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E l mito del varón sustentador aborda de forma amena y rigurosa el recorrido histórico 
político de la evolución histórica de la división sexual del trabajo y del reconocimiento 
de los derechos políticos, civiles y culturales de las mujeres.

La monografía aborda la evolución histórica de la división sexual del trabajo ydel trata-
miento de la condición social y jurídica de las mujeres a través de unestudio pormenorizado 
de los principales textos del contractualismo clásico asícomo de las posteriores revisiones y 
aportaciones de la teoría política y de lafilosofía política feminista. Este diagnóstico se con-
trata y acompaña de unexhaustivo análisis de la evolución de la regulación y el tratamiento 
político,civil, penal y laboral del status de mujeres y varones. Con tal finalidad el texto se ha 
estructurado en tres apartados. 

La primera parte, “LEGITIMACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA DIVISIÓN SEXUAL DEL 
TRABAJO”,analiza el mecanismo que permitió argumentar y justificar -bajo un celebrado ra-
cionalismo- la exclusión de las mujeres del espacio público o la división sexual del trabajo y 
concluye con el espejismo emancipador que, para las mujeres francesas, supuso el proceso 
revolucionario de 1789. A su vez, realiza un seguimiento sobre el contradictorio efecto que 
supuso el paso de la economía feudal a la economía industrial y la separación del lugar de 
producción desde el hogar a la fábrica. Como mantiene la autora, el proceso de industrializa-
ción permitió en un primer momento visibilizar el trabajo productivo de las mujeres opacado 
por la economía familiar precedente pero, en paralelo, generó una gran hostilidad hacia el 
trabajo extradoméstico de las mujeres 

En la segunda parte, “LA RUPTURA PARCIAL DEL MODELO EXCLUYENTE: LA IN-
CLUSIÓN DE LAS MUJERES EN EL ESPACIO PÚBLICO Y EL MANTENIMIENTO DE LA 
ONTOLOGÍA DIFERENCIAL“,ofrece un análisis crítico del diagnóstico del proceso inclusivo 
y del alcance de la ruptura de la división sexual del trabajo en el espacio público y en el 
privado. Con tal finalidad se ofrece un riguroso recorrido histórico sobre la evolución y los 
nudos críticos de los movimientos precursores del sufragismo internacional y, esencialmente, 
el sufragismo británico y norteamericano, así como las señas de identidad de los diferentes 
movimientos de mujeres que se consolidaron con posterioridad (con un capítulo específico 
dedicado al contexto español) así como con el examen sobre la evolución del tratamiento de 
la igualdad de género en el ámbito internacional.

Revista Comunicación y Hombre · Número 8 · Año 2012

Icaria, Colección Género y Sociedad, 2010, 348 pp.
editorial / publishing company

Laura NUÑO GÓMEZ
autores / authors

El mito del varón sustentador. Orígenes y 
consecuencias de la división sexual del trabajo

recibido / received

22 de marzo de 2012
páginas / pages

De la 185 a la 187
ISSN: 1885-365X   

reseÑa / REVIEW

ficha del libro / credits



Reseña

186 reseñas
reviews

Identificadas las señas de identidad que contextualizan la eliminación de los impedimentos 
formales para la incorporación de las mujeres al espacio público, el texto analiza tanto las 
claves del proceso inclusivo, como las consecuencias de esta ruptura parcial. Con tal fina-
lidad, el tercer y último apartado,“LAS CONSECUENCIAS DE LA RUPTURA PARCIAL DE 
LA DIVISIÓN SEXUAL DEL TRABAJO”,da cuenta de la transformación del modelo identitario 
femenino y familiar, de la construcción social de las responsabilidades del cuidado, del valor 
del espacio privado desde la perspectiva de género, así como de la distribución por sexo del 
trabajo doméstico y del asalariado, tanto en España como en el ámbito de la Unión Europea.

Con tal finalidad, se incorpora un exhaustivo análisis de las fuentes estadísticas oficiales 
(con más cincuenta fuentes secundarias (censos desde el s XVIII y encuestas de ámbito in-
ternacional, estatal, autonómico y local) así como grupos de discusión y entrevistas en profun-
didad) que permiten ofrecer un diagnóstico del efecto y las consecuencias que para mujeres 
y varones ha tenido (y tiene) la ruptura parcial de la división sexual del trabajo tanto el ámbito 
internacional como en el estado español. 

Según concluye la autora, la incorporación de las mujeres al espacio público ha sido una de 
las mayores revoluciones del siglo XX, pero es todavía una revolución incompleta. El cambio 
observado entre las mujeres se ha visto acompañado por una resistencia al cambio, tanto en 
la organización del espacio público como en la corresponsabilización de los varones en el 
trabajo doméstico; ambos siguen comportándose como si nada hubiera cambiado. Esta resis-
tencia al cambio está impidiendo que la relación de las mujeres con el empleo goce de la au-
tonomía que éste requiere y de la cual los varones tradicionalmente han venido disfrutando, y 
está provocando una presencia precarizada de las mujeres en el empleo y un incierto pronós-
tico de cara al mantenimiento de las generaciones de reemplazo y del modelo de bienestar. 

El problema, como señala Laura Nuño, es que la conciliación del trabajo doméstico y asala-
riado y la ruptura parcial de la división sexual del trabajo está provocando un incierto escenario 
de cara a la sostenibilidad del modelo social y de protección social europeo. Por ello, y “en la 
medida que lo que está en juego es tanto el mantenimiento del modelo social como la propia 
sostenibilidad humana de nuestras sociedades, su gestión requiere de una voluntad política 
acorde con la complejidad del conflicto, que otorgue un tratamiento al problema desde una 
dimensión integral y que se aleje de medidas aisladas que ofrecen soluciones individuales a 
una contradicción sistémica. El reto y las consecuencias que parecen derivarse de no asumir-
lo bien merecen realizar un esfuerzo”. 

El texto aborda algunos interrogantes que forman parte del actual debate sobre el tema 
y que tienen indudables efectos prácticos como ¿Cuándo y por qué se consolidó la división 
sexual del trabajo? ¿Cuáles fueron los argumentos? ¿Cómo se produjo su ruptura parcial, es 
decir, la incorporación de las mujeres al espacio público? ¿Cuál ha sido la evolución histórica, 
sociológica y jurídica de la igualdad de género? ¿Qué impacto ha tenido en la construcción 
identitaria y en el trabajo de mujeres y varones? ¿Cómo se aborda la gestión social del cuida-
do? y, sobre todo ¿Quién concilia y a qué precio? 

Por todo lo expuesto, el texto que aquí se presenta, constituye una novedosa aportación en 
la medida que integra, ex novo, tres aspectos inseparables en la interpretación del fenómeno: 
un riguroso análisis de la evolución de la teoría política (y de la teoría política feminista), un 
diagnóstico pormenorizado de la evolución normativa en la materia y, a su vez, un exhaustivo 
análisis sociológico (sincrónico y diacrónico) sobre las condiciones materiales, la evolución 
de los comportamientos y la percepción observada respecto a la igualdad entre hombres y 
mujeres y la división sexual del trabajo. 

El mito del varón sustentador, fue “Premio a la edición y difusión de investigaciones” del Ins-
tituto de la Mujer (BOE núm 226, 18 de septiembre de 2009). Laura Nuño ha publicado más 
de una decena de libros y artículos sobre género y feminismo, entre otros, “Mujeres: de lo pri-
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vado a lo público” (Tecnos), “Formación en igualdad de oportunidades” (FOREM), “Formación 
contra la violencia de género” (FOREM) y “Estudios Interdisciplinares de igualdad” (Iustel).  
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