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Opinión

Reflexiones de "temporada"

ImmaTubella

Rectora de la Universitat Oberta de Catalunya

Ahora que se acerca el 8 de marzo y volveremos a recordar los derechos de la

mujer durante unos días, me place citar a Montesquiu, que en su libro El espíritu de

las leyes utiliza un término que siempre me ha llamado la atención y que me ha

hecho reflexionar largamente: el comercio dulce. Más allá de otras consideraciones,

lo que me interesa comentar en este artículo es este concepto de dulzura aplicado

a la economía, que, simplificando mucho, apela a la promoción de un modelo de

sociedad sin coacciones, opresión ni brutalidad y más bien caracterizado por la

serenidad y la amabilidad como formas generalizadas de sociabilidad.

Mientras escribo este artículo, también preparo una intervención en una reunión

internacional de mujeres rectoras de universidad (ya se sabe: soy mujer y, por lo

tanto, soy capaz de hacer varias cosas a la vez). En esta intervención quiero

analizar los datos disponibles sobre la situación

de la mujer en la universidad (por cierto,

escandalosas), no solamente desde un punto de

vista esencialmente cuantitativo sino también

cualitativo, que todavía me preocupa más. Estoy

preocupada intentando encontrar la explicación a

una situación de mucha desigualdad y la busco en

los valores. Por eso he vuelto a pensar en

Montesquiu y su citación, que no iba dirigida a las mujeres, precisamente, pero que

quizás podría describir hacia dónde deberíamos dirigir los esfuerzos si es que

realmente queremos dejar una impronta con nuestra actuación pública y privada

que defina una determinada manera de actuar. Hablo de una actitud más que de un

«Seguramente
habríamos tenido que
luchar por la igualdad
pero defendiendo
nuestra manera de
entender el mundo
como mujeres.»
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programa.

Amnistía Internacional hace un llamamiento para que las mujeres participemos más

en la reconstrucción de los vínculos rotos en las situaciones de posconflicto,

precisamente porque gestionamos mejor sentimientos de compasión, solidaridad,

diálogo y transformación, y lo hacemos –estoy convencida– porque nuestro

concepto de éxito no tiene mucho que ver con el hecho de ostentar el poder sino

con el de ser capaces de colaborar, compartir o conciliar, en el sentido más amplio

de la palabra.

Me resulta difícil expresar en palabras lo que quiero decir, a pesar de que lo he

vivido. Hace algunos años asistí a uno de los encuentros organizados por la ex

vicepresidenta Fernández de la Vega: Mujeres por un Mundo Mejor. Quedé muy

impactada por la sensación de encontrarme en debates entre un millar de mujeres

de todas las nacionalidades, culturas, ideologías y creencias y, contra lo que los

tópicos nos han hecho creer, que donde hay más de cuatro mujeres reunidas hay

peleas y gritos, escuché muchas opiniones divergentes, pero no noté ninguna

sensación de agresividad ni de lucha por salir en la foto (todas salimos en la foto) y

nunca, nunca, había visto tanta gente abrazándose.

Durante muchos años hemos reivindicado la diferencia y posiblemente nos hemos

equivocado. Seguramente habríamos tenido que luchar por la igualdad pero

defendiendo nuestra manera de entender el mundo como mujeres. Me explico.

Desde mi punto de vista, igualdad no quiere decir necesariamente luchar por ir a la

guerra, porque ellos pueden ir, sino tener suficiente influencia y poder para poder

evitarla. También desde mi punto de vista, igualdad quiere decir poder crear un

nuevo tipo de cultura basada en nuestras experiencias que nos permita transformar

la sociedad y crear nuevas formas de libertad. Para mí igualdad no quiere decir

cuotas.

Y llegados a este punto, me place recordar las palabras de mi admirado poeta

Louis Aragon: "El futuro del hombre es la mujer." Que así sea, porque querrá decir

que finalmente seremos iguales.
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