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Presencia de mujeres artistas en el diseño moderno

Aida Anguiano de Miguel
Universidad Rey Juan Carlos

Resumen
La sociedad actual, las instituciones académicas y los museos de las artes visuales

valoran el diseño. En Madrid, en el año en el 2012, se han organizado diversas exposicio
nes sobre diseño en Caixa Forum, COAM, Museo de Artes Decorativas y Fundación Juan
March y un Curso de Verano de la Universidad Complutense; sin embargo, el porcentaje de
presencia de mujeres en estas manifestaciones es desalentador. Las realizaciones de las
mujeres siguen siendo invisibles. En la exposición “La vanguardia aplicada 1890 – 1950”,
de la Fundación Juan March, de 250 artistas de vanguardia, tipógrafos y diseñadores de
unos 30 países, sólo se muestran obras de 9 mujeres.

Es incuestionable las aportaciones en el ámbito del diseño de las pintoras Liuvoc
Popova, Alexandra Exter, Varvara Stepanova, Natalia Goncharova, Sonia Terk Delaunay, en
decorados y vestuario. Sus realizaciones superan en innovación y calidad a los diseños
realizados por artistas hombres; sin embargo en la exposición “Los ballets rusos y Diaghilev
1909 / 1929”, no están resaltadas las aportaciones de las mujeres ni por número de artistas
r ni por obras exhibidas. Analizamos la contribución de estas pintoras en el diseño textil de
los años veinte, un referente para el diseño textil y la moda actual.

Arquitectas y diseñadoras se han ocupado de mobiliario. Del período de entregue
rras los diseños de la francesa Charlotte Perriand que colaboró con Le Corbusier, y la irlan
desa Eileen Gray, han influido en el mobiliario y la decoración actual. Pretendemos hacer
visible la aportación de Aino Marcio Aalto en la década de los treinta y la de Ray Eames a
partir de la segunda guerra mundial, al mobiliario.

Las tipologías estudiadas son parte de una investigación en curso y las pintoras
analizadas suelen haber realizado escenografía, vestuario, diseño textil y diseño gráfico, pe
ro por razones de espacio en cada tipo de diseño se ha seleccionado las obras más innova
doras.

Palabras Clave
Diseño gráfico, Diseño Textil, Escenografía, Vestuario, Mobiliario.



138

Diseño gráfico
La exposición La Vanguardia Aplicada, 18901950, celebrada en

la Fundación Juan March, marzo – julio 2012, exhibía 700 obras de di
señadores y tipógrafos de 30 países, pero sólo obras de nueve mujeres.
Rusia representada por Goncharova, Popova, Semiónova y Stepanova;
Francia sólo por Sonia Terk Delaunay, suiza por Sophie TaeuberArp y
Alemania por Susanne Ehmcke. La representación femenina es desalen
tadora en número pero importante por la calidad e innovación de los di
seños. Quizás la razón de la escasa presencia de diseñadoras mujeres se
deba a que la exposición se ha organizado a partir de dos colecciones, la
Merrill C. Berman y la de José María Lafuente, constituidas en épocas en
que las artistas mujeres eran todavía más invisibles que en la actualidad.

Por razones de espacio, sólo vamos a analizar un diseño em
blemático de Sonia Terk Delaunay que fue una de las primeras pintoras
que abordó el diseño gráfico. A partir de 1913, simultanea la pintura con
investigaciones gráficas para publicidad en general, carteles publicitarios,
portadas de libros de Tzara y Illiads, etc. Ilustra el poema la Prose du
Tanssibérien et la petite Jehanne de France, 1913, de Cendrars. Inventa
con el color un equivalente poético. Realizó un óleo sobre lienzo, de 193,5
x 18,5 cm. y una acuarela sobre papel, 193,5 x 37 cm, que fue expuesto
en París, Berlín, Londres, Nueva York, Petrogrado. El color se convierte
en medio de expresión y comunicación paralelo a la palabra; la tipografía
utiliza por primera vez caracteres distintos. (ANGUIANO: 2007, 291). En
2012 se ha podido contemplar en la exposición de la Fundación Juan
March y en el Museo del Prado sobre los fondos del Hermitage. Se mos
traba en la última sala de las exposiciones y era destacada como obra
maestra.

En Rusia, las artistas de la vanguardia, Popova, Exter, Stepano
va, Goncharova, pusieron su talento al servicio de la propaganda, dejaron
a un lado las artes mayores para dedicarse a las denominadas artes me
nores. Es por ese motivo que el diseño gráfico sufre un enorme desarrollo
como reacción a los valores de la Rusia zarista.
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Diseño textil
En el ámbito del diseño textil, sobresalen las artistas rusas en los años veinte. El

Museo Estatal Ruso de San Petersburgo reune diseños de tela con impresión mecánica de
diversas artistas, muchos son anónimos, algunas poco conocidas como María Nazarievs
kaia. Hace un siglo desde que los crearon y fabricaron, pero podían tratarse de diseños ac
tuales, que han ejercido un influjo enorme en el diseño textil.

Destacan las pintoras Popova y Stepanova y Alexandra Exter en el ámbito ruso y
Sonia Terk Delaunay, artista rusa, casada con Robert Delaunay, que desarrolla su actividad
en el ámbito francés.

Los diseños de telas y vestidos de Sonia Terk Delaunay son de gran modernidad y
actualidad. Robert Delaunay sugirió que probablemente fuera bajo su influencia como él
había descubierto los principios esenciales de la construcción en color, que podían aplicarse
a cualquier forma de arte plástico, desde la pintura hasta el diseño de interiores. La plástica
del matrimonio Delaunay fue denominada por Apollinaire como cubismo órfico en 1913 y los
artistas definieron su lenguaje como simultaneísmo. Sonia fue la primera pintora que aplicó
sus conceptos pictóricos al arte aplicado. En el mismo año, diseñó trajes simultáneos.

Realiza Robes poèmes en colaboración con escritores surrealistas y dadaístas, en
los que texto y color se imbrican en el pliegue del vestido.

En 1924, Sonia Terk participa en “La moda del futuro”, un acto a favor de los refu
giados rusos. Se asocia con el modisto Jacquea Heim, con quien abre L’AtelierSimultané,
que en 1929, a causa de la recesión económica se cierra. En 1925, se monta la “Boutique
simultánea” en la Exposición de Artes Decorativas de París. Se publica un álbum dedicado
a su trabajo Sonia Delaunay, ses peintures, ses objets, ses tissus simultanees, ses modes,
con prefacio de Lhote y poemas de Cendrars, Delteil, Soupault y Tzara. Ella se encarga de
la cubierta. Decora un automóvil Citroën y participa en el Salón de Otoño.

En 1927, dicta una conferencia en la Sorbona sobre “La influencia de la pintura en
la Indumentaria”. Siguió interesándose por la relación entre pintura y moda en los años
treinta. “Los artistes et l’avenir de la mode” (1932),

Durante 1923 y 1924, Stepanova y Popova comparten la convicción que el diseño
textil debía referirse a los mismos principios que el diseño de ropa, y que éste, a su vez, de
bería reflejar las necesidades prácticas del consumidor. Crean ropa y telas para la produc
ción en serie. Popova se centra en el aspecto de la adaptabilidad de la moda a los
movimientos del cuerpo Las consideraciones estéticas deberían estar subordinadas a los
aspectos funcionales del diseño pero sus combinaciones de color y la manipulación de for
mas logran un valor estético. Formas geométricas, combinaciones de colores brillantes y
dibujos vivos y rítmicos. .Emplea principios parecidos a los que habían regido su obra pictó
rica. Continuó enseñando a los futuros artistasconstructores en los Vkhtemas así como en
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los (Talleres Superiores Teatrales del Estado) y en 1924 estableció un curso especial sobre
“formación material de un espectáculo” para el “Proletkult” en Moscú. Ambas pintoras fueron
las únicas constructivistas que vieron cómo sus diseños de artículos cotidianos se producían
en serie y se distribuían a través de la red económica soviética, algo que no podían afirmar
sus camaradas masculinos. Sin embargo, el diseño textil, un área de trabajo artístico tradi
cionalmente femenina, estaba más vinculada a las artes aplicadas y decorativas que a la
producción industrial avanzada. (KIAER: 2009, 154).

Liuvop Popova en 192324 hace diseños textiles y de moda para la primera fábrica
textil estatal. Su hijo muere de escarlatina, enfermedad que contagia a Popova, que fallece
en Moscú el 25 de mayo de 1924 a la edad de 35 años, cuando se encontraba en el apogeo
de su actividad creativa. su contribución fue una de las más importantes para la evolución
de los conceptos constructivistas. . El 21 de diciembre se celebra en el Instituto Stroganov
de Moscú una gran exposición póstuma de su obra. Estaba vinculada al diseño textil por tra
dición familiar, su padre era filántropo y mecenas de la música y de teatro y un acaudalado
comerciante textil. Aplicó al diseño textil las ideas preconizadas por el arte productivista,
Realizo en los últimos años de su vida numerosos diseños de vestuario femenino y diseño
textil, que se parece a los de Sonia Terk Delaunay a pesar de desarrollar su actividad Popo
va en una ideología comunista y productivista y Sonia Terk en una ideología y mercado bur
gueses. Son diseños de vestidos femeninos cómodos y modernos, de gran actualidad y con
telas de repetición de motivos geométricos, algunos con la hoz y el martillo (Adaskina y Sa
rabianov: 1989,328335).

El interés de Alexandra Exter (Belonski 1882 ó 84 Fontenayaux Roses 1949) por
las artes aplicadas se verifica en Kiev, Moscú, Berlín y París. Fue una de las artistas de
vanguardia que experimentó más, pero no estaba afiliada a ningún movimiento en particular.
Nunca compartió la participación de los constructivistas rusos con materiales reales, su
desdén por la pintura de caballete o sus objetivos ideológicos y utilitarios. Sin embargo
aceptó la idea de que el arte puede contribuir a la vida cotidiana y en 1921 empezó a traba
jar en el diseño de moda. Realizó algunos prototipos muy económicos y austeros para la
producción en masa, pero en general sus diseños eran decorativos, individualistas y dentro
de la tradición de la alta costura. En 1923 se interesa por el diseño textil desde un punto de
vista técnico; escribe artículos y esquemas sobre textil en revistas de gran difusión como
Krasnaia Niva y diseña vestidos.y telas con impresión mecánica, de figuras abstractas,
transcripción de la pintura a la tela y vestidos también durante los años treinta y cuarenta.

Varvara Stepanova trabajó como diseñadora en la Primera Fábrica Estatal de Texti
les y fue profesora en el Departamento de Textiles de los Talleres Superiores Artísticos
Técnicos de Moscú 19241925). Sus diseños textiles de 1924, con impresión mecánica de
motivos geométricos, combinaciones de triángulos o cuadrados. Vestidos y telas recons
truidos en 1985 – son similares a los de Sonia Terk Delaunay.

El diseño de tejido, 192324, de Popova, utilizado también en un croquis de vestido,
de formas geométricas y colores rojo, azul sobre blanco, es de planteamiento similar al di
seño de tela simultánea de Terk Delaunay, de hacia 1920, estampado con molde sobre seda
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en turquesa, marrón y blanco, formando cuadrados, que podía ser una pintura abstracta, y
el diseño de Stepanova combinación geométrica de cuadrados y rectángulos en azul, rojo y
blanco, son totalmente actuales.

Escenografía y vestuario teatral
Tres pintoras fundamentales de la vanguardia rusa, Exter, Popova y Stepanova, se

dedicaron a la decoración y al vestuario teatral en los primeros años veinte.
Después de la revolución de 1917, el teatro de vanguardia ruso inicia un nuevo ca

mino, adoptando de nuevo la fórmula "constructivista". Sobre el escenario desnudo se eri
gen combinaciones de plataformas, escaleras y superficies móviles mecánicas destinadas,
ante todo, a proporcionar a todo lo largo, ancho y alto, puntos de apoyo para las evoluciones
de los comediantes. Este es el tipo de escenografía de Alexandra Exter.

En 1917 Exter aplicó la estética suprematista a las decoraciones para Salomé, de
Oscar Wilde, y después de la Revolución, a las inmensas decoraciones para los barcos del
agitprop con sus estudiantes de Kiev. Los vestuarios que diseñó en 1920 para Romeo y Ju
lieta venían inspirados en el suprematismo, procediendo sus motivos directamente de las
pinturas suprematistas de Malevich. En las series que realizó con patrón estarcido para las
decoraciones de Luz en 1921, utilizó cintas de colores arremolinándose, arrolladas en am
plios círculos como lo hacia Sonia Delaunay, pero cuya disposición en un conjunto de pla
nos resulta suprematista.

El proyecto de Decoración para una revista, 1929, de gran espaciali
dad, utiliza estructuras multicolores, abiertas (a veces contrucciones
de estructura en esqueleto) y expresivos mecanismos de imaginería.
El proyecto de Vestido para la Dama Duende de Calderón, es un di

seño que fusiona lenguaje cubista y futurista con figuración, logrando un valor estético simi
lar a una pintura.

Popova junto con Stepanova, transformó los decorados teatrales gracias a sus di
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seños para los (montajes innovadores de Meierkhold.
Junto con Malevich, Tatlin, y Rodchenko, Liuobov Popova (Rusia, 18891924) es

uno de los cuatro artistas más importantes de la vanguardia rusa del primer cuarto del siglo
XX. Su obra, como la de los artistas masculino citados, sirve para definir el desarrollo de la
vanguardia rusa desde la figuración hasta la abstracción y, posteriormente, desde el arte
puro hasta el arte utilitario. (DABROWSKI:1992,9).

Escritora y pedagoga, uno de los más activos profesores del Inkhouk,
de Vkhoutemas y de Gvytm durante los años veinte en Moscú. Sus
investigaciones sobre la escenografía y el diseño son muy importan
tes
“ArtistaConstructora” fueel términoaplicadoaPopovaporsus
contemporáneos en el catálogo de la exposición póstuma de la artista
inaugurada en Moscú en diciembre de 1924. Su espíritu revoluciona
rio guió la búsqueda de soluciones innovadoras en su obra.

En 1920 comienza a diseñar decorados y vestuario teatrales como arte para el
pueblo cuando Alexander Tairov le encargó el diseño de decorados y vestuario para su es
cenografía de Romeo y Julieta para el Teatro de Chambre de Moscú. Realizó una serie de
bocetos de decorados figurativos ambientados en la Italia gótica en 1920 y otros más abs
tractos formados por planos geométricos y escaleras de perspectivas diversas y gran espa
cialidad, así como vestuarios de lenguaje cubista. Sus decorados son considerados casi
imposibles de realizar y Tairov decidió utilizar los diseños y decorados de Exter. Del mismo
año son sus bocetos de marionetas El Cuento del Cura y su criado Balda, para el teatro in
fantil de Moscú , también de figuración cubista y riqueza de color.

La exposición colectiva celebrada en Moscú “5 x 5 = 25”, en 1921, refleja la pre
sencia de las mujeres en la vanguardia rusa. La muestra consistía en cinco obras de cinco
pintores: Popova, Rodchenko, Stepanova, Exter y Vesnin. Una ocasión excepcional en la
que el número de mujeres expositoras es mayor que el de hombres. Meyerhold admira la
obra de Popova en esta exposición y la invita a impartir un curso sobre escenografía “Análi
sis de los elementos de diseño de material” en su talleres superiores teatrales del estado,
GVYTM (que más tarde se llamará Instituto Estatal de arte teatral, GTIS ). Sergei Eisenstein
será uno de sus alumnos. En noviembre tercera reestructuración del Inkhuk, Popova firma
con otros veinticinco artistas un manifiesto rechazando la pintura de caballete tradicional en
favor de las formas de arte utilitarias

El 25 y 26 de abril de 1922, el estreno de la producción de Meyerhold sobre la obra
de Fernand Crommelynck El magnífico cornudo, diseñados por Popova consigue un gran
éxito con sus decorados móviles constructivistas y con el vestuario de “producción” que
acentúa el funcionalismo. Vestuario también de lenguaje constructivista. El 27 de abril dic
ta una conferencia en el Inkhuk sobre sus innovaciones en el diseño teatral.
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El 4 de marzo de 1923 se estrena otra producción de Meyerhold Mundo insurgen
te, sobre la obra de Marcel Martinet La Nuit, en versión de Sergei Tretyakov. Popova crea
unos escenarios en los que emplea objetos industriales, consignas políticas y fotografías
proyectadas sobre pantallas – antecedente de los montajes del Piccolo de Milán de Strehler
– , folletos lanzados desde la maqueta de un avión y humo de automóviles vertido sobre el
teatro. Propone el empleo de decorados reales, grúas, máquinas y cañones, que dieran a la
producción el carácter de acontecimiento o de representación.

“Un espectáculo teatral es uno de los campos más accesibles para la aplicación
(...)de los objetivos productivistas”, escribio Popova en 1921. (TUPITSYN: 2009, 126).

Relacionada con los principios usados en los carteles constructivistas, la esceno
grafía inserta elementos realistas en una concepción abstracta. Concreción de las ideas del
constructivismo. Vestuario compuesto por combinaciones de formas geométricas.

En la actualidad, cada escenógrafo en particular tiene su propia tendencia, razón
por la que la escenografía teatral se ha convertido en una profesión de facetas extremada
mente complejas. En este sentido la escenografía realista de los ballets de Dialieghy y la
constructivista sirven de referencia para la pluralidad actual.
Mobiliario

El mobiliario muestra la evolución de las artes decorativas y de la sociedad a partir
de los diseños más emblemáticos y de los grandes innovadores que se encuentran detrás
de cada mueble.

En el diseño de muebles, la silla ha sido una de las tipologías que han ocupado a
los diseñadores. Distintas tipologías de sillas han respondido en cada momento a las moti
vaciones, necesidades y entorno cultural de las diferentes épocas y el imparable progreso
tecnológico ha dado lugar a numerosas innovaciones técnicas que han permitido el cambio
de hábitos y gustos (BUENO: 2000, 89).

Lo que distingue un buen diseño es la innovación junto a su adecuación a las ne
cesidades reales de los usuarios y el respeto por el medioambiente, con la utilización, de



144

materiales reciclabes; su versatilidad, permitiendo su utilización en diversos ámbitos o situa
ciones. Un planteamiento acorde con los imperativos de la industria, de forma que su fabri
cación implique unos costes reducidos, que permitan acercar el diseño a la mayoría de la
población; la ergonomía, para logar la comunicación física con el usuario. El desarrollo de
nuevos materiales, especialmente el tubo de acero y la madera contrachapada, será funda
mental en este proceso de renovación del mobiliario.

Las diseñadoras tratadas contribuyeron a cambiar la estética del mundo que nos
rodea y también aportaron una nueva forma de entender el estilo de vida de la sociedad del
siglo XX. Arquitectas y diseñadoras entendían el diseño como medio para mejorar la socie
dad, realizando muebles de buena calidad y diseño que estuvieran al alcance de la mayoría
de la población. Charlotte Perriand diseñadora y la arquitecta Eileen Gray han realizado di
seños funcionales, de líneas geometrícas, simplicidad, estandarización, economía y aplica
ción de nuevas tecnologías. Pretendían crear un nuevo entorno doméstico, a partir de la
unión de tecnología y artesanía, mediante la convicción de que una casa y los utensilios que
se encuentran en ella deben relacionarse de forma sensible.

Los arquitectos, junto con profesionales formados en las escuelas de
artesDecorativascomoLeCorbusieryCharlottePerriand (París
(19031999), a partir de 1920 se convierten en los principales renova
dores del diseño de mobiliario, al experimentar con las posibilidades
que ofrecía el aluminio, dando lugar a algunos de los muebles de
asiento más emblemáticos del siglo XX, fabricados por Cassina en

la actualidad. La Butaca LC7, variante de la butaca que Charlotte había diseñado para su
estudio en 1927, un diseño funcionalista, de estructura de acero tubular cromado reducida a
lo esencial, de líneas y volúmenes geométricos Se considera por la crítica que Le Corbusier
“creo diseños revolucionarios” (BUENO: 2003, 46), sin embargo fue Perriand la primera que
diseñó muebles funcionales, de tubo de acero cromado y asiento y respaldo tapizados de
piel, en el mobiliario realizado para su vivienda – estudio.

Charlotte Perriand entra a trabajar en el estudio de Le Corbusier y Jeanneret, en el
año 1928, y participa en el acondicionamiento de la villa Chur en Villed'Avray y de la villa
La Roche, en París. Para estas viviendas burguesas las Butaca LC1 y Butaca LC2, desarro
llan el diseño funcional de la Butaca de su vivienda.

La Chaise longue basculante, 1928, uno de los diseños mejores y más famosos del
mobiliario contemporáneo, donde se combinan tecnología industrial y procedimientos arte
sanales de fabricación. La pieza está pensada para adaptarse al cuerpo, que la hace
bascular.
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Eileen Gray 1878 Irlanda 1976 París), arquitecta se dedicó también al diseño. La
casa de verano E1027, construida en RoquebruneCapMartin en la Costa Azul, y el mobi
liario se exhibieron en el Salon d´Automne y en la Union des Artistes Modernes (UAM), gru
po de diseñadores de la que Grey fue fundadora junto con Charlotte Perriand. Ambas
abandonaron el estilo Art Nouveau y asumieron los presupuestos de De Stijl y la Bauhaus.

Sus diseños de formas geométricas y lineales, empleo de materiales industriales y
tradicionales, así como de tapizados de piel de colores primarios (rojo, azul, blanco y negro)
se aproxima a De Stijl. La silla “Aixja” (1926), fabricada por De Classicon, de estructura de
tubo de acero cromado, pies de madera de bubinga y asiento tapizado o La silla “Non Con
formist” (1926), de estructura de acero cromado y asiento y respaldo tapizados en piel, son
del mismo año que famosa silla de la silla D4 Marcel Breuer, profesor de la Bauhaus, en la
que se inspira, para algunos críticos y anteriores a la silla D42 (1927), de tubo de acero cro
mado, de Mies van der Rohe. que se consideran los primeros ejemplos de muebles funcio
nales.

El Taburete nº 1,1927, de columna de acero cromado, base de aluminio lacado y
asiento tapizado en piel o el Taburete nº 2, de estructura y base de acero y asiento tapizado
en piel, nos parecerían actuales en cualquier barra de bar. La butaca Bibendum, 1929, de
estructura de acero tubular cromado y tapizado de piel o tela.

La Mesa circular de cristal E1027, 1929, fabricada por ClassiCon, puede utilizarse
como mesa auxiliar o mesita de noche, de altura regulable, de la que existen multitud de
reinterpretaciones y réplicas. Una pieza multiusos, puede introducirse debajo de la cama o

del sofá al tener un sólo pie y utilizarla a modo de bandeja para co
mer, trabajar o leer. Racionalista por la geometría de su diseño y el
predominio de lo lineal y transparente que establece una nueva rela
ción entre vacío y macizo.
Aino Marsio Aalto (18941949) diseñó junto a su marido Alvar Aalto los

muebles del Sanatorio de Paimio, pero su aportación sigue siendo invisible, ni en publica
ciones sobre papel ni en soporte digital se encuentran referencia a su obra, sólo en libros o
artículos dedicados a su marido, podemos encontrar información sobre sus diseños. Una
publicación que desvela su presencia en el diseño de mobiliario es el libro sobre diseños de
la Colección Bischofbergert. (Hellein: 2004, 18,25,69,87,93,130133,136,165,166).
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Aino como Aalto, partiendo del mueble racionalista abordó el diseño orgánico de
materiales naturales y utilización de madera en tonos claros, contrachapada y sillas pensa
das para adaptarse al cuerpo humano. Algunos muebles están firmados sólo por Alvar y
otros por Aino. En el proyecto del edificio y en el mobiliario del Sanatorio de Paimio se tuvo
en cuenta al paciente. Aino es autora de varios diseños racionalistas para los dormitorios. La
Mesilla de noche (1930), volumen geométrico, de madera contrachapada, pintada de color
turquesa para humanizar el entorno del enfermo; Taburete nº VI, 1932, estructura de tubo
de acero tubular y asiento de contrachapado, lacados en blanco o negro y la Cama, 1932.

El Sillón en voladizo,1932, uno de los primeros muebles de madera
laminada, fue diseñada por Aino y Alvar. Tanto la forma de las patas
como el material de tubo metálico deriva de la silla de Marcel Breuer y
de Mart Stam, pero es innovador la utilización de la madera laminada
en el asiento, respaldo y brazos, que proporciona mayor flexibilidad y
se adapta al cuerpo humano. Una solución que Alvar desarrollará y
que le ha dado tanta fama como diseñador. ¿Por qué en otros sillo

nes, por ejemplo el conocido como Sillón de Paimio, no colabora Aino? Esta circunstancia
ha contribuido a que su aportación al diseño sea invisible.

En la segunda mitad de los años treinta, Aino realiza varios diseños racionalistas en
madera de abedul, material propio de Finlandia.

Ray Kaiser Eames (1912 California – 1988 Missouri). Charles Eames considerado
por muchos críticos como el diseñador por antonomasia del siglo XX, realiza sus diseños
más famosos de mobiliario después de casarse con Ray Kaiser en 1941. Ray había inves
tigado las posibilidades de la madera curva, las propiedades de los materiales y el estudio
de formas creando esculturas innovadoras en 1942, de formas orgánicas que abrazan el
vacío, que indudablemente aplicaron ella y su marido al diseño de sillas. (ANGUIANO:
2011,8). Ambos inician una larga y fructuosa colaboración con los fabricantes Hermann Mi
ller para producir nuevas sillas, sillones, muebles simples y funcionales para la vivienda y
para oficinas.

Sillas y sillones ricos de posibilidades de personalizar por el uso del color, del re
vestimiento y de pequeños accesorios particulares, pero en serie, y al mismo tiempo, sóli
dos, duraderos elegantes, ligeros, facílmente trasportables y admirados por todo tipo de
tendencias.

Investigaron nuevas técnicas para moldear la madera contrachapada y producir,
mediante técnicas inventadas por ellos mismos, sillas de bajo coste que se adaptan a la for
ma del cuerpo humano. Se inspiraron en los diseños orgánicos de los Aalto en la Silla DCW
de estructura de madera laminada y curvada en fresno natural

A partir de 1945, utilizaron materiales industriales y crearon numerosas variantes
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combinando una carcasa de asiento con diferentes bases. La silla Plastic chair
1948,de forma orgánica, realizada con carcasa de fibra de vidrio y traviesas de alambres de
acero. Desde 1950 se ha combinado con diferentes bases y se han fabricado multitud de
copias.

Wire Chair, 1953, de carcasa de alambre de acero soldado con cojines y bastidor
inferior de alambre de acero. Con la Wire Chair, varían el tema de la carcasa de asiento
orgánica de una sola pieza, dándole una ligera transparencia y un alto grado de tecnicidad.
Las sillas también se denominan "Bikini" debido a su forma.

Chaise Lounge, 1948, base de acero tubular cromado y asiento constituido por dos
carcasas de fibra de vidrio y patas en cruz de madera de roble. Una pieza original e innova
dora, que combina diversos materiales naturales e industriales, de una forma escultórica.

El Eames Lounge Chair, diseñado en 1956 de acabado artesanal. Estructura for
mada por tres carcasas de madera terciada contrachapada, de cerezo o lacada en negro,
con acolchado de piel. Comprende tres armazones de madera contrachapada, aluminio,
caucho y tapizado de piel. Un icono del mobiliario moderno, producido por Vitra desde hace
más de 50 años,

Vitra, empresa fundada en 1950 y uno de los fabricantes de muebles más impor
tantes de la actualidad, produce numerosas sillas de estos diseñadores. Siguiendo la tradi
ción de pensamiento de Charles & Ray Eames –que ha marcado la postura de Vitra en
muchos aspectos–, la durabilidad de un producto constituye el núcleo de su aportación a un
desarrollo sostenible, evitando así cualquier estilismo pasajero. Esto queda claramente de
manifiesto en los clásicos que se usan y se mantienen actuales durante décadas, cambian
de dueño varias veces y pueden terminar, incluso, en una colección.”. Fehlbaum:2012). En
el catálogo del 2012 de Vitra de 58 sillas 23 modelos, más sus variantes, son de los Eames.
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Situación de la mujer en el mercado laboral.
Estudio de una década: 19982008
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Resumen
Las desigualdades que sufren las mujeres no sólo se manifiestan en términos de

participación o de dificultades en el acceso al empleo, muchas mujeres ocupadas sufren las
consecuencias de la segregación laboral y de la precariedad. Tras realizar una investigación
en la Región de Murcia durante la década de 1998 a 2008 para estudiar la probabilidad que
tiene la mujer de estar trabajando o de estar desempleada, y en el caso de trabajar, en qué
ámbitos del mercado de trabajo se ocupa, los resultados demuestran que el sexo condiciona
la pertenencia a la población ocupada, existiendo una mayor probabilidad de estar desem
pleada que los hombres y que dentro de la población ocupada, ser mujer también condicio
na la pertenencia a la población empresaria, siendo mayoría los hombres empresarios.

Palabras clave
Desigualdad, género, empleo, desempleo, segregación.

Introducción
Entre las variables que condicionan la pertenencia a uno de los grupos del mercado

laboral (desempleados, trabajadores por cuenta ajena o empresarios), la formación del indi
viduo ha sido una de las más tenidas en cuenta. Teorías como la del capital humano o la
credencialista así lo ponen de manifiesto. Sin embargo, la realidad demuestra que no sólo la
formación influye en la posición que se tenga a nivel laboral y que, por lo tanto, otras varia
bles deben estar incidiendo en esta agrupación. En este trabajo se estudia si el sexo, es de
cir, si la condición de mujer, afecta a la situación laboral del individuo. La presente
investigación utiliza los datos de 2.520 encuestas en 1998 y 1.761 en 2008 que se recogie
ron mediante muestreo aleatorio en el ámbito de la Región de Murcia. Los resultados de
muestran que el sexo condiciona la pertenencia a la población ocupada, y dentro de la
población ocupada a la población empresaria.
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Revisión teórica
Incidencia del “sexo” en la pertenencia a la población ocupada

El sexo parece ser un determinante a la hora de que el individuo tenga empleo así
como de la calidad de dicho trabajo. En un estudio realizado por Waisgrais y Calero (2008:
42) se observan diferencias relativas al género sobre la probabilidad de inserción laboral,
fundamentalmente en empleos de calidad. De esta forma, los hombres que terminan la ESO
tienen mayores probabilidades de insertarse en empleos de calidad que las mujeres. La di
ferencia por sexos en el caso de los jóvenes que terminan el bachillerato o CFGM (Ciclos
Formativos de Grado Medio) es aún mayor. Los resultados de este trabajo muestran que si
bien las mujeres tienen tasas de participación y rendimiento en el sistema educativo supe
rior a los hombres y presionan en el mercado laboral, el fenómeno de la estigmatización y la
penalización de las mujeres tiene plena vigencia en el mundo del trabajo (mayor desempleo,
menor tasa de actividad y salarios, mayor incidencia de la contratación precaria y a tiempo
parcial).

El aumento de la ocupación femenina ha sido notable, especialmente entre las ca
sadas en edades centrales para las tareas de reproducción (3045 años). Ello ha permitido
contemplar, también en España, una de las más claras presencias de las desigualdades de
género en el mercado de trabajo: la segregación ocupacional. Ya que cuanto más aumenta
esa participación femenina, más se incrementa la feminización de aquellos sectores de acti
vidad, puestos de trabajo y profesiones, que mayoritariamente suelen estar ocupados por
mujeres. Esa segregación ocupacional horizontal supone que las mujeres se ubican prefe
rentemente en aquellos sectores donde desarrollan sus habilidades como madres y esposas
(enseñanza, sanidad, limpieza, confección), aprendidas en la socialización diferencial de
género. Una concentración y unas habilidades cuyo mayor inconveniente reside en situar a
las mujeres en posición subordinada, puesto que se trata de unos sectores y unas cualifica
ciones que están entre los menos valorados y reconocidos. Otro tanto sucede con la segre
gación ocupacional vertical, verdadero núcleo duro de las desigualdades de género para las
mujeres ocupadas. Desde esa perspectiva de género, debe destacarse que si difícil es con
seguir un empleo, difícil es también no sólo permanecer en él sino promocionar. Las muje
res tradicionalmente se han concentrado en los trabajos de auxiliar, y tienen escasa o nula
presencia en los puestos de ejecución y/o dirección (Miguélez y Prieto, 1999: 153155).

Las desigualdades que sufren las mujeres no sólo se manifiestan en términos de
participación o de dificultades en el acceso al empleo, muchas mujeres ocupadas sufren las
consecuencias de la segregación laboral y de la precariedad. Una manifestación de la desi
gualdad laboral es la distribución de los empleados en las distintas ramas de actividad y
ocupaciones. La necesidad de compatibilizar trabajo y familia ha llevado a las mujeres, en
muchos casos, a desarrollar su trabajo remunerado en determinados sectores económicos y
ocupaciones, diferentes a los que ocupan los hombres, lo que es causa de desigualdades.
Este fenómeno no es exclusivo de nuestro país, ya que según la OIT (Organización Interna
cional del Trabajo), de entre todos los trabajadores del mundo no incluidos en el sector
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agrícola, aproximadamente un 60% están en alguna ocupación en la que como mínimo el
80% de los trabajadores dedicados a ella son de un mismo género, hombres o mujeres. Es
to significa que la mayoría de los trabajadores del mundo desempeñan ocupaciones que
pueden ser consideradas «femeninas» o «masculinas» (Cebrián y Moreno, 2008: 126).

De lo expuesto anteriormente se deduce la siguiente hipótesis:
Hipótesis 1: el sexo condiciona la pertenencia a la población ocupada o a la de

sempleada.
Incidencia del “sexo” en la pertenencia a la población empresarial

Con respecto al sexo, en la actualidad, en España, los emprendedores siguen sien
do mayoritariamente hombres, en concreto, representan el 70% del total, sin que la situa
ción apenas haya cambiado a lo largo de los últimos treinta años. Esta evolución es bien
distinta del creciente peso de la mujer en el mercado de trabajo, que constituye una de las
mayores transformaciones sociales y del mercado laboral durante el periodo considerado.
De este modo, aunque en 2007 las mujeres sólo suponen el 29,5% de los emprendedores
representan el 41,1% en el total de ocupados (Bancaja, 2009: 35).

El tipo de actividad realizada por hombres y mujeres dentro de la empresa también
es diferente (García, Crespo, Pablo y Creciente, 2008: 57). En este aspecto tiene gran in
fluencia la actividad de la empresa. En concreto, cuando la empresa se dedica a una activi
dad industrial (o fabricación de materiales de construcción), la hija adolece de una falta de
conocimientos relacionados con la producción o fabricación (la parte más técnica). Es en la
hostelería donde las hijas han colaborado más en todos los ámbitos y tareas del negocio.
Esto puede ser el reflejo claro de los estereotipos en la consideración de actividades “feme
ninas” y “masculinas”, pues ellas han participado más activamente en la parte de la adminis
tración de la empresa y en actividades donde la mujer suele estar más presente. Además,
también la formación escogida puede ser una muestra de este aspecto pues la mayoría op
tan por estudios relacionados con la gestión empresarial, siendo muy escasas las que reali
zan una formación más técnica (Ayala, 2007: 1131).

A raíz de los argumentos expuestos se plantea la hipótesis siguiente:
Hipótesis 2: el sexo condiciona la pertenencia al grupo de emprendedores, dentro

de la población ocupada.
Incidencia del “sexo” en la pertenencia a la población trabajadora por cuenta ajena

Cuando se pertenece al colectivo de trabajadores por cuenta ajena, si se tiene la
posibilidad de elegir el itinerario profesional, lo lógico es que los individuos se decanten por
aquellos sectores que garanticen la seguridad en el empleo, mejores condiciones de trabajo
y buenas perspectivas de ascenso profesional y social. Estas suelen ser las características
que presenta el sector público (Maté, Nava y Rodríguez, 2002: 81). Por tanto, se puede en
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tender que las mujeres, que son candidatas a quedar relegadas al sector secundario del
mercado de trabajo y que en su gran mayoría han de conciliar su vida familiar con su vida
laboral, traten de formarse y posteriormente insertarse en sectores que garantiza principal
mente la administración pública como puede ser el sector sanitario o la educación, con me
jores horarios y reconocimiento social de su labor.

La distribución de las especialidades demuestra que en el mundo existe todavía un
nivel alto de discriminación de la mujer; sigue habiendo «carreras masculinas» y «carreras
femeninas» incluso en el mundo desarrollado. La presión social empuja a las mujeres hacia
las carreras de “letras” y a los varones hacia las de “ciencias” (Sarabia y De Miguel, 2004:
158). Sectores de la administración pública como la sanidad y la educación pueden haberse
visto afectados por un mayor contingente de mujeres que acceden a estos empleos, debido
a la tradición social por parte de las mujeres a cuidar y formar dentro de la familia.

Los hombres más jóvenes y mejor cualificados son el «grupo diana» de las empre
sas para invertir en formación (Planas, 2005: 139). De esta forma la segregación ocupacio
nal no es tan sólo horizontal, se produce también una segregación vertical que dificulta el
acceso de las mujeres a las posiciones jerárquicas más elevadas. La promoción de la muje
res resulta más lenta y laboriosa que la de los hombres y a pesar de que las mujeres van
accediendo a puestos cualificados, lo hacen en peores condiciones laborales que sus
homólogos masculinos y con menores posibilidades de acceso al nivel máximo, es decir,
existiría algo así como un «techo de cristal» o «suelo pegajoso» para las mujeres a la hora
de ascender que hace que se concentren en puestos auxiliares teniendo escasa presencia
en los directivos, de modo que las posibilidades de permanecer en los niveles más altos del
empleo no manual (directivos y profesionales) siguen siendo abrumadoramente más pre
sentes para los hombres que para las mujeres (Enrique y Torres, 2003: 144145; Poveda,
2008:116).

Quizá queda la idea para muchas mujeres de que en la empresa privada es mucho
más difícil conseguir el reconocimiento tras años de experiencia y formación, pero que den
tro de la administración pública, la posibilidad de aportar los méritos permite promocionar y
ser reconocidas socialmente por su trabajo, así la garantía de mejorar en su retribución sa
larial, que viene determinada por los méritos aportados.

Las situaciones laboralmente inestables son la norma. Muchas trabajadoras sólo
consiguen empleos que no les aportan ni profesionalización, ni relaciones sociales mínima
mente duraderas dentro del entorno laboral y, en demasiadas ocasiones, horarios demen
ciales y bajos salarios. Situaciones laborales que raramente pueden generar identidades
laborales fuertes y que pueden reforzar los estereotipos de género. Sigue siendo un hecho
observable que, ante situaciones en las que entra en conflicto la dedicación a la familia y la
profesión, hombres y mujeres siguen reproduciendo los patrones de género: son mayorita
riamente las mujeres (aunque sean jóvenes y cualificadas) las que asumen la mayor res
ponsabilidad en las tareas reproductivas. De esta reacción cabe responsabilizar, no sólo
pero también, a la organización del tiempo laboral que no ayuda, sino que obliga a elegir; a
una flexibilización de los tiempos y de los horarios laborales que, de momento, responde ex
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clusivamente a las necesidades empresariales (Poveda, 2008: 125127).
Todos estos razonamientos podrían hacer pensar que las mujeres prefieren realizar

su trabajo en la Administración pública antes que en la empresa privada ya que en la prime
ra las condiciones laborales, tales como salario, horario o posibilidades de promoción pare
cen estar más igualadas entre hombres y mujeres. De hecho, según Poveda (2008: 127),
algunas mujeres han conseguido, gracias a sus mayores credenciales educativas, acceder
a posiciones relevantes dentro del mercado laboral, aumentando considerablemente su pre
sencia entre los técnicos medios y superiores. Así, en las profesiones en las que el meca
nismo de selección es una prueba objetiva (una oposición) están ganando espacios
rápidamente (técnicos superiores de la administración, jueces, fiscales, etc.), mientras que
cuando la adjudicación del puesto responde a procesos de selección (o de cooptación), si
guen tropezando con la discriminación o con esas barreras invisibles («el techo de cristal»)
que les dificulta el acceso a los puestos más elevados de la jerarquía laboral.

Atendiendo a los argumentos expuestos se plantea la siguiente hipótesis de inves
tigación:

Hipótesis 3: el sexo condiciona la pertenencia a la empresa privada o a la adminis
tración pública, dentro del grupo de trabajadores por cuenta ajena.
Incidencia del “sexo” en la pertenencia a la población desempleada

Las desigualdades de clase atraviesan las desigualdades de género dando lugar a
situaciones diversas entre las propias mujeres. Sobre las clases sociales peor situadas re
caen las desigualdades de género con más fuerza (Poveda, 2006: 93). La tradición familiar
española, de base católica y patriarcal, ha tendido a priorizar a los hijos varones en cuanto a
la formación encarada al mercado de trabajo, mientras que se ha reservado un rol familiar y
doméstico a las mujeres, ligado básicamente a la figura del matrimonio (Escribá, 2006: 148).
La evolución de la situación de las mujeres en el mercado del trabajo no nos habla sola
mente de su situación profesional: es una línea roja que conduce a leer el lugar que ocupa
el segundo sexo en la sociedad (Maruani, 2004: 61).

La participación laboral aumenta claramente con el nivel de estudios en cada grupo
de edad femenino, y la tasa de paro decrece con ese nivel. Como cada generación de mu
jeres va alcanzando niveles mayores, es fácil colegir que éstos resultan básicos para expli
car las mayores tasas de actividad (e incluso las menores tasas de paro) de sucesivas
generaciones. Lo que no explican tan fácilmente es por qué los varones, con independencia
de su menor nivel de estudios, tienen tasas de paro más bajas. A igualdad de nivel educati
vo y de edad, las tasas de paro de los varones son sensiblemente inferiores en un amplio
conjunto de edades intermedias. Y aunque tal circunstancia parece ir cediendo con el tiem
po, aún es visible en los datos de enseñanzas profesionales y en la educación universitaria
(Consejo Económico y social, 2008: 2425).

Las mujeres jóvenes son el colectivo mejor formado, teniendo niveles de educación
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más elevados que sus homólogos masculinos. Pero en este colectivo se incumplen, al me
nos de manera parcial, las prescripciones credencialistas que se hallan detrás del lema «a
mayor formación mayores posibilidades de empleo» que guía las conocidas como políticas
activas de empleo: para las mujeres jóvenes no es el nivel de formación lo que explicaría las
mayores tasas de desempleo. Se argumenta que la segregación ocupacional dirige a las
mujeres hacia las ramas en las que ya están presentes, de este modo se justificaría la ma
yor tasa de desempleo de las mismas por la cualificación que no es de carácter científico
técnico, y sin embargo, son las mujeres con educación secundaria de carácter científicotéc
nico las que presentan tasas de paro más elevadas (demostrando que el imaginario
colectivo las excluye de este tipo de ocupaciones). En suma, las mujeres jóvenes son el co
lectivo con mayor formación y mayores tasas de desempleo de la sociedad española (Enri
que y Torres, 2003: 147).

A raíz de la situación reflejada en los anteriores párrafos, se plantea la siguiente
hipótesis de investigación:

Hipótesis 4: el sexo condiciona la pertenencia al grupo de desempleados o al de
trabajadores por cuenta ajena.

Hipótesis 5: el sexo condiciona la pertenencia al grupo de desempleados o al de
emprendedores.

Por lo que respecta al colectivo femenino, a las discriminaciones de género se le
añaden las discriminaciones de edad. Así, las mujeres de más edad que interrumpieron su
trayectoria laboral para casarse encuentra más dificultades para acceder al empleo que las
mujeres más jóvenes, que han gozado de recorridos educativos largos y que no tienen res
ponsabilidades familiares (Santos, 2004: 442443).
Metodología

Tras la revisión de la investigación existente, se ha llevado a cabo un estudio empí
rico con el objetivo de conocer si el sexo condiciona que un individuo pertenezca a un grupo
concreto del mercado laboral.

El itinerario de investigación seguido ha estado formado por los siguientes métodos
y técnicas:

1 Análisis de fuentes documentales y estadísticas.
2 Encuesta estadística estratificada en cuatro estratos: autónomosempre

sarios, trabajadores por cuenta ajena en empresa privada, trabajadores por cuenta ajena en
la administración pública y desempleados. Esta encuesta se ha realizado dos veces, una en
el periodo 19981999 y otra en 20072008.

La población objeto de estudio ha sido la población de 18 a 35 años, población po
tencialmente activa, de ambos sexos, residente en cada una de las comarcas de la Región
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de Murcia, en el año 1998 y en el año 2008.
Para la obtención de la muestra se ha utilizado un muestreo aleatorio simple estra

tificado. El muestreo estratificado parte de la descomposición de la población o universo de
estudio en subconjuntos o subpoblaciones, realizándose en cada uno de éstos un muestreo
independiente.

En 1998 y 2008 las encuestas se realizaron mediante muestreo aleatorio simple en
cada estrato. Se realizaron 2.520 encuestas en 1998 y 1.761 en 2008, y de manera aleato
ria se fueron distribuyendo los diferentes estratos. Posteriormente se compararon con los
datos oficiales para comprobar su representatividad. Aceptando un nivel de confianza del
95,45% hemos conseguido un error muestral en 1998 del ± 1,98%[1] y un error muestral del
± 2,38%. En 1998, entre los individuos ocupados 1.098 son hombres y 801 son mujeres y
en 2008 entre los ocupados 750 son hombres y 650 son mujeres.

Para todos los análisis, tanto para los descriptivos como para los de contraste de
las hipótesis, se ha utilizado el programa estadístico SPSS versión 15.0 para Windows.
Resultados

A continuación se muestran los resultados del contraste de la primera hipótesis que
plantea que: el sexo condiciona la pertenencia a la población ocupada o a la desempleada.

Al realizar el test chicuadrado, tanto en 1998 como en 2008, la probabilidad de que
ambas poblaciones sean diferentes es absolutamente significativa (0,000). Si cruzamos a
los ocupados y a los parados con el sexo, el test demuestra que hay una diferencia signifi
cativa entre ambas poblaciones, y se confirma la hipótesis 1, lo que indica que ser hombre
aumenta la probabilidad de estar ocupado y disminuye la probabilidad de estar en el paro, o
también se puede decir que ser mujer aumenta la probabilidad de estar en el paro o dismi
nuye la probabilidad de estar ocupado.

La tabla 1 muestra la composición de la población activa según el sexo para los
años 1998 y 2008 en la Región de Murcia, y en ella se puede observar que existe una ma
yor proporción de mujeres desempleadas que de hombres, situándose las mujeres en 1998
en un 62,8% y un 59,5% de los desempleados en 2008, frente a un 37,2% en 1998 y un
40,5% de hombres en 2008.
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Tabla 1 Composición de la población activa según sexo en 1998 y 2008

Con respecto al contraste de la segunda hipótesis que plantea que el sexo condi
ciona la pertenencia al grupo de emprendedores, dentro de la población ocupada, el test
chicuadrado demuestra tanto en 1998 como en 2008 (0,000), que hay una diferencia abso
lutamente significativa entre ambas poblaciones, y se confirma la hipótesis 2. Por tanto, ser
mujer aumenta la probabilidad de trabajar por cuenta ajena y disminuye la probabilidad de
ser emprendedor o dicho de otra manera, ser hombre aumenta la probabilidad de ser em
prendedor y disminuye la probabilidad de ser trabajador por cuenta ajena.

En la tabla 2 se muestra la composición de la población ocupada según el sexo pa
ra los años 1998 y 2008 en la Región de Murcia.

Tabla 2 Composición de la población ocupada según sexo en 1998 y 2008

En relación al sexo, la población de empresarios es mayoritariamente masculina,
situándose en el 66,7% en 1998 y el 64% de este grupo en 2008, mientras que las mujeres
empresarias suponen el 33,3% en 1998 y el 36% en 2008. Entre los trabajadores por cuenta
ajena, la proporción entre sexos está más equilibrada, situándose en el 54,7% en 1998 y el
50,4% de hombres en 2008 frente a un 45,3% en 1998 y un 49,6% de mujeres en 2008. En
el total de la población ocupada observamos que hay un 57,8% en 1998 y un 53,6% de indi
viduos en 2008 que son hombres, y hay un 42,2% en 1998 y un 46,4% de mujeres en 2008.

Al realizar los análisis para el contraste de la tercera hipótesis en la que se plantea
que el sexo condiciona la pertenencia a la empresa privada o a la administración pública,
dentro del grupo del grupo de trabajadores por cuenta ajena., se obtiene que la probabilidad



159

de que ambas poblaciones sean diferentes no es significativa (0,360) en 2008, pero sí es
absolutamente significativa en 1998 con (0,000), por lo que se acepta la hipótesis 3 para di
cho año. Estos datos indican que si bien en 1998 ser mujer aumentaba la probabilidad de
pertenecer a la administración pública y ser hombre aumentaba la probabilidad de pertene
cer a la empresa privada, en 2008 ser hombre o mujer ya no condiciona esta situación.

En la tabla 3 se muestra la composición de la población trabajadora por cuenta aje
na según el sexo para los años 1998 y 2008 en la Región de Murcia. Como se puede obser
var esta tabla, la proporción de trabajadores de la empresa privada en 1998 es mayor entre
los hombres con un 58,5% que entre las mujeres con un 41,5%, mientras que entre los que
trabajan en la administración pública la proporción de mujeres es mayor, con un 51% frente
al 49% de hombres. En 2008 las diferencias de sexo en ambas poblaciones no son signifi
cativas y encontramos entre los trabajadores de la empresa privada un 49,9% de hombres y
un 50,1% de mujeres, y entre los trabajadores de la administración un 51,3% de hombres y
un 48,7% de mujeres.

Tabla 3 Población compuesta por trabajadores de la empresa privada y de la ad
ministración según sexo en 1998 y 2008

Los resultados del contraste de la cuarta hipótesis en la que se plantea que el sexo
condiciona la pertenencia al grupo de desempleados o al de trabajadores por cuenta ajena,
demuestran que la probabilidad de que ambas poblaciones sean diferentes es absoluta
mente significativa (0,000) y (0,001) en 1998 y en 2008, respectivamente. Si cruzamos a los
parados y a los trabajadores con el sexo se acepta la hipótesis 4 de la influencia del sexo en
la pertenencia a la situación de parado o de trabajador. Por tanto, se deduce que ser mujer
aumenta las probabilidades de estar en el paro y ser hombre las de trabajar por cuenta aje
na.

En la tabla 4 se presenta la composición de la población de trabajadores por cuenta
ajena y de parados según el sexo para los años 1998 y 2008 en la Región de Murcia.
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Tabla 4 Población compuesta por trabajadores por cuenta ajena y parados según
sexo en 1998 y 2008

Como aparece reflejado en la tabla 4 la mayor parte de los parados son mujeres
con un 62,8% en 1998, proporción que disminuye a un 59,5% en 2008 frente a un 45,3% de
mujeres que trabajan por cuenta ajena en 1998 y un 49,6% en 2008.

Con respecto al contraste de la quinta hipótesis en la que se plantea que el sexo
condiciona la pertenencia al grupo de desempleados o al de emprendedores, se obtiene que
la probabilidad de que ambas poblaciones sean diferentes es absolutamente significativa
(0,000) en 1998 y en 2008. Si cruzamos a los parados y a los empresarios con el sexo, el
test demuestra que hay una diferencia significativa entre ambas poblaciones, y se acepta la
hipótesis 5. Se deduce que ser mujer aumenta las probabilidades de estar en el paro y ser
hombre aumenta la probabilidad de ser empresario.

En 1998 la mayor parte de los empresarios son hombres y suponen el 66,5% de los
mismos, que disminuyen a un 64% en 2008, frente al 37,2% de parados hombres en 1998 y
el 40,5% en 2008. El 62,8% de los parados son mujeres en 1998 y disminuyen al 59,5% en
2008, frente al 33,5% de mujeres empresarias que aumentan al 36% en 2008.

Seguidamente, se presenta la tabla 5 que muestra la composición de la población
de empresarios y de parados según el sexo para los años 1998 y 2008 en la Región de
Murcia.

Tabla 5 Población compuesta por empresarios y parados según sexo en 1998 y
2008.
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Conclusiones
Se demuestra que el sexo condiciona la pertenencia a la población ocupada o a la

desempleada. Por tanto, en 1998 y en 2008 se acepta la hipótesis 1, lo que indica que ser
hombre aumenta la probabilidad de estar ocupado y que ser mujer aumenta la probabilidad
de estar en el paro.

Considerado al analizar a la población ocupada la influencia del sexo, esta cuestión
se ha analizado a través de la hipótesis 2. La incidencia del sexo en la pertenencia al grupo
de empresarios o de trabajadores por cuenta ajena, dentro de la población ocupada, se
acepta en 1998 y en 2008. Ser mujer aumenta la probabilidad de trabajar por cuenta ajena y
disminuye la probabilidad de ser emprendedor o dicho de otra manera, ser hombre aumenta
la probabilidad de ser emprendedor y disminuye la probabilidad de ser trabajador por cuenta
ajena.

En 1998 se acepta la hipótesis 3 pero, sin embargo, en 2008 se rechaza al no ha
ber influencia del sexo en la pertenencia a la situación de trabajador en la empresa privada
o de trabajador en la administración pública. Estos datos advierten de que si bien en 1998
ser mujer aumentaba la probabilidad de pertenecer a la administración pública y ser hombre
aumentaba la probabilidad de pertenecer a la empresa privada, en 2008 ser hombre o mujer
ya no influye.

En 1998 y 2008 se acepta la hipótesis 4 de la influencia del sexo en la pertenencia
a la situación de parado o de trabajador por cuenta ajena. Por tanto, se deduce que ser mu
jer aumenta las probabilidades de estar desempleado y disminuye la probabilidad de ser tra
bajador por cuenta ajena, o dicho de otro modo, ser hombre disminuye las probabilidades
de estar desempleado y aumenta las probabilidades de ser trabajador por cuenta ajena.

En 1998 y 2008 se acepta la hipótesis 5 de la influencia del sexo en la pertenencia
a la situación de parado o de empresario. Por tanto, se deduce que ser mujer aumenta las
probabilidades de estar desempleado y disminuye las probabilidades de ser empresario, o
dicho de otro modo, ser hombre aumenta la probabilidad de ser empresario y disminuye la
probabilidad de estar desempleado.

Desde un punto de vista descriptivo, y considerando el sexo, se comprueba que la
proporción de hombres ocupados es mayor que la de mujeres. Lo mismo ocurre dentro del
colectivo de emprendedores. Sin embargo, las mujeres emprendedoras tienen mayor nivel
educativo que los hombres, destacando un porcentaje más elevado de mujeres que de
hombres con titulación universitaria. Que el porcentaje de mujeres que trabajan en la admi
nistración es mayor que el de los hombres en 1998. Sin embargo, se evidencia una tenden
cia a la equiparación. Por su parte, la proporción de mujeres en la empresa privada ha ido
creciendo a lo largo del periodo analizado. En la Región de Murcia, la población desemplea
da supone un 23% de la población activa, habiéndose incrementado durante el periodo es
tudiado y principalmente afectando a las mujeres.
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En el corazón del poder
(Claves desde la perspectiva de género)

María Antonia García de León Álvarez
Universidad Complutense de Madrid

Resumen
La autora traza una síntesis de temas claves sobre el binomio Género y Poder, ob

jeto de estudio de su obra sociológica realizada sobre una amplia investigación de más de
tres décadas sobre mujeres élites profesionales en las más variadas áreas (políticas,
académicas, ingenieras, etc). Se trata además de un texto desde la perspectiva de la refle
xividad en Cc. Sociales que pone de manifiesto la difícil posición estructural de dichas élites
profesionales (mujeres en minoría) más allá de todo voluntarismo.
Palabras Clave
Género, Mujeres,Élites Profesionales, Poder.

Introducción
El objeto de este texto es esbozar una síntesis sobre algunos nudos de mi obra en

el área de Género y Poder. El estudio del poder es un punto de partida ineludible para abor
dar todo tema de Género, es decir, es necesario arrancar desde la comprensión del fenó
meno social del poder, ya que el Patriarcado es un sistema estructurado de poder por
género. Este punto de partida indica la relevancia del tema (nada más ni nada menos que el
poder, tema clave en las Ciencias Sociales).
Cartografías de poder (Entre hombres y mujeres profesionales)

Desde la más suburbial chabola hasta el más lujoso “loft” neoyorquino podemos
rastrear, tanto las micromanifestaciones de la dominación masculina, como ir a sus macro
discriminaciones en las altas esferas.

Cualquier estudioso de Género debe comprender nada más adentrarse en las ta
reas de investigación, que va a enfrentarse con el fenómeno del poder, como decía antes, y
sus infinitas manifestaciones en la vida social y, asimismo, en los más variados cruces de
clase, “habitat”, raza, etnia o religión, por citar variables clásicas.

De todo ello nos habla Kate Millet en esta cita:
“La dominación masculina es una forma ingeniosa de colonización interior, más re
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sistente que cualquier tipo de segregación, y más rigurosa y tenaz que la estratificación de
clases. Es tal vez la ideología que más profundamente se halla arraigada en nuestra cultura
por cristalizar en ella el concepto más elemental del poder”

En otras palabras y estilo, decía Bertrán de Jouvenal:
Un hombre se siente más hombre cuando se impone a otras personas y los con

vierte en instrumentos de su voluntad.
Con estas citas no estamos subrayando ningún esencialismo sobre la masculini

dad, sino un modelo antropológico de ser, gestado en centurias de práctica social que aún
pervive, y sin embargo está siendo lentamente erosionado por sociedades en pos de la
igualdad de género. He ahí, tanto la palpitante actualidad del fenómeno, como lo crucial de
su estudio.

Paso ahora a explicitar desde un plano más concreto, mi elección de un objeto muy
preciso de investigación, que a su vez no abandona esas cualidades generales, siendo un
objeto de estudio concreto y amplio a la vez.

También podría adjetivarlo de elitista y populista a un tiempo, como suelo decir, de
estas mujeres que he investigado en la cúspide de sus profesiones. Este objeto de estudio
funciona como un eficaz test general de la permeabilidad o no de una sociedad hacia la
igualdad de Género.

Las mujeres élites profesionales (a las cuales he dedicado más de tres décadas de
investigación sociológica, nada más y nada menos) son un objeto de estudio privilegiado
sobre el fenómeno social del poder, desde otra perspectiva.

Haré un poco de reflexividad a modo de un “excursus” sobre mi obra:
Es un hecho extraño que tras treinta años de investigación, el tedio no me haya so

brevenido (pregunta que me he hecho y me hago) yo que estoy tan abierta a muchos otros
intereses. La respuesta es compleja y atañe a distintos niveles de lo profesional, social y
biográfico. Miradas cruzadas, he escrito, quién investiga y qué investiga.

Con dichas expresiones aludo al largo proceso de hacerme feminista investigando
(es decir, con el hecho de ir haciendo investigación). Ello más allá de los movimientos so
ciales feministas en los que participé en los años setenta. De tal manera que sucediera co
mo si la investigación me interpelara, cobrando subjetividad y carne (he ido creciendo con
ella). Me preguntara, me convenciera con sus pruebas, sus argumentos, en suma, con su
valor fáctico aplastante, con su impactante cambio social. De todo, menos aburrido, podría
decir. Este es un aliento notable contra el desaliento (valga este deliberado juego de pala
bras). Bajo la pregunta quién investiga, se encuentra también toda una temática que llamo
de “cronos y conocimiento”, un caro binomio para la historia de las disciplinas académicas,
la reflexividad y temas relevantes para la Historia y la Sociología de las ciencias sociales,
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temas que tanto me interesan y están inscritos en mi obra. Cierro este excursus.
Prosigo con el discurso anterior. Al ser visto el fenómeno del poder desde la visión

de la Otra (la que por natura no tiene poder en una sociedad patriarcal) podemos observar
cómo la perspectiva de género instruye novedosamente sobre la naturaleza del poder. Di
cho en frase rotunda: el Género enseña sobre el Poder.

Esta nueva mirada de género penetra mucho más el fenómeno, y aporta mucha
más sustancia y matiz que el tradicional estudio sobre el poder: de corte formal, oficialista,
público (“acartonado” podríamos decir) y, obviamente, androcéntrico.

Las mujeres en la Academia (a la cual denomino EspacioEspejismo, y ya intuiréis
porqué) –como en la política, y en otros ámbitos funcionamos con muchos elementos del
síndrome del parvenu, es decir, de las recién llegadas.

En una lectura reciente de mi obra, la filósofa Celia Amorós, comenta ese fenóme
no de este modo:

“Estamos al borde de la silla, no cómodamente repantigadas en un sillón. Para bien
y para mal. Para mal, porque es como si ejerciéramos el poder sin la completa investidura:
necesitamos dosis adicionales de refrendo masculino si es que queremos afianzarnos. Para
bien, porque no ha habido tiempo para que los moldes academicistas en lo peor que tienen
de escolasticismo nos hayan ahormado. De este modo, ganamos una perspectiva insólita: la
de la orilla, que nos permite ver el horizonte, mientras que desde el centro (desde la posi
ción dominante masculina) se está hasta tal punto embebido / encuadrado en el seno del
poder que se ve poco“

El saber académico le debe al ingreso de una masa crítica consistente de mujeres
en las Universidades, un efecto reflexivo cuyas consecuencias se nos vuelven cada vez
más patentes.

Las élites profesionales de mujeres son, además de todo lo que acabamos de es
cribir, un objeto privilegiado de conocimiento porque constituyen una anomalía social en el
seno de una Sociedad Patriarcal. Dicho más explícitamente, significan una doble trasgresión
social: ser en la vida pública (alejadas de los roles de la domesticidad y maternidad) y estar
en los círculos exclusivos de la masculinidad.

La pregunta frontal que se haría desde el Sistema sería: ¿Quiénes son estas raras,
especie de “marcianas” que se observan claramente en lo que llamo las “fotos bisagra” en la
prensa?

Explicitamos ese ejemplo fotográficomediático: una mujer rodeada por dos flancos
de hombres de terno oscuro y encorbatados y, en medio ella, un ente mujer, distinguible no
sólo por su anatomía y su vestimenta, sino también por ser una y distinta en todo el entorno,
o dicho de otro modo ser una y distinta en ese espacio de poder excluyente a mil metros a
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la redonda.
Sintetizando lo anterior: estamos ante un auténtico arsenal de mecanismos socia

les a desentrañar (tanto individuales como colectivos, tanto de orden psíquico como de or
den social) que se desata por el hecho de estar una mujer en los territorios y fronteras
masculinos.

Acabo de poner el énfasis en lo que supone una minoría. Aún estamos en la Era de
“la primera que…”. Sería ésta la anomalía por excelencia, puesto que choca frontalmente
con la naturaleza del Sistema Patriarcal, contra su “dictum” más esencial: una mujer no de
be tener poder, o como se ha dicho tradicionalmente: no debe de estar en la esfera pública,
debe de estar en su casa, en el espacio de la domesticidad.

El siguiente gráfico, probablemente sea una forma rápida y espacial de ver los
fenómenos que estamos tratando sobre Género y Poder (omitimos todo porcentaje; señala
mos sólo la estructura).

Gráfico de los territorios (Énfasis en tipo de poder: formal e informal)

Adoptemos el rol de ir de exploración (una exploración de las fronteras sociales de
hombres y mujeres en nuestra sociedad). Una exploración centrada en el mundo profesional
y el poder.

Dos observaciones pertinentes: fuera del mapa hemos dejado todo un amplio cam
po, el llamado territorio “no profesional” de las amas de casa (dedicadas a tareas reproduc
toras del sistema según los códigos tradicionales: crianza de los hijos/as y mantenimiento
de la pareja). También hemos dejado fuera, el área de los empleados, aunque como ya he
mos dicho, éste territorio (como todo lo social) también está impregnado por la dominación
masculina.

Pues bien, adentrándonos ya en el territorio que sí contempla nuestro plano, obser
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vamos la baja representación de mujeres en él. Y es ahí donde lo cuantitativo nos remite a
lo cualitativo: estrangulación, anomalía, desproporción de efectivos femeninos, puestos en
comparación con la gran habitación que, sin embargo, en el gráfico podrían tener las muje
res, dada la importancia actual de los efectivos profesionales femeninos bien preparados
para estar en dichos “territorios” (licenciadas, doctoras, profesoras, ingenieras, técnicas,
etc.). En síntesis, la anomalía se hace más patente e injustificada cuanto más grande y cua
lificado es el capital humano femenino. Recordamos aquí, el dictum del clásico (vanguardis
ta para su tiempo) J.S.Mill: “En una sociedad igualitaria, la servidumbre femenina es el gran
anacronismo”.

Y servidumbre, añado yo, para aquí y para ahora, puede ser no desempeñar los ni
veles profesionales para los que estamos capacitadas las mujeres y tenemos un currículo
de excelencia.

El gráfico contiene un núcleo interior duro, una especie de “nife” del poder para la
masculinidad, en este caso, el mundo del poder informal que es el poder por excelencia. El
que va directamente al bulto, el que no tiene que guardar normas de la meritocracia ni prác
ticamente de ninguna otra clase. Es una especie de poder fáctico, basado en la fuerza (nor
malmente del dinero en nuestras sociedades). Es una clase de poder antiguo que no da
explicaciones, es un poder sin transparencia.

Por seguir con la nomenclatura, el “nife”, o núcleo de máximo poder, es un círculo
de la masculinidad, prácticamente al cien por cien de su composición, con unos mecanis
mos específicos para reproducir el poder en las alturas: mecanismos discrecionales, “arbi
trarios”, de cooptación, “cargos de confianza”, y todo un lenguaje “ad hoc” usado por el
poder.

Así pues, en sociedades democráticas, igualitarias, meritocráticas como ideario y
normas formaleslegales de funcionamiento, el círculo más alto del poder se comporta con
pautas en las antípodas de ello y contradictorias con tal idiosincrasia racionalista. De ahí
que en este altísimo círculo de la sociedad, significativamente poder formal (sometido a
normas) y poder informal (sin control ni visibilidad) pueda decirse que coinciden. He aquí un
importante nudo de análisis.

Por todo lo que acabamos de observar, es fácil deducir que en esos altos círculos,
un androcentrismo selectivo y filtrador se incremente más aún, incluso de lo mucho que ca
racteriza ya otros círculos menos elevados.

Entre los fenómenos más característicos que he documentado está lo que he lla
mado “el viejo club de los muchachos” (cooptación sistemática de efectivos masculinos co
nocidos desde la infancia y/o juventud), amén de los “pactos entre caballeros”.

“Ergo”, dándose tales mecanismos exclusivistas de la masculinidad y excluyentes
consciente o inconscientemente de las mujeres altasprofesionales, mantenemos que a las
mujeres nos favorecen las reglas claras de la meritocracia (pese a no estar éstas exentas
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de problemas), nos beneficia la transparencia en el juego de lo social.
A modo de coda podríamos decir que el poder se comporta con singular aritmética:

de forma proporcional con los hombres y de forma inversamente proporcional con las mu
jeres, siguiendo sistemáticamente esta fórmula: a más poder, más hombres; a menos poder,
más mujeres. Todo ello, se realiza a través de complejos mecanismos de dominación social
y códigos de poder patriarcal.
Las fronteras de género.

Las fronteras más determinantes no son las físicas. Las fronteras culturales y de
identidad social son fronteras de una gran fortaleza y determinación. Si ha habido una fron
tera inexpugnable a lo largo de la Historia, ésta ha sido la de las identidades de género. Só
lo ahora empieza a ceder su fortaleza y ello sólo en áreas tan privilegiadas al respecto como
es la Sociedad Occidental. De este modo, cualquiera que sea el área de análisis escogido,
sistemáticamente aparecerán lo que podemos llamar las “secuelas de género”.

Voy a explicitar, no exhaustivamente, algunos conflictos que se producen en algu
nas fronteras de Género (sería muy largo tratarlas todas aquí).

(I) Tomemos la frontera entre mujeres altas profesionales y hombres altos profe
sionales.

En estos límites o “filtros fronterizos” se rastrean profundos e interesantes códigos
de género, marcados por el Patriarcado que dan lugar a levantar las siguientes categorías
arquetípicas que llamo metafóricamente del siguiente modo:

1. Las “Machadianas”
“Y amé cuanto ellas puedan tener de hospitalario”, como decía el poeta Antonio

Machado. Es decir, mujeres cómodas de trato y de personalidad; mujeres que permanecen
en la sombra, mujeres cual especie de “secretariaconfidenteama de llaves”. Bastantes mu
jeres de las élites profesionales que he investigado, tienen este componente “machadiano”,
tanto en su psique como en su físico y/o aspecto. Los hombres poderosos se sienten cómo
dos con ellas.

2. Las “segundas relevantes”
Altas profesionales que se mantienen así, en cargos de segundasrelevantes, no

atreviéndose a disputar el poder al “amo”, que se lo ha otorgado; por otro lado, no se atre
ven a dar el “jaque mate” necesario para pasar al primer puesto relevante y, que tal vez co
mo “abejas reinas” están cómodas en él, gozando de la diferencia y privilegio de una recién
llegadaadmitida al círculo exclusivo del poder de la masculinidad. Sin embargo, el delfín es
por definición sucesor, no un ser estancado en un segundo puesto o limitado a él (o dicho
en términos psicoanalíticos, el hijo debe de “matar al padre”). Por el contrario, la política ac
tual, muestra a esas mujeres valiosas, que no aspiran a suceder o a destronar al número
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uno, y que parecen estar aún muy lejos de pretenderlo, tal vez gozándose  estancándose
en el nivel logrado, y sintiéndose confortables y únicas en él. En suma, satisfechas, sin bus
car horizontes más altos.

3. Las “cooptaciones cómodas”
Hablo de elecciones, por parte del Poder, de mujeres profesionales no problemáti

cas, jóvenes sin gran experiencia, personas muy “ad hoc” para un ejercicio del poder sin
problemas y aquiescente.

Los apartados anteriores no son excluyentes, pueden mezclarse y compartir o su
mar rasgos. Con todo lo anterior se podría hacer un catálogo de “cualidades femeninas” que
filtra y coopta el poder en la actualidad. Estamos aludiendo a las mujeres filtradas por el po
der y hacia el poder. Sin duda todo un test social de género.

Pasemos a otra frontera: Las relaciones de mujeres entre sí, es decir, de mujeres
profesionales con sus congéneres, las altas profesionales. En esta frontera podemos obser
var los siguientes fenómenos de género:

1.El fenómeno sociopsicológico que he llamado el “síndrome de la abeja reina”
que pueden padecer o ejercer consciente o inconscientemente las mujeres con poder, el
cual significa, en esencia, mantener la exclusividad (la unicidad, podríamos decir) de ser
una o muy pocas en círculos mayoritariamente masculinos. Dicho fenómeno está lleno de
derivaciones negativas para la promoción de otras mujeres.

2.La compleja situación estructural de las élites profesionales femeninas (y asimis
mo su complejo ascenso y éxito social) caracterizados por los cinco rasgos que explicito a
continuación, los cuales, hablando en términos generales son:

1. Se trata de una aristocracia femenina de los círculos masculinos del poder
que son quienes permiten su inclusión.

2. Son una élite dominada en el campo profesional y político, de ahí que su in
dependencia de criterio y actuación sea muy limitada.

3. Son una élite aislada, del poder masculino por un lado, y de la masa profe
sional femenina, por otro.

4. Son una élite discriminada porque exigiéndoseles un nivel altísimo de cualifi
cación profesional, de extracción social y, en general, «inputs» de todo tipo, sin embargo, no
ocupan los más altos puestos profesionales que les pudieran corresponder.

5. Constituyen una élite problematizada por su tensión entre lo profesional «ver
sus» lo femenino.
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Son cinco adjetivos que pretenden ser puntos de reflexión y de diagnóstico de pro
blemas. Todos ellos van encaminados a la comprensión y análisis de una difícil posición es
tructural (lejos de todo argumento “ad personam”).

Para finalizar, dada tal situación en relación al binomio Género y Poder, digo sin
ambages que el sistema de dominación patriarcal hizo bien su trabajo y continúa haciéndo
lo, pese a nuestras notables resistencias y a procesos de cambio social convergentes.

De ahí que nuestra épica en pro de la igualdad tenga fundamento y nuestro trabajo
como académicas tenga sentido y valor. “Conceptualizar es politizar”, citando a Celia
Amorós. El feminismo encierra en sí una teoría crítica de la sociedad y, por ende, una ac
ción social y optimismo hacia el cambio, pues no hay programa más movilizador que el de
una buena utopía, sobre todo si es necesaria.





174

La mujer en la empresa familiar.
Roles y contribución al capital familiar[1]

Pilar Ortiz García
Ángel Olaz Capitán

Universidad de Murcia

Resumen
La mujer tiene una participación activa en la configuración de los valores y la cultu

ra de la familia. Es uno de los agentes de socialización más importantes en un ámbito donde
se le atribuyen los roles de cuidadora y educadora entre los miembros que componen el nú
cleo familiar. Es un hecho, por tanto, la preeminencia de esta labor para el funcionamiento
de la institución y el éxito de sus miembros en el proceso de adaptación social.

Constatado este hecho, parece oportuno preguntarse si este mismo papel se tras
lada a la empresa familiar cuando la mujer tiene una participación activa en ella a través de
la dirección, la gerencia o la propiedad de ésta. Esta comunicación pretende reflexionar so
bre el rol desempeñado por la mujer en el ámbito de la empresa familiar, concretamente su
contribución a la formación de valores en el proceso de socialización que también opera en
este tipo de empresas.

Palabras Clave
Capital Familiar, Cultura, Empresa familiar, Socialización, Valores.

Aproximación teórica al papel de la mujer en la empresa familiar
A pesar de que la situación está cambiando, la literatura en torno al papel de la mu

jer en la empresa y en concreto en la empresa familiar no abunda, como tampoco los estu
dios empíricos sobre el tema. En este sentido hay que constatar una escasez de estudios
empíricos en la que existen pocas excepciones (Rowe y Hong, 2000; Dumas, 1998; Bow
manUpton y Hechk, 1996). No obstante, en los existentes hay una coincidencia sobre in
fluencia de la mujer en el devenir de la empresa. En gran parte de estos análisis se
reconoce su valor en el desarrollo eficiente de la empresa y la gestión de las relaciones en
tre los miembros de la familia, aspectos que determinan el éxito o fracaso de la empresa fa
miliar.

Básicamente se abren dos momentos en los que la literatura aborda el tema de
mujer y empresa familiar (Martínez, et.al., 2007). Un primer grupo de trabajos pone de mani



175

fiesto las dificultades de la mujer para incorporarse a la empresa y el desarrollo de una ca
rrera profesional una vez lo han conseguido, o los problemas de reconocimiento del trabajo
(Lyman et al., 1985; Dumas, 1989; Salganicoff, 1999). En segundo lugar y desde una pers
pectiva posibilista, otros estudios analizan el desempeño de la mujer en la empresa familiar
y su competencia para ostentar cargos de responsabilidad en la gestión de ésta (Cole,
1997; Rowe y Hong, 2000; Vera y Dean, 2005).

Desde finales de los años ochenta, se comienzan a publicar una serie de investiga
ciones que abordan la cuestión. En algunas, el centro de atención es la dificultad de la mu
jer para acceder a un ámbito hasta ahora bastante mediatizado por el poder masculino y en
el que resulta difícil el reconocimiento a su contribución (Dumas, 1989; Lyman et al., 1985;
Salganicoff, 1990; Fitzgerald y Muske, 2002). En otros estudios se ponen de manifiesto las
singularidades de la mujer en la empresa familiar y su aportación como un recurso competi
tivo en las empresas de este carácter (Cole, 1997; Rowe y Hong, 2000; Sharma, 2004; Vera
y Dean, 2005, Jaka y Zupan, 2009). En no pocos casos, el análisis adopta un carácter rei
vindicativo poniendo el acento en la brecha existente entre la participación de la mujer en
aspectos como la sucesión ligada al desarrollo de la carrera profesional (Martínez, Hernán
dez y Poza, 2007) y las cotas de poder o de propiedad en la empresa familiar (Dumas,
1998).

La perspectiva familiness, desde la que se aborda este trabajo, permite realizar una
aproximación al papel de la mujer en la formación de capital familiar en la empresa. Este
concepto, también definido como “capital social familiar” (Pearson, et.al., 2008; Olson et al.,
2003; Cibrián, 2010), es una especial forma de capital social, se trata de la infraestructura
moral que dirige las relaciones entre los miembros de la familia (Hoffman et al., 2005; So
renson y Bierman, 2009). Es un recurso para esta comunidad particular que constituye la fa
milia en la que se definen los valores, normas y creencias moralmente aceptadas y en la
que se socializan los miembros de la unidad familiar.

Este concepto abre un interesante campo de análisis sobre el papel de la mujer en
la empresa, dado que incide en el “capital cultural”, los valores y la influencia de la familia en
la estructura y resultados de la empresa familiar. La mujer se convierte en una de las piezas
clave en la transmisión de valores a la familia y a la empresa familiar, provocando que estos
valores y su traslado a la empresa sean los que conforman dicho capital cultural. Este papel
está directamente relacionado con la socialización operada en el seno de la familia, en la
que la mujer es agente activo y pasivo de ésta. Es decir, por una parte, recibe (como agente
pasivo) una educación que la prepara para la educación y cuidado de los miembros y esta
función será la que la convierta en un agente activo del proceso de socialización en el que
se gestará la cultura familiar. Por esta razón, resulta imprescindible indagar en los roles de
la mujer en la familia y su traslación al ámbito económico de la empresa familiar.

Por otro lado, la perspectiva de género es importante para entender la construcción
sexuada del empleo y de las cualificaciones (Maruani, 2002; Maruani y Reynaud, 1993).
Una construcción de este carácter lleva a una asignación de roles que parte de la división
social del trabajo en el hogar y en la empresa, y acaba en la atribución de funciones y cuali
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ficaciones tácitas o expresas que segregan ocupacional y emocionalmente a la mujer.
La empresa familiar se configura como un espacio en el que junto a la eficiencia

propia del desarrollo del negocio, con frecuencia, al igual que en otros ámbitos públicos de
la sociedad, la mujer queda en un segundo plano. Ya apuntaba el profesor Gallo (1985) que
en la empresa familiar, cuando se trata de pensar en aspectos estratégicos como la suce
sión, se piensa en el varón. La mujer entra en escena cuando no hay otro sucesor o cuando
la distancia en edades con el segundo hijo (varón) justifica optar por la primogénita (mujer).
Las dudas sobre su capacidad de compromiso a largo plazo están por detrás de esta deci
sión. Sin embargo, la inteligencia, el compromiso y la eficiencia no tienen género. Es más,
los estudios enfatizan en el incuestionable desempeño profesional de la mujer cuando ad
quiere posiciones de poder; pero al mismo tiempo cumple por la educación generalmente
recibida, un importante papel en el mantenimiento del equilibrio y la armonía emocional de
la familia. Es una labor de los estudiosos de la empresa familiar poner todos estos aspectos
en valor.

La perspectiva de los análisis de género es especialmente explicativa de por qué
tradicionalmente la mujer queda “invisibilizada” en las actividades de carácter público. La di
visión sexual del trabajo atribuye a la mujer el espacio privado como ámbito propio, mientras
que el público donde se desarrolla el poder, la producción contabilizada, los resultados y la
aportación social, es eminentemente masculino (Tobío, 1995).

La empresa familiar, no es una excepción a esta regla. Resulta un hecho especial
mente llamativo si se tiene en cuenta que la presencia de la mujer en la actividad laboral no
ha dejado de crecer en España. Desde los años 90 los análisis constatan un cambio en la
situación sociolaboral de la mujer y un paulatino incremento de la actividad emprendedora
de ésta (SánchezApellániz, 1999). En los últimos tiempos se ha constatado que mientras
que el empleo de los hombres disminuye a una velocidad considerable, el comportamiento
del empleo femenino experimente un descenso más ralentizado, acusando en menor medi
da las consecuencias de la crisis desde 2006. Esto ha provocado una paulatina disminución
en la brecha de género, aproximándose al valor que representa dicho indicador en la UE27
(que en 2010 ascendía a 11,9 puntos). Estos datos dimensionan la actividad empresarial de
la mujer y sirven de marco para el análisis sobre el rol desempeñado en la empresa familiar.
Un papel en el que se reproducen las diferencias de género construidas en el ámbito laboral
y familiar.

El reconocimiento y valoración del papel de la mujer en la empresa familiar parte de
unas claves diferentes al reconocimiento del papel del hombre. Mientras el papel del hom
bre es evaluado en función del desarrollo de habilidades que permiten la consecución de
objetivos a partir de cualidades como la astucia, la ambición o la intuición, en el caso de la
mujer, se valoran en clave subjetiva y se reconocen especialmente los aspectos asociados a
la sociabilidad, la observación, el capital emocional (Sharma, 2004), y, en general, el des
pliegue de habilidades sociales que facilitan el desempeño, aunque no están relacionadas
directamente con la consecución de los objetivos.
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El papel de la mujer está ligado, con frecuencia, no tanto al reconocimiento de su
labor, como a la recompensa psicológica que ésta recibe por la ayuda a una “empresa”
común. Aspectos como la cercanía al negocio y la contribución a la empresa están por enci
ma de la propiedad formal, que, a veces pasa a un segundo plano, frente a la “propiedad
psicológica” y el compromiso que las hace concebir la empresa como parte de su familia
(Heinonen y Stenholm, 2011).

Objetividad frente a subjetividad, espacios públicos frente a privados, cualidades y
competencias evaluables frente a habilidades tácitas difícilmente mensurables en términos
de cumplimiento de objetivos, son los “universos” por los que discurre la literatura sobre el
papel de la mujer en la empresa familiar frente al del hombre, ratificando la tesis que,  tam
bién en la empresa familiar, sostiene una construcción social de género en la actividad em
presarial de hombres y mujeres.

Sólo partiendo de esta premisa puede entenderse que, de la misma manera que
existe una distribución de roles en la familia, en la empresa familiar esta distribución asigne
diferentes papeles a hombres y mujeres. En esta división, al fundador generalmente varón,
se le atribuyen las cualidades de ser una persona intuitiva, sensible y con ambición para
construir una empresa (Davis, 1990; Leach, 1999) y a las mujeres se les reconoce un papel
importante, pero generalmente en segundo plano. La mujer se “hace fuerte” en los roles que
tienen que ver con las competencias emocionales. En esta dirección, cuando se habla de li
derazgo, es ejecutivo en el caso del varón y emocional en el de la mujer.

También la socialización de género opera fuertemente en la asunción de liderazgo
en la empresa familiar (Iannarelli, 1992). La mujer llega a ejercer el liderazgo en la empresa
tras un largo camino en el que se van sucediendo una serie de etapas, desde la iniciación y
la participación hasta la asunción de un papel activo y protagonista de la actividad empresa
rial. El estudio de Dumas (1998), identifica una etapa de iniciación que comienza en la niñez
en la que la experiencia más o menos positiva será un factor clave para la incorporación a la
actividad empresarial. Una segunda etapa de incorporación a la empresa, en la que la mu
jer, dependiendo de aspectos relacionados con sus intereses y personalidad, perfila el cami
no hacia el liderazgo o no de ésta. Por último, se alcanzaría el liderazgo de la empresa, una
etapa en la que, salvo que la ésta haya sido fundada por la mujer, sus posibilidades son
matizadas o directamente quedan circunscritas a los aspectos coyunturales, como la muerte
del fundador/padre/varón o el hecho de no tener un descendiente varón en la familia o su
minoría de edad. Salvo estos supuestos, muy frecuentes en la llegada a la dirección de la
empresa por parte de la mujer, las posibilidades reales se ven filtradas por un largo camino
de formación y experiencia, no siempre reconocida.

En el reconocimiento del papel femenino en la empresa familiar, los análisis apun
tan a un proceso que no depende exclusivamente del entorno empresarial, sino también de
las expectativas y aspectos motivacionales de la mujer. En este sentido, algunas investiga
ciones han llegado a establecer una tipología de modelos que contempla y gradúa las aspi
raciones de la mujer en la empresa familiar, desde las que desarrollan mayor interés y están
o aspiran a puestos de liderazgo (profesionales); las “invisibles”, que hacen mucho pero no



178

son reconocidas y, hasta las que trabajan en la empresa familiar pero no están interesadas
en un puesto de liderazgo (“anclas”), Estamos hablando más concretamente de una tipo
logía de personas caracterizadas por el mantenimiento del carácter familiar de la empresa,
pero que han desistido o, sencillamente no ha sido su objetivo desempeñar tareas de res
ponsabilidad (Lannarelli, 1992; Currimbaba, 2002; Martínez, Hernández y Poza, 2007).

Tradicionalmente el papel de la mujer en la empresa familiar ha estado ligado a la
búsqueda de la armonía, el apoyo anímico a la familia y a los gestores de la empresa, la fa
cilidad de acción multitarea como resulta frecuente en puestos polivalentes propios de ta
reas escasamente cualificadas y, por último, a la fuerte vinculación en defensa de la unidad
familiar. Pese a ello, la paulatina incorporación de la mujer a la empresa ha supuesto una
transformación y ampliación de los roles desempeñados. Hoy en día, se puede hablar del rol
de propietaria/accionista; gerente/directiva y mujer/madre/esposa/hermana o trabajadora de
un puesto operativo.

Los roles desempeñados por la mujer en la empresa familiar están condicionados a
su vez por varios factores. Por una parte, la propia relación de parentesco. El papel de la
mujeresposa del fundador de la empresa, el de hija, hermana o nuera de éste, puede ser
muy distinto. La literatura se centra especialmente en el rol desempeñado por las hijas, li
gado a la cuestión de la sucesión.

Al hilo de estas argumentaciones, la literatura apunta en una doble dirección. Por
una parte, el rol de hija se puede ver favorecido en un contexto de socialización en el que la
figura del varónpadre cumple un papel fundamental de forma natural. Las hijas son las que,
una vez incorporadas a la empresa, ostentan posiciones de poder, propiedad e influencia
comparativamente mayores a las de las esposas y hermanas (Dumas, 1998). No obstante,
en un sentido negativo, la hija queda en un segundo plano en la decisión de sucesión y, en
principio, “entra en escena” en dos circunstancias. Una, cuando no hay otro sucesor; dos,
cuando la distancia en edades con el segundo hijo (varón) justifica optar por la primogenitu
ra.

Las dudas sobre su capacidad de compromiso a largo plazo están por detrás de
esta decisión (Gallo, 1995). Sin embargo, los estudios sobre este tema evidencian la capa
cidad de las mujeres para simultanear negocio y familia (Belcopurt, Burke y LeeGosselin,
1991) y la normalidad con la que se asumen los roles de madre y el responsabilidad empre
sarial, en ocasiones, como gerentes de éstas (Cadieux y Hugron, 2002).

Las consecuencias de estos prejuicios llevan también a una discriminación en otros
ámbitos, como es el económico. Con frecuencia, la transmisión de las acciones de padres a
hijos, tienen también al varón como destinatario preferente, mientras que a la mujer (sea hija
o hermana) es habitualmente compensada con otro tipo de bienes, como los de patrimonio
o reciben menores participaciones, lo que conlleva situarlas en una posición de inferioridad
en el accionariado de la empresa familiar.

Otro de los condicionantes del papel de la mujer en la empresa familiar son los es
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tereotipos de género. El trabajo de la mujer suele estar asociado tradicionalmente a tareas
de carácter administrativo y en algún caso de gestión, pero difícilmente se incorporan o co
nocen los aspectos productivos y técnicos de la empresa. Estos suelen ser factores influ
yentes en su carrera profesional en la empresa familiar, especialmente cuando la aspiración
de la mujer es la de participar activamente en labores ejecutivas (Martínez, Hernández y
Poza, 2007).

Por último, el proceso de socialización en el ámbito familiar, más o menos enfocado
a la asunción de los valores empresariales y el apoyo del entorno familiar, especialmente en
la incorporación de las hijas a la empresa familiar, son también determinantes en el desem
peño de ciertos papeles en condiciones de equidad, entre géneros.
La construcción del capital social en la empresa familiar desde una perspectiva de
género

Los trabajos empíricos realizados sobre la influencia de la familia en la empresa fa
miliar han permitido desarrollar un concepto interesante, el de capital social. Este concepto
surge de la sociología (Coleman, 1988), aunque será considerado como variable de análisis
en el ámbito económico, tanto en los análisis de empresa, como en todos aquellos relacio
nados con desarrollo económico. Se puede definir capital social como la creación de valor
(capital) derivado de la relación entre los individuos (social). De la misma forma que el tra
bajo productivo se traduce en la generación de bienes, o el capital humano se traduce en
conocimiento, las relaciones sociales pueden tener un efecto en términos de beneficio, aun
que tampoco puede obviarse las dificultades propias de su medición.

Coleman (1988) identifica algunos elementos clave de dicho capital. En primer lu
gar, se refieren a las redes sociales, como son los lazos de parentesco, las redes comunita
rias informales y las organizaciones sociales. La generación de estas relaciones conlleva
una inversión de tiempo y dedicación que pueden materializarse en beneficios tales como la
solidaridad, la capacidad de defensa de intereses y derechos o la obtención de información.
El segundo elemento son las normas o deberes sociales y los derechos que comportan y,
por último, el autor se refiere a la confianza como garante de obligaciones, derechos y rela
ciones recíprocas.

La empresa familiar es un tipo de organización en el que los principios enunciados
por Coleman encuentran un soporte idóneo para su desarrollo. Los vínculos sociales están
garantizados a través de la relación de parentesco; las normas u obligaciones vienen esta
blecidas en una doble clave: la económica (trabajo y aportación económica) y la familiar
(dedicación de la familia al desarrollo de la empresa, el negocio como proyecto familiar…).
Por último, la confianza, forma parte de la propia naturaleza de la familia y, por extensión, de
las relaciones económicas establecidas en este tipo de empresa. Por tanto, como presu
puesto inicial, la empresa familiar es uno de los tipos de organización en la que las relacio
nes sociales son especialmente susceptibles de generar valor.

Indudablemente, también el conflicto forma parte de las relaciones sociales y la
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empresa familiar no es una excepción. Sin embargo, el desarrollo de este valor tiene uno de
sus principales activos en la posible neutralización de los conflictos o, dicho de otro modo, la
generación de un recurso (relación, valores y cultura), que sirva para solucionar los conflic
tos cuando éstos aparecen. Este es el verdadero sentido del capital social como recurso.
Esta última perspectiva es especialmente sugerente en el análisis de la empresa familiar, ya
que permite identificar el capital familiar como un recurso.

El “familismo” resulta de la potencialidad del capital social familiar para generar be
neficios empresariales, y no solamente económicos. Uno de los elementos distintivos de las
empresas familiares consiste en que sus objetivos trascienden los aspectos puramente
económicos (Olson et al. 2003; Chrisman et al.(2008) y Miller et al. 2008) 2003b; Sharma
2004, Hienerth y Kessler 2006 y Kellermanns, F. et al. (2008), Cibrian, T, 2009). La preocu
pación por las generaciones futuras y el mantenimiento del equilibrio emocional de la familia
a partir de una buena gestión de los recursos en la empresa, son factores importantes en
este tipo de empresas. Son varios los marcos teóricos desde los que se aborda esta rela
ción, desde la teoría de sistemas (Lansberg, 1983) hasta la teoría de recursos y capacida
des (Habbershon et al., 2003) o la del capital social (Coleman, 1988).

Del desarrollo de dicho capital puede depender, en gran medida, el que la influen
cia de la familia sea positiva o negativa en la empresa. Un capital familiar funcional, enten
diendo por éste el que impulsa aspectos relacionados con el compromiso, la comunicación,
el trabajo en equipo, será funcional para el desarrollo de la empresa. Por el contrario, un
capital familiar disfuncional tendrá capacidad para “contaminar” el desarrollo de la empresa
(Cibrian, 2010; Le BretonMiller y Miller, 2009).

Teniendo en cuenta estos conceptos ¿cuál es el papel de la mujer en la generación
de este tipo de capital relacional que posibilita ventajas competitivas a través del valor de las
relaciones sociales? La respuesta debe hallarse en los roles desempeñados por ésta en la
familia como generadora de vínculos emocionales y cultura, así como en la ascendencia de
dichos vínculos y valores sobre la empresa, dado que, a menudo, los roles de género que
imperan en la familia empresaria se trasladan a la empresa familiar. Un estudio referido por
Ceja (2008) realizado por la Cátedra de Empresa Familiar IESE en 2006 se basó en 200
entrevistas a miembros no activos de 98 empresas españolas y en él se analizaba la exis
tencia de una posible división de roles por género en la empresa familiar.

Los estudios enfatizan en el incuestionable desempeño profesional de la mujer
cuando adquiere posiciones de poder; pero al mismo tiempo cumple por la educación ge
neralmente recibida, un importante papel en el mantenimiento del equilibrio y la armonía
emocional de la familia.

Los estudios sobre el tema (Lansberg, 1995; Rowe, 2000; Ceja, 2008; Sharma,
2008) le atribuyen a la mujer una serie de funciones en la empresa familiar. En primer lugar,
la transmisión de valores; por su rol tradicional en la familia, la mujer tiene la oportunidad de
generar, transmitir y reforzar los valores que conforman el capital cultural de ésta. En segun
do término, la educación generacional en estos valores conforma la personalidad de los su
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cesores en la empresa. Por último, el liderazgo emocional. En este sentido, algunos estu
dios sobre el tema muestran que las tareas relacionadas con la promoción del compromiso
de la familia hacia la empresa, suele ser desarrollado por las mujeres, así como la promo
ción de la unión, la armonía y el equilibrio emocional de la familia. El conocimiento acumula
do por la mujer en esta materia la “dota” de una especial inteligencia emocional, que sería
útil en la elaboración de aquellos órganos de regulación de las relaciones familiares en la
empresa, como es el Consejo de Familia o la promoción de reuniones intergeneracionales
necesarias para conservar el equilibrio entre la esfera familiar y la empresarial a partir del
fomento de la comunicación.

Por otra parte, existe una convicción acerca del desarrollo de determinadas cualifi
caciones tácitas en la mujer que han instalado en la conciencia colectiva. Atributos que van
desde los aspectos físicos tales como “meticulosidad”, hasta los inmateriales y subjetivos
como la “lealtad”, la flexibilidad, la paciencia o la atención. Estas cualificaciones construidas
socialmente son generalmente infravaloradas, ya que a diferencia de las cualificaciones tra
dicionalmente masculinas (conocimiento, experiencia) adquiridas en el sistema educativo o
productivo, las de las mujeres se adquieren en el sistema informal que es la familia a través
de la socialización y son menos susceptibles de medición, razones por las cuales se consi
deran al margen del ámbito de generación de valor (Rigby y Sanchís, 2006). No obstante en
este caso, dichas cualificaciones podrían constituir un importante activo en la gestión de la
empresa familiar.
Conclusiones

La empresa familiar es un tipo de organización económica en la que los vínculos
emocionales y económicos constituyen un marco idóneo para analizar y poner en valor el
papel de la mujer en la empresa.

A pesar de que los resultados objetivos apuntan a una contribución clave por parte
de la mujer en la empresa familiar, los estudios empíricos sobre el tema son todavía esca
sos. El análisis de la mujer en relación con este medio, suele aparecer vinculada a los te
mas sobre sucesión y propiedad. En estos casos, la mujer aparece como elemento a
considerar e, incluso, problema cuando de sucesión se trata. En la mayor parte de los ca
sos, esta consideración está asociada a los prejuicios sobre la capacidad de compromiso a
largo plazo por parte de ésta con el proyecto empresarial familiar. Estos prejuicios llevan
también a una discriminación en otros ámbitos, como el económico, tal y como se pone de
manifiesto en la transmisión de las acciones de padres a hijos, que suelen tener al varón co
mo destinatario preferente.

Junto a estos clichés, otro condicionantes del papel de la mujer en la empresa fa
miliar son los estereotipos de género. Trabajos de carácter administrativo y en algún caso
de gestión, pero difícilmente productivos o técnicos, son los destinos de la mujer en la em
presa familiar, cerrando así un círculo vicioso que dificulta el desarrollo de una carrera pro
fesional en la mujer.
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A pesar de todos estos estereotipos y prejuicios, el papel de la mujer en la genera
ción de capital relacional es fundamental en la empresa familiar.

Este capital posibilita ventajas competitivas a través del valor de las relaciones so
ciales. La mujer proyecta los roles tradicionalmente ejercidos en la familiar, en la empresa
familiar. Si en la primera es generadora de vínculos emocionales y cultura, en la empresa
familiar está especialmente ocupada de la ascendencia de dichos vínculos y valores sobre
la empresa, dado que, a menudo, los roles de género que imperan en la familia empresaria
se trasladan a la empresa familiar.
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Reproducción de estereotipos de género
en los discursos en torno al liderazgo femenino

Vega PérezChirinos Churruca
Universidad Complutense de Madrid

Resumen
Esta comunicación tiene el objetivo de analizar los discursos relativos al liderazgo

femenino, tanto aquellos que hablan de las limitaciones de las mujeres para acceder a
puestos de poder como aquellos que se utilizan para procurar disminuir esta brecha de gé
nero. En concreto, se centra en un análisis sociodiscursivo de las metáforas utilizadas para
hablar del problema y de los atributos de género asociados al liderazgo, y su posible impac
to en el desarrollo de prácticas (políticas, laborales y sociales) que pueden acabar por ser
fundamentalmente contrarias a los objetivos de reducir la desigualdad en los que se originan
estos discursos. Finalmente, se plantean una serie de alternativas a los discursos hegemó
nicos sobre la cuestión.
Palabras Clave

Desigualdad de Género, Liderazgo, Políticas de Reconocimiento de Género, Este
reotipos de Género

Antecedentes
En las últimas décadas, se ha llevado a cabo un importante esfuerzo por parte de

la Administración para llevar a cabo una serie de políticas de reconocimiento que contribu
yan al descenso de la desigualdad de género en el ámbito laboral. Una de las áreas en las
que se ha trabajado es la de la incorporación de un mayor número de mujeres a puestos de
responsabilidad, con medidas como el establecimiento de cuotas en los consejos directivos.
Para reforzar estas políticas, se han desarrollado tanto por parte del sector público como en
la academia y en el sector privado diversos estudios que analizan las causas de esta brecha
de género en los puestos de poder en las organizaciones, se han aprobado nuevas legisla
ciones y directivas, y se han puesto en marcha diversos programas formativos orientados al
desarrollo del liderazgo femenino.

Más recientemente, desde la llegada de la crisis de 2009 en la que seguimos in
mersos, estos discursos se han extendido también hacia el ámbito del autoempleo, al tiem
po que en algunos sectores se habla del liderazgo femenino como un factor que podía
haber prevenido la debacle empresarial actual. Tanto esta hipótesis como la importancia de
los discursos sobre el emprendedurismo han contribuido a que los discursos sobre el lide
razgo femenino se hagan más presentes.
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Estas medidas, no obstante, al ser analizadas desde el punto de vista sociodiscur
sivo, muestran una fuerte tendencia a la reproducción de los estereotipos de género. La dis
tinción entre liderazgo femenino y “liderazgo” a secas, así como los atributos asociados a
uno y a otro, además de la presunción de que es necesaria una formación específica para
ejercer puestos de responsabilidad en el caso de las trabajadoras que no siempre se aplica
sobre sus colegas masculinos pueden contribuir a ahondar antes que a minimizar la brecha
de género en el ámbito laboral y salarial.
Objetivo

Esta comunicación tiene el objetivo de analizar los atributos de género asociados al
liderazgo en los discursos de la última década en relación a los estereotipos tradicionales de
género y su posible impacto en el desarrollo de prácticas (políticas, laborales y sociales).
Hipótesis

El análisis parte de la hipótesis de que los discursos en torno al liderazgo femenino
se hacen desde una posición sociodiscursiva que adopta como propia la posición masculina
dominante, utilizando su mismo esquema de valores y naturalizando determinadas prácticas
de liderazgo. De esta forma, no se consigue una reapropiación del liderazgo por parte de las
mujeres excluidas, sino que se mantiene un campo en el que las relaciones de poder pre
xistentes colocan a las mujeres en la posición de dominadas, lo que acaba por ser funda
mentalmente contrario a los objetivos de reducir la desigualdad en los que se originan estos
discursos.

La hipótesis secundaria es la de que una estrategia discursiva diferente puede per
mitir un acercamiento al problema en otros términos, desvelando posibles estrategias que
quedan ocultas en el discurso hegemónico actual, que puedan aprovechar las fortalezas ac
tuales de las mujeres excluidas de los entornos de poder en lugar de esperar por su parte el
desarrollo de nuevas fortalezas para luchar en el campo tal y como está planteado.
Metodología

Se ha procedido a hacer un análisis sociosemiótico del discurso de literatura
académica, institucional y empresarial en torno al liderazgo femenino.

Sobre esta muestra, se pretenden localizar los “lugares comunes” desde los que se
habla del liderazgo femenino, fórmulas de interpelación de las mujeres profesionales a quie
nes se dirigen, y atributos de género tradicionales aplicados tanto a las mujeres interpeladas
como al concepto de liderazgo tradicional y su resemantización.
Marco teórico

No es que las necesidades de la reproducción biológica determinen la organización
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simbólica de la división sexual del trabajo y, progresivamente, de todo el orden natural y so
cial, más bien es una construcción social arbitraria de lo biológico, y en especial del cuerpo,
masculino y femenino, de sus costumbres y de sus funciones, en particular de la reproduc
ción biológica, que proporciona un fundamento aparentemente natural a la visión androcén
trica de la división de la actividad sexual y de la división sexual del trabajo y, a partir de ahí,
de todo el cosmos. La fuerza especial de la sociodicea masculina procede de que acumula
dos operaciones: legitima una relación de dominación inscribiéndola en una naturaleza
biológica que es en sí misma una construcción social naturalizada.(Bourdieu, 2000: 37)

Las condiciones estructurales de una sociedad en un contexto dado obedecen al
resultado de las luchas de poder en los que dicha sociedad es construida. Uno de los recur
sos de los que se apropia el poder es el lenguaje: las expresiones que se imponen en un
contexto sociocultural no son neutras, sino que invariablemente están “preñadas” de un
sentido (Lizcano, 2006: 43), una herencia que elige qué significados quedan dentro y cuáles
son excluidos, y la muestra es la forma en la que cambia “entre el presente y el pasado, en
tre las diferentes épocas del pasado, entre los diferentes grupos socioideológicos del pre
sente, entre corrientes, escuelas, círculos, etc.” (Bajtin, 1991: 108). Por tanto, puede
entenderse el discurso "como una violencia que se ejerce sobre las cosas, en todo caso co
mo una práctica que les imponemos; es en esta práctica donde los acontecimientos del dis
curso encuentran el principio de su regularidad" (Foucault, 2005: 53).

Toda manifestación verbal importante desde el punto de vista social, tiene una ca
pacidad a veces para trasmitir, a un círculo amplio y por mucho tiempo, sus intenciones
acerca de los elementos del lenguaje, haciéndoles partícipes de su aspiración semántica y
expresiva, imponiéndoles ciertos matices semánticos y ciertos tonos valorativos; de esa ma
nera puede crear la palabralema, la palabra injuriosa, la palabraalabanza, etc.(Bajtin,
1991: 107)

De esta forma, el lenguaje constituye un punto de vista específico sobre el mundo,
que puede abstraerse a partir del análisis de aquel; de aquí proviene la importancia del aná
lisis sociosemiótico del discurso, que permite analizar desde el lenguaje los significados im
presos en determinadas prácticas sociales. Esto es especialmente útil en aquellos discursos
hegemónicos (Bajtin, 1991) en los que, por contar con una aprobación social generalizada,
se parte de posiciones que se presuponen neutras, ocultando las intenciones propias o aje
nas que pueden estar camufladas en las expresiones y posiciones enunciativas que se to
man como punto de partida; y alcanza su máxima cota en aquellos campos semánticos
cuyo uso bajo la pretensión de neutralidad acaba por vaciar de sentido las palabras y expre
siones utilizadas, llegando a convertirse en un mito (Barthes, 2009), una generalidad, que
evoca a un concepto desde una serie de atributos aproblemáticos y comúnmente acepta
dos, desde el lugar común, impidiendo así el acercamiento a una realidad compleja, que
queda oculta tras el mito.

Este es el caso tanto del liderazgo como de la feminidad, a los que se atribuyen co
mo por naturaleza una serie de rasgos concretos que determinan las expectativas sociales
respecto al comportamiento de los hombres y las mujeres, y de aquellas personas que os
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tentan un determinado poder, ocultando en el proceso los intereses de dominación que con
tribuyen a la reproducción de esos estereotipos en las interacciones reguladas por las insti
tuciones sociales: familia, escuela, Estado, y, en el caso que nos ocupa, el entorno laboral
(Bourdieu, 2000).
Análisis
La jaula de cristal

El análisis cuenta con un concepto clave: el “techo de cristal”, metáfora hegemóni
ca para referirse a la dificultad que encuentran las mujeres para ascender en su carrera. Al
bert LópezIbor et al. (2008: 22) lo definen como "una barrera invisible que se encuentran
muchas mujeres en un momento determinado en su desarrollo profesional, normalmente en
el acceso a los puestos más altos de la jerarquía de las organizaciones en las que trabajan,
de modo que una vez llegado a este punto muy pocas mujeres franquean dicha barrera, es
tancando la mayoría su carrera profesional”, y la desglosan en dos tipos de limitaciones: las
impuestas por la estructura y las autoimpuestas, para las que Chinchilla, Poelmans y León
(2005) utilizan la expresión “techo de cemento”. Además de esta, recoge expresiones poste
riores y relacionadas, como son los “sticky floors”, que se pueden equiparar al “techo de ce
mento” en el caso de las mujeres que están en la parte superior de la jerarquía profesional,
y los “glass floors”, que se refieren a la discriminación salarial en los primeros escalones de
la carrera profesional (Albert LópezIbor et al., 2008: 23).

Colocar a las mujeres profesionales entre suelos y techos de cristal es una “metá
fora de recipiente” (Lakoff y Johnson, 2001: 6770), que encierra a las mujeres y las separa.
El hecho de que sea una estructura de cristal no solo permite pensar en la invisibilidad de
las condiciones estructurales, sino también permite mirar, y permite mirar hacia fuera y hacia
dentro, colocando a la mujer en una posición en la que puede ver y ser vista, y por tanto
reincidiendo en su papel social tradicional de capital simbólico. Y lo que es más significativo:
las barreras autoimpuestas son, en cambio, de cemento; es decir, que no permiten mirar y
que no son susceptibles de ser destruidas, como cabría imaginar del cristal; y, efectivamen
te, algunos autores consideran más difícil intervenir sobre estas que sobre las barreras ex
ternas, o bien que mientras las barreras estructurales se están minimizando, son las propias
decisiones que toman las mujeres las que impiden su ascenso profesional (de Anca y
Aragón, 2007).

Las expresiones “techo” o “suelo” son, evidentemente, mucho menos problemáticas
que hablar de “barreras”, “discriminación” o “sexismo”. Como el suelo o el techo, la discrimi
nación de género en la empresa se da por supuesta, se camina sobre ella o se trabaja bajo
ella, sin prestarle atención. A diferencia de las paredes, el techo y el suelo quedan natural
mente fuera del campo de visión. No solo son transparentes: el techo y el suelo de cristal
son aquellos elementos que nos encierran a los que no miramos.

El techo y el suelo quedan por encima y por debajo de la persona en la habitación.
Los obstáculos se presentan como una barrera solo en el caso de que la mujer quiera mo
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verse: si quiere subir, o si pisa demasiado fuerte, encontrará un cristal que se lo impide o
romperá el suelo bajo sus pies. Sin embargo, mientras se mantenga quieta, el recipiente
puede mantenerse de forma indefinida. El techo y el suelo de cristal, o pegajoso, o de ce
mento, hacen pensar que la discriminación es algo puntual que aparece en un recorrido, no
un ambiente que rodea y oprime a la mujer (las paredes).
El liderazgo y sus variantes

Existe un amplio consenso sobre las ventajas de incorporar a la mujer a la alta di
rección de las empresas. Chinchilla, Poelmans y León (2005) defienden que la mayor incor
poración de las mujeres a los puestos de responsabilidad supondrá un cambio a mejor en el
estilo directivo de las empresas, al incorporar sus habilidades específicas y adquiridas en el
seno de la familia (cooperación, comunicación interpersonal, gestión del tiempo...). Ramos,
Barberá y Sarrió (2003) lo plantean desde el punto de vista de la diversidad: las empresas
no pueden sino enriquecerse de ampliar el abanico de formas de abordar y resolver proble
mas.

Estas conclusiones contribuyen a reproducir la segregación entre hombres y muje
res en la empresa, reproduciendo la división sexual del trabajo en función de roles de géne
ro que atribuyen a las personas unas u otras habilidades, conocimientos y actitudes en
función de su sexo biológico. Se habla de un “liderazgo femenino” como un nuevo modelo
en lugar de buscar vías para que las mujeres profesionales accedan al liderazgo, contribu
yendo mediante estos discursos a mantener a las mujeres apartadas de los puestos de po
der actuales y sometiendo la posible mejora de sus condiciones laborales a una hipotética
aceptación por los actuales cuadros de mando de un “nuevo estilo”.

La fuerza del orden masculino se descubre en el hecho de que prescinde de cual
quier justificación: la visión androcéntrica se impone como neutra y no siente la necesidad
de enunciarse en unos discursos capaces de legitimarla. El orden social funciona como una
inmensa máquina simbólica que tiende a ratificar la dominación masculina en la que se apo
ya: es la división sexual del trabajo, distribución muy estricta de las actividades asignadas a
cada uno de los dos sexos, de su espacio, su momento, sus instrumentos; es la estructura
del espacio, con la oposición entre el lugar de reunión o el mercado, reservados a los hom
bres, y la casa, reservada a las mujeres, o, en el interior de ésta, entre la parte masculina,
como del hogar, y la parte femenina, como el establo, el agua y los vegetales; es la estruc
tura del tiempo, jornada, año agrario, o ciclo de vida, con los momentos de ruptura, masculi
nos, y los largos periodos de gestación, femeninos.(Bourdieu, 2000: 22)

Así, en lugar de cuestionar las condiciones estructurales que alejan a las mujeres
de los puestos de responsabilidad, se cuestionan las habilidades de las mujeres para ejer
cer el poder, tomar decisiones, o gestionar equipos, como si de forma natural carecieran de
este tipo de cualidades, que, si bien se plantean como características no sexuadas, se en
cuentran masculinizadas al oponerse a estas las habilidades atribuidas al liderazgo femeni
no (Barberá Heredia et al., 2000).
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Las categorías hombre y mujer continúan siendo el locus de relaciones de poder
que operan como espejo y reflejo de relaciones políticas, económicas y simbólicas que asig
nan un estatus y una valoración diferencial a lo femenino y a lo masculino, erigiendo así un
andamiaje de desigualdades que se expresará en las diversas esferas en las que se cons
truyen las subjetividades y las prácticas de los sujetos.(Montecino, cit por Saracostti, 2006:
249)

En esta línea, Saracostti hace una breve síntesis de cómo se diferencian el lideraz
go masculino y femenino: “El liderazgo es entendido como la capacidad, carisma o don para
conducir y seducir voluntades en una organización; la capacidad para organizar equipos,
contener y apoyar son relacionadas con características femeninas y las de mandar y resol
ver problemas con las masculinas” (op. cit., 250251).

Asistimos a la construcción de un nuevo mito, que se apoya en la idea de que las
mujeres humanizarán la empresa, crearán lugares de trabajo más armoniosos, menos au
tocráticos y con mejor comunicación… Lo interesante estriba en el hecho de que el mito se
elabora a partir de cualidades tradicionalmente atribuidas a las mujeres (Lipovetsky, 1999)’,
a lo que hay que añadir que se trata, además, de cualidades ignoradas y devaluadas, du
rante mucho tiempo, por la cultura organizacional.(Barberá et al., 2000: 61)

Existen también estudios que contradicen esta asignación de género y estilos de li
derazgo y muestran una relación más compleja (Cuadrado y Molero, 2002: 4244, 52; Cua
drado y Morales, 2007), en la que la diferencia entre conductas por género se da de hecho
con mayor incidencia entre empleados que entre responsables; sin embargo no parece que
tengan el mismo eco en ninguno de los discursos analizados que aquellos que atribuyen un
género a cada estilo de liderazgo.

Esta nueva forma de liderar se ha llamado también liderazgo relacional o transfor
macional; un concepto neutro en cuanto al género, hasta que se considera “una oportunidad
para las mujeres directivas” o “el estilo de dirección más propio de las mujeres” (Ramos,
Barberá y Sarrió, 2003: 272, 273), momento en el que la yuxtaposición “feminiza” ese estilo
de mando, como si los hombres actualmente en el poder no tuvieran la capacidad de desa
rrollar sus habilidades de cooperación, organización de equipos, motivación, etc. y fueran a
dejar un vacío de poder que las mujeres en el escalón inferior de la pirámide jerárquica pue
dan ocupar. Son escasos los estudios que plantean estos nuevos modelos de liderazgo co
mo una oportunidad para hombres y mujeres (Ramos, 2005); e, incluso en estos, se hace
un especial hincapié en la tradicional atribución de sus rasgos al comportamiento femenino.

Es decir: la forma de presentar las alternativas al modelo actual de liderazgo siguen
reproduciendo las expectativas relativas al comportamiento de las personas según el género
y convirtiendo a las mujeres en un agente pasivo, que puede ser “aprovechado” por las em
presas una vez que estas, entes incorpóreos instituidos en agentes (agentes masculinos, si
nos atenemos a la composición de sus estructuras de mando tal y como se viene denun
ciando) deciden cambiar su modelo de mando por razones estratégicas. No solo eso, sino
que se basan en modelos actitudinales tradicionalmente denostados por el quienes ostentan
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el poder, con lo que la reproducción de estos estereotipos puede, en un entorno donde se
mantengan las barreras y estereotipos de género, reincidir en un rechazo frontal hacia el
nuevo estilo de liderazgo, en tanto que “blando” (un adjetivo utilizado con frecuencia para
las actitudes relacionadas con el estilo transaccional y el transformacional), y establecer una
resistencia no solo hacia las mujeres sino hacia cualquiera que procure ejercer este estilo
directivo.
Incentivos y cuotas

Las guías institucionales tienden a trabajar sobre tres ejes: la legislación vigente en
materia de igualdad, el análisis de la realidad de las empresas, y las recomendaciones: bue
nas prácticas, guías para el desarrollo de un plan de igualdad, etc. (Chinchilla, Mayo y Sán
chez, 2007; el contenido íntegro de este documento se ha reproducido prácticamente sin
cambios también por otras instituciones, como la Diputación de Córdoba). La decisión final,
en cualquier caso, se deja en manos de la empresa y de sus planes de igualdad, existentes
o por definir; una legislación, pues, que recomienda pero no regula, que premia pero no
sanciona. Las empresas se convierten así en un intermediario legal entre la empresa y el
estado, como ya vienen haciendo en los últimos años en otras materias como el medioam
biente, la acción social, y otras medidas de gestión de personal recogidas en la responsabi
lidad corporativa de las empresas (Campos y PérezChirinos, 2012).

El plan de igualdad es de obligada elaboración para las empresas de más de 250
empleados, pero optativo en las PYMES, las cuales pueden obtener el distintivo de igualdad
si eligen realizarlo de manera voluntaria. Las prácticas gubernamentales premian a las em
presas que realizan estos planes, pero, como sucede en materia de calidad de procesos, las
guías de igualdad se elaboran internamente a partir de unas directrices generales. Muchos
de los estudios consultados hacen hincapié en la brecha entre la existencia de planes de
igualdad salarial y la existencia de complementos salariales diferentes en el caso de muje
res, por ejemplo, de forma que la efectividad de estas prácticas queda en entredicho.

Algo similar sucede con el sistema de cuotas impuesto para los comités de direc
ción, cuya insuficiencia ha resaltado Bruselas en el pasado mes de marzo. No solo la auto
rregulación no ha conseguido aumentar el porcentaje de mujeres en el poder, sino que
incluso en el caso de las mujeres que han alcanzado estas posiciones, se las sigue repre
sentando como mujeres y esposas, haciendo hincapié en su situación familiar, cosa que no
sucede en los hombres; entre otros ejemplos, podemos pensar en la polémica en torno a la
baja por maternidad de Soraya Sáenz de Santamaría o el perfil realizado por El País a raíz
de la reciente visita de Angela Merkel a España (Aznarez, 2012), encabezado por “Todas las
mañanas, Angela Merkel prepara el desayuno de su marido” y concluido con una reflexión
sobre su indumentaria. Dos muestras de que las mujeres aún no consiguen ser percibidas
por su tarea profesional, si no es en combinación con su capital simbólico y su función tradi
cional en la familia y la pareja.

Si en el caso de mujeres que han alcanzado el poder como consecuencia de un
proceso electoral no se superan los estereotipos de género, cabe pensar que el estableci
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miento normativo de una serie de cuotas puede ahondar en los prejuicios clásicos que lle
van a pensar que las mujeres no alcanzan un ascenso si no es por su aspecto físico, por
algún tipo de acto maléfico, o de la imitación sistemática de los modelos masculinos (Bour
dieu, 2000: 4748).
Formación y autoayuda

Quizá por la concepción de la autolimitación como techo de cemento es por lo que
se realiza tanto énfasis en la resocialización de la mujer que desea ascender en su carrera
profesional. Desde esta posición (mujeres empresarias, líderes, emprendedoras…) se la in
terpela (Althusser, 1989) a redefinir sus actitudes y empoderarse a través del cambio de sus
formas de socializar.

El proceso de socialización fomenta el desarrollo de características y actitudes aso
ciadas a la identidad de género femenina que pueden ser negativas para su promoción y
éxito profesional. Cuando una persona realiza la elección de estudios y va desarrollando su
carrera profesional, numerosos procesos de género están actuando, repercutiendo no sólo
en la dirección que toma, sino también en el nivel de compromiso e implicación laboral. La
carrera profesional femenina tradicionalmente ha sido dirigida por las instancias educativas
hacia puestos de cuidado y servicio relacionados con su rol de género, además de habérse
les negado niveles laborales con poder. Por otro lado, la tradicional insistencia en la falta de
capacidad de las mujeres para determinados estudios y puestos o sobre la dirección a to
mar en su vida profesional y privada pueden actuar sobre muchas mujeres como la “pro
fecía autocumplida” (Merton, 1948).(Ramos, Barberá y Sarrió, 2003: 270)

El gobierno vasco va un paso más allá en la atribución de la responsabilidad de la
desigualdad de género, y su estudio Perspectiva de género en la comunicación e imagen
corporativa (Bengoechea, 2004) incluye recomendaciones dirigidas a las mujeres sobre có
mo cambiar sus actitudes y su uso de lenguaje en el entorno laboral para minimizar las ba
rreras de género. Una línea en la que trabajan bestsellers de la autoayuda femenina como
Nice girls don’t get the corner office 101: Unconscious Mistakes Women Make That Sabota
ge Their Careers (Frankel, 2004; literalmente, “Las chicas buenas no consiguen el despacho
de la esquina 101: Errores inconscientes que cometen las mujeres y sabotean sus carre
ras”) o La perfecta cabrona en el trabajo (Hilts, 2007).

Estos discursos buscan incidir en la percepción externa que transmiten las mujeres
y adaptarlas a las expectativas que se tienen de los líderes: consideraciones sobre el ves
tuario, el peinado y el maquillaje (Frankel, 2004: 185215) o, sobre todo, su forma de hablar
(Frankel, 2004:147185; Martín Rojo y Gómez, 2004; Hilts, 53) son primordiales en estos
manuales. Esto se puede leer desde dos ángulos: por una parte, contribuye realmente a
empoderar a las mujeres dentro del campo profesional tal y como está planteado a día de
hoy, ofreciendo herramientas actuales y cuestionando la reproducción de los estereotipos y
actitudes asociados a un género en el ámbito de la conducta profesional; pero, por el otro,
alimentan el estilo de liderazgo autoritario que está limitando el acceso de las mujeres al po
der, al tiempo que, a un nivel más general, están contribuyendo a atribuir a las barreras in
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ternas de la mujer su incapacidad de progresar en el entorno laboral: el subtexto es que
quien no cambia su actitud, quien no imita a los roles dominantes, se está autoexcluyendo
de la carrera por el poder, cuando en la práctica hay factores externos que intersectan con
estas actitudes.
Conclusiones

La ruptura de la relación de complicidad que las víctimas de la dominación simbóli
ca conceden a los dominadores sólo puede esperarse de una transformación radical de las
condiciones sociales de producción de las inclinaciones que llevan a los dominados a adop
tar sobre los dominadores y sobre ellos mismos un punto de vista idéntico al de los domina
dores.(Bourdieu, 2000: 58)

La hipótesis principal de la que partía este trabajo solo se confirma parcialmente. Si
bien la literatura procedente del entorno empresarial se encuentra (como es lógico, conside
rando la posición de enunciación) más próxima a la generalización de un determinado este
reotipo de mujer profesional, y a la interpelación de las mujeres como responsables de su
situación (en una actitud similar a la que observa Serrano Pascual – 2009  respecto a los
desempleados y que denomina el régimen de la activación), se observan por parte de algu
nas administraciones públicas una voluntad de análisis más profundo. No obstante, a la ho
ra de actuar siguen apareciendo como líneas predominantes la voluntad de incidir sobre las
habilidades individuales de las mujeres (a través de subvenciones y formación a mujeres
empresarias y, más recientemente, a emprendedoras) y las recomendaciones para la auto
rregulación de las empresas en materia de igualdad y conciliación.

Uno de los problemas más flagrantes de la igualdad en el entorno laboral es el he
cho de que se siga considerando que las políticas de conciliación se dirigen a las mujeres.
Si bien es cierto que en la práctica son mayoritariamente ellas quienes se encargan de las
responsabilidades familiares, pocas veces se trata el problema desde la dirección causal
opuesta: el hecho de que los salarios percibidos por las mujeres sean más bajos hace que
sea más complicado para ellas acceder a los círculos de relación social informal donde se
fraguan alianzas (como las comidas fuera de la empresa o las actividades de afterwork) por
la necesidad de economizar; esta misma situación es la que hace que estratégicamente sea
preferible que en caso de maternidad, sea la madre y no su cónyuge quien abandone su
empleo, puesto que el hogar deja de percibir menos ingresos. En este sentido, se plantea
como un problema de prioridades, una autolimitación o un instinto natural algo que puede
obedecer a una posición estratégica dentro de un campo donde las condiciones son adver
sas.

A su vez, el hecho de que estadísticamente sean más las mujeres que abandonan
su empleo tras tener un hijo, condiciona a los responsables de recursos humanos a la hora
de la contratación o promoción y, en consecuencia, contribuye a reproducir esta situación
independientemente de la decisión personal de una mujer trabajadora en concreto.

La promoción del autoempleo como una solución de conciliación para las mujeres
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profesionales las hace más vulnerables a otra serie de riesgos económicos, como el impa
go, la inestabilidad laboral, o la falta de un horario laboral que resulte compatible con las ne
cesidades familiares, con lo que aumenta la inseguridad económica; riesgos que no
aparecen en ninguno de los discursos relativos al autoempleo. Convendría, pues, analizar
hasta qué punto esta estrategia puede realmente mejorar las condiciones laborales de la
población activa femenina.

¿Qué ocurriría si le diéramos la vuelta a esta estrategia? En lugar de procurar re
cursos a las mujeres para ajustarse a este sistema de liderazgo o escapar de él por otras
vías, cabe preguntarse si el enemigo a combatir no es el liderazgo tradicional en sí. Se ha
comprobado que el liderazgo coincide con la sociopatía en muchos de sus rasgos y cómo
estos entornos acumulan un porcentaje superior de psicópatas de los que hay en otros ám
bitos sociales (Babiak y Hare, 2006; Babiak, Neumann y Hare, 2010). Merece la pena plan
tearse no tanto feminizar el liderazgo como, puestos a elegir una metáfora, sanarlo,
eliminando aquellas actitudes nocivas que forman parte de las capacidades que se esperan
de los líderes. Si los expertos en gestión de empresas están tan convencidos de que el lide
razgo transformacional es una solución que conviene a los intereses empresariales, fomen
tar la imposición de este estilo de mando puede permitir que aquellas personas socializadas
en los valores relacionales accedan más fácilmente a los puestos de poder, por haber desa
rrollado más las aptitudes requeridas.

No se trataría, pues, de imponer a las mujeres a través de un sistema de cuotas, ni
de obligarlas a desarrollar unas capacidades diferentes para acceder a un sistema de poder
con consecuencias tóxicas, sino de obligar a quienes ostentan el poder en la actualidad a
que lo ejerzan de otro modo, abriendo nuevos caminos.

En este sentido, una acción sistemática contra los casos de acoso (sexual, pero
también laboral sin distinción de género) contribuiría a la progresiva decadencia de los valo
res machistas asociados tradicionalmente al poder (violencia, autoritarismo, etc.), permitien
do a las personas con una visión más igualitaria romper los “techos de cristal”. Asimismo, el
“suelo de cristal” requiere una política de salarios de obligado cumplimiento que impida
cualquier tipo de discriminación entre quienes realizan unas mismas tareas. En lugar de so
licitar una autorregulación o plantear un sistema de “incentivos” a quienes toman medidas
de igualdad real, contratan o ascienden mujeres, como si tales acciones merecieran un re
conocimiento, reincidiendo en su excepcionalidad y en la incapacidad de las mujeres para
conseguir superar esos obstáculos por sí mismas, debería establecerse una condena sis
temática de quienes incumplen la legislación vigente en materia de no discriminación.

No es de recibo que se continúe responsabilizando a las mujeres de sus decisiones
profesionales y se incida sobre los factores internos de la discriminación si no se ponen en
marcha nuevas prácticas que minimicen la incidencia estructural sobre sus carreras, no ya
permitiendo a las mujeres compaginar la familia y el trabajo, sino también permitiendo a los
hombres elegir si quieren ser ellos quienes se acojan a las medidas de conciliación; también
los hombres están sometidos en el reparto de roles, también ven ellos mermada su capaci
dad de elección.



197

Solo en el momento en el que exista una libertad real para hombres y mujeres para
elegir entre trabajo y familia dejará de verse como un estigma la capacidad reproductora de
las mujeres, y para ello debemos asegurar que las políticas de nodiscriminación no se limi
tan a la parte superior de la pirámide jerárquica, sino que se establecen desde la base y, por
supuesto, fuera de la organización: en las escuelas (el primer mecanismo reproductivo).

Si queremos un ambiente laboral igualitario, debemos basarlo en los principios de
respeto y cooperación independientemente de los sexos y de las jerarquías organizativas; y
eso no pasa por “feminizarlo”, sino, simplemente, por “democratizarlo”.
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La labor de Peggy Guggenheim en la salvaguarda
del Patrimonio Artístico
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Resumen
“Un mecenas no es sólo un coleccionista que reúne obras de arte para su propio placer, o

un filántropo que ayuda a los artistas y crea un museo público, sino una persona que está convencida
de tener una responsabilidad ante el arte y ante los artistas, y dispone de los medios y de la voluntad

para actuar conforme a este sentimiento” (Guggenheim, 1990: 13)

Este es el término, con cuyas características mejor podemos identificar a una mujer
que aunque de vocación tardía, pues empezó a interesarse por el arte moderno y a colec
cionarlo ya cumplidos los cuarenta años, es considerada a día de hoy una de las mayores
impulsoras del arte del siglo XX. A la hora de abordar la figura de una de las personas más
controvertida de nuestro tiempo, a la que en numerosas ocasiones su vida sentimental
eclipsa la artística, no podemos sino desmigar sus memorias para extraer de ellas, y del
resto de autores que la han estudiado, la importancia de su figura en la salvaguarda y pro
tección del arte y los artistas del pasado siglo. Su personalidad, y fuerte sentido de la “res
ponsabilidad histórica (…) hacia la pintura y los artistas” (Rocamora GarcíaIglesias, 2001:
373), la llevaron a proteger y ayudar a los artistas más desconocidos, comprando y promo
cionando sus actividades gracias a su intuición, su tiempo y su nivel económico. Sin embar
go, y aunque afirmaba que su colección iba a ser “histórica y sin prejuicios” (Blessing, 1997:
153), la realidad es que el surrealismo era su movimiento predilecto.

Es por ello objetivo de este estudio destacar esta labor, dejando a un lado otros as
pectos que no afecten de manera directa a esta faceta de su persona. Para ello, abordare
mos su vida desde el principio, remitiéndonos a su orígenes y primeros contactos con el
arte, para comprender como a su llegada a Europa, fundó Guggenheim Jeune y proyectó el
que podía haber sido el Museo de Arte Moderno de Peggy, de no ser porque la guerra
frustró sus proyectos, y la obligó a emigrar a Nueva York, donde fundó Art Of This Century.
Por último, analizaremos su importancia en Venecia, y el valor de su colección y su figura
para los artistas del momento.

Palabras Clave
Arte moderno; Mecenazgo; Museos; Artistas; Siglo XX.



202

Peggy Guggenheim la “amante del arte del siglo XX”
“Peggy ha sido una mujer que ha devorado la vida, los hombres, el dinero y el arte”

(MarínMedina, 1988: 47).

La conocida promiscuidad de Peggy, de la cuál comenzó a afamarse en Londres,
eclipso injustamente su labor como instigadora del arte moderno. Sin embargo, lo cierto es
que para conocer su trayectoria, ambas facetas han de estar reflejadas en este texto, como
indispensables para un conocimiento global de su figura, ya que sus adquisiciones artísticas
e inquietudes estaba ligadas en la mayoría de los casos, con su situación sentimental.

Fig. 1  Head and Shell, J. Arp (1933) (Foto: Guggenheim.org)

Una diferencia fundamental con la colección de su tío, Solomon Guggenheim, que
lejos de basarse en la intuición y en la experiencia vital, como hacía Peggy, lo hacía en la
teoría. Configurada bajo la influencia personal de artistas como Marcel Duchamp, Herbert
Read, Max Ernst o Jackson Pollock, su colección, aunque no muy numerosa, era sin lugar a
dudas el testimonio pictórico de sus pasiones: Arp, Constantin Brancusi, Calder, Carrington,
Fini, Giacometti, Hélion, Kandinsky, Léger, Masson, Matta, Motherwell, Peggen, Yves Tan
guy, Laurence Vail, Man Ray, Samuel Beckett, James Joyce, Jean Cocteau, Emma Gold
man, Frederick Kiesler, André Breton, H. Read y Jackson Pollock (TacouRumney, 1996: 8),
entre otros (JiménezBlanco de Carillo de Albornoz, 2010: 337). Con todos y cada uno de
los cuales tenía una directa relación personal, más estrecha en unos casos que en otros,
pero siempre directa y comprometida. Claro ejemplo de ello, es el modo en que adquirió en
1937 por 300 dólares (Dortch, 1994: 54) su primera escultura, Head and Shell (Fig. 1). Se
enamoró de este bronce de dos piezas de Arp –a quién conoció a través del propio Du
champ, incluido años más tarde en la Exposición de Escultura (Dortch, 1994: 54) que inau
guró en Guggenheim Jeune, en la misma fundición donde fue creada en 1933
(Guggenheim, 2002: 51), pues “en cuanto la tocó quiso quedársela” (Guggenheim, 2002:
51).

Pero, ¿quién es esta importante mecenas? Margarita Guggenheim, más conocida
como Peggy, nació en 1898 en Nueva York (TacouRumney, 1996: 29), en el seno de una
familia judía. Su familia, los Seligman y los Guggenheim, ya habían hecho fortuna cuando
ella nació (Guggenheim, 1987: 19). Los primeros como banqueros, y los segundos, por me
dio de la adquisición de la mayor parte de las minas de cobre del mundo, gracias a la cuál,
su tío Solomon creó la Fundación Solomon R. Guggenheim, origen de museos y galerías
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que llevan su nombre en todo el mundo. Con ello, Peggy fue una niña rica, pero infeliz.
Fig. 2  Peggy, Hazel y Benita Guggenheim en Lucerna, 1908 (Foto: P. Guggen

heim)

Su padre Benjamín Guggenheim, le instigó su interés por el arte, ya que era un
gran comprador de cuadros y amante del arte (Guggenheim, 1990: 22). Fue él, quien se en
cargó de instruir a sus hijas en “el buen gusto” (Guggenheim, 1990: 22). Por este motivo,
durante su estancia en Paris como instalador de ascensores para la Torre Eiffel (Colomba
ni, 2000: 27), contrató a la señora Hartman (Guggenheim, 1990: 13.) para que mostrara a
sus hijas Peggy y Hazel (Fig. 2), los museos parisinos y los castillos del Loira. De esta forma
conocieron el arte francés, pero no la sensibilidad que floreció años más tarde en Peggy
(Guggenheim, 2002: 37). La muerte de su padre en el naufragio del Titanic en 1912 supuso
un golpe para la familia, que además conllevó una pérdida económica de capital en el nego
cio familiar, la M. Guggenheim´s Sons, fundada en 1882 (Guggenheim, 1990: 30). Peggy no
se repondría nunca de ésta pérdida, y sufriría crisis místicas y de personalidad, planteándo
se si era o no, “una Guggenheim auténtica y genuina” (Guggenheim, 1990: 30), y sintiéndo
se presa de la pompa que la rodeaba.

Éste trauma, le llevaría durante toda su vida a buscar otras maneras de vivir (Gug
genheim, 1990: 30). Es entonces cuando su carácter independiente y su espíritu inquieto y
curioso, comenzaron a hacerse patentes. Durante la I Guerra Mundial, mientras su familia
tejía jerseys para los soldados (Guggenheim, 1990: 34), ella solo pensaba en dos cosas: en
leer a Ibsen, Oscar Wilde o Tolstoy (Guggenheim, 1990: 34), y en buscarse un trabajo que la
permitiera conseguir su ansiada libertad.

Por ese motivo, tras trabajar en 1918 vendiendo uniformes a los soldados, viajó
en 1919 por Estados Unidos con la fortuna heredada de su padre (Guggenheim, 1990:38).
Tras esto, se operó la nariz en 1920, y trabajó como ayudante de su dentista, antes de em
pezar a ayudar a su primo. Haeold Loeb, regentaba la Librería “radical” (Guggenheim, 1990:
40) de la calle Sunwise Turn, donde entró en contacto con el mundo cultural que le rodeaba,
ya que además de vender literatura vanguardista, en esta librería se celebraban exposicio
nes de arte experimental (JiménezBlanco de Carillo de Albornoz, 2007: 339), que reunían
a personajes del mundo intelectual, entre ellos pintores o escritores como Laurence Vail
(Fig. 3) o a Leon Fleischman (Guggenheim, 2002: 37). Sería precisamente con este último y
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con Alfred Stieglitz, promotor de arte moderno en Estados Unidos, con quien Peggy no sólo
conoció a su primer marido, Laurence Vail; sino también la abstracción, de la mano de
Georgia O´Keefe, lo que la animó a frecuentar las galerías de vanguardia (Colombani, 2000:
27). A pesar de la riqueza cultural que la ofrecía la galería, Peggy se aburría de la vida aris
tocrática de su familia y por ello, “huyó a Europa en 1920” (Blessing, 1997: 153).

Viajó por toda Europa, visitando y memorizando cada uno de sus museos, siendo
testigo del renacimiento de Paris tras la I Guerra Mundial como “centro de la vida intelectual
y social en Europa” (TacouRumney, 1996: 45), donde además en estos momentos nacía el
Surrealismo –ese grupo que fue capaz de llevar al lienzo la interpretación de lo onírico, co
rriente teorizada por André Bretón en 1924 (Rocamora GarcíaIglesias, 2002: 372). Una co
rriente con la que en ese momento no se comprometería, manteniendo entonces tan solo
relaciones sociales con sus principales figuras literarias (Blessing, 1997: 153).

Fig. 3  Laurence Vail, “Rey de la Bohemia”, en el café Montparnasse. 1921 (Foto:
TacouRumney)

En 1922, se casó con Lawrence Vail (The New York Times, 3 marzo 1922), según
ella: “el hombre que necesito para sacar adelante mis proyectos” (Colombani, 2000: 29), y
quien la introdujo en el mundo del arte y de los artistas de los años 20, frecuentando bares
de moda y estudios artísticos, donde conoció a intelectuales y artistas de la talla de Jame
Joyce o Hemingway (Colombani, 2000: 29). De éste matrimonio, roto en 1928 y marcado
por pasiones y desencuentros, nació Sindbad en Londres en 1923 (Colombani, 2000: 30).

Fig. 4  Mina Loy y Peggy en la Galería de la Rue du Colissé. (Foto: Tacou)
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Poco después, tras revolucionar París y a su marido apoyando las reivindicaciones
de las mujeres por sus derechos (Colombani, 2000: 30), viajó a Nueva York para visitar a su
hermana y entrar en el mercado del arte, con los “recortables de papiercollé en forma de
flor (…) que luego encuadraba con viejos marcos Louise Philippe” de Mina Loy (Guggen
heim, 1990: 77). Tras el éxito conseguido, y el nacimiento de Peggen en París en 1926 (Co
lombani, 2000: 31), Peggy decidió continuar en esa dirección, montando junto a Mina Loy
una tienda y galería de arte en la Rue du Colisée (Guggenheim, 1990:8485) (Fig. 4), donde
organizaron exposiciones de jóvenes artistas y del propio Laurence Vail (TacouRumney,
1996: 58). Podríamos considerar estas actividades, sus primeros contactos con el mundo
del arte antes de su vuelta a Europa, y su conversión en la gran coleccionista que hoy cono
cemos.
Europa, nace “la apasionada de la vanguardia”

En 1928 abandonó a sus hijos y marido para marchar a Londres junto a su amante
y gran amor de su vida, el al poco tiempo fallecido John Holms (Guggenheim, 1990: 135).
Una nueva ruptura con el director literario Douglas Garman (Guggenheim, 1990: 136), la en
caminó al coleccionismo como vía de escape u ocupación. Así nació la “apasionada de la
vanguardia” (Saarinen, 1958: 326343), y dos proyectos: Guggenheim Jeune y el Museo de
Arte Moderno.
Guggenheim Jeune

“(…) la idea de la galería sólo era un juego” (Guggenheim, 1990: 175)

La madre de Peggy murió en noviembre de 1937, dejándola una herencia de
450.000 dólares (Dearborn, 2006: 124). Como es sabido, en los peores momentos sales los
mejores proyectos, en este caso su primera galería avantgarde en el segundo piso de un
palacete de Cork Street (Guggenheim, 1990: 177). Guggenheim Jeune, nombre elegido por
su secretaria Wyn Henderson (Guggenheim, 2002: 48), que enfureció a la baronesa Hilla
Rebay, que consideraba desafortunada la relación que de esta nueva galería podían hacer
se con el apellido Guggenheim (Blessing, 1997: 153). Un nombre, que hacía alusión a la
Galerie BernheimJeune, de París, donde exponían Matisse y los futuristas (TacouRumney,
1996: 80).

La idea de su creación, se la dio su amiga Peggy Walkman, quien la sugirió que
buscara un trabajo serio en el que emplear su tiempo y despejar su mente, “además de co
nocer gente interesante” (Dortch, 1994: 54). Pero Peggy “ignoraba todo acerca del arte pos
terior a los impresionistas” (Guggenheim, 2002: 47), por lo que se dejó asesorar por
“personas absolutamente competentes” (MarínMedina, 1988: 48), al igual que hizo su tío
Solomon. Contó entonces con el historiador Herbert Read, y con el precursor del surrealis
mo Marcel Duchamp (Guggenheim, 2002: 47). Este último, para quien “el arte es cuestión
de personalidad” (JiménezBlanco de Carrillo de Albornoz, 2007: 337), se convertiría en su
consejero artístico, enseñándola e iniciándola en el arte moderno, relacionándola con gran
des artistas, proponiéndola exposiciones para la galería Convirtiéndola, al fin y al cabo, en la
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“Medicis del siglo XX” (JiménezBlanco de Carrillo de Albornoz, 2007: 338).
Gracias a su inestimable ayuda, se celebró entre enero y febrero de 1938, “La Ex

posición de dibujos y muebles, para Los caballeros de la Mesa Redonda”, de Jean Cocteau
(VVAA, 2004: 367). Una muestra (Fig. 5), que coincidió con la inauguración de la Exposición
Surrealista en la Galerie BeauxArts de París (Dortch, 1994: 10). Con esta exposición inau
gural de Guggenheim Jeune, la galerista comenzaría a mostrar un arte incomprendido para
la sociedad.

Fig. 5  Exposición de J. Cocteau en Guggenheim Jeune. (Foto: VVAA)

Un arte censurado en algunos casos, como lo fue una de las sábanas pintadas a
pluma sobre lino, La peur donnant ailes au corage (Guggenheim, 1990: 181), por mostrar el
vello púbico de sus personajes. Ante la decisión de las autoridades, Peggy la exhibió en su
despacho, adquiriéndola más tarde (Colombani, 2000: 33). Esta adquisición, inició su cos
tumbre de comprar una obra de cada autor que expusiera en su galería, lo que terminó dan
do lugar a su gran colección, antes incluso de que pensara en dedicarse al coleccionismo
de arte (Guggenheim, 1990: 181).

Así adquirió obras de Gerr Van Velde (Guggenheim, 2002: 49), del surrealista Yves
Tanguy (Rocamora GarcíaIglesias, 2001: 373), o de Kandinsky, primer pintor abstracto del
mundo (VVAA, 2004: 368), y por entonces disgustado con el que había sido hasta entonces
su mecenas: Solomon Guggenheim. Sintiéndose en deuda con él, Peggy Guggenheim co
menzó a adquirir sus obras (Guggenheim, 2002: 52). Una de las cuales, Dominant Curve
(1936), tuvo que vender durante la guerra por su iconografía fascista. Fue una de sus siete
tragedias como coleccionista (JiménezBlanco de Carrillo de Albornoz, 2007: 347).

En cuanto a los problemas con las autoridades y las aduanas, resurgieron con la
organización de la “Exposición de Escultura Contemporánea” en 1938 (VVAA, 2007: 367),
donde la modernidad de las piezas de Brancusi, Raymond, Arp o Calder, chocaba con el
concepto de arte de las autoridades, que negaron su entrada como obras de arte por no
considerarlas “como arte auténtico” (Colombani, 2000: 32).

Un suceso del que salió beneficiada, asociándose al poco tiempo con la London
Gallery, fundada por Roland Penrose (TacouRumney, 1996: 87), propietario de una colec
ción surrealista mayor que la de la propia Peggy, y organizador de la primera exposición su
rrealista de Inglaterra (Guggenheim, 1990: 202). La asociación de ambas galerías las
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encaminó a editar “London Bulletin” (TacouRumney, 1996: 87), un boletín de arte especial
mente dedicado al surrealismo (Fig. 6), con textos de André Bretón, Samuel Beckett, etc y
obras surrealistas reproducidas.

Fig. 6  “London Bulletin”, nº 3

Con la Crisis de Munich (Guggenheim, 1990: 199), Peggy empezó a temer por su
colección y a darse cuenta de que Guggenheim Jeune se había quedado pequeña para sus
proyectos. En este momento, en el que el Guernica de Picasso había llegado a Londres pa
ra su exhibición (Colombani, 2000: 33), decidió cerrar una etapa de su vida. Concebido para
el pabellón español de la Exposición Universal de París de 1937 (Warncke, 2007: 388), el
Guernica representaba a la España amenazada por el fascismo.

Tras la exposición de París, el cuadro viajó por Europa (JiménezBlanco de Carillo
de Albornoz, 2010: 64), para sensibilizar a la población de la situación española, y recaudar
fondos para la causa republicana en España. Una causa con la que Peggy también colaboró
económicamente, dentro de la organización del Comité de Ayuda a España en Londres
(Guggenheim, 1990: 205).

Fig. 7 Inauguración de la llegada del Guernica a Whitechapel. (Foto: whitechapel
gallery.org)

Tras su estancia en Londres y exhibición en la Whitechapel Art Gallery, donde llegó
en 1939 (Tubella, 2009), el cuadro partió a Estados Unidos, donde Picasso quiso que per
maneciera hasta que se reestableciera la situación democrática en España (Warncke, 2007:
388). Su influencia es notable, especialmente en el ámbito artístico de la Escuela de Nueva
York.
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Museo de Arte Moderno: un proyecto utópico por la II Guerra Mundial
“Se me ocurrió que, ya que estaba perdiendo tanto dinero, era preferible gastarse mucho

más y hacer algo que mereciera la pena” (Guggenheim, 2002: 60)

En 1939, viendo el dinero que perdía con la galería, decidió invertirlo en crear un
Museo de Arte Moderno, donde además podría conservar mejor su colección. La idea no
era suya, pues en Londres, ya Roland Penrose, Mesens y Helena Rubinstein estudiaron la
posibilidad de crear un Centro de Arte inspirado en el Museo de Arte Moderno de Nueva
York (TacouRumney, 1996: 92). Inaugurado por Hilla Rebay y su tío, Solomon Guggenheim
en 1939 (JiménezBlanco de Carillo de Albornoz, 2007: 333), este museo había conseguido,
según palabras de Alfred Barr, su director, “acostumbrar al público a ver las grandes tenden
cias del arte contemporáneo: cubismo, surrealismo y abstracción” (TacouRumney, 1996:
92).

El recrudecimiento de la guerra, llevó a Peggy a marchar a París, donde poco a po
co, la idea del nuevo museo se fue haciendo más utópica, no sólo por la guerra, sino tam
bién por la carencia de recursos económicos que la llevaron incluso a reducir la inversión
anual de 10000 dólares en asignaciones para amigos y artistas (Guggenheim, 2002: 60).
Ante la imposibilidad de llevar a cabo ese proyecto, Peggy decidió emplear el dinero desti
nado al museo en comprar “un cuadro diario” de una lista que H. Read concibió para desti
nar a ese fallido proyecto (Blessing, 1997: 153), ampliada y modificada por M. Duchamp,
Neille van Doesburg y la propia Peggy (JiménezBlanco de Carillo de Albornoz, 2007: 343),
con el objetivo de adquirir un importante número de piezas posteriores a 1910 (Blessing,
1997: 156). De ésta manera, visitando estudios y galerías, conoció a su segundo marido,
Max Ernst (Guggenheim, 1990: 227).

Peggy compraría durante este tiempo obras de artistas como Brancusi, Dalí, Gia
cometti, Braque, Léger, Man Ray, Picabia… para crear una colección “histórica y sin prejui
cios” (Blessing, 1997: 153). Motivada por el pensamiento de que Francia nunca sucumbiría
a Hitler, intentó alquilar un espacio donde exponer las obras adquiridas para protegerlas del
nazismo (Guggenheim, 1990: 229). Por ello, no marchó inmediatamente a Nueva York. Ante
la negativa del Museo del Louvre de proteger su colección durante la guerra, por considerar
las obras “demasiado modernas para ponerlas a salvo” (Colombani, 2000: 34), Peggy vio
con impotencia como debía buscar otra manera de proteger su colección. Afortunadamente,
hasta la pérdida de la guerra en 1940, fueron escondidas durante semanas en el almacén
de mercancías de la estación de Annency gracias al favor del director del Museo de Greno
ble, el Señor Farcy (Rocamora GarcíaIglesias, 2001: 373).

Con la pérdida de la guerra, los nazis comenzaron a perseguir ya no sólo a los
judíos, sino también el arte que por su modernidad era considerado como “arte degenera
do”. Ante esta situación, Peggy decidió, aconsejada por René LefebverFoinet (Guggen
heim, 1990: 236), enviar la “colección a los Estados Unidos junto con algunos bienes
personales (…), con el título de enseres domésticos” (TacouRumney, 1996: 100). La salva
guarda del arte moderno, no quedó limitada a las obras de arte sino también a los artistas, a
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muchos de los cuales financió su viaje a los Estados Unidos, de modo que la mayoría de los
artistas europeos huyeron de una Europa sumida en la guerra (Rocamora GarcíaIglesias,
2001: 374). Ahora, el centro cultural y artístico del mundo se había trasladado a Nueva York,
capital del arte de la postguerra (MarinMedina, 1988: 4849).

Fig. 8  Max Ernst en la aduana de Nueva York (Foto: Tacou)

Nueva York: Art of this Century (19421947)
Su llegada a Nueva York el 14 de julio de 1941 (Fig. 8), tuvo una gran repercusión

mediática. De hecho, la prensa la recibió con alabanzas diciendo que “mientras las capita
les del viejo continente caían, la Señorita Guggenheim salvó los tesoros del arte” (Tacou
Rumney, 1996: 106). “Art of this Century”, retomaba la idea de crear un Museo, y tenía co
mo objetivo primordial exponer en esta nueva galería la colección que tenía en Europa
(Guggenheim, 1990: 256), y los nuevos talentos (TacouRumney, 1996: 106). Con la ayuda
del arquitecto F. Kiesler, creó ático de la calle 57, un espacio especial para su colección, un
“lugar en el que pueda exponer su trabajo la gente que esté haciendo algo verdaderamente
nuevo” (Blessing, 1997: 177).

La propuesta de Kiesler rompió estereotipos y fue muy innovadora, propia del ar
quitecto vanguardista más avanzado del siglo. Y es que el arquitecto, liberó las obras, reali
zando un montaje que tuvo mucha expectación. Creó un espacio en el que “todo parecía
flotar: el efecto era sensacional; muy original pero completamente funcional” (Peggy Gug
genheim Collection, 1985: 11). Un espacio controvertido que fue calificado como “parque de
atracciones” por la prensa, que decía, eclipsaba a muchas piezas por su gran escenografía
(Fig. 9).

Fig. 9  Galería Surrealista y vista global de Art of This Century (Foto: VVAA)
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Se convirtió en un puro centro artístico en Nueva York, sirviendo “de correa de
transmisión entre el dadaísmo y el surrealismo que se había producido en Europa (…) y el
nuevo movimiento que los jóvenes artistas de Nueva York pronto pondrían en pie: el expre
sionismo abstracto” (JiménezBlanco de Carillo de Albornoz, 2007: 345). La Escuela de
Nueva York (19371947) (Sandler, 1970: 74), surgió de la crisis moral provocada por la II
Guerra Mundial y el surgimiento de la Guerra Fría, enriqueciéndose posteriormente con la
llegada de los artistas europeos exiliados bajo la protección de Peggy. Ambos, la Escuela y
el arte abstracto, se convirtieron en piezas clave para lograr la capitalidad cultural de Nueva
York (Guibaut, 1990: 98). En esta galería, el surrealismo pudo ser visto y entendido, abrién
dose además las puertas a pintores de otras tendencias como el constructivismo de Mon
drian (Rocamora GarcíaIglesias, 2001: 374).

Paralelamente, Peggy retomó su política de adquisiciones, adquiriendo piezas que
por la guerra no pudo comprar, retomando la lista de Hebert y de nuevo, el asesoramiento
de Duchamp, Breton, Putzel y Max Ernst (TacouRumney, 1996: 123). Aumentó así la colec
ción con obras de Picasso, Duchamp, De Chirico, Calder o Arp (TacouRumney, 1996: 123).
Para inaugurar esta nueva galería en octubre de 1942 (JiménezBlanco de Carillo de Albor
noz, 2007: 345), se celebró una exposición de su propia colección. Si bien es cierto, que el
surrealismo era su movimiento predilecto, su intención era crear una colección histórica y
sin prejuicios. Una predilección patente a pesar de los riesgos que eso conllevaba, en una
Nueva York en la que triunfaba la pintura realista doméstica, y que consideraba, que el su
rrealismo ejercía “un influjo poco sano, por no decir pernicioso en el arte estadounidense”
(Blessing, 1997: 185).

Fig. 10  Peggy con un pendiente de Taguy. (Foto: Tacou)

Una afirmación hoy en día echada por tierra, pues los estudios afirman lo enrique
cedor de esta corriente para los jóvenes artistas americanos. Por ello, para mostrar su im
parcialidad con el surrealismo y la abstracción durante la inauguración de la Exposición
Surrealista organizada con fines benéficos para favorecer al Comité de Coordinación de las
Asociaciones de Ayuda a Francia (Guggenheim, 2002: 89), Peggy lució un pendiente de
Tanguy y otro de Calder (Guggenheim, 1990: 286) (Fig. 10)

Sea como fuere, lo cierto es que su predilección por esta corriente se intensificó,
por un lado, tras su matrimonio con Max Ernst (19411943) (JiménezBlanco de Carrillo de
Albornoz, 2007: 337); y por otro, por que quizá sentía una mayor afinidad por el programa
espiritual (Blessing, 1997: 156) y con su portavoz, André Breton, que con el de la abstrac
ción, del que era portavoz Hilla Rebay.
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No fue una galería comprendida ni comercial, de hecho “no tardó en convertirse en
el centro de todo tipo de actividades avantgarde” (Guggenheim, 2002: 92), por ello Peggy
hubo de vender algunas de sus obras para financiarse. En ella acogió numerosas e impor
tantísimas exposiciones, de artistas que son considerados a día de hoy, los padres de la
abstracción. De ella, salieron además, muchos de los pintores que hoy consideramos “pila
res de la Escuela de Nueva York” (Rocamora GarcíaIglesias, 2001: 375), como Pollock,
Rothko o Clifford Still.

Llevó muchas novedades a Nueva York, no sólo organizó importantísimas exposi
ciones, sino que apoyó económicamente a la naciente escuela neoyorkina de expresionismo
abstracto (Blessing, 1997: 182), realizando numerosas exposiciones y adquiriendo obras
hasta que en 1946, acabada la guerra y culminada su “misión a favor del arte moderno en el
ambiente neoyorkino” (JiménezBlanco de Carillo de Albornoz, 2007: 69).
Regreso a Europa: Venecia

“Entre otros méritos, a la Colección Guggenheim de Venecia debe concederse el ser, para
muchos europeos, el primer lugar en que descubrieron las obras del expresionismo abstracto ameri

cano” (JiménezBlanco de Carillo de Albornoz, 2007: 348).

Gracias al historiador Claude LevisStrauss, agregado cultural francés, Peggy obtu
vo el visado que le permitía viajar a Europa para “ver arte francés y europeo” (Guggenheim,
1990: 332), pero la decadencia parisina de postguerra, la hace volver a Nueva York para ce
rrar su galería y trasladarse a Venecia, lugar soñado por ella desde su juventud.

Venecia vivió una revolución con la llegada de Peggy, ya que representaba la llega
da de la cultura internacional tras la época cerrada del fascismo en Italia (Dortch, 1994:
153). Representó por tanto, “la cultura internacional”, personificada en el surrealismo (Bran
cusi, Giacometti, Malevich…) o el expresionismo abstracto americano que llegaban ahora
si, de primera mano y no por medio de la clandestinidad.

Peggy se integró pronto en la vida cultural italiana gracias a la ayuda de algunos jó
venes artistas venecianos a los que conoció en 1946 (JiménezBlanco de Carillo de Albor
noz, 2007: 348), y entre los que destacan Vedova y Santomaso Gracias a ellos, Peggy pudo
exponer en uno de los pabellones de la XXIV Bienal de Arte Contemporáneo de Venecia
(Guggenheim, 1990: 339340), tras trasladar definitivamente la colección a Venecia desde
Nueva York en 1948 (TacouRumney, 1996: 140). Su pabellón, a pesar de sus temores, fue
el más visitado de la Bienal, lo que supuso una experiencia enriquecedora para Peggy, tanto
personal, ya que se la vio como una salvaguarda del arte, como profesionalmente. Se dio
cuenta, de la importancia que tenía acercas las colecciones al público, por lo que además
de la creación de un catalogo independiente (Guggenheim, 2002: 342), al general de la bie
nal, y la organización de conferencias del historiador Ingeborg Eichmann (Guggenheim,
2002: 109) acerca de diferentes tendencias como el cubismo abstracción, surrealismo… Es
te evento, también abrió una nueva etapa en la vida artística de la coleccionista, ya que no
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sólo retomaría “la compra de cuadros” (TacouRumney, 1996: 139) sino que además pres
taría su colección para su exhibición en diferentes exposiciones a lo largo y ancho de Italia,
aunque tuvo de nuevo, pequeños conflictos con autoridades locales por su espíritu conser
vadurista que consideraba estas piezas como “arte degenerado” (Blessing, 1997: 185).

Recordemos, que para su traslado a Venecia tuvo que desprenderse de muchas
obras, especialmente de Pollock, artista en el que estuvo centrada desde 1943 hasta su
marcha a Venecia, y motivo por el cual, muchos artistas terminaron por abandonarla (Gug
genheim, 1990: 328). Peggy se tomaba tan en serio su labor como instigadora de este artis
ta, que incluso le encargó que pintada un mural sobre tela para su casa, donado
posteriormente a la Universidad de Iowa (Guggenheim, 1990: 307). El haberse desprendido
de dieciocho piezas de este artista en los últimos años 40, por las grandes dimensiones que
impedían su traslado a Venecia, se encuentra entre las “siete tragedias” de su vida como
coleccionista (Guggenheim, 1990: 330). Afortunadamente no fueron todas, y de hecho en
1950 prestó las veintitrés que le quedaron, a las que se sumaron dos más prestadas por el
Museo Stedelijk de Amsterdam, para la organización de su primera exposición en Europa
(TacouRumney, 1996: 148).

Celebrada en el Museo Correr (MarínMedina, 1988: 46), su inauguración da inicio
a la denominada “ocupación artística de Europa por el expresionismo abstracto de los Esta
dos Unidos de Norteamérica” (MarínMedina, 1988: 46). Para Peggy, esto supuso situar a
Pollock en el lugar que le correspondía (Fig. 11).

Fig. 11 Exposición individual de Pollock (Foto: VVAA)

Fig. 12 Palazzo dei Leoni, galería surrealista (Foto: Tacou)

Con su presencia en Venecia, las expectativas de los jóvenes artistas a los que
conoció en sus primeros años, sobretodo Santomaso, eran mayores de lo que la realidad in
dicaba. Esperaban que el Palazzo dei Leoni (Fig. 12), su casa, se convirtiera “en un centro
cultural nuevo y dinámico, dedicado al arte italiano” (Guggenheim, 1990: 352). Por este mo
tivo, terminaron por decepcionarse con la coleccionista, que poco a poco, con los años,
perdía su estímulo e interés por Italia. No sólo por Italia, había renunciado a apostar por los
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nuevos valores de la pintura y de la escultura por muy norteamericanos que fuesen, ya que
no los comprendía (309 JiménezBlanco de Carillo de albornoz, 2007: 349). Este fue el caso
del arte Pop.

Por todo ello, tras la muerte de su hija Pegeen en 1966 y la ampliación de su mu
seo un año más tarde (Guggenheim, 1990: 384), Peggy decidió que había llegado el mo
mento de garantizar el futuro de su museo y de su colección, y se dio cuenta de que sería
una buena idea unir su legado al de su tío. Las condiciones eran las siguientes, la colección
“debería permanecer en Venecia, a mi nombre, y ellos las administrarían (…) quedar allí sin
tocar nada” (Guggenheim, 1990: 385). Peggy murió el 23 de Diciembre de 1979, quedando
su labor por el arte contemporáneo como un legado imborrable en la historia del arte.

Conclusión
“(…) la sinceridad de los coleccionistas debería medirse, de una parte, por el carácter ina

movible, innegociable de las piezas de su colección” (MarínMedina, 1988: 49)

Con estas palabras queremos cerrar este estudio, por que es justo la sinceridad de
esta coleccionista, consigo misma y con sus artistas, la que hacen que tanto su labor, como
su colección sean admiradas a día de hoy con la misma intensidad que antaño. Su valor en
la protección de las obras de arte, así como su incansable labor como instigadora de co
rrientes artísticas y de artistas, que ha día de hoy sabemos que si ella no habrían llegado a
nada, la hacen merecedora de todo tipo de alabanzas. Y es que planteemos esta pregunta,
sin ella, ¿qué habría sido del arte contemporáneo? ¿Habrían conocido los surrealistas y la
Escuela de Nueva York el desarrollo que los hizo célebres?
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Resumen
Uno de los temas de mayor tradición dentro de la Psicología Social y de la Socio

logía, ha sido el de los roles de género, y de como estos afectan a las relaciones sociales, y
la construcción de la sociedad.

Actualmente toda la población está muy concienciada sobre los temas de género, y
sin embargo, no cesan de crecer los casos de violencia, acentuándose de una forma alar
mante entre los jóvenes.

Se está criticando a través de diferentes sectores a los medios de comunicación
como responsables de la trasmisión de los roles de género. Estos medios, crean opinión y
transmiten valores a través de la publicidad, los programas de televisión.

A pesar de las leyes de protección de la mujer en los medios de comunicación, se
sigue manteniendo una representación cosificada de estas, convirtiéndolas en un simple
objeto para la satisfacción masculina.

Los sectores mas vulnerables a las trasmisión de estas ideas son la infancia y la
adolescencia, puesto que tienen una visión menos crítica de los contenidos que se transmi
ten, reproduciendo estos como parte de la realidad.
Palabras Clave

Violencia, Género, MasculinidadFeminidad, Cultura del Honor, Sexismo.

Género, sexismo y variables culturales
Desde hace unos años el término “violencia de género” se ha hecho muy común,

sobretodo por los medios de comunicación. Con este término se hace referencia a los malos
tratos de los hombres contra las mujeres, especialmente dentro del ámbito de convivencia o
pareja.

El uso de este término trajo consigo mucha controversia, por ejemplo, en el 2004
la Real Academia Española realizó un informe en el que denominaba esta expresión como
lingüísticamente incorrecta, ya que no había una tradición de uso del término “género” como
sinónimo de “sexo”, además de que culturalmente la palabra sexo, no se refiere únicamente
al aspecto biológico.
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Sin embargo, la decisión de denominarlo así, fue defendida por determinados mo
vimientos feministas, por las connotaciones sociológicas que se adscriben a este término.

Este término surgió en la IV Conferencia Mundial sobre la mujer, celebrada en Pe
quín en 1995 a instancias de la ONU. Allí se denominó a la violencia de género como el me
canismo social fundamental para el mantenimiento de la posición subordinada de las
mujeres frente a los hombres.

Por lo tanto violencia de género no designa solamente el hecho de que un hombre
agreda a una mujer, sino que tiene una fuerte base ideológica, ya que presenta esta violen
cia como un hecho estructural, es decir como algo condicionado por unas estructuras socia
les.

Como defiende Llanes(2010) la violencia de género así entendida es un ejemplo de
lo que en sociología se conoce como “sociología del conflicto”. El conflicto surge de la con
frontación de los intereses incompatibles de las personas que ocupan posiciones distintas
en la sociedad. Siguiendo a Marx, la desigualdad radical es la económica, y de ella surge la
lucha de clases. Para la ideología de género, la desigualdad radica en la sociedad.

Según la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género; Ministerio de Sani
dad, Servicios Sociales e Igualdad, el número de víctimas mortales entre el 1 de enero de
2003 y el 30 de abril de 2012 ha sido de 621. A pesar de las mejoras en materia de igual
dad, estas siguen siendo unas cifras muy altas, símbolo de que todavía prevalecen unas
ideas de dominación masculina, y por lo tanto existen refuerzos sociales importantes a la
imposición de los roles de género.

Los medios de comunicación son una fuente importante de socialización, a través
de ellos creamos esquemas mentales de la realidad, a pesar de que lo que aparecen en ella
sea en su mayoría ficción. Esta influencia es patente desde los primeros años, formando la
personalidad y “educando” a las nuevas generaciones según los modelos que en estos se
reproducen.

Según la teoría del aprendizaje social de Bandura y Walters los niños y niñas
aprenden a comportarse como tales mediante la observación e imitación. A estas ideas
Sandra Ben aporta la teoría del esquema de género, según la cual los niños y niñas apren
den una serie de comportamientos diferenciados, y si estos se comportan según su propio
esquema de género, estos comportamientos serán reforzados positivamente por la socie
dad.

Diferenciar a las personas según sean hombres o mujeres es un proceso casi au
tomático que se produce generalmente mediante la diferenciación de las características físi
cas. Esta capacidad se presenta desde la infancia. A los dos años ya empezamos a
categorizar a las personas según los sexos por estas apariencias, y a los tres, ya nos empe
zamos a categorizar pos esos aspectos.

Sin embargo, sexo y género no son lo mismo. Según la nueva terminología de uso ,
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sexo es con lo que uno nace, mientras que género es lo adquirido.
El concepto sexo, no hace referencia solo a la parte biológica, sino también a la

identidad sexual, que se constituye como la conciencia de cada persona, a lo largo de su vi
da sobre el ser hombre o mujer. Dentro de la identidad sexual se puede diferenciar; el sexo
biológico, el sexo psicológico y el sexo social.

El sexo biológico solamente hace referencia a la estructura anatómica de la perso
na en sí, es decir, sus genes, sus hormonas, y el aspecto físico.

El sexo psicológico se refiere a las vivencias psíquicas de cada persona, y como se
demuestra como hombre o mujer, frente a la sociedad. Este concepto se fundamenta sobre
todo en la conciencia del individuo sobre el sexo al que pertenece.

El sexo sociológico describe la percepción que el entorno tiene sobre el individuo.
El proceso de identificación tiene mucho que ver con el sexo, ya que dependiendo

de este en le momento de nacer se utiliza un determinado lenguaje y se tienen unas deter
minas expectativas y deseos que se le son transmitidos. Por ejemplo, se ha comprobado
que las personas no se dirigen igual a un recién nacido si va vestido de rosa, o de azul. Co
mo afirma Llanes, a la asignación del sexo le corresponden infinidad de pequeños detalles
que van a ir encauzando la mente de este hacia un perfecto ajuste de su conducta al sexo.

La identidad personal está íntimamente ligada a la propia experiencia y a la con
ciencia de cada sujeto sobre sí mismo.. No depende tanto del cuerpo o del cerebro, sino de
la configuración del “yo” de cada individuo, sus propias expectativas y la interacción que
tenga con el entorno. La identidad personal lleva implícita la identidad sexual y de género.

El concepto de género por otro lado hace referencia a los aspectos psicológicos,
sociales y cultuales de la masculinidad o feminidad. De este modo, identidad de género se
entiende como el sentimiento que los niños o niñas adquieren sobre como deben desenvol
ver sus acciones dentro de la sociedad.

Teniendo en cuenta diversos estudios de género, la identidad se desenvuelve en
tres etapas; la asignación de género en el momento del nacimiento, la identidad de género y
el rol de género, que ya empieza a darse desde los dos o tres años. La socialización carac
teriza esta tercera etapa,en la que se aprenden los roles de género. Los roles de género son
comportamientos aprendidos en una sociedad, comunidad o grupo social , en los que sus
miembros están condicionados para percibir como masculinas o femeninas ciertas activida
des, tareas y responsabilidades. Estas percepciones están influenciadas por la edad, la cla
se, la raza, la etnia, la cultura, la religión u otras ideologías, así como por el medio
geográfico, económico y político.

Estos roles pueden ser flexibles o rígidos, semejantes o diferentes, y complementa
rios o conflictivos. La mayoría de las personas describen a las mujeres como sensibles, cáli
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das, dependientes y orientadas a la gente, y por otro lado los hombres son considerados in
dependientes, dominantes, agresivos y orientados hacia el trabajo y la consecución de obje
tivos.

Los mitos, los hábitos o los rasgos físicos y psíquicos que las culturas determinan
como apropiados para cada condición sexual reciben el nombre de estereotipos de género.

Podemos dividir los estereotipos de género en descriptivos y prescriptivos; Los
descriptivos determinan como deben ser los hombres y mujeres en relación a las caracterís
ticas intelectuales , de personalidad, y su apariencia física. Por otro lado, los estereotipos
prescriptivos hacen referencia a los roles o conductas que “deben llevar a cabo” hombres y
mujeres.

Los estereotipos descriptivos sobre el cuerpo de mujeres y hombres , no se centran
solo en la imagen, sino también en su lenguaje corporal, y en la vivencia de su sexualidad.

Los estereotipos femeninos trasmiten la idea de su cuerpo como un objeto, fomen
tando una fragilidad y una pasividad en ellas. En contraposición los estereotipos masculinos
sobre el cuerpo masculino fomentan que estos sean activos y dominantes.

Viendo esto comprobamos que el estereotipo de “belleza femenina” no solo hace
pasiva a la mujer, sino que impone un patrón que va en contra de la naturaleza física de la
mujer, creando un descontento normativo, y unas formas de vida poco saludables para es
tas.

Para Vilma Vaquerano, Coordinadora del Área de Comunicaciones de la Organiza
ción de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), el uso de la imagen de la mujer en la
publicidad sexista forma parte de las manifestaciones de violencia, ya que “reproduce para
digmas discriminatorios contra las mujeres, lo cual debería ser censurada socialmente como
lo son los delitos y las agresiones sexuales”.

Los estereotipos prescrictivos, hacen referencia sobretodo al espacio en el que
“deben” desarrollar sus actividades hombres y mujeres. En este sentido, socialmente a las
mujeres se les ha asignado las tareas referentes al espacio privado, es decir, las tareas do
mesticas como cuidado de la familia y el hogar, mientras que a los hombres se les asigna el
espacio público, viéndolos como responsables de mantener la familia.

Podríamos decir que estos estereotipos crean una idea sobre lo que es el hombre y
la mujer que deja por debajo a la mujer, limitando sus derechos.

El sexismo no es más que un tipo de prejuicio y discriminación basado en el sexo,
que se produce cuando una persona está en desventaja en una determinada situación por
pertenecer a un determinado sexo.

En los medios de comunicación como en los periódicos, en la televisión o las revis
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tas , los modelos que se presentan de hombres y mujeres, muestran una imagen parcial.
Cuando aparece un hombre, muestran especialmente su rostro, mientras que cuando apa
rece una mujer se centran en su cuerpo. Esta diferencia refleja la manera en que esta so
ciedad enfatiza la vida mental de los hombres y la apariencia física de las mujeres.

Este sexismo implícito tiene consecuencias sobre las oportunidades sociales a las
que puede acceder cada sexo, así como sobre las diferentes expectativas o las atribuciones
de sus éxitos y fracasos.

La investigaciones más actuales designan una nueva forma de sexismo caracteri
zado por su ambivalencia (Glick y Fiske, 1996, 2001). El nuevo sexismo se entiende como
una formación de dos componentes diferentes, aunque íntimamente relacionados , una
combinación del viejo y tradicional sexismo hostil con el nuevo y “más respetuoso” sexismo
de corte benévolo, encubierto y sutil.

El sexismo hostil o tradicional se entiende como una actitud de prejuicio o conducta
discriminatoria basada en la supuesta inferioridad o diferencia de las mujeres como grupo
(Cameron, 1977).

Este mismo se basa en tres componentes; el paternalismo dominador,la diferencia
ción de género competitiva y la hostilidad heterosexual (Glicky Fiske, 1996).

El sexismo benévolo es definido como un conjunto de actitudes hacia las mujeres,
que son sexistas en cuanto las considera de forma estereotipada y limitada a ciertos roles,
pero que tiene un tono afectivo positivo .Este sexismo sigue siendo sexismo porque a pesar
de los sentimientos positivos, descansa en la dominación tradicional del varón sobre la mu
jer.

Este sexismo benévolo, más dulcificado puede ser más perjudicial en ocasiones
que el hostil por articularse conforme a un sistema de refuerzos y castigos destinado a que
el grupo subordinado sepa comportarse. La hostilidad sola crearía resentimiento y rebelión
por parte de las mujeres y el sexismo benévolo debilita la resistencia de las mujeres frente
al patriarcado, ofreciéndole las recompensas de protección, idealización, y afecto para
aquellas mujeres que aceptan sus roles tradicionales y satisfagan las necesidades de los
hombres.

Gran parte del control de la mujer ha respondido al control de su sexualidad (Fou
cault, 1976).En la lucha por la liberación de la mujer, se han conseguido grandes cambios
muy en las relaciones sexuales, como una mayor tolerancia de las relaciones sexuales fuera
del matrimonio, mayor expresividad de diversas formas de sexualidad, menor pudor a mani
festar en público comportamientos sexuales, pérdida de valor de cuestiones como la virgini
dad y la pureza sexual, etc. En definitiva, apertura hacia la sexualidad de la mujer como
placer y no sólo como reproducción.
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Pese a todo, esta liberación de la mujer puede todavía verse confrontada a la cultu
ra del honor.

De acuerdo con el antropólogo PittRivers (1977), la cultura del honor hace referen
cia al funcionamiento de una presión normativa en la que se articulan expectativas de una
sociedad y el comportamiento del individuo. Este ajuste entre lo que se espera del individuo
en un contexto dado y el comportamiento que manifieste, suele aportar a ese individuo re
putación y reconocimiento social.

El honor es tanto el valor que una persona tiene para sí misma como lo que vale
para los que constituyen su sociedad.

A pesar de haberse incrementado la liberación de la mujer y de que se tolera una
mayor diversidad de relaciones sexuales, se plantea la posible vigencia de esta cultura del
honor. Una mujer que tenga relaciones sexuales fuera del contexto de la pareja estable si
gue siendo más desaprobada que un varón, y esto incluso entre adolescentes (Navarro
Pertusa, 2002).

El supuesto de que el varón debe ser el protector, dominar a la mujer, esas desvia
ciones sexuales de la mujer representan el varón que ha fracasado en el cumplimiento de
su deber, ha traicionado los valores de la familia, traído el deshonor a todos los grupos so
ciales implicados a través de él (su familia, su comunidad).

Como afirma Zafra, el concepto de cultura del honor esta estrechamente relaciona
do con la violencia de género, ya que esta justifica la pertenencia de la mujer hacia el hom
bre.

Los medios de comunicación discriminan positivamente lo masculino, al mismo
tiempo que cuidan comportamientos misóginos, incluso los que son punibles: "todo parece
indicar que se trata de un crimen pasional" recoge la noticia. Los asesinos no son los culpa
bles de la violencia contra las mujeres, sino la "violencia doméstica".

Pilar López Díez critica que en los medios de comunicación, las mujeres "mueren",
no son "asesinadas"; quien comete un delito es un delincuente, pero nunca encontraremos
este vocablo en una información sobre violencia masculina. Se evita la palabra "asesino"
para utilizar abundantemente "hombre". Y en contra de la ética periodística, se identifica en
muchísimas más ocasiones a la víctima que al asesino. Al mismo tiempo, los medios man
tiene intactas las formas fundamentales de discriminación negativa de las mujeres, estre
chando la representación de los múltiples roles que están llevando a cabo en la sociedad.
Que en los medios aparezcan más mujeres en papeles tradicionales, secundarios y desva
lorizados, en la mayor parte de las ocasiones no sólo no ayuda a combatir la violencia de
género sino que fomenta y fortalece determinados comportamientos masculinos basados en
la ideología de la supremacía de los hombres.
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Estas ideas de los medios de comunicación influyen sobre todo a los adolescen
tes.El cotilleo, el gusto por los contenidos más banales y frívolos y la práctica ausencia de
contenidos profesionales, culturales o de interés social son las principales características de
las revistas españolas dirigidas a las adolescentes. El análisis realizado por la asociación
de usuarios de la información pone de relieve aspectos como los siguientes:

Los cotilleos sobre los ídolos adolescentes ocupan el mayor espacio en este tipo
de revistas, seguidos a distancia por los temas esotéricos: horóscopos, filtros para conse
guir el chico de tus sueños o aprobar, etc.

Dedican escasa atención a aquellos contenidos destinados a potenciar las activi
dades de ocio: reseñas y críticas de cine, de libros o de discos; juegos informáticos, etc.
Estos temas suelen aparecer como fondo para las informaciones sobre la vida íntima de los
famosos.

El sexo alcanza también una presencia significativa en estas revistas, aunque tra
tado de una forma testimonial y singularizada y rara vez desde el punto de vista formativo.
Así, mientras que un tema como “la primera vez” aparece de forma recurrente, se tratan
mucho menos aspectos como el sida y otras enfermedades de transmisión sexual, la pre
vención del embarazo, etc.

Los sentimientos amorosos, las relaciones de amistad, la belleza y los problemas
de vida cotidiana aglutinan el conjunto de “informaciones prácticas” en estas publicaciones.
Los temas de carácter intelectual, educativos o profesionales aparecen en mucha menor
medida o no aparecen.

La publicidad incluida en estas revistas contribuye a ofrecer una imagen de la mu
jera la que solo le interesa potenciar su belleza a través de la cosmética y la moda paraser
lo más atractiva posible al hombre, o bien ser la perfecta ama de casa, madre y esposa.

Estos contenidos refuerzan los roles de género dando lugar a un incremento de las
conductas sexistas entre los adolescentes. Esto podemos constatarlo en estudios como el
de “Igualdad y prevención de violencia de género en la adolescencia” realizado por el Minis
terio de Igualdad en el que podemos destacar datos como que el 4,9% de las adolescentes
ya ha sido víctima de algún tipo de violencia física o psicológica por parte del sexo opuesto,
y un 18,9% podría ser maltratada en el futuro "porque justifica el sexismo, y la agresión co
mo forma de enfrentarse a conflictos" .

Como afirma Isabel Llanes, la influencia de la televisión en la trasmisión de ideo
logías, y por tanto, de las ideas y modos de comportamiento, esta fuera de toda duda. Se
dice que la televisión es una ventana abierta a todo el mundo, pero en realidad, lo que en
ella se muestra no pasa de ser solamente representaciones estereotipadas o una desfigura
ción de la autentica realidad en búsqueda de una mayor audiencia.

Los medios de comunicación refuerzan o actúan como agentes que refuerzan o di
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vulgan determinadas creencias o valores, o bien presentan unos modelos nuevos que inten
tan cambiar la sociedad en su conjunto.

De esta manera se les ofrece a los televidentes actitudes, estilos de vida y pautas
de comportamiento que pueden ser minoritarias, pero que al ser reflejadas en la televisión
pasan a ser parte de la sociedad, siendo imitadas por una buena parte del público. Esto
ocurre especialmente cuando el espíritu crítico del espectador es menos severo y su perso
nalidad menos madura como ocurre en la etapa de la infancia y la adolescencia. Incluso, es
posible que debido a la reiteración de los mensajes, se acabe considerando como algo nor
mal, pese a que en principio sea visto como negativa moralmente.

Si observamos la programación televisiva, vemos que se representa a los indivi
duos como seres que se mueven por el poder, inclinándose por lo fácil, cómodo y placente
ro, mientras que los valores morales se dejan de lado. En este sentido, la mujer es
tremendamente trivializada, convirtiéndola en un simple objeto que sirve para el placer de
los hombres.

Por otro lado, todos los medios de comunicación se expresan continuamente contra
la violencia de género, pero sin embargo, de estos mismos surgen los famosos programas
“amarillos” o rosas” en los que se trivializa la violencia y la sexualidad.

Estamos acostumbrados además a ver en las películas malos tratos a las mujeres,
y un sinfín de muertes y violencia que apenas nos conmueve, y donde al hombre siempre se
le muestra ayudando a la mujer, lo cual viene a representar un rol de debilidad y sumisión
de la mujer, unido a una normalización de la violencia del hombre.

Teóricamente existe un marco regulador de ámbito estatal que impide que las ca
denas actúen de esta manera, explotando la violencia sobre una mujer como elemento de
ganancia de audiencia. Sin embargo parece que el único objetivo de estos, sea la manipula
ción de los individuos a fin de conseguir mayores rentabilidades.

Como conclusión podríamos destacar que, la infancia y la adolescencia son etapas
extremadamente vulnerables a la influencia social que se pueda desenvolver a través de los
medios de comunicación, la familia o la escuela ya que la etapa de la infancia es un periodo
crucial que determina la identidad del individuo, y durante la adolescencia se encuentran en
un periodo en el que los individuos fomentan los roles con el objetivo de reclamar su perte
necía a un determinado grupo social.

Por lo tanto los estudios sobre la influencia de los roles en estas etapas determi
narán el grado en el que la sociedad los está trasmitiendo estos ideales a las nuevas gene
raciones.

Se ha debatido mucho sobre como los medios deben trasmitir los contenidos sobre
la violencia de género, y las agresiones, ya que aunque muestren los casos de violencia, la
forma puede condicionar que esto sea un aspecto positivo o negativo.
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Sin embargo un factor a tener muy en cuenta, es que si nos encontramos con unos
individuos , que saben analizar de una forma crítica los contenidos que se presentan en los
medios de comunicación, sin dejarse manipular por ellos, la trasmisión de los estereotipos
de género a través de estos medios dejará de ser efectiva.
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Resumen
La presente comunicación estudia la participación política femenina en las comar

cas denominadas TajoSalor y Montánchez, ubicadas en la provincia de Cáceres (Extrema
dura, España), entendiendo por tal participación la representación obtenida por las mujeres,
en calidad de concejalas y alcaldesas, en los comicios municipales celebrados desde 1979
hasta 2011 en las localidades que integran las comarcas mencionadas. El objetivo es inda
gar la presencia femenina en un ámbito concreto de la política local a lo largo del tiempo en
determinadas zonas rurales extremeñas, y detectar posibles factores que la condicionan. Se
atiende, por tanto, a las mujeres rurales que, como ciudadanas mayores de edad, han ejer
cido y ejercen algún cargo político electo en el ámbito de la circunscripción municipal, tras
haber sido incluidas en las listas de las candidaturas presentadas por las formaciones políti
cas en las elecciones locales en ambas comarcas. Para ello se analizan los datos de fuen
tes oficiales que constatan cuántas mujeres han concurrido en listas electorales de partidos
políticos, y cuántas han obtenido concejalías y alcaldías en los once comicios locales habi
dos, estableciendo un marco comparativo de las semejanzas y diferencias y unas conclusio
nes provisionales.
Palabras Clave

Mujer Rural, Poder Municipal, Comarcas Extremadura.

Presentación
El título de esta comunicación responde a un aspecto de los varios indagados en

torno al tema “Mujer rural, Asociacionismo y Capital Social” por el grupo de investigación
Desarrollo Local y Sostenible (DELSOS) de la Universidad de Extremadura. En concreto, los
autores del presente trabajo hemos indagado la representación política femenina en los co
micios municipales celebrados desde 1979 hasta 2011 en las comarcas cacereñas de Tajo
Salor y Montánchez; aquí se avanzan las líneas generales, los resultados iniciales y unas
primeras conclusiones del estudio realizado.

El escenario demográfico, socioeconómico, cultural y político en que se incardina el
estudio viene dado por dos comarcas de la provincia de Cáceres, que suman en total 38
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pueblos. La comarca de Montánchez está integrada por veintidós municipios: Albalá, Al
cuéscar, Aldea del Cano, Almoharín, Arroyomolinos, Benquerencia, Botija, Casa de Don An
tonio, Montánchez, Plasenzuela, Ruanes, Salvatierra de Santiago, Santa Ana, Santa Marta
de Magasca, Sierra de Fuentes, Torre de Santa María, Torremocha, Torreorgaz, Torreque
mada, Valdefuentes, Valdemorales, Zarza de Montánchez. A su vez, la comarca TajoSalor
está compuesta por dieciséis términos municipales: Alcántara, Aliseda, Arroyo de la Luz,
Brozas, Casar de Cáceres, Garrovillas, Hinojal, Malpartida de Cáceres, Mata de Alcántara,
Monroy, Navas del Madroño, Piedras Albas, Santiago del Campo, Talaván, Villa del Rey y
Zarza la Mayor.

Estas localidades están distribuidas en dos zonas electorales; la mayoría, están
asignados a la Junta Electoral de Zona de Cáceres; solo cuatro (Plasenzuela, Ruanes, San
ta Ana y Santa Marta de Magasca) corresponden a la Junta Electoral de Zona de Trujillo.

Nuestra investigación no hubiera sido posible sin el buen hacer de los profesionales
que gestionan los archivos y registros oficiales de instituciones varias, mencionadas en la
bibliografía; esas personas, respetando en todo momento la confidencialidad de los datos,
han facilitado el acceso a las fuentes primarias de información; conste, por tanto, nuestro
agradecimiento más sincero.
Punto de partida

Desde las ciencias sociales se puede “definir operacionalmente el capital social co
mo el conjunto de recursos interrelacionados reales o potenciales que se construyen y
aprenden dinámicamente en una organización social, caracterizada por la presencia de re
des, normas, confianza y valores que orientan positivamente a sus miembros hacia el fo
mento de la coordinación, el intercambio y la cooperación con la finalidad de lograr el
empoderamiento para alcanzar objetivos de bienestar colectivo.” (Govea y Rodríguez,
2004:72).

Moyano Estrada, por su parte, evalúa el modelo de capital social propuesto por M.
Woolcock – que profundiza en cómo se manifiesta el enraizamiento (embeddedness) y la
autonomía (autonomy) en los niveles macro y micro – y lo considera “más útil para analizar
las dinámicas de desarrollo en zonas rurales, combinando los niveles macro y micro (…): in
tegración social, conexión socioinstitucional, sinergia entre instituciones y eficiencia organi
zacional.” (Moyano Estrada, 2005:13).

En el desarrollo integral de las comunidades rurales juega un papel creciente la
mujer gracias, sobre todo, a su acceso a los niveles educativos medio y superior, al ejercicio
de la vida laboral y al interés por participar en las redes asociativas locales, donde puede
desempeñar tareas que reviertan en beneficio de todos. No obstante, a las lagunas que pre
senta el asociacionismo femenino en entornos rurales y que tan oportunamente han señala
do, entre otros, Alicia Langreo Navarro e Isabel Benito García (2005), hay que sumar más
impedimentos y limitaciones en el caso de la presencia activa de la mujer rural en las forma
ciones políticas, asociaciones organizadas a la postre para canalizar el acceso a y la tenen
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cia de “poder político”. Fermín Romero Navarro (2001) señala al respecto, y con especial
aplicación a nuestro país, que el género es una variable determinante del ámbito político,
ajeno al espacio privado y doméstico que se asigna a la mujer, cuya socialización es refor
zada en ese sentido por la familia; además, la igualdad formal dista de la igualdad real entre
mujeres y hombres; a la vez que el papel de la mujer como agente de cambio y sujeto políti
co se manifiesta de forma desigual en el tiempo y los contextos sociales. Una visión algo
más alentadora la ofrece B. García Sanz (2004) en su estudio sobre la implicación femenina
en la realidad política de los núcleos rurales, aunque mantiene que esa presencia es aún
marginal, tanto en el número de cargos a los que acceden como en las responsabilidades
que asumen, casi restringidas a los servicios sociales. Especial interés tiene también la
aportación de Clemente J. Navarro y Raquel Pastor (2003) al matizar los perfiles de las mu
jeres andaluzas que, al hilo de las transformaciones sociales acaecidas de 1988 a 1999, se
han beneficiado de la vida política activa (jóvenes, ocupadas y con estudios superiores)
frente a las que no han dispuesto de las mismas oportunidades.
Hipótesis

Cabe suponer, pues, que el comportamiento político de las mujeres en las localida
des rurales difiere del mostrado en las ciudades debido a numerosos factores, entre los que
se pueden encontrar un mayor peso del control social y la ideología patriarcal, escasa in
fluencia del asociacionismo feminista, menor especialización laboral y mentalidad negativa
respecto a la experiencia política.

La indagación llevada a cabo se centra en dos formas de implicación política por
parte de las mujeres de los pueblos de las comarcas cacereñas TajoSalor y Montánchez,
en los once comicios municipales celebrados desde 1979 hasta 2011, y que consisten en lo
siguiente:

1. Participación política en calidad de candidatas proclamadas por las fuerzas polí
ticas e incluidas en las respectivas listas electorales.

2. Poder político obtenido en calidad de concejalas y alcaldesas elegidas en los
procesos electorales.

En cuanto a los factores que inciden en dicha intervención política, proponemos los
siguientes, advirtiendo que falta ponderar jerárquicamente la incidencia de los mismos:

1. Tamaño de la población.
2. Nivel económico local, referenciado por el indicador de desarrollo local de la

Fundación Klein.
3. Nivel de instrucción de la población, basado en los titulados superiores mayo

res de 24 años.
4. Participación en redes asociativas locales.



230

5. Partido político en que se milita.
6. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y

hombres, pues aunque presenta escasa aplicación en pueblos pequeños, puede marcar
una tendencia en la elaboración de las listas electorales.
Metolodogía

Se utiliza el método comparativo, aplicado fundamentalmente a las unidades de
análisis compuestas por: a) Número de mujeres mayores de 18 años que cumplen los requi
sitos legales exigidos para ser proclamadas candidatas de las distintas fuerzas políticas que
concurren a las once elecciones municipales celebradas en pueblos de las comarcas Tajo
Salor y Montánchez; y b) número de mujeres designadas ediles (concejalas y alcaldesas) en
representación de las fuerzas políticas tras la celebración de dichas elecciones en las co
marcas citadas.

La lógica comparativa se establece asimismo entre los niveles o muestras consta
tados en las variables independientes citadas en el apartado anterior, entendiendo que “las
operaciones básicas de la comparación son dos fundamentalmente: La primera de ellas se
refiere a la organización y ordenación de los datos o medidas obtenidos en algún tipo de
distribución, mientras que la segunda de dichas operaciones se refiere al tratamiento
aritmético de dichos datos, bien sea por medio de la resta o sustracción o bien por medio de
la división.” (M. García Ferrando, 2008:48). Se efectúan, por tanto, tareas de búsqueda, re
gistro, catalogación y procesamiento de datos electorales a partir de las fuentes originales,
así como la interpretación de informaciones relacionadas, en un intento por aproximarnos a
una comprensión descriptiva básica del objeto de estudio (el comportamiento político de la
mujer rural), que permita orientar futuros trabajos de profundización.
Mujer rural y representación política. El caso de las comarcas TajoSalor y Montán
chez (Extremadura).

A continuación se comentan los resultados globales relativos a la distribución de
concejalías y alcaldías entre ambos sexos de 1979 a 2011, destacando los más relevantes
del conjunto y de cada una de las dos comarcas cacereñas.
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Tabla 1. Concejalías por sexo en elecciones municipales (19792011) en la comar
ca de Montánchez

Fuente: Ministerio del Interior, Ministerio de Política Territorial y Junta de Extremadura. Ela
boración propia

[1]Porcentaje de alcaldesas respecto del total de concejalas
Tabla 2. Concejalías por sexo en elecciones municipales (19792011) en la comar

ca de Montánchez

Fuente: Ministerio del Interior, Ministerio de Política Territorial y Junta de Extremadura. Ela
boración propia

[1]Porcentaje de alcaldesas respecto del total de concejalas
Si se tienen en cuenta los promedios de ambas comarcas, sólo el 18,4% de todos

los concejales elegidos a lo largo de los once comicios locales celebrados en los 38 pueblos
que componen dichas comarcas, eran mujeres, correspondiéndoles también únicamente el
7,6% del total de alcaldías. Hay que esperar a 1991 para que aparezca la primera alcaldesa.
Asimismo se observa en las Tablas 1 y 2 que, en estos 32 años, ha ido disminuyendo el nú
mero total de concejales, asociado a la ley electoral que establece cuotas en función del ta
maño de los municipios, a la vez que la representación femenina se incrementa.
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En el ámbito comarcal, la representación femenina en las concejalías es más nu
merosa en TajoSalor (19,8%) que en Montánchez (17,1%), pauta repetida en casi todo el
análisis diacrónico. En cambio, la comarca de Montánchez presenta mayor número de alcal
desas, lo que induce a pensar que su elección responde a más factores que el mero número
de ediles electas, como puede ser la puesta en práctica de estrategias de alianza política
entre las fuerzas políticas contendientes una vez conocidos los resultados del escrutinio.

El análisis diacrónico de la evolución del porcentaje de concejalas respecto al total
de concejales elegidos, representado en el Gráfico 1, muestra un incremento similar de la
representación femenina en ambas comarcas, con ligera ventaja numérica para TajoSalor,
hasta las elecciones de 1999, en que esa ventaja se hace más notoria.

Grafico 1. Evolución del porcentaje de concejalas respecto al total de concejales
elegidos de las comarcas de Montánchez y TajoSalor. Procesos electorales municipales

desde 1979 a 2011.

Fuente: Ministerio del Interior, Ministerio de Política Territorial y Junta de Extremadura. Ela
boración propia

Es destacable el avance numérico de las mujeres en las concejalías a partir de la
década de los noventa; también en los comicios de 2011. Sin embargo, al comparar los re
sultados de las elecciones locales celebradas en 2003 y 2007 en ambas comarcas, la ‘Ley
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres’ no pare
ce haber impulsado significativamente las concejalías ocupadas por mujeres pues, como se
observa en el Gráfico 2., el porcentaje de mujeres es ya superior a las medias nacional y re
gional.



233

Grafico 2  Procesos electorales antes y después de la LOI. Porcentaje de conce
jalas comparado en España, Extremadura, Municipios ≤5.000 hab. y Comarcas de Montán

chez y Tajo Salor

Fuente: Alonso Cuervo (2009) y elaboración propia
Respecto a la relación entre las candidatas proclamadas en las listas electorales y

las que de hecho obtienen cargos municipales militando en las fuerzas políticas mayorita
rias (las que obtienen una representación más cuantiosa), hay que subrayar que el PSOE
presenta menos candidatas que el PP, pero obtiene más concejalas y alcaldesas (Gráfico
3). No obstante, ninguno de los grupos políticos señalados es eficaz en el proceso y llama la
atención la disparidad existente entre el número de mujeres que incluyen en las listas elec
torales y el precario resultado obtenido, sobre todo en el caso de las alcaldesas.

Grafico 3  Candidatas, Concejalas y Alcaldesas según partidos políticos mayori
tarios en las comarcas TajoSalor y Montánchez, de 1979 a 2011. (Valores absolutos).

Fuente: Ministerio del Interior, Ministerio de Política Territorial y Diputación Prov. de Cáce
res. Elaboración propia

En cuanto a la militancia política femenina en las dos zonas territoriales analizadas,
el PSOE muestra cierto equilibrio numérico de alcaldesas en ambas comarca, mientras que
cuenta con más concejalas en TajoSalor; el PP, en cambio, tiene mayor presencia femenina
en la comarca de Montánchez en calidad de candidatas, concejalas y alcaldesas.
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Al reparar en el número total de concejalas elegidas desde 1979 hasta 2011, la ma
yoría militan en el PSOE (44%) y el PP (46%), integrándose el 10% restante en IU y algunas
fuerzas políticas de carácter minoritario (independientes y regionalistas) (Gráfico 4).

Grafico 4  Distribución porcentual de concejalas por formaciones políticas en las
dos comarcas y a lo largo de los once comicios electorales (n: 519)

Fuente: Ministerio del Interior, Ministerio de Política Territorial y Junta de Extremadura. Ela
boración propia.

Hay, pues, diferencias nimias en el número de concejalías ocupadas por mujeres
rurales en los dos grandes partidos a través de los años, siendo además una participación
muy baja en las dos comarcas, y con una ligera tendencia a perder representatividad en la
primera década del siglo XXI.

Grafico 5 Distribución porcentual de alcaldesas por formaciones políticas en las
dos comarcas desde 1979 hasta 2011 (n: 32)

Fuente: Ministerio del Interior, Ministerio de Política Territorial y Junta de Extremadura. Ela
boración propia.

Al contrario de lo que ocurre con las concejalas, cuya mayoría ocupa su cargo
electo en la comarca TajoSalor, las alcaldesas se localizan en mayor número en la comarca
de Montánchez (19), siendo sólo 13 en TajoSalor. Y, como se evidencia en el Gráfico 5, el
PSOE sobresale por el número de primeras edilas que consigue designar – sobre todo, en
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la comarca TajoSalor frente al resto de formaciones políticas. Por otra parte, la comarca
de Montánchez presenta la particularidad de tener tres localidades que son dirigidas por
mujeres en varias ocasiones, lo que a su vez acontece en dos pueblos pertenecientes a la
comarca TajoSalor.

Finalmente, es importante consignar que se detectan cuatro pueblos – dos en ca
da comarca  con un nivel considerable de representatividad femenina (41% de concejalas
sobre concejales), en claro contraste con catorce pueblos que no superan el 20%. La inda
gación futura de los rasgos comunes de unos y otros abre posibilidades a la detección de
relaciones causales y explicativas.
Conclusiones

La presencia más frecuente de concejalas en la comarca TajoSalor puede deberse
al mayor dinamismo social y económico de los pueblos que la integran y por contar con ma
yor población que los núcleos rurales de la comarca de Montánchez.

La década de los ochenta y noventa contemplan la incorporación lenta, pero impa
rable, de la mujer a la vida política activa, aunque en los inicios del siglo XXI se ralentiza el
proceso llegando a un estancamiento del 12% de participación femenina.

No hay diferencias significativas entre los dos grandes partidos políticos – PSOE y
PP – en cuanto al tratamiento de la igualdad representativa de las mujeres rurales. Se de
tecta una clara bipolaridad en las fuerzas políticas elegidas.

Más relevante que la presencia o no de alcaldesas para un análisis factorial poste
rior que ofrezca explicaciones causales parece ser la constatación de pueblos paritarios en
la representación municipal.
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El estado de la intervención social contra el acoso sexual
en las organizaciones laborales

Rocío Pérez Guardo
Universidad de Valladolid

Resumen
En esta comunicación pretendemos presentar el estado de la cuestión relativa a la

intervención social materia de acoso sexual laboral en España, especialmente enfocada en
la elaboración de protocolos de actuación en el marco de las organizaciones laborales. En
un primer apartado, justificamos la obligación que estas entidades tienen de diseñar e im
plantar protocolos de actuación. Posteriormente, en el segundo y el tercer apartado, presen
tamos recomendaciones sobre su estructura, contenidos y proceso de elaboración,
ejemplificando buenas prácticas y prácticas menos recomendables a través de protocolos
procedentes de muy diferentes organizaciones y sectores de actividad.

Palabras Clave
Acoso Sexual Laboral, Intervención Social, Protocolos de Actuación, Organizacio

nes Laborales.

La obligación de implantar protocolos de actuación frente al acoso sexual en las or
ganizaciones laborales

Diversos estudios sobre la negociación colectiva (Vázquez, 1998; Escudero et al,
2008) y sobre el propio fenómeno del acoso sexual laboral (Calle et al, 1988; EMER Estu
dios, 1994; Pernas et al, 2000; Ibáñez et al, 2007), inciden en la necesidad de establecer
protocolos de actuación contra el mismo en el seno de las organizaciones laborales. Por
otra parte, desde los planes nacionales de igualdad de oportunidades entre mujeres y hom
bres también se ha venido insistiendo en la urgencia de la acción preventiva desde los pro
pios centros de trabajo.
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Tabla 1. Referencias al tratamiento del ASL en el seno de las organizaciones labo
rales en los planes nacionales de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres

Fuente: elaboración propia en base al III y IV Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades
entre Mujeres y Hombres y al Plan Estratégico

Desde el punto de vista normativo, el Acuerdo Marco Europeo sobre acoso y vio
lencia en el lugar de trabajo de 2007 y la Ley de Igualdad del mismo año son los principales
puntales que relanzan la presencia de las acciones de empresa en la lucha contra el acoso
sexual. El primero es adoptado por los propios agentes sociales europeos, patronal y sindi
catos, y progresivamente va siendo incorporado por los agentes sociales nacionales a sus
negociaciones. La Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de muje
res y hombres, a través de los artículos 48 y 62, establece en materia de prevención y con
trol del acoso sexual laboral que tanto las empresas públicas como las privadas están
obligadas a diseñar e implantar protocolos frente a este fenómeno en su seno (de forma in
dependiente al número de trabajadores/as que alberguen.

Recomendaciones y reflexiones sobre la estructura de los protocolos
Los distintos documentos de referencia en la materia, así como la propia Ley de

Igualdad, realizan una propuesta de estructura homogénea. Apuestan por dos dimensiones,
que se pueden materializar en dos apartados de la estructura de los protocolos. Una prime
ra dimensión estaría destinada a promocionar las relaciones saludables, igualitarias y libres
de acoso sexual en los centros de trabajo (promocional y preventiva), y otra a asistir a quién
sufre acoso y sancionar a quién acosa (dimensión asistencial y disciplinaria).

En los artículos 48 y 62 de la Ley de Igualdad vemos cómo la propia norma hace
corresponsables a los/as representantes legales de los/as trabajadores/as en la lucha contra
el acoso sexual, que según el articulado no se limita a garantizar la asistencia de la persona
acosada y la sanción de la acosadora, sino que trasciende esta dimensión. El artículo 48
establece una labor asistencial y disciplinaria consistente en “dar cauce a las denuncias y
reclamaciones”, pero también se refiere a la promoción de un entorno saludable sin acoso
sexual al referirse a la necesidad de “promover condiciones de trabajo que eviten el acoso
sexual”, y a la prevención, al indicar que es necesario “arbitrar procedimientos específicos
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para su prevención (…) campañas informativas o acciones de información”. En definitiva,
más que llevar a cabo actuaciones concretas y aisladas, conviene diseñar una estrategia in
tegrada a través de protocolos de actuación (citados en el artículo 62). De esta forma se
pueden interrelacionar las dimensiones promocional preventiva y asistencial – disciplinaria
propuestas por la Ley de Igualdad, generando sinergias entre ellas.

La propia comunicación de los hechos a la empresa a instancia de la persona aco
sada u otra con conocimiento de los sucesos, y la aplicación de las medidas disciplinarias
consiguientes (o sea la propia dimensión asistencial y disciplinaria), ya parece responder a
la necesidad de normalizar la situación de la persona acosada si se plantea y realiza con
efectividad. Otra cosa es que en la práctica, como acabamos de ver en las conclusiones de
numerosos estudios sobre la materia, sea habitual que las empresas mantengan una actitud
pasiva ante el problema, minimizándolo e incluso ocultándolo (EMER Estudios, 1994; IN
MARK Estudios, 2007; Ibáñez et al, 2007), que se culpe a la persona acosada de lo sucedi
do (Torns et al, 1999; Pernas et al, 2000), y que cuando se opte por una respuesta activa
ésta sea el despido de quien ha sufrido el acoso, su traslado o, en el mejor de los casos, el
de la persona acosadora (INMARK Estudios, 2007). Para evitar estas desafortunadas reac
ciones que traen consigo una doble victimización de la persona acosada, no sólo es impres
cindible la existencia de protocolos, sino su consideración como una medida necesaria y
efectiva por parte de los agentes implicados en su prevención y control que conviven en la
empresa: sindicatos, patronal y trabajadores/as.

La creciente preocupación por la incidencia del acoso sexual laboral sobre las per
sonas trabajadoras, especialmente sobre aquellas de sexo femenino, se ha materializado
también en la publicación de otros numerosos materiales divulgativos, con el objeto de infor
mar sobre el fenómeno, visibilizar una realidad normalizada y, sobre todo, aportar recomen
daciones para la elaboración de protocolos de actuación que sirvan como instrumentos de
prevención del acoso sexual y de asistencia frente al mismo. Algunos ejemplos los tenemos
en la guía elaborada por la Fundación Mujeres en 2010, en la publicada en 2008 por la Ca
sa de la Mujer del Ayuntamiento de Zaragoza (Lerma et al, 2008), en la aportada por Salud
Mental Europa (2010) y en las propuestas de protocolos de actuación realizadas por Ema
kunde (Emakunde, 2011), por el Instituto Navarro para la Igualdad (Instituto Navarro para la
Igualdad y Enred Consultoría, 2012) y por el Instituto Andaluz de la Mujer (2012).

La producción sindical al respecto ocupa también un lugar significativo. Destacan
especialmente tres publicaciones de la Secretaría Confederal de la Mujer de Comisiones
Obreras (1999, 2003 y 2009) y dos de la Unión General de Trabajadores: una de la Secreta
ria de la Mujer de la Unión General de Trabajadores de Andalucía (2011) y otra de la de la
Comunidad Valenciana (Mejías, 2001). Dado que en todas las guías se defiende la doble di
mensión promocional – preventiva y asistencial – disciplinaria en la estructuración de los
protocolos, no valoraremos su contenido de forma individual.

La organización laboral es la responsable de la articulación de mecanismos contra
el acoso sexual, aunque normalmente son los convenios colectivos las normas que delimi
tan las infracciones laborales sancionables. En varios de ellos se puede encontrar mandatos
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explícitos para la elaboración de protocolos, dado que el modelo seguido es el de descen
tralización. Generalmente, mientras que el convenio recomienda la formalización de textos,
cada organización laboral se encarga de aprobar su correspondiente protocolo (apoyado en
la mayor parte de los casos por documentos guía como los que acabamos de citar).

Tal y como señalan Noemí Serrano y otros, hasta la publicación de la Ley de Igual
dad en 2007, entre un 70% y un 80% de los convenios colectivos ignoraban las conductas
de acoso sexual (Serrano et al, 2009). De forma posterior a la ley, a pesar de haberse incre
mentado el número de convenios que aluden a ellas y establecen un régimen disciplinario,
la cifra no es muy elevada (más aún si tratamos de localizar convenios que establezcan un
marco integral de actuación no limitado a lo propiamente asistencial y disciplinario). Algunas
empresas optan por crear un instrumento propio adaptado a su realidad concreta, a la espe
cificidad del sector de actividad. Otras incluyen como anexo a sus negociaciones diversos
modelos de textos procedentes de documentación de referencia.

Aunque algunos modelos de protocolo actúen como referentes, conviene acomodar
las reglas generales a la estructura concreta de cada organización laboral, teniendo en
cuenta si se trata de un sector donde el índice de incidencia de acoso sexual es mayor, si se
trata de un entorno masculinizado o feminizado, así como otros aspectos que han demos
trado bien favorecer el acoso o bien perfilar su tipología. Recomiendan ciertos modelos de
protocolo que las empresas con intención de iniciar una política de prevención y actuación
contra el acoso sexual les tomen como referentes tal cual (Instituto Andaluz de la Mujer,
2012). Pero dadas las diferencias existentes en los diversos entornos laborales, éstos de
ben adecuarse a cada realidad (Instituto Navarro para la Igualdad y Enred Consultoría,
2012).

En el caso de la empresa pública, la Comisión Técnica para la Igualdad de Oportu
nidades y trato entre mujeres y hombres (dependiente de la Mesa General de Negociación
en la Administración del Estado), acordó en su reunión de 20 de julio de 2011 el texto del
“protocolo de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo en el ámbito de
la Administración General del Estado y en sus Organismos Públicos”, respondiendo así al
mandado del artículo 62 de la Ley de Igualdad. El citado protocolo se establece como mo
delo a utilizar por los distintos departamentos y organismos públicos de la Administración
General del Estado, quienes deben realizar sobre el mismo la adaptación que se requiera
para acomodarlo a sus necesidades específicas.

La propuesta de estructura de este modelo no difiere de las realizadas para la em
presa privada. A pesar de que estamos hablando de organizaciones laborales con ciertas
singularidades, éstas no afectan a cuestiones tan generales como la estructura. La resolu
ción que hace público el modelo, la Resolución 28 de julio de 2011, de la Secretaría de Es
tado para la Función Pública, incorpora esta información en un anexo. El documento recoge
una dimensión promocional y preventiva y otra dimensión asistencial y disciplinaria. Así, los
dos apartados relativos a la primera dimensión son denominados “política de prevención y
medidas preventivas frente al acoso sexual y acoso por razón de sexo” (respectivamente) y
el referido a la segunda “procedimiento de actuación”.
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Recomendaciones y reflexiones sobre el procedimiento de elaboración de los proto
colos y su contenido

Finalmente, profundizamos un poco más en el procedimiento a seguir para elaborar
los protocolos de actuación y los contenidos que, desde el punto de vista de los documentos
de referencia y desde nuestro posicionamiento propio, han de estar integrados en dichos
protocolos. A medida que nos vayamos adentrando en estas cuestiones, utilizaremos a mo
do de ejemplo los protocolos de las organizaciones laborales en las que nos hemos fijado a
la hora de redactar éste apartado.

Antes de empezar a elaborar el protocolo se recomienda fijar unos plazos para
abordar la referida tarea, así como la creación de un equipo de trabajo encargado de redac
tar un primer borrador, que seguidamente puede ser publicado y sometido a votación y firma
por parte de los agentes sociales. Estableciendo plazos máximos y trabajando en grupos
con un número de integrantes no muy elevado, es más sencillo alcanzar un texto consen
suado, un preacuerdo susceptible de someter a posterior votación. A pesar de que sea de
seable que el borrador sea responsabilidad última de un grupo de trabajo, es también
necesario contar en su elaboración con la participación del mayor número de personas que
formen parte de la organización laboral.

Para ello se puede recurrir a técnicas de recogida de información y a estrategias de
promoción de la participación – acción. De esta manera, el borrador creado tendrá una legi
timidad social mayor por haber contado con mayores niveles de participación y, además,
permitirá acceder a información muy valiosa sobre la percepción social que del acoso sexual
tiene la plantilla. Estas técnicas nos permiten conocer cómo los/as empleados/as consideran
que debe implantarse la protección frente al acoso en la organización y, sobre todo, nos
permiten detectar el grado de información y formación que tienen sobre el fenómeno. De es
ta manera “se identifican en cada empresa los riesgos latentes de presencia de comporta
mientos de acoso sexual y las decisiones al respecto serán más operativas” (Serrano et al,
2009: 98). Desafortunadamente, es realmente difícil encontrar protocolos que se hayan rea
lizado atendiendo a esta fase previa tan necesaria.

Hemos visto como, habitualmente, tanto las guías que orientan en la elaboración
de protocolos como los protocolos ya diseñados, se estructuran en dos o más apartados
que ilustran dos dimensiones, dos fases de actuación, una primera promocional y preventiva
y una segunda asistencial y disciplinaria. En esta ocasión profundizamos un poco más y nos
centramos en los contenidos de cada dimensión.

El apartado promocional y preventivo suele estar conformado por: la declaración de
principios, la publicitación y difusión del protocolo y las actuaciones de de sensibilización y
formación. Por otro lado, el apartado asistencial y disciplinario suele incorporar: la creación
de la Comisión de Seguimiento y Vigilancia o el nombramiento del/la Asesor/a Comisiona
do/a frente al acoso sexual y el establecimiento de los procedimientos de resolución informal
y formal. Vemos con más detalle estos apartados y algunas reflexiones sobre sus conteni
dos a continuación.
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El apartado promocional y preventivo
Se ha de fijar una estrategia promocional y preventiva global, tratando de favorecer

actitudes positivas hacia la igualdad entre mujeres y hombres, ya que la eliminación de las
conductas de acoso sexual pasan por la modificación de los patrones de relaciones de po
der desigual entre los sexos (tanto en la vida social en general como dentro de las relacio
nes laborales en particular). No se puede realizar una óptima planificación de la prevención
sin evaluar la cultura de la empresa, la organización formal e informal del poder, el clima de
trabajo, etcétera. Sin embargo es difícil encontrar protocolos que recojan esta tarea o que la
hayan realizado de forma previa a su diseño.

La propia existencia del protocolo tiene en sí un efecto preventivo por la inhibición
que genera la presencia de un mecanismo interno de sanción. En él se deben reflejar, al
menos, las directrices a seguir para canalizar las denuncias, las sanciones establecidas pa
ra cada situación y la garantía de inmunidad hacia quien comunica un supuesto de acoso
sexual. Pero aún así, no se puede concebir que el tratamiento contra el acoso sexual se re
duzca a la acción represora, aunque lamentablemente la acción preventiva suela recogerse
de forma testimonial a través de actuaciones aisladas o a modo de declaración de intencio
nes, sin llegar a desarrollarse. Nos encontramos también con protocolos que ni siquiera in
cluyen un apartado preventivo, como es el caso de AMG Servicios Integrales (2011).

La fase preventiva ha de recoger una declaración de principios acompañada de
mecanismos para su publicidad, así como un paquete de medidas formativas.

a) La declaración de principios
La declaración debe contener una definición de acoso sexual laboral acompañada

de ejemplificaciones sobre situaciones que constituirían acoso (especificando también ámbi
to físico y funcional de referencia), dejando clara la prohibición de las mismas tanto en el
marco de las relaciones de trabajo como en el de las fases previas a su formalización (como
es el caso de becarios/as). Es poco frecuente encontrar protocolos que incluyan al personal
que no es propio de la organización laboral correspondiente. Una excepción la tenemos, por
ejemplo, en el protocolo de Caja Madrid (2011), que protege a los/as trabajadores/as de em
presas externas subcontratadas, y en los de la Compañía de seguros y reaseguros CASER
(2009) y Universidad de Cádiz (2011), que incluyen explícitamente a los/as becarios/as y al
personal colaborador a través de ETT.

Tradicionalmente, el acoso en el trabajo se asociaba a conductas caracterizadas
por intervenir sobre la libertad sexual e intimidad del sujeto afectado, precedente que facilitó
la aparición del concepto jurídico de acoso sexual en el trabajo. La irrupción de otras reali
dades, como el denominado acoso moral, ha acabado por ensanchar el concepto de acoso
en el trabajo, que ahora aglutina realidades muy diferentes (un ejemplo es que ambos fenó
menos no comparten ni casuística ni conductas constitutivas). El acoso moral (o mobbing en
su denominación más común) presenta perfiles característicos frente al acoso sexual que
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aconsejan al/la jurista acometer un tratamiento diferenciado según recomiendan autores/as
especializados, como es el caso de Segalés y Fayos (2003). Sin embargo cada vez son
más los protocolos que unifican la protección contra el acoso sexual y moral en un mismo
texto (también sucede con el acoso por razón de sexo). Esta es una de las opciones más
recurridas en la empresa privada. Citamos, a modo de ejemplo, los casos del protocolo de la
Montañesa (2008) y del de Caja Canarias (2010). No es tan importante el hecho de realizar
protocolos separados para cada fenómeno, como evidenciar lo que se entiende por cada
uno de ellos y establecer un tratamiento adecuado para cada caso.

La declaración de principios debe aclarar, tras la delimitación de lo que es el acoso
sexual, que éste es lesivo para los/as trabajadores/as y para la organización, y que por lo
tanto es un fenómeno intolerable. En el texto se han de explicitar también los derechos que
asisten a las partes afectadas: inmunidad para la persona que comunique los hechos (bien
sea la persona afectada o un/a compañero/a), respeto a la presunción de inocencia de la
persona demandada y garantía de confidencialidad de las declaraciones de los/as implica
dos/as en el proceso. Tan importante es que la persona que esté sufriendo acoso sexual
sienta que la organización ha dispuesto las medidas necesarias para apoyarle en la resolu
ción de la situación, como que todos/as los trabajadores/as sepan que las denuncias falsas
no son tolerables.

Hay que delimitar claramente y con precisión cuándo estamos ante una falsa acu
sación. No es lo mismo acusar en falso que no contar con las pruebas necesarias para salir
victorioso/a del proceso. Una cláusula de este tipo va a actuar como arma de doble filo: tra
tando de proteger a personas falsamente denunciadas, pero suponiendo frecuentemente
una inhibición para la denuncia de quienes no tienen muy claro aportar indicios. Normal
mente no se previene de este peligro y se establecen cláusulas que no clarifican cuándo
una denuncia es falsa. Un ejemplo de buena práctica al respecto es el protocolo de la Admi
nistración Pública (2011) que sabe resolver satisfactoriamente esta cuestión, expresando
que “en el caso de que (…) resulte que los datos aportados o los testimonios son falsos, el
responsable del Departamento u Organismo podrá incoar el correspondiente expediente
disciplinario a las personas responsables” (Resolución 28 de julio de 2011).

b) La habilitación de mecanismos para su publicidad y difusión
El objetivo es que todos/as los integrantes de la plantilla conozcan el fenómeno y

sepan de la intolerancia organizacional hacia el mismo. Para conseguir una buena difusión
se puede utilizar el correo electrónico corporativo, la intranet de la empresa, cartelería, etcé
tera. Es importante que el mensaje tenga el efecto esperado, por ello se señala como im
prescindible que “facilite la comprensión de la importancia de su radicación” (Serrano et al,
2009: 101).

c) Acción de sensibilización y formación
La estrategia de prevención no puede estar completa sin su vertiente formativa,

que se ha de dirigir a dos colectivos: a los/as trabajadores/as y a quienes tienen que operar
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como especialistas en la materia. No se trata simplemente de una campaña informativa, si
no de un programa formativo que al menos enseñe a establecer sistemas de detección del
acoso y enfatice la importancia de la colaboración de los/as testigos (para el caso de los/as
trabajadores), y que incluya conocimientos sobre el fenómeno más ambiciosos para los/as
especialistas. Es prácticamente imposible encontrar ejemplos de protocolos que no se limi
ten únicamente a manifestar la intención de formar a la plantilla. No se suelen establecer
compromisos concretos sobre plazos, contenidos, metodologías, etc.

Como señala la guía de la Secretaría Confederal de la Mujer de Comisiones Obre
ras, existe una importante falta de “sensibilidad social y preparación suficiente para percibir
lo, salvo en manifestaciones extremas, que se traduce en una excesiva tolerancia frente a
determinadas conductas y en la superficialidad de su diagnóstico y tratamiento” (Secretaría
de la Mujer de Comisiones Obreras, 2003: 5). Y es que no es raro conocer situaciones en
que los sujetos activos del acoso se sorprenden al saber que su comportamiento pueda ser
considerado ilícito. La colaboración de los/as compañeros/as ante situaciones de este tipo
no ha de presentarse como una recomendación, sino como una responsabilidad, como una
obligación: “la obligación de informar de las situaciones de acoso sexual de las que tenga
conocimiento y la de cooperar en la investigación de la denuncia interna” (Lerma et al, 2008:
14).
La fase asistencial y disciplinaria

A mayores de las labores preventivas, las empresas están obligadas a mantener
fórmulas eficaces de control de los supuestos de acoso sexual que tienen lugar en su seno,
protegiendo a la persona acosada y sancionando a la acosadora. La fase asistencial y disci
plinaria consiste, por lo tanto, en la provisión de mecanismos de actuación ante situaciones
de acoso sexual laboral que establezcan procedimientos y garantías para su tratamiento.

a) Creación de la Comisión de Seguimiento y Vigilancia o establecimiento del/la
Asesor/a Comisionado/a frente al acoso sexual

La Comisión de Seguimiento y Vigilancia es un órgano colegiado conformado por
personas elegidas por acuerdo entre la empresa y la representación legal de los/as trabaja
dores/as (en los casos en los que tenga presencia en la empresa). Es deseable que los
miembros designados tengan formación jurídica, psicológica, sociológica, médica, etc; aun
que en todo caso es fundamental que adquieran o hayan adquirido conocimientos especiali
zados sobre el acoso sexual laboral. A la hora de constituirla es necesario respetar algunos
criterios: evitar que alguno/a de los/as miembros tengan una relación manifiesta de amistad
o enemistad con las partes implicadas o una relación jerárquica directa de superioridad o in
ferioridad entre ellos/as y, obviamente, evitar que formen parte de la comisión personas
afectadas directamente por el caso. Es importante tener en cuenta que el sexo de quienes
componen la comisión puede condicionar la confianza que la persona acosada deposita en
la misma. El mecanismo para respetar puntualmente estos criterios es sencillamente la sus
titución, el remplazo por otros miembros, siempre y cuando no se pruebe que un/a integran
te ha acosado sexualmente a un/a trabajador/a (caso en el cual se le restituiría
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definitivamente de la comisión). En ocasiones, a razón de la reducida dimensión de la em
presa, el nombramiento sólo puede recaer en una persona, que actuará bajo la figura de
asesora comisionada.

Las funciones propias de estas figuras son: facilitar apoyo y recursos para el diseño
de la dimensión promocional y preventiva, asesoramiento en la materia, recibimiento de de
nuncias, realización de procedimiento (investigación, solicitud de colaboraciones, estableci
miento de medidas cautelares, supervisión), resolver los casos, evaluar el protocolo y velar
por su cumplimiento.

Como la realidad del fenómeno puede ser tan variada se recomienda establecer
dos vías diferenciadas de intervención: una informal y otra formal, y respetar el principio de
proporcionalidad entre el hecho y la sanción. Pero se ha de reflejar claramente que la utili
zación de una vía de resolución interna de la empresa no excluye la posibilidad de dirigirse
a otras vías como la penal, la laboral, la civil… En ese sentido los gabinetes y asesorías
jurídicas de los sindicatos atienden a las personas que manifiestan haber sido objeto de
acoso sexual (Secretaría Confederal de la Mujer de Comisiones Obreras, 2009).

b) Establecimiento del procedimiento informal de resolución
La Comisión de Seguimiento del Acuerdo Interconfederal para la Negociación Co

lectiva para el año 2003, en el marco del diseño de un modelo de buenas prácticas, indicó la
conveniencia de establecer junto al procedimiento formal la alternativa de uno informal,
siempre y cuando la persona acosada quiera optar por él. La finalidad es crear un clima de
comunicación y entendimiento entre ambas partes, para valorar si con la mera exposición
del desagrado y la ofensa ante los sucesos es suficiente para poner fin a los mismos. Para
ello, ambas partes se pueden reunir con la compañía de personas de su confianza que las
hagan sentir más cómodas y seguras. Se puede establecer también una comunicación por
escrito, pero a ser posible siempre con la presencia de testigos. El contacto tiene por objeto
comunicar a la persona agresora el rechazo a sus pretensiones, acciones y actitudes y exi
girle el cese en ellas (Lerma et al, 2008: 14).

c) Establecimiento del procedimiento formal de resolución
El procedimiento formal da paso a una investigación de los hechos por parte de la

Comisión de Seguimiento y Vigilancia o del/la Asesor/a Comisionado/a, órganos que han de
señalar un plazo máximo para la resolución, informar a la parte denunciada de la naturaleza
de la denuncia y su posibilidad de contestar, garantizar la confidencialidad a ambas partes,
evitar que la persona acosada tenga que relatar los hechos en varias ocasiones y establecer
medidas cautelares de separación entre las partes hasta la llegada de la resolución del ca
so.

Las sanciones a imponer a la persona acosadora dependen de cada empresa y se
suelen estructurar en torno al grado de gravedad de los hechos. Generalmente, tanto los
Convenios Colectivos como los protocolos específicos de cada empresa que regulan el aco
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so sexual, lo hacen refiriéndose a él como una falta grave o muy grave. Es habitual observar
como los comportamientos considerados de acoso sexual ambiental se catalogan como fal
tas graves, salvo cuando se reiteran varias veces a lo largo del tiempo, caso en el cuál se
tienden a catalogar como muy graves junto con aquellos de chantaje sexual. De forma me
nos frecuente se unifican ambas tipologías de conductas otorgándolas la consideración de
faltas muy graves. Es el caso del protocolo del Ayuntamiento de Valencia (2011).

A pesar de que la tendencia se dirige a calificar el acoso sexual como falta muy
grave, sería recomendable establecer una graduación de las infracciones atendiendo a la
gravedad real de cada supuesto, ofreciendo así una protección proporcionada para cada
trabajador/a según la lesión producida. No olvidemos que a cada persona le corresponde
determinar no sólo “el comportamiento sexual que aprueba o tolera” (Instituto Navarro para
la Igualdad, 2012: 10) sino también el grado en el que le ofende o tiene repercusiones ne
gativas para él o ella en el caso de que no haya sido tolerado. Pero existen algunos supues
tos que incrementan el nivel de gravedad de los episodios de acoso de una forma objetiva
(Instituto Andaluz de la Mujer, 2012; Instituto Navarro para la Igualdad, 2012).

Estos supuestos, que aparecen recogidos en algunos protocolos, pueden ser: la
reincidencia, la existencia de más de una víctima, el poder de decisión sobre la relación la
boral de la persona acosadora, y cualquier otro que se pueda considerar “objetivo”. Aunque
con calificaciones graves o muy graves uniformes se ofrece una impresión de mayor protec
ción frente a este tipo de episodios, la realidad es que en la práctica quedarían invisibiliza
das las formas más leves de acoso, manteniéndose impunes por no considerar que revisten
la gravedad suficiente como para penalizarlas como tal.
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Micropolíticas de género: acción y reivindicación
en el capitalismo caliente
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Resumen

Partiendo de las ideas de Beatriz Preciado sobre el sistema farmacopornográfico y
el capitalismo caliente, hacemos un recorrido teórico por la biopolítica en la sociedad con
temporánea, donde las tecnologías biopolíticas permiten lo que hasta entonces no se daba:
la modificación directa sobre el cuerpo y con ello su recodificación sociocultural en el siste
ma normativo de sexo y género. Al igual que Preciado apreciamos cómo el desarrollo de la
química farmacológica, la calología o la cirugía plástica, los avances médicos en materia
genética, la cultura de consumo de masas, la pornografía, las TICs, entre otros avances
científicomédicos y sociales han hecho posible que las tecnologías biopoliticas se tornen en
una doble arma somaética: por un lado pueden permitir mantener y sostener el sistema dual
de género y sexo y por otro lado pueden convertirse en facilitadotas de micropolíticas de
contragénero. Se señala a modo de conclusión cómo el género se ha convertido en una
tecnología en manos del biopoder normativo, siendo necesaria una acción reacción que o
bien, reviente el género dual normativo o lo sitúe en una posición no categorizante.
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Capitalismo caliente y farmacopornografía: construyendo al sujeto biotech.
El capitalismo caliente en la obra de Beatriz Preciado corresponde al desarrollo del

sistema de producciónconsumoproducción de los sujetos sociales desde la Guerra fría
(Preciado, 2008). Un sistema cuyos medios de producción son el sexo, los desarrollos y
productos farmacológicos y la información, pero en este sistema la arquitectura también fun
ciona como escenario en el que se performativizan y teatralizan las identidades de género
normativas, como ejemplo Beatriz Preciado hace un ejercicio de reflexión entorno a la casa
o apartamento de soltero de Playboy (Preciado: 2010).

Este sistema, el del capitalismo caliente, no sólo centra sus esfuerzos en la produc
ciónconsumoproducción de las industrias farmacológicas, quirúrgicas y médicas de modifi
cación y alteración del cuerpo, sino que eleva a la pornografía a producto de consumo de
masas.
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En la dinámica del sistema del capitalismo caliente el eje central recae sobre la se
xualidad y el cuerpo excitable, de ahí la importancia que Preciado infiere a la pornografía,
una técnica más de biopoder que hace que el cuerpo sea el centro del modo de produc
ción farmacopornográfico. La fuerza de trabajo en el capitalismo caliente es definida como
“fuerza orgásmica o potentia gaudendi”, a través de la cual se define “la potencia (actual o
virtual) de excitación (total) de un cuerpo” (Preciado, 2008: 38). Un sistema en el que la pro
ducción y la obtención del placer es el principio ordenador, la mercancía y capital económico
fundamental de un modo de producción que se sustenta sobre los pilares comerciales y de
producción de la pornografía y del mercado y la producción médicoquirúrgicafarmacéutica.

El desarrollo farmacológico considerado uno de los pilares del capitalismo caliente
neo formulador de cuerpos biológicamente modificables, con sus consecuentes resignifica
ciones de sexo y género es la culminación de un proceso de experimentación e investiga
ción de lo orgánicohumano y animal, heredero de las investigaciones y conocimientos
médicoquímicos de principios del siglo XX (Preciado, 2008), fundamenta la conceptualiza
ción del cuerpo a modo de estructura de conexiones por las que la información puede
circular y transmitirse a distancia. Una perspectiva que nos permite contemplar al cuerpo
como el efecto material de intercambios de datos (químicos, médicos, quirúrgicos e informá
ticos). Una suerte de cyborg que lejos de estar cerca del objetivo liberador se va a cercando,
la utilidad del cuerpo modificable, ampliable, anexo, prostético es la que fijará el objetivo de
la liberación de las marcas de género normativas.

El eje central de la eclosión y ascenso del farmacopoder recae en la investigación,
desarrollo y posterior comercialización de las hormonas sexuales sintéticas y su utilidad co
mo significantes de sexo y género. Puras tecnologías de la sexopolítica y del biopoder ac
tual al servicio del capitalismo caliente, quien marca y pauta la modificación y maleabilidad
de los cuerpos.

Los primeros ensayos en humanos de las hormonas farmacológicamente creadas
se realizaron en individuos ya sometidos a algún tipo de dispositivo de disciplina biopolítica,
ello permitió que el círculo de las instituciones de poder decimonónicas se mantuviese casi
intacto, salvo por lo que se podía hacer sobre los cuerpos y no sólo sobre las normas que
guiarían la vida de los cuerpossujetos vivientes. las prisiones, el ejército y los hospitales
continuaban siendo las instituciones de vigilancia y control por excelencia, siendo los sujetos
claves las mujeres y otras minorías sociales como los homosexuales, negros y personas
con discapacidad o sujetos intersexuales.

Concretamente es en el caso de las mujeres donde el nuevo dispositivo fármaco
químico tuvo una importante resignificación genéricocorporal: el control de la reproducción
y de su sexualidad. De la mano de la píldora anticonceptiva advino la tecnificación de la
condición sexual femenina. La dimensión biológica y natural que sostendría la representa
ción del sistema sexo/género de la feminidad, identificadas en la menstruación y la concep
ción, cambian merced a la industria farmacéutica. De idéntica manera sucedió con la
representación en el sistema sexo/género de la masculinidad, la producción y comercializa



255

ción de hormonas sexuales, el sildenafil –principio activo de la Viagra se convirtió en un
dispositivo de disciplina que modificaba, ampliaba e infería potencia sexual en aquellos su
jetoscuerpomasculinos desposeídos de su “potencia” y que deseaban resignificarse en el
marco de su carácter genéricosexual cultural, el varón masculino ha sido culturalmente
identificado con la potencia y la avidez sexual a diferencia de la pasividad femenina (Lorite,
1987).

En el caso de ambos dispositivos de poder el “panóptico es comestible”. Beatriz
Preciado contempla la administración y el consumo masivo y prolongado de los fármacos,
sobre todo haciendo especial hincapié en la píldora anticonceptiva, como una técnica de mi
croprótesis de producción y control del género. Como bien se ha indicado anteriormente la
píldora no sólo permite la anticoncepción sino que provoca menstruaciones químicas man
teniendo intacta la significación “natural” del género femenino. En el caso de la viagra la
existencia de la potencia sexual provocada químicamente mantiene intacta la significación
“natural” del género masculino. Estos procesos químicos de producción sintética y control,
representación e imitación técnica de “naturalidades” de género y sexo son meramente
biológicas y no estéticas o vestimentales, están encarnadas son somáticas, estos sujetos
que reiteran químicamente y somatizan un género provocado son denominadas por Beatriz
Preciado como biotech. Sujetos que imitan los códigos de un proceso biológico de la signi
ficación de un cuerposexo.

Estos, los biotech van más allá de lo que suponían ser las técnicas de control de la
biopolítica decimonónica estudiadas por Foucault donde el cuerpo no es modificado en sí,
en su esencia somática, lo que se ajustan y modifican son las políticas que regulan y con
trolan la vida externa y social del cuerpo.

“Los procesos de feminización ligados a la producción, la distribución y el consumo
de la píldora muestran que las hormonas son ficciones sexopolíticas, metáforas tecnovivas
que pueden ser tratadas, digeridas, asimiladas, incorporadas, artefactos farmacopornográfi
cos capaces de crear formaciones corporales que se integran en organismos políticos más
amplios, como las instituciones médicolegales, los EstadosNación o las redes globales de
circulación del capital”. (Preciado, 2008: 131).

En la farmacopornografía es el cuerpo, su esencia somática, química y biológica lo
que se altera a merced de unas normas que regulan el discurso imperante, esto permite
concebir un agujero de seguridad en el proceso normalizador de los sujetos de cuerpo y gé
nero. El cuerpo al ser modificable puede serlo en todas sus consecuencias: perpetuando la
normatividad o dinamitando el género normativo. En el momento en el que la ingesta quími
ca “masculinista” puede ser ingerida por un género natural “femenino” y dicha ingesta altere
el orden “natural” de dicho género se produce una ruptura en la lógica naturalista del géne
ro, rompiendo la norma de género impuesta y su significación dando pié a una nueva lógica
u orden del sistema sexo / género, abriéndolo a múltiples y cambiantes opciones, aniquilan
do su estático dualismo.

“Mientras que los programas experimentales que dan lugar a la producción de do
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sis comercializables de testosterona, estrógeno o progesterona se apoyan en una teoría ul
traconstructivista del sexo y la sexualidad, los criterios de comercialización y distribución pú
blica de estas moléculas siguen respondiendo a una metafísica naturalista del género que
afirma la existencia biológica e históricamente inmutable de dos sexos (hombre y mujer),
dos géneros (femenino y masculino) y, recientemente, dos sexualidades (heterosexual y ho
mosexual) fijas e inmutables, fuera de las cuales se extiende un ámbito de desviación y pa
tología. (Preciado, 2008: 149)

El otro pilar sobre el que se sustenta el capitalismo caliente, así como el sistema
farmacopornográfico, que sitúa y da significado a los sujetoscuerpo en el sistema genérico
actual no es otro que la industria pornográfica.

La pornografía es definida como la espectacularización comerciable de la sexuali
dad, ésta se basa en las mismas características y procesos de cualquier otro show cultural,
escenografía, teatralización, virtuosismo, publicidad y la posibilidad de ser reproducido téc
nicamente, digitalmente y por ello transferible y reproducible en cualquier formato multime
dia. Siguiendo con el paralelismo entre la pornografía y cualquier otro espectáculo cultural
ésta de igual modo produce y comercializa el placer que posee y emana la proyección de
una imagen que representa una realidad, una imagen virtual, tal es así que “lo propio de la
pornografía dominante es producir la ilusión visual de la irrupción en lo real puro” (Preciado,
2008: 182).

El poder de la pornografía, al igual que de la industria de la producción postfordista,
radica en producir ilusiones y generar placer. Esta industria de la representación ilusoria del
placer sexual mantiene un axioma de tipo moral heredado de la significación de los cuerpos
sexuados del sistema sexo/género (Preciado 2002, Osborne, 2002, Braidotti, 2004), en este
proceso de representación pornográfica –co extensiva a la significación sexo/género el
cuerpo es dividido en órganos sexuales y no sexuales –únicamente en relación con sus fun
ciones reproductoras. Esta disección sexual del cuerpo responde a un proceso de codifica
ción y normalización socialsexual y genérica, donde la genitalidad toma el poder y el
espacio de lo sexual, relegando a los órganos no reproductivos a un plano únicamente
somático y no sexualizable (Preciado, 2002). En la pornografía la representación de las es
cenas sexuales, del cuerpo y de la sexualidad sigue los patrones de la disección sexual del
cuerpo normativizado, manteniendo intactos los códigos de representación del sexo y la se
xualidad dual genérica, en ese sentido “la verdad de la sexualidad que la pornografía pre
tende capturar no es sino el efecto de un dispositivo de representación, de un conjunto de
coreografías corporales reguladas por códigos de representación bien precisos, semejantes
a los que dominan la danza, la acción cinematográfica clásica o el teatro” (Preciado, 2008:
182).

En este sentido lo sexual está fuera de los límites de lo escenificable, es obsceno,
esta fuera de la escena “normal”, cotidiana y escenificable (Ogien, 2005). Como escenifica
ción la pornografía es el grado cero de la representación, un valor de verdad absoluto o “pu
ro sexo” donde prevalece su pura condición ilusoria que provoca la imagen, es a partir de
esta imagen cuando se delimita la característica performativa del sexo y la sexualidad en la
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actual biopolítica, ya que “en la pornografía, el sexo es performance, es decir representación
pública y procedo de repetición social y políticamente regulado” (Preciado, 2008: 182).

En el juego representativo de la pornografía existen unos agentes pasivos, objetos
cuerpos de la pornografía de sus coreografías y planos de disecciones corporales sexuales.
tradicionalmente éstos han sido los otros sociales, minorías sexuales tales como son las
mujeres, los homosexuales, los “perversos” y los actores y actrices porno, para Preciado el
hecho de que esta posición de objetos recaigan sobre estas minorías sexuales y sociales
viene a mantener intacta una categorización intrínsecamente performativa que viene a mos
trar la condición de sumisión y sometimiento establecida, como pauta y norma, por el dis
curso patriarcal: el someter a los sujetos sometibles, descritos por Preciado como los
sujetos penetrables.

“Hasta ahora hemos conocido una relación directa entre pornificación del cuerpo y
grado de opresión. Así, los cuerpos históricamente más pornificados han sido el cuerpo de
la mujer, el cuerpo infantil, el cuerpo racializado del esclavo, el cuerpo del joven trabajador,
el cuerpo homosexual” (Preciado, 2008: 195).

El cuerpo farmacopornográfico es un dispositivo de representación y producción
cultural de un discurso dominante donde le sujeto tiene ante todo la condición de trabaja
dor/consumidor farmacopornográfico.

Preciado retoma la idea de “vida nuda” en Agamben, quien para designar el estatu
to biopolítico del sujeto tras la II Guerra Mundial recoge el concepto de vida desnuda de
Walter Benjamín, cuyo paradigma sería el inmigrante ilegal o el interno de un campo de
concentración, en ambos casos sujetos desprovistos de su estatuto jurídico o de ciudadanía
y reducidos a su existencia física. La vida nuda es trasladada al contexto del capitalismo ca
liente como vida farmacopornográfica, ya que lo propio del cuerpo despojado de su estatuto
legal y/o político en la actualidad es servir como fuente de producción de potentia gaudendi
y objeto de una explotación farmacopornográfica máxima.

En este sentido la clásica distinción aristotélica entre zoe y bios –vida animal y vida
digna, sustrato de la biopolítica es sustituida por la distinción entre lo crudo –raw y el bio
tech –biotecnoculturalmetne producido, siendo el biotech la condición de la vida en la era
farmacopornográfica.

De esta forma la realidad biotecnológica desprovista de condición cívica y jurídica,
materializada en la realidad corporal del emigrante, del colonizado, de la actriz y actor por
no, del trabajador sexual, del animalhumano de laboratorio, del trabajador del sistema capi
talista, del sujetocuerpo sometido al sistema sexogénerocomercial, es la del corpus –no
homo pornograficus. No llega a tener la categoría de homo puesto que sólo llega a tener
categoría corpus, somática y materialcorporal, química y farmacológicamente comprensi
ble. La vida de los sujetos del capitalismo caliente es puramente técnica y biológica, despro
vista de los derechos de ciudadanía, autor y de trabajo, expuesta y construida por múltiples
aparatos de vigilancia, publicidad y mediatización globales, siendo Internet el gran aparato
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por excelencia.
Parecida a la vida de la Jovencita (Tiqqun, 2012) el biotech el corpus pornografi

cus habita en una democracia postindustrial en la que, lejos de estar bajo el modelo diató
pico del campo de concentración o reclusión, fácilmente denunciable y reconocible como
dispositivo de control, se ubica en un complejo sistema de “burdellaboratorio global integra
do multimedia” (Preciado, 2008), en el que el control de los flujos, afectos y sujetos se reali
za a través de la forma pop de la excitaciónfrustración. Por pop control, la autora de Testo
Yonki entiende el control popular, haciendo un guiño al término pop de la cultura, moda y
música propia de un consumo de masas, una cultura superficial, provocadora de sensacio
nes y emociones construidas, de gusto generalizado y enfocada a un amansamiento gene
ral de la masa. El pop control queda más que latente en la popularización y uso de la píldora
anticonceptiva como medio de control del sistema de sexo/género dual, el control estatal y
productivocapital del cuerpo de las mujeres.

“El golpe maestro del régimen farmacopornográfico es haberse servido de las retó
ricas revolucionarias del movimiento feminista de los años sesenta para hacer pasar la nue
va gestión farmacopornográfica del cuerpo por una etapa de la liberación sexual, (en el caso
de la píldora) y para devolver la gestión de la producción de representación pornográficas y
del mercado de la prostitución al Estado (…)En el caso de la pornografía, el resultado de
estas medidas será la reducción de la industria del sexo a economía sumergida, la margina
lización y la pauperización de sus trabajadores. En el caso de la llamada «política de planifi
cación familiar», el resultado es la administración indiscriminada de progesterona y
estrógeno a toda biomujer en edad fértil” (Preciado, 2008: 2122).
Performativos, género y farmacopoder

Queda claro que el género es una construcción sociocultural, una categoría que
deriva de la diferenciación marcada por y desde la cultura, un conjunto de actos preformati
vos, sistemas de citas que para poder crear los sujetos de género y sexo inculca en ellos
unas normas de género que performativizan su ser, estar y actuar genéricamente, constru
yendo sujetos masculinos y femeninos derivados de sus actos performativos, actos que
están sujetos a una lógica cultural por adscripción corporalsexualbiológica. En todo este
sistema de significación la cultura es la que inscribe en esos géneros ciertas pautas del ser
y actuar que son reiteradas, repetidas y codificadas por los sujetos que las repiten. En este
sentido la performatividad del género permite que los sujetos se adscriban a un género de
terminado, heredado y admitido por el conjunto de normas sociales y culturales de su comu
nidad y contexto. Esta normativización de los actos del sujetocuerpogénero es la que
inscribe a ese sujeto en su género concreto y ya imitado por él (Butler, 2007). Pero en este
nuevo contexto del farmacopoder, la misma diferencia sexual natural –que hace que el sis
tema de citas o performatividad cultural de sexo y géneto funcione queda en entredicho por
la acción del nuevo sistema de codificación y decodificación del genérico social en la era de
la maleabilidad del cuerpo. La visión del género en el contexto del siglo XXI y su herencia
anterior desde la década de los 70 del siglo XX es una visión orgánica y prostética más que
un único costructo cultural sin más interacción: “el género es ante todo prostético, es decir,
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no se da sino en la materialidad de los cuerpos, es puramente construido y al mismo tiempo
enteramente orgánico” (Preciado, 2002: 25).

Los géneros masculino y femenino son una construcción cultural (Witting, 2005;
Haraway, 1995) que queda inscrita en las relaciones sociales. Desde la perspectiva ofrecida
por Beatriz Preciado éste, el género, deja de ser sólo un concepto o un hecho preformativo
para pasar a ser un sistema político producido tecnológicamente mediante los dispositivos
biopolíticos, pornográficos, farmacológicos y sexopolíticos. El género se constituye como
una subjetividad sintética y químicamente controlada, productos farmacológicos que entran
en perfecta interacción con otros dispositivos culturales.

Es el uso de esos dispositivos de poder o instrumentos políticos de la farmacología,
la medicina, la calología o cirugía estética, lo que determinará la constitución o no normativa
de los géneros, tal y como se ha mencionado en este análisis teórico de la obra de Precia
do, se puede dinamitar el género usando sus propias armas, siendo el cuerpo una de las
“zonas de resistencia y acción”.

La testosterona, una sustancia sintetizada químicamente desde la farmacología,
utilizada en tratamientos de cambio de sexo y en disfunciones sexuales varoniles, es la tec
nología por excelencia de la resistencia, para Beatriz Preciado viene a ser la dinamita que
explota el género dual normativo. Esta sustancia puede ser un fármaco de uso político ge
nerando una subjetividad que desafíe los significados hegemónicos del género y rompa con
la línea de acción social y política del feminismo político progresista de Estado (Preciado,
2008:152). Una micropolítica en potencia al servicio de quien quiera “reventar el sistema” y
explotar los géneros.

No hay que olvidar que en la construcción social del género, la significación y la co
dificacion de los sujetos en uno y otro género se siguen realizando desde la noción de desi
gualdad social de centro/periferia, creando una doble o triple discriminación o posición
desigual, en el plano socioeconómico y político del capitalismo caliente y de la farmacopor
nografía estos desplazamientos se ven más que evidentes. El cuerpo femenino, etiquetado
por la tecnología de género, racializado, ubicado en un sustrato laboral bajo y estéticamente
incorrecto –normativamente no deseable llevaría la peor parte.

Una de las nociones estructurales del feminismo académico, la del género, es so
metida por Preciado a un análisis donde considera y analiza por un lado los aportes teóricos
de Teresa de Lauretis tecnologías del género y de Judith Butler género preformativo y por
otro lado el origen médico durante el periodo de la posguerra de dicha categoría.

“El género (feminidad/masculinidad) no es ni un concepto, ni una ideología, ni una
performance: se trata de una ecología política. La certeza de ser hombre o ser mujer es una
ficción somatopolítica producida por un conjunto de tecnologías de domesticación del cuer
po, por un conjunto de técnicas farmacológicas y audiovisuales que fijan y delimitan nues
tras potencialidades somáticas funcionando como filtros que producen distorsiones
permanentes de la realidad que nos rodea. (Preciado, 2008: 89).



260

Al analizar la historia médicoquirúrgica y química de la posguerra concibe cómo
los procesos de reasignación del sexo en bebés intersexuales y de personas trasngénero,
así como la resexualización de los mutilados de guerra, la química hormonal anticonceptiva
o estimuladora sexual, los procesos de sobresexualización de la calología y la estética fun
cionan como técnicas biopolíticas de un tecnogénero. El proceso por el que se construye,
reasigna o resitúa zonas erógenas –normativamente situadas en los órganos reproductores
(Preciado, 2003) y se conforma un cuerpo genéricamente ubicado en la normatividad feme
nina o masculina es un proceso biotecnológico, no es prediscursivo, su performatividad es
evidente pero puede ser frenada por la maleabilidad del cuerpo en la farmacopolítica descri
ta por Preciado, esto creará micropolíticas o resistencias contra la normatividad del género,
el sexo y la sexualidad.

El tecnogénero son las “técnicas fotográficas, biotecnológicas, quirúrgicas, farma
cológicas, cinematográficas o cibernéticas que constituyen performativamente la materiali
dad de los sexos” (Preciado, 2008: 86). Este tecnogénero abre puertas a la posiblidad de
concebir una programación de género, pudiendo construir prótesis políticas vivas, puesto
que los cuerpos ponen a disposición de la explotación capitalista y de las ficciones cultura
les normativas toda su capacidad de crear placer –su potentia gaudendi, esta predisposi
ción hace ver que “no hay dos sexos, sino una multiplicidad de configuraciones genéticas,
homonales, cromosomáticas, genitales, sexuales y sensuales. No hay verdad del género, de
lo masculino y de lo femenino, fuera de un conjunto de ficciones culturales normativas” (Pre
ciado, 2008: 178).

Se ampliaría el espectro de las prótesis de género, concretamente el dildo (Precia
do 2003) a estas tecnologías del sexo y del género del régimen faramacopornográfico. En
su obra Manifiesto contrasexual (2003) desarrolla toda una teoría sobre la necesidad y la
utilidad de la prótesis de género, el dildo y la sexualidad anal, como dinamitadores del gé
nero dual, abriendo paso a una erosión de la naturalidad del género prediscursivo, biologista
y natural. A estas prótesis de género –tecnologías reprimidas por la biopolítica, utilizadas por
el psicoanálisis clínico y sujetas a restricción política, cultural y religiosa se les une hoy en
día el propio biotech, sujeto nacido de la famarcopornografía y que podrá elevarse a bio
drag, sujeto de subersión biopolítica y genérica.

De todas estas críticas a las tecnologías biopolíticas actuales emerge una forma de
resistencia a los dispositivos de normalización de la subjetividad de género. Preciado a es
tas medidas las denomina micropolíticas de género, prácticas de producción de subjetivida
des disidentes dentro del régimen faramcopornográfico llevadas a cabo a través del
establecimiento de relaciones diferenciales con los diferentes dispositivos de control, confor
mando un espacio abierto a la sociedad contrasexual dedicada a la “deconstrucción sis
temática de la naturalización de las prácticas sexuales y del sistema de género”. (Preciado,
2002:19).



261

A modo de conclusión… micropolíticas del género
“El que quiera ser sujeto de lo político que empiece por ser rata de su propio laboratorio.

(Preciado, 2008: 248)”.

Micropolíticas de género, formas de insurgencia sociobiocultural que se encaran
contra cultura y el poder de la tecnología del género dual. Desde este prisma existe una for
ma de reinventar el sistema, descontaminarlo de dualismos sexopolítico y géneropolíticos.
Un cometido no fácil de lograr pero sí posible, las formas de lucha serán pequeñas acciones
que de forma vírica vayan atacando todo el sistema y dejen pequeñas partes de su estruc
tura dañada, contaminada o recodificada, generando líneas de fuga y fisuras en el muro
que permitan poco a poco cambios mayores, transmisión de informaciones erráticas que
generan desconcierto, descontrol, tomando fuerza y credibilidad aquellos mensajes desvia
dos que permitirán cambiar el sistema.

Usamos la idea de desviado, monstruoso, fuera del margen y otredad para definir a
los sujetos que harán uso de las micropolíticas de género. Sujetos sujetados a unas tecno
logías que como hemos podido observar se basan en la alteración del cuerpo en sí, no tec
nologías que construyan espacios de normatividad y reglamentos que sujeten sus vidas, por
el contrario en la contemporaneidad el cuerpo es autonomía y esclavitud para el sujeto.

Estas micropolíticas de género que en Preciado vienen a estar representadas en su
intoxicación voluntaria de testosterona –narrada en la obra Testo Yonki se perciben en mul
titud de acciones que voluntaria e involuntariamente, provocan ciertas disonancias y asi
metrías en el sistema normativo del género y el sexo heteronormatico o culturalmente
admitido y asumido como binarios masculinos y femeninos.

A lo largo de la historia han existidos recursos micropolíticos de lucha contragéne
ro, casi todos, por no decir que todos, situados en los márgenes de la normalidad, de lo
comúnmente admitido o lo culturalmente señalado como admisible, lo caul los hace más ví
ricos y menos perceptibles, su potencial para causar una explosión del género en la batalla
por el contragénero podría estar más que garantizada.

La idea del dandismo, que si bien es cierto usa la tecnología biopolítica de la modi
ficación corporal directa no es un sujeto de la contemporaneidad farmacopornográfica
podría servirnos de inicio en la narración micropolítica, la dandi o el dandi, esos sujetos tras
vestidos y socialmente incluidos en reductos culturales y sociales minoritarios, elitistas de
clase mediaalta durante los siglos XIX y principios del XX, nos permiten visualizar una in
tención de fondo: su forma de exponerse a la vida, vestido o trasvestido, afeminado o mas
culinizada, de forma insinuada y sinuosa muestra una realidad: la posibilidad de irrumpir en
la norma y poco a poco ir desestabilizando la mirada en lo único o en lo lineal. “El dandy es
antinatural y andrógino, precisamente porque su carácter de oposición le obliga a romper
con la estricta diferenciación entre los dos géneros que marcó la normalidad burguesa”
(Durán, 2010:4849). La figura del dandy muestra un enfrentamiento y rechazo a los dispo
sitivos de la masculinización y feminización en busca de una mixtura que desquebraje lo na
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tural dicotómico que se cree en los géneros, sitúa su acción en actitudes, posturas sociale y
vestimentales en reductos y escenarios sociales minoritarios, elitistas, quizás su reducción
fue lo que hizo que el dandismo no tuviera los frutos deseados como micropolíticas. El uso
de los talleres Drag king y la escenificación, reiteración y performatividad que se da en esos
espacios de puesta en marcha de un dandismo exagerado permite esas rupturas, pero úni
camente quedan como hechos que se realizan en determinados espacios de lucha y reivin
dicación feminista, sólo gracias a las TICs y la difusión de vídeos, información y noticias se
puede dar visibilidad a estas escenas tan gratificantes.

Nuestro cuerpo es bio tech, somos cyborgs y somos química corporal altamente
modificable, podemos en ocasiones traspasar las fronteras de lo dual y comprobar que esas
tecnologías que nos hacen sucumbir al poder establecido pueden servirnos a modo de ar
mas contra genéricas, componiendo micropolíticas, no sólo con la experimentaciónintonxi
cación hormonal a lo Beatriz Preciado en Testo yonki, ni como las bio tech cyborg de las
VNS Matrix y las ciberfeministas, quienes proyectan sus acciones y cuerpos en un sinfín de
redes de comunicación telemáticas o la artista performance feminista Orlan quien contempla
a la cirugía plástica como la forma que tienen las mujeres de volver a obtener el control de
unos cuerpos que hasta entonces habían sido dominados por el sistema (Moreno, 2011).
Somos sujetos vivientes que pueden dar la vuelta a las tecnologías actuales de farmacopo
der, transgredir con ellas la acción performativa de los géneros y redituar el cuerpo, el géne
ro y el sexo lejos de unas linealidades normativas que no hacen más que sostener un
sistema que genera monstruos en aquellos que no coinciden, en este sentido todos somos
mujeres barbudas, dandis, trasvestidos, intergéneros y demás freaks de la normatividad,
sea de pensamiento, acción, sexualidad o cuerpo.

El género como tecnología nos permite ver cómo las diferencias no cesan sino que
se incrementan, que aquello que no está dentro de los márgenes de lo dual es outsider,
freak, monstruoso, anormal o alteridad. Esta visión es la que nos remite a la premura del
uso de micropolíticas de género, aquellas que desde dentro y de forma casi minúscula van
poco a poco irrumpiendo en las lógicas duales, van invirtiendo el uso de las tecnologías far
macopornográficas convirtiéndolas en verdaderas armas de batalla contrasexual.
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La hegemonía de la estética. Lo feo como sujeto sociológico
José Luis Anta Félez
Universidad de Jaén

Tengo la impresión de que mi mundo ha dejado de existir. No entiendo nada de esta época.
Es como si la fealdad luciera invadiendo el planeta

Paul Valery

En este trabajo pretendo hacer un acercamiento a la economía de lo feo, del valor
que toma una cierta estética que tiene lo feo como centro de su discurso. O si se quiere ver
de otra manera discutir lo hegemónico de la belleza, no sólo con el valor que toma en la
idea de clase social, en última instancia de pensar si sobre lo hegemónico es unúnico. Por
que si recordamos brevemente una cierta genealogía de la hegemonía podemos establecer
cuatro momentos en que su práctica se hace narrativa: hay que detestar al obrero porque
no tiene ambición; hay que detestar al obrero porque es pobre; hay que detestar al obrero
porque no está educado; y, el último, reciente y más sincero momento, es que hay que de
testar al obrero porque es feo. En una moderna teoría de la hegemonía el subalterno queda
definido dentro de un único territorio, lo feo. Porque lo hegemónico es, en definitiva, una
corpus que toma lo estético como un valor económico, político y social y a su vez lo lleva a
un orden práctico. ¿Pero qué es exactamente lo hegemónico?, o preguntado de una manera
más política, ¿podemos definir lo hegemónico más allá de la práctica que suponemos sirve
para reconocer lo hegemónico? Claro que es un problema tautológico, pero también de si
en lo social hay posibilidad de definir desde el movimiento o simplemente podemos estable
cer la posición. No es algo que ahora pueda solucionar, ni acaso desarrollar. Lo interesante
es que para definir lo hegemónico lo tenemos que poder observar como un fenómeno que
es de alguna manera casi sólo una práctica. Podemos, para entendernos, concretar la defi
nición en torno a una imagen, un artefacto visual que nos permite la definición de la práctica
y establecer, a su vez, los contornos.

En efecto, la hegemonía establece en forma de imagen aquello que es su formula
práctica: lo feo. En la genealogía de lo hegemónico lo feo no sólo es un momento estético,
que también, sino ante todo un momento político. La imagen no puede ser más clara: es un
hombre, blanco y adulto, consecuentemente, aquello que se conforma en torno al unúnico.
Una imagen que además crea una categoría concreta de quién es el Otro y le niega al he
gemónico ninguna posibilidad fuera de lo qué es. En cierta medida la imagen del hegemóni
co, como si de un único estético se tratara, se concentra en entenderse como algo, un
unúnico, es decir, lo contrario de lo que sea el Otro. Una vez más una tautología de que el
otro y su concentración en una imagen de lo feo: el enemigo, lo sucio, lo abyecto, el olor, el
ruido, el fluido, el excremento, lo malo, el enfermo. Y que occidente lo ha propuesto en un
juego de discurso visuales permanentes: el negro, la lesbiana, el ladrón, el maricón, el loco,
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el poeta, el pensador, el obrero, la ama de casa, la puta... y en última instancia en la mujer. y
además como en todo proceso creado por el criterio hegemónico todas estas imágenes tan
concretas fijan la realidad y crean todo un corpus jurídico y económico de verdades políti
cas.

Esta hegemonía de la belleza y su constructor en forma de imágenes del Otro, crea
sobre los sujetos una cierta idea de individualidad de su discurso, de su posición, dando a
unos un lugar de ganadores y a otro de perdedores. La hegemonía, no puede ser pensada
si en es en ese discurso previo de los juegos de suma cero, lo que uno gana alguien lo tiene
que perder, y la moderna hegemonía, en esta sociedad del control, más allá de las discipli
nas o los posibles gobiernos de carácter jurídico, supone una cierta posibilidad de negar el
grupo, al grupo hegemónico, a la clase que gobierna a su antojo sobre las demás. porque al
entender la hegemonía como un criterio estéticopolítico, no podemos entender lo que su
pone la idea de mezcla, de encadenamiento, de combinación, de intermedio... en definitiva,
de idea queer. La hegemonía del unúnico sólo puede sobrevivir en la idea de individualidad
total, porque todo individuo en última instancia es muchos y la imagen de la perversión le
persigue más allá de sí mismo, o, para ser preciso, en lo que establece en la física de lo
corporal. Todo cuerpo, incluso el hegemónico, tiene fluidos, olores y enfermedades, la ges
tión se hace imprescindible, incluso una parte determinante de la propia hegemonía de la
belleza, que establecerá una economía, una política y toda una institucionalidad en torno a
esa gestión de la otredad que todo cuerpo tiene dentro de sí. La lucha de los grupos he
gemónicos contra su propia tendencia a la corrupción es un capítulo que ha creado un cor
pus de imágenes, legislación e instituciones de control, la cárcel, la escuela, el hospital que
atraviesan el mundo contemporáneo como ninguno. Pero es un control social global, pero
también y en primer lugar a su interior, al interior de la idea del cuerpo en descomposición.

Estados Unidos, como laboratorio social de toda paradoja social, nos muestra con
una cierta claridad este proceso que desde el siglo XIX ha llevado a que el cuerpo indivi
dual, pero también la ya vieja idea parsoniana de cuerpo social, viva en la descomposición y
su control como forma de vida, como única forma de vida, dirían ellos en cuanto grupo he
gemónico. De alguna manera había arropado la idea de que la hegemonía, en su concep
ción básica gramsciana (Gruppi, 1978), tenía que ver con la conformación de la propia
división de lo social en clases sociales, en la medida que conformamos que lo político y, so
bre todo, lo económico era la mejor manera de entender la sociedad como un cuerpo. Pero
sabemos que no es tan así, la hegemonía, nos muestra la américa profunda, no tiene que
ver con las clases sociales –que generalmente no es más que una descripción, raramente
una explicación–, ni, aunque es algo que habría que matizar, con lo étnico, sino con la idea
doble de como se establece el sujeto frente a aquellos elementos que definen su cultura.

En la interesante y curiosa manera de leer a Lenin y su forma de ver la socialdemo
cracia como un estadio, Antonio Gramsci en La cuestión meridional (1926) propone la hege
monía como una suerte de idea, de metaconcepto en la línea de que sirva para que todo el
proletariado termine siendo un mismo grupo intelectual, la hegemonía sería, en este sentido,
una vía, un camino para llegar a ser la clase única y dirigente de su destino:
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El proletariado puede convertirse en clase dirigente y dominante en la medida en
que consigue crear un sistema de alianzas de clase que le permita movilizar contra el capi
talismo y el Estado burgués a la mayoría de la población trabajadora [...] La hegemonía es
la capacidad de dirección, de conquistar alianzas, la capacidad de proporcionar una base
social al Estado proletario. En este sentido se puede decir que la hegemonía se realiza en la
sociedad civil mientras que la dictadura del proletariado es la forma estatal que asume dicha
hegemonía (Gramsci, 1998:192193).

Sin embargo el propio Gramsci, superando esta idea de la hegemonía como vía,
como método para la lucha social y política, cae en la cuenta que es más complejo y tras
formular una cierta concreción sobre el concepto de clase subalterna –por dominada– y del
lugar que han de ocupar los intelectuales, nos recuerda en sus Papeles de la Cárcel que su
forma de ver la hegemonía es, ante todo una concepción del funcionamiento, parcial, de las
ideas que un grupo mantiene con la finalidad de conservar una posición social dada:

Pero en este punto se plantea el problema fundamental de toda concepción del
mundo, de toda filosofía que se haya convertido en una religión, en una «fe»; es decir, que
haya producido una actividad práctica y una voluntad, y que esté contenida en éstas como
«premisa» teórica implícita [...] el problema de conservar la unidad ideológica de todo el blo
que social, que precisamente es cimentado y unificado por esta ideología (Gramsci,
1975:12).

Consecuentemente, la hegemonía es esto en la lectura global de Gramsci: la capa
cidad de unificar y mantener unido una parte de la sociedad a través de una ideología y que,
sin embargo, no es homogéneo, sino que está marcado por profundas contradicciones de
clase. Y así pues una clase es hegemónica, dirigente y dominante, mientras con su acción
política, ideológica, cultural, logra mantener junto a sí el grupo, siguiendo una serie de fuer
zas heterogéneas e impidiendo que la contradicción existente entre estas fuerzas estalle y
lleve a un rechazo de la propia ideología que lo mantiene. La raíz de todo cambio no podría
estar mejor situada, el dominio por crear un sistema hegemónico, lo que significa dar una
ideología única a un grupo que no es homogéneo. Pero el cambio se da en el desgaste de
la idea de hegemonía, en la manera que todo grupo tiene dentro de sí las contradicciones
–concepto marxista que el capitalismo ha convertido en la idea de crisis– que hacen que los
sistemas sean o no funcionales. Para el marxismo más clásico, si es que no hay otro, todo
orden de cosas tiene que ver con esa idea de cambio de posición. De ahí que el proyecto
social de la derecha decimonónica sea dejar claro que hay una estructura superior: el capi
talismo como ideología de lo sociedad justa y correcta es estructuralmente elegante, cuando
no abiertamente bello. Y contra este orden el proyecto de la hegemonía gramsciana sólo
puede ser una forma de pensamiento, como todo el marxismo en general[1].

Si se lee el más que parcial libro Crónicas de la América profunda (Bageant, 2008),
se puede ver con una cierta claridad como funciona la hegemonía: Estados Unidos está lle
na de personas embrutecidas, sin educación, racista, machista, fundamentalistas cristianos,
amante de la caza, las armas, y radicalmente endeudada, hasta el punto de que no le al
canza ni para pagar las medicinas de un simple tratamiento médico. Sujetos, sin embargo, a
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un discurso en defensa del American way of life, la justicia social, la igualdad, la posibilidad
de enriquecerse ilícitamente, por lo que votan masivamente a los republicanos millonarios
por una simple cuestión de fuerza, y que de algún modo acaban decidiendo el destino de un
mundo que ni conocen, ni comprenden, ni del que quieren formar parte. Es obvio que se tra
ta de una economía de lo feo, de un mundo que sólo tiene una salida, estallar y descompo
nerse en sus propias contradicciones. Sin embargo, si se atiende un poco a la idea clave del
discurso social la hegemonía de Estados Unidos proviene de lo bello, de la hegemonía de lo
bello.

La hegemonía de lo bello se ha convertido, además en un estereotipo que se ex
porta desde Estados Unidos al resto del mundo en forma de productos muy fáciles de asimi
lar, vía la factoría Hollywood, donde todo parece concentrarse en el doble juego de la épica
de lo individual y las películas donde se rinde culto a la utopía romántica, en ambos casos la
violencia, ya sea explícita, ya sea inferida en las relaciones de género, clase y etnia. Pero
esta violencia que el cine muestra sin rubor y de manera altamente atractiva, como si fuera
parte de los medios que lleva a un mundo lleno de retos, pero obviamente más justo y redi
mido, donde los protagonistas, de una belleza bajo el canon occidental de muy exagerada y
inalcanzable por sí misma, siempre pueden desarrollar planos morales de carácter único. Y
así el terna violenciaamor es la solución de todo en todo momento y en todo lugar. A veces
el sentido de esta estética se torna en real, y no es raro ver en el medio Oeste americano
una pelea en la puerta del supermercado o cruzarse con una boda entre gente que el único
sentido estético que tiene es el que ofrece la lectura de los catálogos de la venta por correo,
y donde las bodas son un pastiche de lo que en el cine se ve de largo. Un mundo donde to
do el discurso toma su fuerza en las peleas, las bodas, la caza, la ausencia de educación, la
sobre explotación des ideas religiosas adhoc y en un cierto tono de descreimiento de toda
poder que venga desde fuera. Consecuentemente un discurso claramente en masculino,
propicio para el mundo creado desde y para los hombres, donde la violencia es sobre todo
un reordenador de los valores masculinos y el sistema funciona en la medida que nada es
discutible. Pura lógica masculina que hace de ciertos símbolos: la camioneta, la escopeta,
los rituales de iniciación infantil, el bar, el sombrero vaquero y el applepie un mundo cerrado
sobre sí mismo. Una hegemonía vía un discurso de lo bello en una economía de lo feo: la
mujeres maltratadas, el alcoholismo, las casas vacías, el poder de los políticos locales, el
sheriff , el ministro de la iglesia, el y el odio al extraño y el miedo al diferente.

No hay contradicción, o al menos la que hay se asumen, en la medida que todo lo
feo es parte de una economía, de una manera en que se puede gestionar el presente, la
realidad y lo propio; a la vez que todo esta unido por un discurso que hace de sus lugares,
de sus vidas y sus maneras una bella estampa de la verdadera América. El discurso permite
que las contradicciones se asuman y que los grupos sociales dominantes lo sigan siendo
con el buen acuerdo de toda la población. Y el poder es, en este sentido, toda una estrate
gia tanto de supervivencia cuanto más del reconocimiento de las políticas. En cierta medida
todo esto está contenido en ese discurso que es el cuento El río de la vida (MACLEAN, N,
2010), donde se cuenta la historia de su familia: su padre, un pastor presbiteriano, su madre
escocesa, su hermano Paul, tan buen pescador y periodista como violento, y su pasión por
la pesca a mosca. La unión de los hermanos con el río Big Blackfoot (Montana), con el acto,
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entendido como sagrado, de la pesca, el silencio, la soledad y la idea de formar parte de to
do ello y no ser espectador sino el río en sí mismo. Sin duda un hermoso relato contado con
sencillez, humor, humanidad y calidez, una vuelta al pasado para entresacar de él un dis
curso de la hegemonía tal cual se entiende en la América profunda.

Pero toda esta belleza, donde la exaltación a un primigenio paisaje natural, donde
lo industrial y lo humano es negado en la medida que se hace de la misma manera es que
se niega la historia propia. Todo en este discurso, donde se ponen los fundamentos de lo
bello, parece hacer de la masculinidad su única voluntad y la violencia su única forma de
actuar. Y, consecuentemente, es en cierta medida la verdadera protagonista de todo ese es
quema discursivo, donde la economía y administración de todos esos símbolos termina por
hacer que el objeto de la violencia sean mujeres, que son, sin duda, las que llevan el peso
de la masculinidad como hegemonía. Una violencia contra las mujeres que se traduce en
formas más o menos blandas y asumidas, como el desamor, la infidelidad y el abandono, ya
sea en cargas sociolaborales, ya sea en violaciones, palizas y ataques permanentes. Sin
embargo el lugar específico donde la hegemonía parece que hace de su discurso algo ine
vitable, por verdadero, por bello, por ajeno es en la forma que tiene en torno a la industria
del ocio para adultos: el turismo sexual, los clubs de striptease, la pornografía, la industria
de los objetos para adultos y, obviamente, el cine porno. Hoy en día nadie puede discutir
que si hay un lugar específico para establecer la hegemonía (de lo bello) esto está en el do
ble juego de lo que Beatriz Preciado (2008) llama los dispositivos de poder en torno a la far
macopornografía.

Surge así, una pregunta, ¿quién ha propuesto a estos dispositivos, en forma de ci
ne, de libros, de productos de consumo, en definitiva a esta hegemonía de lo bello, ese pa
pel ser el unoúnico? ¿y pueden ellos, podemos todos, asumirlo como tal? ¿Cuáles son las
claves conceptuales de que sea así? Cómo no podía ser de otra manera todo ello tiene ex
plicaciones que están en otro sitio, en el discurso (el dónde y cuándo del por qué) y en la
discursividad (el cómo del por qué) y en la sujetividad (el por qué del por qué). Este otro lu
gar, el discurso, es también lo que convierte en una categoría moral a lo hegemónico, como
lo inevitable del bien social: si es bueno es bello, si es bello es bueno. Un discurso es, bási
camente, un acto comunicativo, que tiene como principal característica el contener en cierta
medida el contexto en que se hace, para lo cual parte y termina con formas significativas de
repetición. El discurso es como una "cantinela", una forma comunicativa que se repite sin
parar hasta el punto que termina por ser una realidad asumida, cuando no un elemento alta
mente molesto, por obvio. El discurso toma así la proporción de aquello que sirve como me
canismo de unión a las contradicciones que se plantean en los grupos hegemónicos. De
esta manera todo discurso es, obviamente, coherente a los intereses de un grupo.

El análisis del discurso, más allá de lo que puede concretarse desde el acto de ha
blar, como plantea Lacan, es, entre muchas, una forma concreta de acercarse al discurso.
En realidad es una manera fallida de ver un discurso por qué parte de que es posible con
cretar el acto comunicativo como si fuera un signo dentro de un sistema (de ahí el análisis)
mayor. En cualquier caso es valido, ya que así te lo piden y no es discutible, y porque las
ciencias sociales lo tienen por valido, aunque este más que en discusión. El análisis del dis
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curso tiene implícito dos hechos, uno, que el discurso es parte de una estructura comunica
tiva dialógica y, dos, que se puede interrogar al discurso por que se conforma como un tex
to, es decir, que el discurso es obviamente una experiencia (comunicativa, vital, social) del
que lo "expresa" y que conforma así la idea del sujeto (resultado de un individuo más un
discurso). Un sujeto está, así, sujeto a su discurso. No le preguntamos, pues al sujeto, sino
a la combinación de experiencias que un individuo tiene y que relatadas en forma de discur
so le convierten en sujeto. El análisis del discurso es, por lo tanto, encontrar que preguntas
hacer al textodiscusivo. Para ello utilizamos una herramienta, la sospecha: cómo es posible
qué alguien, un individuo, sepa lo dice que es tal o cual cosa, cómo lo aprendió, quién se lo
enseño, qué palabras utiliza, a quién ejemplifica... en ultima instancia la sospecha es sospe
char el por qué del propio discurso –claro que no se pregunta a un texto por qué, pero si se
hace verbal la sospecha de que detrás de todo ello está la categoría moral del por qué–.

Consecuentemente, el discurso y su posible análisis parten de un planteamiento,
incluso, más sencillo, que no más simple, es un acto comunicativo de orden dialógico, es un
hecho que contrapone partes, por ejemplo, el que cuenta, el que habla o lo dicho, lo escrito,
dando lugar un cierto dispositivo donde el hecho es parte de lo que asumimos como social
–un social, más bien, decimos desde la performatividad– se hace en hacerdecir en el repe
tirexperimentar[2]. Y así para analizar un texto hay que partir de que hay algo que cierra el
hecho de que alguien cuente algo y que nosotros lo podamos recogerentenderreproducir
investigar. Podemos observar, es un ejemplo, que todo discurso de la emigración parte de la
idea de que es explicable el estar en un punto de origen y llegar a otro de destino y que el
cambio de espacio es un cambio de subjetividad, incluso en los discursos que el sistema
hegemónico hace con respecto a esto establece la idea de espacio y de cambio su deside
rata. En todo discurso de la emigración, sea del orden que sea y sirva para justificar lo que
sirva (para muchos analistas el discurso es equiparable a la justificación, olvidando que el
poder es sobre todo una estrategia), tiene que haber como decíamos una cantinela, una for
ma de decir que se está aquí pero se viene de fuera porque hay una voluntad de cambiar,
en unos casos la realidad más inmediata, en otros la del mundo que se ha dejado atrás, ge
neralmente ambos. La sospecha es descubrir como se llega a ese discurso, si se define por
lo laboral o por lo económico en general, si se quiere hacer esto o aquello. La hegemonía,
consecuentemente, implica que el sujeto sea subordinado a ese discurso que le define más
allá de su individualidad, aunque,ningún individuo se vuelve sujeto sin comenzar por ser su
bordinado o pasar por un proceso de "subjetivación" [...] El término "subjetivación" comporta
en si mismo la paradoja: designa a la vez el devenir sujeto y el proceso de sujeción: no se
puede encarnar la figura de la autonomía sino sometiéndose a un poder, sumisión que im
plica una dependencia radical (Butler, 2001:115).

En definitiva se trata, casi exclusivamente, de entender el discurso como una forma
social que asume una verdad, que es construcción, de alguna manera es el resultado cohe
rente de una combinación de muchos elementos diferentes: ladrillos, argamasas, obreros,
planos, arquitectos, contratistas, diferentes profesiones con diferentes y contradictorios sa
beres, materiales, ideas, deseos, voluntades. A la vez que de la experiencia propia y su po
sible entramado con la sociedad (de ahí que toda verdad lo es en relación a como se
construye una voluntad política), y que se pone en relación con sea lo que sea se asume
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que es la realidad social (aquello que todo sujeto está dispuesto a afirmar es ajeno y es su
perior a su experiencia y consecuentemente el lugar donde se da la subjetividad). La hege
monía de la estética tiene un espacio de colonización: el cuerpo de la mujer. No la mujer en
sí, en la medida que puede ser muchas cosas, sino la pura corporalidad. De ahí que sólo
sea un discurso. La hegemonía de la estética tiene un discurso casi único: la mujer, en cier
ta medida un nuevo estadio de las colonias políticas y económicas de Occidente.
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