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Hay una actitud femenina ante el poder? Las mujeres tienden a pensar que sí. Los hombres 
son más escépticos. 
 
En los países occidentales, la multiplicación de mujeres dispuestas a llegar a la cima, ya sea en 
política o en el ámbito empresarial –por más que la cifra siga siendo muy minoritaria–, permite 
poner a prueba ciertas ideas heredadas. Veamos algunas: 
 
- Las mujeres tienen otra concepción del poder. Cierto. Hasta la presidenta letona Vaira Vike-
Freiberga, que se define "ante todo como un ser humano" y considera que "el liderazgo no es 
masculino ni femenino", reconoce que ser una mujer "puede ayudar en materia de marketing 
político". La mayor parte de las mujeres que están en el  
poder reivindica abiertamente la diferencia, tal como lo hace Michelle Bachelet. 
 
 
 - Las mujeres con poder no quieren rodearse de mujeres. Falso. Hay una gran novedad en 
relación con la generación anterior. En el siglo XXI, las mujeres que están en el poder se 
reivindican como tales, afirman su femineidad, hacen de su herencia cultural una ventaja y no 
un punto en contra y buscan armar sus equipos con mujeres tanto como con hombres. 
 
- ¿Quién puede olvidar la corona de trenzas rubias y los tacos aguja de la ex primera ministra 
ucraniana Julia Timoshenko? Estas mujeres se definen como "madres" cuando lo son y hasta 
como "abuelas" en los Estados Unidos. Tratan de contribuir a que sus colaboradores concilien 
el trabajo y la vida familiar: por ejemplo, recomiendan que no se inicien reuniones a las ocho 
de la noche. A menudo intentan incorporar a otras mujeres, afianzando así ese flamante poder 
conquistado, algo que no desvelaba a Golda Meir ni a Margaret Thatcher. 
 
 -Las mujeres con poder son personalistas. Falso. Prefieren consultar, preguntar y escuchar 
antes de tomar una decisión. 
 
- Las mujeres en cargos de responsabilidad no desdeñan la cercanía ni la ruptura con lo 
establecido. "Creo en las virtudes de la discusión cara a cara, en torno a la mesa familiar y a la 
mesa de reuniones", explica Carly Fiorina, ex CEO de Hewlett-Packard, a propósito de su 
relación turbulenta con el consejo administrativo, que terminó por obtener su cabeza en 2006. 
 
 
 
-La mujer en el poder es más dulce. No, la mujer que está en el poder no es tierna. Aunque 
algunas llegan a conjugar dulzura y firmeza. Tarja Halonen, la presidenta de Finlandia, que se 
opone a la energía nuclear y a la adhesión de su país a la OTAN, se muestra muy decidida en 
ambas causas. "Considero que son valores suaves, ante todo femeninos", sostiene Pertti 
Timonen, politólogo de la Universidad de Tampere, Finlandia, "pero su firmeza en relación con 
ambos temas le da un carácter masculino. Esa mezcla de suavidad y determinación la hace tan 
popular". 
 
- Las mujeres con poder se enfrentan entre sí. En realidad, cuanto más ascienden, más 
necesidad de solidaridad tienen. 
 
Ruth Bader Ginsburg, que en la actualidad es la única mujer de la Suprema Corte de los 
Estados Unidos, les confió a sus alumnos que se sentía "muy sola" desde el alejamiento de su 
colega Sandra Day O’Connor, que abandonó la Corte para ocuparse de su marido, que padece 
Alzheimer. A sus colegas hombres, dijo, les falta "cierta sensibilidad". En resumen, el mensaje 
que transmiten es: "He aquí dos mujeres. No se parecen. 
 
No votan de la misma manera. 
 
Pero son dos mujeres". 



 
La jueza Ginsburg aborda un punto importante: la masa crítica. Sola en una dirección 
colectiva, una mujer sigue siendo una excepción y rara vez logra imponer un funcionamiento 
diferente. 
 
En agosto de 2006 se cumplió un año desde que en Nueva Zelanda son mujeres quienes 
ocupan todos los puestos políticos clave (primera ministra, gobernadora general, presidenta 
del parlamento, presidenta de la Corte Suprema), y nadie se ha quejado de ello. 
 
 Las mujeres con poder saben "venderse". Falso. Con pocas excepciones, la capacidad de 
hacer rara vez está a la par de la de darse a conocer, y menos aún de la de hacerse valer, que 
es un punto débil de las mujeres en el poder. 
 
Temen hacer demasiado e irritar a sus colegas hombres. Carly Fiorina lamenta ahora haber 
tenido tanta presencia en el frente mediático en sus días de CEO, una visibilidad que se le 
reprochó. 
 
 Una mujer con poder no puede tener hijos. La familia, ese refugio celosamente protegido, 
tiene sus ventajas y sus limitaciones. Fuente de equilibrio y consuelo, exige tiempo y energía. 
 
Según la socióloga Dominique Méda, hay que diferenciar entre las madres y las mujeres sin 
hijos, no en razón de su sensibilidad, sino de su disponibilidad. 
 
"Una mujer sin hijos puede comportarse como un hombre durante buena parte del tiempo", 
dice. "Una madre, nunca". Ese es uno de los temas que frena el ascenso de las mujeres: en los 
momentos en que se forjan las redes –al finalizar la jornada, los fines de semana–, las madres 
prefieren estar con sus hijos. En todos los casos, sin el respaldo moral y logístico del marido, 
una madre de familia tiene pocas posibilidades de éxito en el poder. 
 
Los ocho hombres del gobierno español suman un total de veinticuatro hijos. Las ocho 
mujeres, sólo cinco. Toda una señal. 
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