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Cada vez sonmás lasmujeres conmejores ingresos que sus parejas, pero pocas se
atreven a decirlo en voz alta. Resulta curioso comprobar que aún hay hombres poco
dispuestos a aceptar que ellas tengan unmayor peso económico
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23 EN FAMILIA

Ellapideunacerveza.Él, un refresco.A lospocos
minutos llegael camareroydejaenfrentedeella el
refrescoydelantedeél, la cervezay la cuenta. ¿Por
quésocialmente sedaporhechoqueelhombrees
el quebebealcohol yademáspaga la cuenta?Por
suerte, sonsituacionesquevandesapareciendo
conotros ticsmachistas.La realidadesquehoyen
día la cuenta sepagaamediasoundíaél yotroella.
Aunqueexisteotra realidadcadavezmásextendi-
da: la cuenta lapagaella ynoprecisamente lade las
copas.Haceunosaños lanormaeraqueelmarido
fuerael queaportaseel salarioprincipal a la familia,
mientrasque lamujer teníaunsueldo secundarioo
ni esoy seencargabaexclusivamentede las tareas
domésticasyde losniños.

Pero la incorporaciónde lamujer almercado
laboral y sobre todoa lospuestosy responsabilida-
deshasta ahoramasculinoshahechoafloraruna
nuevaestructura familiar en laqueella aportael
sueldomayoritario.Llegadosaestepunto, ¿qué
pasacuando lamujerganamásqueelmarido?Para
empezar, buscarparejasquemanifiestenabierta-
menteesta situaciónnoesnada fácil. Lamayoría
calla.Oprefieremantenerseenel anonimato. Señal
inequívocadeque la situaciónoriginaconflicto.
¿Esunacuestiónde tiempo? ¿Deasimilarque los
papelesvancambiando?ComodiceRaquelBalles-
teros, psicólogadel InstitutoSuperiordeEstudios
Psicológicos (Isep), “todorequiereunprocesode
asimilación.Tambiénhaceunosañosera impensa-
ble tener relaciones sexuales antesdelmatrimonio
yahora loextrañoescasarse, y más llegarvirgen”.

Porunacuestióncultural, deeducaciónyde
creencias enunasociedadandrocéntrica, siempre
sehaaceptadoqueeselhombrequiendebe llevar
eldineroacasayencargarsede lamanutenciónde
la familia. “Las relacionesdeantaño, en lasqueel
hombreeraquien trabajabayganabadineroy la
que seencargabade la casay losniñosera lamujer,
estabanbasadasenel control.Lospapeles estaban
muydefinidosycadauno tenía claras susobliga-
ciones.Ahora, encambio, trabajan losdosyambos
seencargande la casayde losniños.Todorequiere
unanegociación”, exponeBallesteros.Peroen la
mayoríade los casos, el varónesel que sigueapor-
tandoel salarioprincipal, aunquecadavezhaymás
parejas en lasque la tortilla seestádando lavuelta.

En los casosen losque lamujerganamás sedacon
frecuenciaqueelhombre se sientemásvulnera-
ble. “Otros sentimientosqueseoriginan–añade la
psicóloga–son la inseguridad, los celos, la vergüen-
za, labaja autoestimao la rivalidad”.Deahíque
muchasparejasno logrensuperarestosproblemas
yacabenseparándose. LluísSáez,profesorde
sociologíadeEsade, aseguraqueescuestiónde
tiempo: “Lasmentalidadesestánevolucionando
peromuchomás lentamentede loqueseríaprevi-
sible.Quizás aúndebenpasar seiso sietegeneracio-
nesparaqueseveacomoalgonormalque lamujer
ganemás”.Losconflictosocasionadosporestemo-
tivodependen tantodelhombrecomode lamujer.
Existenhombresquehanrecibidounaeducación
muy tradicional,machista, conausencia totalde los
valoresde igualdad,por loquenopuedenasimilar

que sumujer adopteelpapeldecabezade familia.
Enotros casos, lamujer contribuyea reforzareste
tipodeconducta–baja autoestima, vergüenzae
inseguridadporpartedelhombre- cuandose siente
culpableporelhechodeganarmásy se justifica
continuamenteporello. “Deestamanera, dando
explicacionesy justificándose, lamujerestá confir-
mandoalhombrequeesa situaciónnoesnormal”,
relata lapsicólogade Isep.Estepunto loconfirma la
profesorade sociologíade laUniversidaddeOvie-
doSandraDema: “La tendenciaesque lamujerque
ganamásescomosipidieraperdón,parecequese
excusa”.

Demaesautoradel libroUnapareja, dos salarios.
Eldineroy las relacionesdepoderen lasparejasde
doble ingreso. “A lasparejasquehemosentrevista-
do les cuesta aceptarqueellas sean lasprincipales
proveedorasdelhogary los salariosmasculinos
sean losmarginales, por loqueutilizanestrategias
paraocultar ladiferenciade ingresosparaque los
varonesnopierdansupapeldeprincipalesprovee-
doresdelhogar”, concluye.Unaestrategiahabitual
quepracticanalgunasde lasparejas entrevistadas
por la sociólogaesdestinareldinerode lasmujeres
ahacer frentea la compradebienesmenosvisibles
peromáscuantiososy fungibles, porejemplo
aquellos relacionadoscongastos cotidianosdel
hogar.Mientrasqueeldinerode losvaronesque
gananmenosquesusparejas sedestinaacomprar
losbienesmenoscuantiosos,másvisibles yque
pasana formarpartedelpatrimonio familiar, gene-
ralmenteelpagode lahipoteca. “Estadivisiónde
gastos facilita a losvaronesquegananmenosque
suscompañerasunamayorautonomíaeconómica”,
argumentaDema.

Existendiferentesmotivospor losquepueden
originarse los conflictos: cómosegestionan las
cuentas, conquédinero secubren lasnecesidades
deociode losdosmiembros, quiéndecideenqué
segasta, quiéndecideeldestinodevacaciones…
“Aunquenadie loadmita, el queganamás secree
conelderechoadecidir”, asienteBallesteros; por
eso recomiendadejarlo todoclarodesdeelprinci-
pio, antesdequesurja el conflicto.Porel contrario,
SandraDemaaseguraqueesanoes la conducta
observadaensus investigaciones. “En lasparejas en
lasque lasmujeresgananmás, éstasno tienenun
mayorpoderdedecisiónderivadode ladiferencia
de ingresos.Losmayores recursosde lasmujeres
no tienen losmismosefectosque losde losvarones.
Eldineronoesun instrumentoa travésdel cual las
mujeresejercenelpoderenelhogaryno loutilizan
comouna formade imponerdecisiones favorables
a sus intereses, sinoquesusignificadoestámásbien
ligadoa suautonomíapersonal.Muchasmujeres lo
utilizanparaconstruirse como individuosautóno-
mosynodependientesde supareja”.

Otracuestión llamativaestáen laspautasdegasto.
“Lasmujeresquegananmenosque losvarones
suelen restringir susgastospersonalesparaevitar
ladependenciaeconómica.Este tipodepauta, por
el contrario, no lahemosencontradoen losvarones
quegananmenosquesusparejas”, diceDema.
Debidoa la crisis económica, algunasparejasven œ
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Cadacierto tiempoaparecenen
laprensa informes comparativos
queconcluyenque lasmujeres
gananmenosque loshombres.El
último, enmarzo, asegurabaque
las trabajadoras europeas ganan
comomediaun 17,4%menosque
loshombres.Unade las explica-
ciones esque “lamujer, a pesarde
estar cadavezmás formada, acaba
renunciandoapuestosdemás
responsabilidadoa complementos
económicosdebidoa lamater-
nidaduotras cargas familiares”,
explicaEsterSánchez, profesora
dederecho laboral deEsade. “En
el inconsciente colectivo lamujer
siempre tieneunpapel secundario;
además, loshombres sevaloran
mása símismosque lasmujeres,
por loque se reafirmaesa idea. Se
vendenmuybiena símismos, es el
llamadoefectopavo real”, añade.

Lamujerhamejorado su forma-
cióny suposiciónante el empleo.
“Nuestras responsabilidades y
competencias sehan ido incremen-
tandoen lamedida enquenuestra
disponibilidadnoshapermitido la
dedicaciónypreparaciónque toda
empresa exige a sus trabajadores”,
comentaMaríaÁngelesTejada,
miembrodel consejo ejecutivode
Randstadypresidentade laFunda-
ción Internacional de laMujerEm-

prendedora (Fidem).Noobstante,
elmercado laboral siguediferen-
ciandoentrepuestosmasculinos
y femeninos, algoqueya se refleja
en laspropias aulasuniversitarias.
Las carreras técnicas continúan
presentandomayoríamasculina,
mientrasque las titulacionesmás
sociales cuentanentre susfilas con
unamanifiestapresencia femenina.
Y, comoes lógico, esto trasciendeal
mercado laboral: “Adíadehoy, las
mujeres tienenunamayorpene-
traciónenpuestos vinculados a
los recursoshumanos, comercial o
marketingymenoren lospuestos
técnicos”, comentaTejada.

El sociólogoLluís Sáez añade
que la estructuradelmundo labo-
ral esmasculinay “para alcanzar
el éxitoprofesional lamujerdebe
masculinizarse: horariosmara-
tonianos, pasarmuchashoras en
el trabajo aunqueno se trabaje,
reuniones aúltimahorade la
tarde…”. “Por estemotivo, –pro-
sigue– sedebería cuestionar el
androcentrismo laboral, social y
familiar. Esnecesariouncambio
cultural global y esoesunproceso
lentoque requiere tiempo”.

MaríaÁngelesTejadamantiene
quedía adía sevaloramása lasmu-
jeresparapuestosdepromoción,
pero “debemos ser conscientes
deque los ascensosprofesionales
acostumbrana ir vinculados a
la experiencia. Lasmujeres y los
hombres siguenunprocesodepro-
mocióncuandohancumplido sus

primeros 5 a8añosdevinculación
profesional”, afirma.

Yes aquí cuando lamujer se
encuentra enunaencrucijada. “La
mujer apartir de los 32 años en
adelantepuedeoptar amásopor-
tunidades, peroesa etapa suele
coincidir con suaspiraciónde ser
madrey, enmuchasocasiones, op-
taporunadedicación familiar que
conlleva jornada reducida, loque
nopermiteunadedicaciónacorde
a lasposicionesdemayor respon-
sabilidad”.Algoque también se
traduceen la formadeacceder
al trabajo: loshombresprefieren
trabajos a jornadacompleta y sólo
un 19%elegiríauna jornada laboral
intensiva,mientrasque lasmujeres
optanporunhorario intensivoen
un34%de los casos y sóloun25%
escoge la jornadacompleta, según
losdatos registradosporRandstad
encuantoa laspreferenciasde los
trabajadores.

Todos estos factores también
incidenenel salariofinal de las
mujeres, queadíadehoy sigue
estandopordebajodel de sus com-
pañeros.Eneste sentido, destaca
que lamujerpresentaunreco-
rridoprofesionalmás cortoque
el hombre, por su incorporación
más tardía almercadoprofesional,
su elecciónde jornadas laborales
más cortas o sudesvinculacióndel
empleo cuando sonmadres, lo que
lleva a acumularmenosbagajepro-
fesional y se relaciona con salarios
másbajos.

DESIGUALDADES
ECONÓMICAS

En Alemania, las cosas
parecen un pocomás
evolucionadas. Almenos
las parejas consultadas
no han tenido reparos en
dar sus nombres y explicar
su situación. Es el caso de
Andreas Karisch, arquitecto
de 48 años, y Petra Johnen,
jurista de 38, con un hijo en
común. Son pareja desde
hace cuatro años y desde
hace dos Petra ganamás que
él. Su situación es conocida
por todo su entorno y ambos
explican que nunca ha
habido ningún problemaal
respecto. Esmás, debido al
éxito profesional de ella, ha
sido él quien se ha cogido

la baja por paternidad y
está cuidando del hijo que
tienen. “He adoptado el
papel clásico de unamadre,
que cuida del bebé y hace
las tareas del hogar”, explica
Andreas. En su opinión,
“todavía existen hombres y
mujeres que están anclados
en clichés desfasados y les
resulta difícil reconocer
con naturalidad las nuevas
circunstancias”. Para Petra
y Andreas es necesario que
cada vez seamás frecuente
y habitual que lamujer
aporte el sueldo principal
para que la sociedad lo
acepte comoalgo normal.
“Ocurre lomismo con las
bajas por nacimiento de un
hijo: cuantosmás hombres
la cogen,más natural es”,
dice él. Una historia similar
es la de BarbaraHaller,
directora de proyectos de

telecomunicaciones, y Rolf
Kuhlmann, artista, que
tienen dos hijas. Ella aporta
el sueldo principalmientras
él se encarga de la casa y
las niñas, y cocina como
los ángeles”, dice Barbara.
Aunque aseguran que no
existen conflictos debido a
la estructura de ingresos,
reconocen que, cuando es
necesario, hablan sobre el
tema. SegúnRolf, “existen
muchos hombres frustrados
que piensan que por el
hecho de no ganarmás que
susmujeres no cumplen
con las obligaciones de
un hombre comoDios
manda”. En su opinión, para
normalizar esta situación
es necesario “libertad y
tolerancia en la elección
de papeles dentro de la
familia y el trabajo, con una
valoraciónmás equivalente”.

ELEJEMPLO
ALEMÁN
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cómoel trabajodeélpasaaunsegundoplano
(su sueldo también)ydependende los ingresos
deella.Esel casodeJulia, nombreficticiodeuna
profesional liberal quehavistocomoelnegociode
sumaridoha idomenguando.Cubiertas lasnece-
sidadesbásicasde la familia, Juliahavistocómoha
tenidoquesacrificara lamujerde la limpieza–“es
comosi fuerauncaprichomío”-, renunciar a lasva-
caciones–“esun tema tabú”–y salirmenosacenar
de restaurante–“comoél ganamenosdinerono
quiere salirporquese sientecomosi yo le invitara”.

Otroconflicto surgecuando lamujerdedicamás
tiempoal trabajoprofesionalqueacasa, por lo
que las tareasdomésticasoel cuidadode loshijos
recaenmásenelhombreyéstenoestádispuestoa
ello.Laexperienciade la abogadamatrimonialista
MontseAyusoconfirmaotroaspecto: cuandoel
éxitoprofesional y lamayor remuneraciónsala-
rial deellahacediminutoalhombre. “Ocurreque
cuandomuchasmujeresempiezanaprosperarpro-
fesionalmenteexigen,dealgunamanera, lomismo
asuscompañeros, ydenohacerlomenosprecian la
capacidaddeellos”, explica.Ayusoconocevarios
casosquehanacabadoendivorcio.Yescuandose
produce la separaciónquesucedeuncomporta-
miento sorprendentepara la abogada: “Mientras
quedurante la convivencia lamujer aportabamás
dineroypor lo tanto trabajabamáshoras fuera
decasayelmaridocuidabamásde losniños, al
producirse la separación lamujerquiereacaparar
todas las responsabilidades (trabajo, casa,hijos)
volviendoaunesquemaantiguoy tradicional y re-
legaalpadreaunpapel secundario,meramentede
canguro”. Existencasos, excepcionales, en losque
tras la separación lamujer–quees laqueaportaba
másdineroa la relación–debepasarunapensión
compensatoria almarido. “Ocurreengrandes for-
tunasycuandoelhombre, aunqueesté trabajando,
demuestraquenopuede llevarelmismonivelde
vidaque llevabacuandoestabacasado”.

Segúnel sociólogoLluísSáezexisten tres tiposde
parejas: lashipergámicas, lasmesogámicasy las
hipogámicas.Elprimergrupo, elmás tradicional y
quevadecapacaída, está formadoporunhom-
breconmásnivel académico,un trabajomejor
cualificadoymás ingresosque lamujer,mientras
esta adoptaunpapel secundario.En lasparejas
mesogámicas tantoelhombrecomo lamujer
tienenelmismonivelde formacióny losdos tienen
trabajos igualmentecualificados.Enestegrupo
la tendenciaesqueelhombreganemásporqueél
continúa sucarreraprofesionalmientras elladebe
hacerparonesy renunciasdebidoa lamaternidad.
Enocasiones, lamujerganamás.Porúltimo, laspa-
rejashipogámicas son las formadasporunamujer
conmás titulaciónacadémicaqueelhombre loque
muchasveces se traduceenqueella ganamás. Son
lasparejasquemás se separan. ¿Laprincipal causa?
Loshombres llevan fatal el éxitode lamujer.Este
tipodehombreencarnaelpapeldemantenidoy la
mujer, decabezade familia. Esteesel casodeAna,
nombre inventadoporque, consuspropiaspala-
bras, “contar estomepuede traerproblemasconmi
marido”.Ella tienecarrerauniversitaria yun traba-
jomáscualificadoymejor remuneradoqueelde su

pareja.Estoesasídesdeel iniciode la relación,hace
casi 20años.Peroensucaso, las tareasdomésticas
nose repartenal 50%.Ella tienemás responsabi-
lidades, sobre todocon loshijos.Losproblemas
por ladiferenciade salariohanexistido siempre,
pero sehan ido reconduciendo.Porejemplo,Ana
explicaquealprincipio losdos sueldos ibanauna
cuentacomún. “Peroélquería controlar/gestionar
todoeldineroyyo locortépor lo sano.Yoconsidero
quesi ganomáspuedogastarmásyno tengoque
rendir cuentas anadie”.Ahora, elmaridodeAnano
controla loqueella gastaensuscosas, “básicamente
libros,música, culturayensalir”.Yañadequeél
disponede“todos losúltimosaparatos tecnológicos
delmercado”.Confiesaquesehaesforzadomucho
paraque“élno tenga la sensacióndequenopuede
cogereldinerode la cuentacomúnpara suscosas”.

Apesardeestosproblemas iniciales,Anaconside-
raquehacerun fondocomúncon losdos sueldos
es lomejorparanomarcardiferencias.Enotros
asuntoscomoelegir eldestinovacacional seponen
fácilmentedeacuerdo, igualqueen la comprade
otrosbienescomunescomoel coche.Encambio, el
piso locompraronporque lanóminadeella era lo
suficientementealta, “algoqueaél todavía le supo-
ne sentimientode inferioridad”.Anaasumequeel
ritmodevidaque lleva toda la familia esgracias a
ella y , decaraal entorno familiar y social, “a élno le
resulta fácil asumirque todome lodebeamí”.Pero
másalláde ladiferencia salarial loquecomporta
másproblemasaAnaysumaridoeseldiferente
nivel cultural. “El temadeldinero siempre sepuede
hablary llegar aunacuerdopero las inquietudes
culturales, no”.Porestemotivo,Anaconfiesaque
tienedosvidasparalelas: una familiar yotramás
social, en laqueda rienda suelta a susnecesidades
culturales.Estasparejas sufrenunagranpresiónen
suentorno familiar y social porqueculturalmente
noseentiendeeste cambiodepapeles, segúnSáez.
Además, elhombre suele resistirse acambiarde
papel y tomarmayorprotagonismo,porejemplo, en
el cuidadode losniñosy la casa. “Estoocurrepor-
quehistóricamenteel trabajodomésticohaestado
desvalorizado”, detalla.

Enestepunto,EsterSánchez,profesoradederecho
laboraldeEsade, afirmaqueel granretode futuro
esde loshombres: “Sumundose tambalea, lasmu-
jeresestánadoptando lospapeles tradicionalmente
masculinos, a ellos les tocaocuparunpapelmás
domésticoy sedancuentade sus limitaciones…Si
noempiezanadesarrollarhabilidades, lasmujeres
se locomerán todo”. Sáezañadequeesunacrisisde
identidaden toda regla, porque“elhombreveque
pierdeautoridaden todos los ámbitosqueantesdo-
minabay seacabapreguntando¿paraquésirvo?”.
Para la sociólogaDemael cambio sólopuedevenir
con la construccióndeunmodelode sociedad igua-
litarioen las relacionesentrehombresymujeres
y la economía. “Mientras los tradicionalespapeles
asignadosahombresymujeres sigan influyendoen
nuestrasvidasyeldinero seaunrecursodepoder
en la sociedad,difícilmente lasparejas establecerán
modelosde relacióndiferentesydifícilmente la
sociedadvaaaceptarque lasmujeresganenmás
que losvarones”, argumenta.s

CONFLICTOS

Negociaciones
La tomadedecisiones
ahora resultamásdemo-
crática yaqueal ser los dos
independientes económica-
mente sedebe llegar siem-
preaun consenso; si no, es
cuando cadauno tirapor
un lado.Amásnegociación,
másdiscusiones
Rivalidad
El hombre, al perder su
papel de cabezade familia,
se sientemás vulnerable
ypuededesarrollar senti-
mientos como inseguridad,
celos, vergüenza, baja
autoestimao rivalidad.De
ahí quemuchasparejasno
logren superar estosproble-
mas yacaben separándose
Gestión
Otra fuentede conflic-
topuede ser cómose
gestionan las cuentas, con
quédinero se cubren lasne-
cesidadesdeociode losdos
miembros, quiéndecideen
qué segasta, quiéndecide
el destinodevacaciones…
Tareasdomésticas
Otro conflicto surge cuando
lamujer dedicamás tiempo
al trabajoprofesional que
a casapor loque las tareas
domésticasoel cuidado
de loshijos recaenmásen
el hombre yéstenoestá
dispuestoaello
Exigencia
Algunasmujeres cuando
empiezanaprosperar pro-
fesionalmenteexigen, de
algunamanera, lomismo
a sus compañeros, y deno
hacerlomenosprecian la
capacidaddeellos
Aventuras
Cuandoella trabajamásho-
ras fuerade casa se relacio-
namás conotraspersonas,
con loquepueden surgir
aventuras sentimentales,
antes consideradas sólo
cosadehombres

PAUTASPARA
SUPERARLOS
PROBLEMAS

Conversar
Encontrar elmomento
adecuadoparamantener
una conversación.
Que seaenunentorno
agradable yque losdos
miembrosestén relajados
Sin reproches
Noempezar con repro-
cheso conun tonoagre-
sivooacusandoal otro
yaqueasí la otraparte
sepondráa ladefensiva.
Empezar explicando
cómose sienteunoyque
es loque creequeno
funciona
Serprácticos
Abordar el problemacon
hechosprácticos. Recor-
dando casos concretos
en losquehahabido
conflicto yhablar sobre
cómonoshemos sentido
enesosmomentos
Propuestas
Hacerunapropuestade
cómopodemos solucio-
nar el problema.Buscar
soluciones concretas
Libertad
Dar libertadparaqueel
otroasimile todo loque
hemoshabladoymadure
suspensamientos

œ
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