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Es verdad comprobada por varios estudios científicos(1) que las mujeres ostentamos más éxito 
que los hombres en los emprendimientos por cuenta propia.  
Tal vez es cuestión del llevado y traído sexto sentido, que nos dice por dónde ir bien y mejor. 
Quizá sea resultado de esa inteligencia femenina que traza perfectos y calculados planes en 
los que no se escapa ningún detalle para que todo a nuestro alrededor funcione como debe 
ser. O puede que se deba a que evaluamos más los riesgos que los hombres, como indica el 
estudio mencionado, donde se evidencia que las mujeres crean 4,9 empresas frente a las 4,3 
que fundan los hombres, y logran más éxito al hacer crecer su negocio, con ventas anuales de 
9,1 millones de dólares, frente a los 8,4 millones de la contraparte masculina.  
Porque, tal y como llevamos cada asunto en el hogar, así se nos da en el ámbito laboral. A 
pesar de la doble jornada que debemos mantener algunas (por suerte, otras saben defender 
la equidad de tareas con su pareja); a pesar de que los conflictos familiares van a nuestra 
cuenta por ser el sostén sentimental del hogar. Está respaldado por la realidad: se puede ser 
mujer y llevar las riendas de una empresa, negocio o institución y proyecto de cualquier tipo.  
Ahora, de la realidad sabida a la vivida, sabemos que hay un tramo considerable. Existe un 
camino -bien empedrado a veces- marcado por la subjetividad humana y la tradición ancestral 
que coloca los pantalones del ambiente al mando, que parece decir que gobernar es cosa de 
hombres. Hay que ponerse bien la saya, diríamos, para romper con el mito de masculinidad 
(aunque eso de la saya sea otro cliché textil de género). 
Porque lo que antaño fueron comunes machismos exagerados al estilo de "a mí no me manda 
una mujer", hoy han cedido un poco el terreno para dar paso a sosegadas formas de maniatar 
y desplazar. Ya los instintos discriminadores se disfrazan más: se piensa, pero no se dice; se 
da a entender, pero no se proclama. Hoy se ha puesto otro proceder de moda.  
Porque en la actualidad son más comunes las frases al estilo de "hay que ayudar a fulana, la 
pobre, que debe llevar tantas cosas a la vez… y es mujer". Sin embargo, esa conducta es aún 
más preocupante, más velada, más nociva. Sobre todo porque suele pasar inadvertida ante las 
mujeres que antes se revelaban a los desprecios y ahora sucumben a los malintencionados 
mimos. Y conste que no solo de malos propósitos está preñado este camino. Hay quien 
discrimina como si se tratara de esa protección extra que cada hombre cree que necesitan sus 
"compañeras del sexo débil". Y existe quien se deja consentir sin darse cuenta de todo cuanto 
de moral y prestigio se le va en ese apoyo limitador.  
La realidad de las mujeres directivas, aunque corresponde al área laboral, llega también al 
ambiente casero. Porque detrás de una que no pudo ocupar un cargo o desempeñar alguna 
responsabilidad, está a veces un esposo incomprensivo que no supo asumir el peso hogareño 
extra con tal de que su cónyuge respondiera a sus capacidades de liderazgo.  
Las maquinarias simples funcionan mejor, decía cierto filósofo en alusión a lo que se complica 
demasiado y termina sin andar. La modernidad ha venido con ciertos laberintos que 
envuelven más de lo que conducen. Y si antes era tan común y aceptado lo de la mayoría 
masculina al mando, hoy en muchos lugares no es tan tolerable. Pero lo preocupante es que 
en el intento de aparentar empoderamiento femenino, hay quien se oculta tras medias tintas 
que perjudican más que la discriminación evidente.  
Y es que detrás de cada mujer en puestos de trabajo con cierto poder, no siempre hay una 
dirección con conciencia de género. Algunas son colocadas en sus escaños con tal de cumplir 
en nombre de sistemas políticos o estrategias de empresas que quieren alardear de progreso e 
inclusión y terminan en el más vulgar formalismo. Es un poder sin poder. Un cargo sin función. 
Una estadística que ostenta sin un proceder verdaderamente transformado y consciente. 
Incluso existen aquellas que no deciden sin acercarse a la voz masculina de mando. O 
consejos de dirección y grupos de poder compuestos totalmente por mujeres en los que el 



único hombre es elegido como jefe. ¿Dónde queda la autoestima femenina en estos casos de 
subyugación al mandato masculino? Si es el hombre quien tiene mayores condiciones, está 
bien que sea él quien se coloque al frente de cualquier proyecto y lleve la voz cantante. Pero 
muchas veces se trata de una construcción tradicional que se limita a escucharlos a ellos 
decir la última palabra.  
Por citar un ejemplo abarcador y reciente, en el sector cubano del trabajo no estatal -que 
hasta octubre del pasado año tenía registradas a 502.400 personas-, alrededor del 30 por 
ciento son mujeres. Sin embargo, dentro de este grupo, la mayoría de ellas se desempeña 
como contratadas, pues son ellos los que ocupan la dirección de la casi totalidad de los 
negocios. ¿Qué falta entonces para la equidad de género en las condiciones de acceso al 
poder?, nos preguntaríamos al constatar el caso de un naciente fenómeno en la sociedad que 
se supone que deba contar con todas las disposiciones creadas para el empoderamiento de 
personas de cualquier sexo.  
Sectores como el jurídico, en Cuba, pueden enorgullecerse de que alrededor del 70 por ciento 
de quienes laboran en fiscalías y tribunales son mujeres, pues no es poca cosa que ellas estén 
a cargo de la impartición de justicia. Otros órganos del Estado y diversos ministerios son 
comandados igualmente por muejres. Y andan sobre ruedas. Esto es prueba de que se puede 
ser mujer, líder y directiva.  
Sin embargo, tampoco falta quien considera que la mujer que se entrega en cuerpo y alma a 
su puesto de trabajo está cometiendo un imperdonable error. Porque hay quien justifica el 
ajetreo fuera de casa de los hombres. Pero ve como un sacrilegio que las del sexo femenino 
compartan su tiempo entre desempeño profesional y crianza de hijas e hijos. Quienes así lo 
deciden son vistas muchas veces como bichos raros, personas con carácter deformado o 
madres de mínima categoría que no saben dar todo el amor que sus descendientes merecen. 
Ese es otro lastre añadido que hay que cargar, junto al poder en el ámbito laboral.  
Fuerza, carácter y capacidad es lo que se requiere para cometer la "tamaña herejía" de ser 
una mujer al mando y no desfallecer en el intento. Para que se nos agucen los sentidos en la 
detección de cualquier flagelo "tierno"; para que no solapen nuestro desempeño en el poder 
las supuestas debilidades que algunos nos achacan y nosotras consentimos; para que las 
dinámicas hogareñas de las que muchas no podemos escapar sean parte del enriquecimiento 
de nuestro espíritu y la consagración de nuestra fortaleza, y sobre todo, logren integrar el 
patrimonio familiar y compartirse como el deber que ennoblece a cualquiera. Se puede ¡cómo 
que no! La única herejía sería no afrontarlo. O peor aún: no merecerlo.  

(1) Uno de ellos es el publicado en 2014 por el banco francés BNP Paribas y la consultora 
Scorpio Partnership, en el que encuestaron a más de 2.500 empresarios de Estados Unidos, 
Europa, Asia y el Medio Oriente.  
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