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RESUMEN

Du ran te las dé ca das de 1940 y 1950 las
em pre sas pe tro le ras ex tran je ras que ope ra ban en
Ve ne zue la edi ta ron pu bli ca cio nes ins ti tu cio na -
les como he rra mien tas cla ve para el ma ne jo de
las re la cio nes pú bli cas y la bo ra les tan to con sus
em plea dos como con la co mu ni dad. Entre otras
sec cio nes, és tas pres ta ron un in te rés sig ni fi ca ti vo
a la mu jer. El pre sen te tra ba jo tie ne como ob je ti vo
abor dar cómo se dio la cons truc ción dis cur si va de
ella y de su rol en el seno tan to de la co mu ni dad
como de la em pre sa. Para ello, la mues tra con si de -
ró di ver sos nú me ros de las dos pu bli ca cio nes más
im por tan tes –Tó pi cos Shell, El Fa rol– y se les
apli ca ron los es que mas ana lí ti cos de le xi ca li dad y
ac tan cia li dad pro pues tos por Mo le ro de Ca be za
(1985, 1998) y Fran co (1998).  El aná li sis per mi -
tió ver como las em pre sas pe tro le ras ex tran je ras
–en el con tex to de la mo der ni za ción del país– con -
tri bu ye ron a la so cia li za ción se xual me dian te el
re for za mien to de va lo res aso cia dos a de ter mi na da 

AB STRACT

Throug hout the 1940 and 1950 de ca des,
the fo reign oil com pa nies in Ve ne zue la pu blis -
hed ins ti tu tio nal ma ga zi nes like key tools to
ma na ge the pu blic and la bour re la tions with
em plo yees and the com mu nity. Wit hin the is -
sues con si de red, the se pu bli ca tions fo cu sed an
spe cial in te rest at the wo men is sues. This pa per 
pre tend to study how was the dis cur si ve cons -
truc tion of wo man and her role in com pa nies
and com mu ni ties. The cor pus con si de red some 
edi tions of two most im por tant pu bli ca tions
–Tó pi cos Shell, El Fa rol– y were analy zed
with the le xi cal and ac tan tial analy ti cal sche -
mes de ve lo ped by Mo le ro de Ca be za (1985,
1998) and Fran co (1998).The analy sis per mit -
ted us to ob ser ve how the fo reign oil  com pa -
nies –in the con text of the ve ne zue lan mo der ni -
za tion– con tri bu ted to se xual so cia li za tion
through the rein for ce of va lues as so cia ted to
spe ci fic se xual mytho logy that emp ha si ze

1 Este ar tícu lo es uno de los re sul ta dos del pro yec to. Pe tró leo y di ná mi cas de cam bio so cial en el Zu lia
1900-2000, re gis tra do en el CONDES bajo el n°. CH-0760-03. 



INTRODUCCIÓN

La ex plo ta ción ca pi ta lis ta del pe tró leo co men zó en Ve ne zue la pro pia men te en 1883
con el des cu bri mien to del cam po La Alqui tra na por par te de una em pre sa na cio nal, la Com -
pa ñía Pe tró lia del Tá chi ra. Sin em bar go, fue en la pri me ra dé ca da del si glo XX cuan do al -
gu nas de ca pi tal ex tran je ro –fun da men tal men te bri tá ni co y ho lan dés– to ma ron el con trol
de las ac ti vi da des de ex plo ra ción del te rri to rio ve ne zo la no para ve ri fi car has ta que pun to
era po si ble lle var ade lan te la pro duc ción y ex por ta ción pe tro le ra en gran es ca la. El des cu -
bri mien to del cam po Mene Gran de en 1914 de mos tró del po ten cial ve ne zo la no, aun que fue 
la ex plo ta ción del pozo Ba rro so No. 2 en 1922 el que mar có el ini cio de la ex plo ta ción pe -
tro lí fe ra en gran es ca la. Ya para 1926, el petróleo había desplazado para siempre a la
producción agropecuaria como renglón dominante de exportación del país.

Las zo nas pro duc to ras se en con tra ban en ton ces en zo nas sel vá ti cas, ale ja das de los
po cos po bla dos que –por sus ras gos– ni si quie ra po dían ser con si de ra dos aún cen tros ur ba -
nos. En este sen ti do, las com pa ñías pe tro le ras ex tran je ras es ta ble cie ron cam pa men tos re si -
den cia les que per mi tie sen con cen trar a la mano de obra ne ce sa ria para las ope ra cio nes tan -
to de ex plo ra ción como per fo ra ción y pro duc ción. La ta reas pe tro le ras eran en ton ces ac ti -
vi da des esen cial men te mas cu li nas. Sin em bar go, con co mi tan te a esto, las zo nas ale da ñas
ex pe ri men ta ron una pro gre si va ur ba ni za ción trans for mán do se tan to en las con di cio nes del
es pa cio circundante a las áreas operativas como en la cantidad y en la calidad de la
concentración poblacional asociada. 

Aun que no es tu vie se di rec ta men te aso cia da a la ac ti vi da des pro pias de las em pre sas,
la pre sen cia de las mu je res en las so cie da des pe tro le ras fue pa ra le la o pos te rior a la pre sen -
cia de los hom bres.2 Esto plan teó para las com pa ñías pe tro le ras to mar en cuen ta la pre sen -
cia del com po nen te hu ma no fe me ni no que, aun que no es tu vie se em plea do en la mis ma, sin
em bar go, es ta ba im pli ca do en tan to que fa mi lia de sus tra ba ja do res. Ésta si tua ción se hizo
más sig ni fi ca ti va cuan do a las empresas les correspondió un cada vez mayor número de
campamentos residenciales.

La dé ca da de 1930 fue par ti cu lar men te con flic ti va para las em pre sas pe tro le ras en
Ve ne zue la. La muer te de Juan Vi cen te Gó mez lle vó a que la con flic ti vi dad po lí ti ca pro mo -
vi da por un li de raz go emer gen te de dé ca das an te rio res –ge ne ra cio nes de 1912, 1918 y
1928– tu vie se su ce nit en la huel ga pe tro le ra de 1936 la cual de mos tró la ca pa ci dad po lí ti ca
de los nue vos ac to res en la es ce na pú bli ca. Para ha cer fren te a esta si tua ción, las con ce sio -
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mi to lo gía se xual que en fa ti za imá ge nes de es po -
sa-aman te y ma dre en el mar co del hem bris mo de
las dé ca das con si de ra das. 
Pa la bras cla ve: mu jer, com pa ñías pe tro le ras ex -
tran je ras, so cia li za ción se xual, hem bris mo, cam -
bio so cial.

wife-lo ver and mot her ima ges in the con text of
fem-ism of the con si de red de ca des.
Key words: Wo man, Fo reign Oil Com pa nies,
Se xual So cia li za tion, Fe ma le ism, So cial
Chan ge.

2 CISELLI, G. (2005): “Gé ne ro y tra ba jo. Mu je res en Astra, una em pre sa pe tro le ra pri va da de la Pa ta go nia
Argen ti na (1919-1962)”. http://ar.geo ci ties.com/red mu je res nue vo mi le nio/ ge ne ro tra ba joas tra.doc Con sul ta -
do: 20/01/2005.



na rias adop ta ron la es tra te gia de re la cio nes pú bli cas que des de prin ci pios de si glo apli ca ba
el ca pi ta lis mo de es ti lo es ta dou ni den se para mo di fi car com por ta mien tos y aten der la opi -
nión pú bli ca. De he cho, las pri me ra em pre sa que in tro du jo en el país las re la cio nes pú bli cas 
como fun ción ad mi nis tra ti va fue la Ro yal Dutch Shell en 1936.3 Esta es tra te gia pron to se -
ría se gui da por las otras em pre sas bus can do di ri gir se por un lado a sus pro pios em plea dos y
por el otro al país en ge ne ral. Entre una de las medidas consideradas está el desarrollo de
publicaciones que permitiesen llevar directamente al trabajador la imagen y cultura de la
empresa. 

Esta vía de apro xi ma ción fue con si de ra da ven ta jo sa, lo que ex pli ca el de sa rro llo de
di ver sas re vis tas ins ti tu cio na les. The Ca rib bean Pe tro leum y sus com pa ñías aso cia das –las
cua les a par tir de 1953 se con so li da ría en la Com pa ñía Shell de Ve ne zue la– pu bli ca ron des -
de Ma ra cai bo en 1939 Tó pi cos Shell de Ve ne zue la, la cual pa sa ría en 1949 a ser edi ta da
des de Ca ra cas como Tó pi cos Shell, agre gán do se asi mis mo la Re vis ta Shell en la dé ca da de
1950, de tin te más in te lec tual. La Creo le Pe tro leum Cor po ra tion, por otro lado, ade más de
El Fa rol y No so tros, pu bli có bo le ti nes lo ca les en la ma yo ría de los cam pos. Otra pu bli ca -
ción, mu cho me nos co no ci da, fue Dis co Anaranjado, órgano institucional de la Mene
Grande Oil Company.  

Tin ker Sa las4 plan tea que el pro yec to de las com pa ñías pe tro le ras ex tran je ras in cor -
po ró tan to al hom bre como a la mu jer. Las em pre sas fa vo re cían a los em plea dos y obre ros
ca sa dos en tan to que –se gún sus pro pios do cu men tos– in cre men ta ba los com pro mi sos so -
cia les y fa vo re cía la paz la bo ral. Asi mis mo, la pre sen cia fe me ni na a tra vés de la em plea da
do més ti ca en los cam pa men tos pe tro le ros se hizo cada vez más im por tan te.5 Así, de bían
con si de rar a la mu jer tan to como par te de la estructura familiar como parte de una cada vez
mayor presencia laboral. 

En este sen ti do, ¿cuál es la ima gen de mu jer que so cial men te cons tru ye el pro yec to
pe tro le ro de las com pa ñías pe tro le ras ex tran je ras en Ve ne zue la?. Ésta es la pre gun ta de in -
ves ti ga ción que or ga ni za los esfuerzos del presente trabajo. 

Con si de ran do que este es fuer zo de in ves ti ga ción se en mar ca en un es ti lo ra cio na lis ta
de duc ti vo, en pri mer lu gar, se ex pli ci ta rá el mo de lo teó ri co a par tir del cual se abor da rá la
mues tra a ana li zar. Así, par tien do de la pro pues ta ana lí ti ca ela bo ra da por Igna cio Mar -
tín-Baró6 se abor da rán las imá ge nes sub ya cen tes a la cons truc ción dis cur si va ela bo ra da.
Como se pue de ob ser var, la es tra te gia ana lí ti ca in ten ta con si de rar como uni da des de aná li -
sis tan to la cons truc ción dis cur si va como el mis mo pro ce so de pro duc ción aso cia do a ella.
Por ello, en se gun do lu gar, con si de ran do que la es tra te gia me to do ló gi ca es el aná li sis de
dis cur so, se pre sen ta rán los es que mas de abor da je, a sa ber, aque llos aso cia dos a la le xi ca li -
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3 Véa se, PARRA de PÁRRAGA, E. y SÁNCHEZ FERRER, M. (1997): Inte rro gan tes de las Re la cio nes Pú -
bli cas. Ma ra cai bo, Ve ne zue la: Pe qui ven – Escue la de Co mu ni ca ción So cial de la Uni ver si dad del Zu lia.

4 TINKER SALAS, M. (2004): “Cam pos pe tro le ros, cul tu ra em pre sa rial y la cons truc ción de ciu da da nía en Ve -
ne zue la”. http://www-per so nal.umich.edu/~mmar teen/svs/jor na das/Tin ker.pdf Con sul ta do:  03/09/2004.

5 TIKER SALAS, M. (2001): “Re la cio nes de po der y raza en los cam pos pe tro le ros ve ne zo la nos 1920-1940”. 
Apun tes CIED, n°. 10. pp.77-104.

6 MARTÍN-BARÓ, I. (1983): Acción e ideo lo gía. Psi co lo gía so cial des de Cen troa mé ri ca. San Sal va dor, El
Sal va dor: Uni ver si dad Cen troa me ri ca na Edi to res.



dad y a la ac tan cia li dad, pro pues tos por Mo le ro de Ca be za7 como Fran co.8 Fi nal men te,
como co rres pon de, su apli ca ción dará cuenta de unos resultados que serán discutidos y
situados en un contexto social que permitirá llegar a determinadas conclusiones. 

El pre sen te tra ba jo for ma par te de un pro yec to de in ves ti ga ción re la ti vo a la re la ción
en tre el pe tró leo y las di ná mi cas de cam bio so cial en el Zu lia du ran te el si glo XX, ads cri to
al Cen tro de Estu dios So cio ló gi cos y Antro po ló gi cos de la Uni ver si dad del Zu lia. Co rres -
pon de, es pe cí fi ca men te, al abor da je de la di men sión «fe mi ni za ción», es de cir, a los cam -
bios en los re gí me nes de presencia de la mujer en los espacios y tiempos sociales. 

MITIFICACIÓN SEXUAL EN ÁMBITOS SOCIALES: ASPECTOS TEÓRICOS

Y METODOLÓGICOS

El es tu dio de la mu jer en el ám bi to de la ac ti vi dad pe tro le ra ha sido un área poco de -
sa rro lla da. Sólo se ha po di do lo ca li zar de sa rro llos en el ám bi to del caso ar gen ti no, lec tu ras
en fo ca das des de la his to ria y la an tro po lo gía his tó ri ca, en la que se abor da el cam po pe tro -
le ro de Co mo do ro Ri va da via. Este es un es fuer zo de in ves ti ga ción por par te de un gru po de
in ves ti ga do ras del Dic kin son Co lle ge y la Uni ver si dad Na cio nal de la Pa ta go nia San Juan
Bos co. En este caso, re sal tan los tra ba jos de Gra cie la Ci se lli 9 y Ma ría J. Ga rri do y Ma ría L.
Oli va res.10

 En el caso ve ne zo la no, sal vo los apor tes del es ta dou ni den se Mi guel Tin ker Sa las,11

no ha ha bi do ma yor in te rés en abor dar la pre sen cia de la mu jer aso cia do a la ac ti vi dad pe -
tro le ra en el país. Inclu so, la pre sen cia en el gé ne ro tes ti mo nial –su ma men te ex ten di do en
el tema– da cuen ta de una des con si de ra ción to tal en lo re fe ren te a la pre sen cia fe me ni na.
Así, por ejem plo, en el tra ba jo de Prie to Soto,12 obra de re fe ren cia, de las 59 per so nas en tre -
vis ta das, sólo tres son mu je res, una de las cuales aparece como esposa de otro de los
entrevistados.

Tin ker Sa las, des de un pun to de vis ta his tó ri co, re sal ta lo ex pre sa do por el tex to de
las re vis tas ins ti tu cio na les. Su apor te es sig ni fi ca ti vo en tan to que es el pri mer in ves ti ga dor
en re sal tar ésta fuen te de in for ma ción como cla ve para el abor da je de la cons truc ción so cial
de la mu jer en el mar co de la so cie dad pe tro le ra de las dé ca das de 1940 y 1950. Sin em bar go 
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7 MOLERO de CABEZA, L. (1985): Lin güís ti ca y dis cur so. Ma ra cai bo, Ve ne zue la: Edi cio nes de la Fa cul tad
Expe ri men tal de Cien cias de la Uni ver si dad del Zu lia. MOLERO DE CABEZA (1998): “Un mo de lo lin -
güís ti co para la pla ni fi ca ción de la en se ñan za de la len gua ma ter na”. En: Ense ñan za de la Len gua Ma ter na.
Teo ría y prác ti ca, Ma ra cai bo, Ve ne zue la: Edi cio nes Fun da ci te Zu lia, pp. 11-39.

8 FRANCO, A. (1998): “El mó du lo ac tan cial y su apli ca ción en la pro duc ción lin güís ti ca”. En: Ense ñan za de
la Len gua Ma ter na. Teo ría y prác ti ca. Ma ra cai bo, Ve ne zue la: Edi cio nes Fun da ci te Zu lia, pp. 42-46.

9 CISELLI, G. (2005): “Gé ne ro y tra ba jo. Mu je res en Astra, una em pre sa pe tro le ra pri va da de la Pa ta go nia
Argen ti na (1919-1962)”. Art. cit.

10 GARRIDO, M.J. y OLIVARES, M.L. (2005): “Iden ti dad de gé ne ro en his to rias de vida: mu je res búl ga ras y
es pa ño las en Co mo do ro Ri va da via”. http://www.dic kin son.edu/de part ments/amos/mo saic0 1pat/pro -
jectsSpa nish& Bul ga rian Wo menSP.html Con sul ta do: 20/01/2005.

11 TINKER SALAS, M. (2001): “Re la cio nes de po der y raza en los cam pos pe tro le ros ve ne zo la nos
1920-1940”. Art., cit. Ibi dem. TINKER SALAS, M (2004): “Cam pos pe tro le ros, cul tu ra em pre sa rial y la
cons truc ción de ciu da da nía en Ve ne zue la”. Art. cit.

12 PRIETO SOTO, J. (1997): El Cho rro. Gra cia o mal di ción. Edi ción del au tor. Ma ra cai bo, Ve ne zue la.



su es fuer zo se con cre ti zó en pre sen tar tro zos de tex to hil va na do como ci tas sin lle gar a un
ma yor ni vel de aná li sis en lo re la ti vo a las re pre sen ta cio nes, que dán do se sólo en el pro ce so
de cons truc ción de ciu da da nía en el cam pa men to pe tro le ro. El pro pó si to del pre sen te tra ba -
jo está di ri gi do a pro fun di zar lo en lo re la ti vo al pro ce so de cons truc ción social de la mujer
en el seno de un ámbito social tan masculinizado como el de las actividades petroleras. 

Con el tér mi no «cons truc ción so cial» se hace re fe ren cia aquí a la acep ción dada por
Pe ter Ber ger y Tho mas Luck mann,13 es de cir, al aná li sis de los pro ce sos de ob je ti va ción,
ins ti tu cio na li za ción y le gi ti ma ción en tér mi nos de la ela bo ra ción de una so cio lo gía del co -
no ci mien to. En éste sen ti do, el es tu dio de las re pre sen ta cio nes en re vis tas, aun que no cons -
ti tu ye una no ve dad en la in ves ti ga ción so cial y mu cho me nos en el caso de los es tu dios de
gé ne ro, per mi te aprehen der cómo el fé rreo con trol de los pro ce sos so cia les tan to al in te rior
como al ex te rior del cam pa men to pe tro le ro –de he cho Tin ker Sa las14 los re se ña como ex pe -
ri men tos so cia les– tie ne su co rre la to a tra vés de los me dios cor po ra ti vos que trans mi ten
una ima gen sig ni fi ca ti va de lo que debe ser la rea li dad. Es la aprehen sión a tra vés de la ca te -
go ri za ción, es truc tu ra men tal fue ra de todo con trol cons cien te.15

El tema de la di fe ren cia de gé ne ro –sos te ni do pre fe ren cial men te tan to por los aná li sis 
exis ten cia les y fe no me no ló gi cos– sos tie ne que las mu je res vi ven la mar gi na ción por par te
de una cul tu ra crea da por los hom bres .16  En el pre sen te tra ba jo se sos tie ne que tal mar gi na -
ción no debe ser vis ta sólo cómo ex clu sión de de ter mi na dos ám bi tos sino de la re clu sión en
de ter mi na dos otros. En este sen ti do, en un am bien te tan al ta men te mas cu li ni za do como el
de los cam pa men tos pe tro le ros en las dé ca das de 1930 a 1950, ser mujer implicaba
necesariamente la asignación de unos determinados roles.

Igna cio Mar tín-Baró17 uti li zó el con cep to «mi ti fi ca ción se xual» para dar cuen ta del
sen ti do es truc tu ral que los ras gos que con fi gu ran la iden ti dad y los pa pe les se xua les en una
de ter mi na da so cie dad, te nien do mu chas ve ces ras gos dis cri mi na to rios, tie nen una fun cio -
na li dad para unos in te re ses con cre tos.18 Este pun to es im por tan te para po der es tu diar la po -
si ción de la mu jer en los es pa cios so cia les. Las re la cio nes so cia les exis ten tes en tre los va ro -
nes y las mu je res –es de cir, las re la cio nes de gé ne ro– in flu yen ac ti va men te en la con fi gu ra -
ción de los es pa cios, los usos, re co rri dos y com por ta mien tos que en ellos se su ce den, so bre -
to do las re la cio nes de po der y de do mi na ción .19
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13 BERGER, P. y LUCKMANN, T. (1979): La Cons truc ción So cial de la Rea li dad. Bue nos Ai res, Argen ti na:
Amo rror tu Edi to res.

14 TINKER SALAS, (2003): “Cam pos pe tro le ros, cul tu ra em pre sa rial y la cons truc ción de ciu da da nía en Ve -
ne zue la”. Art. Cit.

15 CONCOR, S. y ANTAKI, Ch. (2000): “Cog ni ción so cial y dis cur so”. En: Teum van Dijk (comp.) (2000): El 
dis cur so como es truc tu ra y pro ce so. Estu dios so bre el dis cur so I: una in tro duc ción mul ti dis ci pli na ria, Bar -
ce lo na, Espa ña, Edit. Ge di sa, pp. 453-489.

16 FADO-LENGERMANN, P. y NIEBRUGGE-BRANTLEY, J. (2002): “Teo ría fe mi nis ta con tem po rá nea”.
En: Geor ge Rit zer (2002): Teo ría So cio ló gi ca Mo der na, Ma drid, Espa ña, McGraw Hill Inte ra me ri ca na. 

17 MARTÍN-BARO, I. (1983): Acción e ideo lo gía. Psi co lo gía so cial des de Cen troa mé ri ca. Edic. cit.

18 Ibi dem.

19 AZCÁRATE, (1995): “Mu je res bus can do es ce nas y es pa cios pro pios”. Nue va So cie dad, n°. 135, pp. 78-91.



En este sen ti do, como ca te go rías ana lí ti cas, Mar tín-Baró20 plan teó el es tu dio de tres
mi tos se xua les bá si cos. Pri me ro, el «mito de la es po sa aman te» con el que se sub li ma y na -
tu ra li za la su mi sión del pro yec to vi tal de la mu jer al pro yec to del hom bre. En se gun do lu gar 
el «mito de la ma dre», mu cho más su til y sen si ble, en el que –al asig nar le ca rac te rís ti cas y
atri bu tos idea li za dos– la mu jer se con vier te en una en ti dad sa gra da e in to ca ble. Fi nal men -
te, el «mito del eter no fe me ni no» la con vier te en un mis te rio in son da ble cuyo com por ta -
mien to más sig ni fi ca ti vo bro ta de los fon dos más te lú ri cos de la na tu ra le za, sir vién do se
para en mas ca rar la ins tru men ta li za ción cor po ral de ella a tra vés de todos los ritos de
belleza, la comercialización del erotismo y la institucionalización de la virginidad. 

Fi nal men te, para Mar tín-Baró,21 el pro ce so de so cia li za ción se xual está aso cia do a la
con cre ti za ción de es tos mi tos –cla ra men te es te reo ti pa do res– en la cons truc ción de un es pa -
cio so cial don de el hom bre re pre sen ta el «sín dro me del ma cho» o ma chis mo, mien tras que
la mu jer el «sín dro me de la hem bra» o hem bris mo. Los ras gos que iden ti fi can el hem bris -
mo son: a) sub or di na ción ins tru men tal fren te al ma cho; b) la exi gen cia de vir gi ni dad y en -
claus tra mien to en la de di ca ción in te gral al ho gar; c) cul ti vo de la sensibilidad y la
afectividad; y d) conservadurismo y religiosidad.

Así, para res pon der a la pre gun ta de in ves ti ga ción, se hizo una re vi sión de las edi cio -
nes de las re vis tas Tó pi cos Shell y El Fa rol des de 1936 has ta prin ci pios de la dé ca da de
1970, fe cha en la que co men zó el pro ce so de re ver sión y na cio na li za ción de la in dus tria pe -
tro le ra. Sin em bar go, es sig ni fi ca ti vo con si de rar que en los pri me ros años de la dé ca da de
1950 las ci ta das re vis tas de ja ron de pu bli car sus pá gi nas es pe cial men te di ri gi das ha cia la
mu jer. Por ello, con si de ran do de este modo que de sa pa re ció la fo ca li za ción hacia este
sector de población, se decidió restringir la muestra hasta esta fecha.

Asu mien do los ti pos idea les de Mar tín-Baró, se ha con si de ra do que el uso de las he -
rra mien tas ana lí ti cas del aná li sis de dis cur so son, más que úti les, ne ce sa rias, para ha cer un
abor da je so cio ló gi co de las di fe ren tes re pre sen ta cio nes dis cur si vas cons trui das para re pre -
sen tar a la mu jer por par te de las em pre sas pe tro le ras. Para Ber ger y Luck mann 22 la so cio -
lo gía del len gua je no pue de ser con si de ra da como una es pe cia li dad pe ri fé ri ca para los es tu -
dios de la so cio lo gía del co no ci mien to. El len gua je es el vehícu lo prin ci pal de tra duc ción
bi di rec cio nal en tre la rea li dad ob je ti va y la rea li dad sub je ti va. De he cho, el aná li sis de la
ob je ti va ción, la ins ti tu cio na li za ción y la le gi ti ma ción –el pro ce so de cons truc ción so cial de 
la rea li dad– re sul ta di rec ta men te aplicable a través de su abordaje. Así, el análisis
discursivo se convierte en una herramienta útil de análisis social.

Esta pers pec ti va de aná li sis tien de a en fa ti zar el aná li sis de los com po nen tes se mán ti -
cos y prag má ti cos de la mues tra con si de ra da. Entre los as pec tos con si de ra dos en el com po -
nen te se mán ti co se uti li za rá tan to las le xi ca li za cio nes como el es que ma de mó du lo ac tan -
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20  MARTÍN-BARO, I. (1983): Acción e ideo lo gía. Psi co lo gía so cial des de Cen troa mé ri ca. Edic. cit.

21 Ibi dem. 

22 BERGER, P.; LUCKMANN, T. (1979): La Cons truc ción So cial de la Rea li dad. Edic. cit.



cial –a par tir de los es que mas pro pues tos por Mo le ro de Ca be za23 y Fran co24- para po der
aprehen der tan to los ele men tos de sen ti do como los as pec tos re la ti vos a la ac ción. Así, se
aprehen de tan to las ca li fi ca cio nes para de sig nar a la mu jer cómo a los ac tos que ellas pue -
den rea li zar. Asi mis mo, todo esto se ubi ca en el con tex to de ter mi na do en el que se enun cia.
Con ello, lo que se bus ca es sis te ma ti zar los componentes de discurso que reflejen los tipos
ideales esbozados de mitificación sexual.

REPRESENTACIÓN DE LA MUJER EN LAS PUBLICACIONES PETROLERAS

En el pro yec to em pre sa rial de las com pa ñías con ce sio na rias se in cor po ró tan to al
hom bre como a la mu jer. Esta úl ti ma, a pe sar de la na tu ra le za pro pia del  am bien te so cial
pe tro le ro –es pa cio de pre sen cia abru ma do ra men te mas cu li na–, era con si de ra da par te tras -
cen den tal de la vida del cam pa men to pe tro le ro. Las em pre sas fa vo re cían los em plea dos ca -
sa dos ya que, como apa re cen en sus do cu men tos in ter nos, in cre men ta ban los com pro mi sos 
so cia les de los obre ros y fa vo re cía la paz la bo ral. Su im por tan cia se ex ten de ría des de los ro -
les tra di cio na les de ma dre y es po sa pro gre si va men te al de em plea da o tra ba ja do ra en la me -
di da que és tas asu mie sen nue vos es pa cios al in te rior de las or ga ni za cio nes.25 En éste sen ti -
do, el men sa je de re la cio nes pú bli cas en via dos por las em pre sas tam bién de bía con si de rar -
las a ellas. Esto se re fle ja en la exis ten cia de co lum nas es ta bles di ri gi das es pe cial men te a la
mu jer en las que –di so cia do el dis cur so de cual quier even to o si tua ción his tó ri ca par ti cu lar
in ter na cio nal o na cio nal, mu cho me nos lo cal– se lle ga ron a tra tar te mas de in te rés ge ne ral.
Inclu so, la columna “Páginas de la Mujer” de Tópicos Shell de Venezuela aparece reseñada
como «un servicio» de la re vis ta. 

Sin em bar go, las re vis tas tam bién fue ron vehícu los de trans mi sión de va lo res que la
em pre sa va li da ba en lo re fe ren te a la na tu ra le za fe me ni na. Más allá de dar con se jo, el in te -
rés era trans mi tir una ima gen tipo-ideal so bre lo que de bía ser la mu jer de uno de sus em -
plea dos. Al res pec to, la mues tra de tex tos per mi te vi sua li zar cómo se cons tru ye le xi cal -
men te las de fi ni cio nes de mu jer y las de hom bre en los di fe ren tes tex tos. Los tér mi nos uti li -
za dos pa re cie ra es tar aso cia do a uno de los mi tos en tan to que los sig ni fi ca dos de los mis -
mos pa re cie ran im pli car la ex pli ci ta ción de la su pues ta na tu ra le za de cada uno de los se xos.
Los mi tos so bre la mu jer no con tie nen sólo in for ma ción al Ser de ellas sino también de
ellos. En este sentido, se recomienda antes de continuar observar el Cuadro 1 en detalle.

Mien tras que a los hom bres se les asig nan ac cio nes aso cia das a va lo res mas cu li nos
las mu je res lo es tán en tér mi nos esen cial men te fe me ni nos. Geert Hofs te de26 iden ti fi ca a la
«mas cu li ni dad» como el gra do de pree mi nen cia de va lo res mas cu li nos –agre si vi dad, ren -
di mien to, com pe ti ti vi dad, lo gro– so bre los va lo res fe me ni nos –ca li dad de vida, re la cio nes
hu ma nas, ab ne ga ción, so li da ri dad– Mien tras los hom bres ac túan, las mu je res es tán de di ca -
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23 MOLERO de CABEZA, L. (1985): Lin güís ti ca y dis cur so. Edic. cit.; MOLERO DE CABEZA, L (1998):
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24 FRANCO, A. (1998): “El mó du lo ac tan cial y su apli ca ción en la pro duc ción lin güís ti ca”. Edic., cit. pp.
42-46.

25 TINKER SALAS, M. (2004): “Cam pos pe tro le ros, cul tu ra em pre sa rial y la cons truc ción de ciu da da nía en
Ve ne zue la”. Art., cit.

26 HOFSTEDE, G. (1994): “La cul tu re d’en tre pri se”. Le Cou rrier del’UNESCO, Abril, n°. 4, pp. 12-16.



das al cui da do de su apa rien cia y del ho gar. Así, apa re cen las ba ses del mito de la Esposa
amante.  Pero... ¿cómo se articulan a éste el resto de los mitos?

Un tema im por tan te en tor no a la ac ción fe me ni na es lo re fe ren te a la esté ti ca y la be -
lle za. Se en con tra ron re por ta jes de di ca dos a in for mar so bre la in dus tria del cos mé ti co27 o
dar re co men da cio nes acer ca del ves tir fe me ni no en una co lum na es ta ble in ti tu la da «Los úl -
ti mos dic ta dos de la Moda». Por ejem plo, re sal tan do las cin tas de Glo ria Jean y el as pec to
ju ve nil de Judy Gar land, im por tan tes ac tri ces del Holly wood de fi na les de la dé ca da de
1930, se in di ca ba: “Cam bie con fre cuen cia su pei na do. Es muy be ne fi cio so para el pelo y
para su bue na apa rien cia tam bién, pues to que le ayu da a des cu brir nue vos as pec tos de su
per so na li dad.”28 El pro pó si to no era que dar se so la men te en el as pec to fí si co sino ser vir de
apo yo in clu so en el mar co de las re la cio nes de pa re ja: “En la vida prác ti ca se ob ser va que
la mu jer tie ne que cui dar de su apa rien cia en todo mo men to, al ex tre mo que des pués de ca -
sa da, aún des pués de lar gos años de ca sa da, debe po ner el mis mo cui da do que po nía en los 
tiem pos del no viaz go, para no apa re cer “de sa li ña da” ante el ma ri do y cau sar la con si -
guien te de si lu sión.”29 

 Luis J. GONZÁLEZ OQUENDO
62 La mujer en las publicaciones institucionales de las empresas petroleras extranjeras

Cua dro 1
Cam pos le xi ca les para de fi nir a los hom bres y a las mu je res

Significado general Grupo de términos Mitos asociados

Mujer Mujer –

Casada Esposa amante

Novel Señora

Elegida-Mujercita hábil

Ser amoroso y delicado Eterno femenino

Enigma que jamás podrá
descubrir el hombre

Compañera de luchas e
ideales

Hombre Hombre –

Marido Esposa amante

Mocito que esperan

57 Señor de la casa

Varones –

27 “El cui da do de la Be lle za Fe me ni na, Po de ro sa Indus tria” (1940, ene ro). El Fa rol, VII: 16-18 y 26.

28 “Los úl ti mos dic ta dos de la moda” (1940, abril). El Fa rol, XI: 25.

29 “La im por tan cia de la apa rien cia” (1940, no viem bre). El Fa rol, XVIII: 23.



La re vis ta era un me dio a tra vés del cual se trans mi tió la ima gen de sea da que, se gún
la com pa ñía pe tro le ra, de bía cum plir la mu jer. Her mo sa, es ti li za da, aten ta de sí mis ma para
con gra ciar a su ma ri do y ca paz de man te ner el or den in ter no de su casa la cual, como es de
su po ner, po dría es tar en el cam po re si den cial. Sin em bar go, una nota cu rio sa es que in clu so
en una pu bli ca ción de iz quier das como Pe tró leo apa re cie ra una «Sec ción fe me ni na» fir ma -
da por Da lia, apa ren te men te un seu dó ni mo. En una de sus edi cio nes, por ejem plo, se daba
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Cua dro 2
Mó du lo ac tan cial di fe ren cia do en tre hom bres y mujeres

Significad
o general

Zona de
anterioridad

Zona
de acción

Zona de posterioridad

Origen Medios Nominativo Acusativo Beneficiario Finalidad

Mujer Mujer Usar cabello 
largo

Mujer Pescar al
mocito que 

esperan

Casada Cuidar
apariencia

en todo
momento

Mujer No causar
desilusión

en su
marido

Por quedarse
sola,

economía
doméstica

Novel
Señora

Aprender
los oficios
del hogar

Elegida-
Mujercita

hábil

Hacer todos
los

quehaceres

Hombre Fuerza y
voluntad

Inteligente
compañera

Hombre Forjar las
cosas

grandes y
necesarias
del Mundo

Señor de la
casa

Labor
constante de 

cualquier
clase de
trabajo

Varones La lucha

Fuente: elaboración propia, 2005.



cuen ta de la prac ti ci dad del tra je-sas tre y los uten si lios más ade cua dos para su uso.30 En
otra se ex pli ca ba cómo el uso del ca be llo lar go “... hace más fá cil pes car al mo ci to que es -
pe ran ...”31 Se nota acá como se articula el mito de la esposa amante con el del eterno
femenino.

Sin em bar go, es con el ma tri mo nio el dis po si ti vo que per mi te ar ti cu lar a es tos dos mi -
tos con el de la ma dre. Al res pec to, “... es la as pi ra ción su pre ma de la mu jer al lle gar al ple -
no de sa rro llo de su na tu ra le za y sen tir su co ra zón pal pi tar por las dul ces y a la vez do lo ro -
sas emo cio nes del amor.”32 Ella cum plía, más que un pa pel me ra men te se xual, un rol mo ral 
im pres cin di ble para el es ta ble ci mien to del or den so cial: “La ac ción mo ral de la mu jer en to -
das las eta pas de la vida, ha sido de gran de en el con glo me ra do so cial, sien do ella, con su
dig ni dad y su res pe to de le yes di vi nas y hu ma nas, la que ha for ma do lo que se lla ma so cie -
dad.”33 En con se cuen cia, unos de los es pa cios más im por tan tes sur gi dos de la ac tua ción
mo ral fe me ni na es el ho gar, es pa cio de con so li da ción del nú cleo fa mi liar: “Todo el mi la gro 
del ho gar está en ma nos de la mu jer: está en vues tras ma nos. El ho gar es el mi la gro fe me ni -
no...”.34 En las pu bli ca cio nes de las em pre sas es co mún en con trar fo to gra fías de la mu jer en 
su am bien te fa mi liar, rea li zan do al gu na ta rea do més ti ca, ro dea da de su ma ri do y su(s)
hijo(s).  Así, como consecuencia del arribo natural de una etapa de la vida se llega a
consolidar es espacio familiar como parte de su acción.

Esto es po si ble de bi do a la na tu ra le za pro pia del ser fe me ni no. Ella pue de cum plir tal
ta rea en tanto que:

La mu jer es un ser esen cial men te amo ro so y de li ca do. No se con ten ta so la men te
con el dis fru te de los go ces ma te ria les, ne ce si ta las com pla cen cias es pi ri tua les, la
esen cia su til del amor que cu bre las as pe re zas ane xas a la ma te ria, y es por eso que
ve mos mu je res atra yen tes, sen si bles, in te li gen tes, ro dea das de lujo, en cu yos ojos
lán gui dos y so ña do res se ani da la de si lu sión que la im pul sa a bus car fue ra de casa
el ol vi do a sus pe nas y de si lu sio nes ín ti mas. 

Lue go que lle ga al como su de sen can to y pro cu ra li be rar se de lo que es ya para ella
una pe sa da obli ga ción, la juz ga in gra ta y vo lu ble. ¡Es que  él no com pren de cuan com pli ca -
do y su til es el alma de la mu jer!.35

Pero.. ¿cons ti tu ye en ver dad el alma fe me ni na una ver dad inac ce si ble e inin te li gi ble
para la con cien cia mas cu li na?. La res pues ta a esta in te rro gan te no pue de ser más
contundente: 

(...) ¿Cuál es la ver dad, aho ra que pa re cen de rrum bar se los an ti guos pre jui cios,
para que la mu jer sea li bre, para que viva su pro pia vida in te rior? ¡Ah! Pero tal vez
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30 “Sec ción fe me ni na” (1936, 29 de abril). Pe tró leo, II: 5.

31 “Sec ción fe me ni na” (1936, 2 de mayo). Pe tró leo, III: 2.

32 RINA (seud.) (1948, mar zo). “Pá gi na de la mu jer: La fe li ci dad con yu gal”. El Fa rol, 106: 16.

33 RINA (seud.) (1946, ju nio). “Pá gi na de la mu jer: Acción so cial fe me ni na”. El Fa rol, 85: 16.

34 JUNCO, A (1946, oc tu bre). “Pá gi na de la mu jer: El mi la gro fe me ni no”. El Fa rol, 89: 23.

35 RINA (seud.) (1948, mar zo). “Pá gi na de la mu jer: La fe li ci dad con yu gal”. El Fa rol, 106: 16.



no ha brá ja más una res pues ta con cre ta al in te rro gan te. La mu jer se gui rá sien do un
enig ma. Un enig ma que ja más po drá des cu brir el hom bre, por que éste ja más po -
drá aso mar se has ta ella sin des po jar se de esa vo lun tad in que bran ta ble que la ha
opri mi do por mi les de años ...36

En éste sen ti do, la apa ri ción del mito de la mu jer como «eter no fe me ni no» apa re ce
como un ele men to fun da men tal de la es truc tu ra dis cur si va so bre la re pre sen ta ción de la
mujer. 

La fe mi ni dad vie ne pre ci sa men te del de sen vol vi mien to de ese lado sen si ble, con tra -
rio a la na tu ra le za mas cu li na. Impli ca «ser otra cosa» pero en apo yo de esa masculinidad
necesitada:

La in fluen cia de la mu jer so bre el hom bre, se ad vier te en to dos los ac tos de su
vida. El pien sa que sólo su fuer za y su vo lun tad y su in te li gen cia for jan to das las
co sas gran des y ne ce sa rias del mun do; pero siem pre, a un lado de los ge nios, de
esos hom bres que se des ta can en tre la mul ti tud por la no to rie dad de sus cua li da -
des, hay una in te li gen te com pa ñe ra, que ha sido su es tí mu lo, su con se je ra, su apo -
yo en los mo men tos di fí ci les y en las ho ras de de sa lien to, por los cua les pa san to -
dos los que se em pe ñan en su pe rar se y ser úti les a sus se me jan tes.37 

Por aho ra, ama bles lec to ras de “Tó pi cos Shell de Ve ne zue la” no ol vi déis, por que
en ello va mu cha de su pro pia fe li ci dad, que el se ñor de la casa, que ha pa sa do
todo el día de fa ti ga en el ar do ro so cam po, en la di fí cil per fo ra ción de po zos pe tro -
le ros, en la com pli ca da fun ción de ofi ci na, en la la bor cons tan te de cual quier cla se
de tra ba jo, ne ce si ta por las no ches de ra dian te y sin ce ra es pi ri tua li dad de una com -
pa ñe ra de lu chas e idea les como fac tor pre do mi nan te en su gra to re ga zo.38

Y esa “otra cosa” que re mos en con trar los va ro nes en el ho gar: la se gu ri dad aco ge -
do ra, el ol vi do de las as pe re zas de la lu cha, la aten ción a los de ta lles de nues tra
per so na o de nues tra ropa, que re quie ren en mien da, el lin do es me ro de la casa,
unas ma nos que to can pia no o nos mues tran los fru tos pri mo ro sos de su ha bi li dad
en la cos tu ra, el cua dro, la co ci na; una in te li gen te dis cre ción que sepa con ver sar
de li bros y de gen tes, dar con se jo opor tu no y el apo yo efi caz. No que re mos ig no -
ran tes, pero tam po co ma ri sa bi di llas; no que re mos cas qui va nas, pero tam po co
ma ri ma chos.

Lo que co mún men te se lla ma fe mi nis mo es todo lo con tra rio: hom bru nis mo...39

La mo der ni za ción no es ne ce sa ria men te ne ga ti va sólo en la me di da que no afec ta la
na tu ra le za de la fe mi ni dad. De jar de ser mu jer sólo con lle va a la na tu ra le za mas cu li na lo

  
Utopía y Praxis Latinoamericana. Año 11, No. 33 (2006), pp. 55 - 67 65

36 “Lu cha por la li be ra ción fe me ni na” (1945, di ciem bre). El Fa rol, LXXIX: 8.

37  RINA (seud.) (1945, agos to). “Pá gi na de la mu jer: El in flu jo de la mu jer”. El Fa rol, 75: 36.

38 RINA (seud.) (1948, sep tiem bre-oc tu bre). “Pá gi na de la mu jer: Mu je res: es cu chad...!”. El Fa rol, 115: 36.

39 JUNCO, A. (1946, oc tu bre). “Pá gi na de la mu jer: El mi la gro fe me ni no”. El Fa rol, Ibi dem. Pa la bras en ne -
gri tas en el tex to ori gi nal.



que, de al gu na ma ne ra le lle va a per der su po der: “Un error muy cra so fue el de que rer im -
pul sar a la mu jer a una li ber tad com ple ta, a una la bo rio si dad mas cu li na. La gra cia, ese
mis mo amor de la mu jer, está en su de pen den cia; su fuer za es tri ba en su de bi li dad; su po -
der, en su de re cho a te ner pro tec ción.40. El in cum pli mien to de esta res pon sa bi li dad aten ta
con tra la na tu ra le za fe me ni na, lo que lle va a in te rro gar se: “... ¿sa béis cuál es la ma yor des -
gra cia que le pue de su ce der a una mu jer? La ma yor des gra cia que pue de su ce der le a una
mu jer, es la de ser hom bre?...” 41 Así, se reafirma el sentido de la diferencia.

Fren te a todo esto, la obli ga ción de toda mu jer es, in de pen dien te men te de su ni vel de
for ma ción o cla se so cial, es cum plir con su fun ción do més ti ca para la que, in clu so, debe
estar preparada: 

(...)  No debe nin gu na mu jer cons cien te de las ne ce si da des de su ho gar y ce lo sa del 
bie nes tar de los su yos, pres cin dir de la ne ve ra, aun que se con si ga a cos ta de pe -
que ños sa cri fi cios. Nues tras mu je res de cla se me dia de ben acos tum bra se a ir a los
Co le gios de Artes y Ofi cios para apren der to das esas bue nas co sas que en se ñan a
las fu tu ras amas de casa y las que ya lo son, pues es do lo ro sa men te cier to que en
al gu nos ca sos, esta ins truc ción del ho gar no se re ci be en el ho gar pa ter no por ne -
gli gen cia. Enton ces, es jus to que esta edu ca ción se ob ten ga por nues tros pro pios
me dios, asis tien do a esos ins ti tu tos don de se pre pa ra a la mu jer para el ho gar o tra -
tan do de fi jar nos en nues tras ami gas que son bue nas amas de casa.42 

A par te de la ins truc ción ge ne ral, es muy im por tan te para la mu jer el apren der los
ofi cios en el ho gar. Por rica que sea ne ce si ta sa ber de los me nes te res que ma ña na
ha de di ri gir. Y re fi rién do nos es pe cial men te a la cla se me dia, casi siem pre la no -
vel se ño ra tie ne que de sen vol ver se sola a las fae nas do més ti cas, unas ve ces por
eco no mía y otras por que dar se con fre cuen cia sin ser vi cio.43

La cla ve de esta pre pa ra ción está en la fe li ci dad del hom bre en tan to que “... más ilu -
sio na al hom bre es sa ber que su ele gi da es una mu jer ci ta há bil para to dos los queha ce res del 
ho gar...”44

CONCLUSIONES

So bre la base de los re sul ta dos an te rior, se en cuen tra en la mues tra un re for za mien -
to en tér mi nos de los ele men tos pro pios de la  na tu ra le za fe me ni na –la mi to lo gía del eter -
no fe me ni no– del ho gar como «há bi tat» esen cial de la mu jer. Esta úl ti ma ex pre sión, de ri -
va da del la tín ha bi ta tio, es de cir ha bi ta ción, da cuen ta no sólo a la vi vien da y a su en tor no, 
sino a las re la cio nes que se es ta ble cen en este me dio, tan to cons trui do como so cial. Se ha
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40 “Cu rio si da des” (1946, sep tiem bre). Tó pi cos Shell de Ve ne zue la, 88: 13.

41 JUNCO, A. (1946, oc tu bre). “Pá gi na de la mu jer: El mi la gro fe me ni no”. El Fa rol, Ibi dem.

42 FUENMAYOR de, E. (1949, ju lio). “Fe me ni nas: El ver da de ro sen ti do de la Eco no mía Do més ti ca”. Tó pi cos 
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43 RINA (seud.) (1948, ene ro). “Pá gi na de la mu jer: La mu jer bien pre pa ra da”. El Fa rol, 104: 16.

44 RINA (seud.) (1948, ene ro). “Pá gi na de la mu jer: La mu jer bien pre pa ra da”. El Fa rol, Ibi dem.



de re cor dar que en las so cie da des oc ci den ta les –so bre todo a par tir del si glo XVII- la casa
se trans for ma en el ám bi to de lo do més ti co y lo ín ti mo fren te a lo ex ter no, el ám bi to de lo
so cial.45

El hom bre –por su na tu ra le za– debe cum plir con las du ras ta reas de la lu cha y la fae -
na. La mu jer, en tan to que de esen cia sen si ble y mo ral, debe en car gar se al res guar do en -
claus tra do del ho gar para la de fen sa de lo ín ti mo. Así, se cum ple con los prin ci pios tí pi cos
es bo za dos por Mar tín-Baró46 para des cri bir el hem bris mo como una de ter mi na da
representación del rol sexual. 

Esta di fe ren cia ción, de ma nos de las em pre sas pe tro le ras ex tran je ras en el con tex to
de la mo der ni za ción del país, con tri bu yó a la ta rea de so cia li za ción se xual me dian te el re -
for za mien to de va lo res aso cia dos a de ter mi na da mi to lo gía se xual que en fa ti za imá ge nes de 
es po sa-aman te y ma dre en el marco del hembrismo de las décadas consideradas. 

Cuan do se ubi ca esta cons truc ción hem bris ta como un ras go ca rac te rís ti co de la dé -
ca da de 1940, este tipo de re pre sen ta cio nes ya han sido lo ca li za das en otros es tu dios. Por
ejem plo, Mon tes de Oca Na vas47 pre ci só que las re vis tas fe me ni nas en Mé xi co du ran te las
dé ca das de 1930 a 1950 en fo ca ron los con te ni dos fun da men tal men te a los con se jos para el
buen fun cio na mien to del ho gar, la sa lud y el bie nes tar de la fa mi lia, cui da do de la moda y la
bue na apa rien cia, así como no ve las y acer ti jos. Las imá ge nes de las re vis tas fe me ni nas pre -
sen ta ban el ideal de lo que de bía ser la mu jer, es pe cial men te en su pa pel de es po sa y ma dre
so lí ci ta a las ne ce si da des de «los otros». Es la ima gen de la bue na ma dre ame na za da por la
mu jer que que ría par ti ci par más ac ti va men te en el mun do que exis tía fue ra de su casa, la
cual era rechazada en tanto que implicaba la pérdida de su esencia de «madres abnegadas y
sumisas». 

Es de re sal tar que el uso de la ló gi ca de di fe ren cia ción de las mu je res ha sido des cri ta
como una es tra te gia cla ve para la cons truc ción de la ex clu sión de la mu jer de lo pú bli co.
Sán chez48 sos tie ne en su es tu dio la con tem po ra nei dad de la mis ma. Sin em bar go, este par ti -
cu lar tra ta mien to hem bris ta uti li za do por las em pre sas pe tro le ras de las dé ca das de 1930 y
1940 fue sus ti tui do por la de sa pa ri ción de es tas co lum nas. Esto im pli ca ba la eli mi na ción de 
la mu jer como des ti na ta rio es pe cial. De he cho, cuan do apa re ce, se rei vin di ca cómo sus
logros profesionales son el resultado de un entorno empresarial que lo permite.
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