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¿Qué aportan las mujeres al llegar al poder?

Mª Teresa Fernández de la Vega y María Garaña. (Vídeo: Alberto Ibáñez; Foto: Ximena Garriges & Sergio Moya).
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"El poder no vuelve a las mujeres mejores o más sabias, pero sí más útiles y prácticas". Esto lo dijo Hillary Clinton cuando era Secretaria de
Estado, delante de un grupo de líderes africanas. Esta concepción utilitaria y nada masculina del liderazgo político la comparte otra mujer que
igualmente sabe mucho del tema: Mª Teresa Fernández de la Vega, exvicepresidenta del Gobierno, miembro del Consejo de Estado y actual
cabeza de la Fundación Mujeres por África. Quien también conoce a fondo los entresijos del liderazgo, en este caso empresarial, es María
Garaña, presidenta de Microsoft Ibérica.
Pero no nos engañemos, ambas son la excepción que confirma la regla: el poder, en general, continúa resistiéndose a las mujeres. Apenas
un 11,7% de los puestos ejecutivos en nuestro país los ocupamos nosotras, según un informe de la escuela de negocios EADA. Con estas
dos poderosísimas figuras hablamos de lo que mejor dominan, el arte de liderar, y de aquello que las féminas aportan cuando alcanzan la
cima.

P

¿Entendemos el poder de una manera distinta a los hombres?
R. Mª Teresa Fernández de la Vega: Sí. Ellos lo ligan al estatus social, al valor, la fuerza... Valoran y desean el poder por el
poder mismo. Las mujeres, no. Nosotras lo concebimos de manera más instrumental. Queremos alcanzarlo para conseguir cosas,
progresar... Los hombres lo identifican con la autoridad, y las mujeres con la influencia y las capacidades.
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R. María Garaña: Si esta cuestión me la hubieran planteado hace poco tiempo, habría contestado que no. Ahora, pienso que
ambos sexos lideran y entienden el poder de manera distinta. El hombre asimila quién es y qué hace. Mientras que la mujer diferencia
bien los dos aspectos, y sabe que es algo transitorio. No se confunde entre quién es y lo qué hace.
R. Mª Teresa: Y cuando llegamos arriba, aportamos todo lo que mejor sabemos hacer: dialogar, escuchar, aprender, impulsar,
esforzarnos... En definitiva: valores. Y modernidad. Porque siempre estamos a favor del cambio.
R. María: Y también consistencia entre lo que se piensa, se hace y se dice. Y, además, instinto de observación y de adaptación.
Pero, sobre todo, proporcionamos normalidad, algo muy importante para las empresas, porque las compañías deben ser un reflejo de la
calle.

P

¿Lideramos de forma diferente?
R. Mª Teresa: Sin duda. Gestionamos de forma más integradora, participativa y democrática. Disponemos de mayor capacidad
para escuchar y ponernos en la piel del otro. Está suficientemente demostrado que somos buenas gestoras de equipos.
R. María: Y otra diferencia es que comunicamos mejor. Transmitimos más autenticidad y credibilidad porque somos coherentes
con lo que pensamos, sentimos y decimos. No recurrimos a procesos mentales distintos.

P

Confianza y credibilidad, dos valores que en estos momentos cotizan a la baja. Estadísticamente, somos menos corruptas que los
hombres. ¿Añadimos un plus de honradez?
R. Mª Teresa: La corrupción es la peor lacra de la vida política, económica y social de un país. Supone la ruptura total de la
confianza de los ciudadanos. Y, honestamente, creo que nosotras rompemos menos esa confianza.
R. María: Reconozco que en asuntos de corrupción no he tenido que hacer ningún esfuerzo. Ni siquiera me los han propuesto.
Para que esta situación se dé hay que dejar una puerta entornada por donde la corrupción diga: "¡Por aquí me cuelo!". Siendo sincera,
no he visto nada de esto en las ejecutivas con las que me he relacionado. Todas me parecieron valientes y rectas.
R. Mª Teresa: Hoy día las mujeres generamos confianza. No hay más que oírte hablar a ti, María, de cómo desempeñas el
trabajo o tomas las decisiones. Trasladas tranquilidad.

P

¿Se desaprovecha el talento femenino?
R. Mª Teresa: Completamente, y pongo un ejemplo: a los puestos a los que se accede por méritos propios, como las
oposiciones, nosotras entramos de forma mayoritaria. Ahora bien, cuando intervienen otros criterios, como en los consejos de
Administración, encontramos bastantes más dificultades. Porque ¿quiénes eligen? ¡Los hombres! ¿A quiénes? ¡A los otros hombres!
R. María Digamos: que no se está utilizando lo suficiente. Pero tampoco asumo que lo que yo hago sea la definición del éxito de
una mujer, porque también conlleva servidumbres. Se ha puesto de moda recurrir al 'coaching' para impulsar la carrera profesional. Las
mujeres no necesitamos 'coachs' ni confesores, solo espónsores y gente que nos promocione.

P

María acaba de señalar que el éxito conlleva servidumbres. ¿Qué os habéis dejado en el recorrido hacia el poder?
R. Mª Teresa: Cuando decides en libertad, no te dejas nada por el camino. A lo largo de la vida siempre estás eligiendo, y eso
implica que algo se queda fuera. Si escojo dedicarme a la política activa estaré feliz, aunque también sabré que mi elección va a
comportar renuncias. No es posible tenerlo todo, pero el problema solo aparece si no puedes elegir.
R. María :Sobre todo, los complejos se quedan en el camino. Por ejemplo, esa necesidad de ir agarrada a la gente y de caer
simpática a todo el mundo. Nosotras somos camaleónicas y nos sometemos muy bien a los entornos. Hasta que un día decides que no
vas a adaptarte más porque no te da la gana.

P

¿Sois partidarias de las medidas de discriminación positiva?
R. Mª Teresa Sí, porque no ocupamos la misma posición de salida que los hombres. Y las cuotas son una herramienta que trata
de corregir esta desigualdad y de colocar a ambos sexos en el mismo punto de partida.
R. María Son una manera de darnos impulso. Porque, sin duda, debemos estar ahí, y no por una cuestión de buenismo, sino de
justicia. En un momento dado, nuestra empresa decidió que debía contar con un porcentaje determinado de mujeres, y así lo hicimos.

P

Hoy por hoy, en los puestos de responsabilidad, ¿la conciliación es una utopía?
R. María: No. Pero me parece importantísimo que dejemos de construir una muralla china entre nuestra vida personal y
profesional. Somos un todo compacto, y no necesitamos desdoblar nuestra personalidad entre la directiva con capacidad de mando y la
mujer que se quita los zapatos en casa para llevar su hogar.
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R. Mª Teresa: La sociedad no está suficientemente preparada para una incorporación tan masiva de las mujeres a la vida social
del país. Aún rige el patriarcado, con roles definidos para ambos sexos. A nosotras se nos exige ser perfectas profesionales, madres y
ciudadanas. Un modelo de 'superwoman', diseñado por los hombres, con el que no nos identificamos y que tampoco deseamos.
R. María: Lo que más valora una compañía es el talento, y si para incorporarlo o retenerlo necesita tomar medidas que faciliten la
vida personal, lo hará. Es una cuestión de eficacia empresarial y de productividad.
R. Mª Teresa: Hay algo que no se puede olvidar. En España el elemento más transformador y modernizador ha sido la
participación de las mujeres en la vida pública. Nosotras cambiamos la idea de la familia y modificamos las vidas de los hombres.
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