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Día sí y día también, los medios de comuni-
cación difunden nuevos datos estadísticos
acerca de distintas realidades sociales que
tienen a las mujeres como protagonistas.
Las cifras relacionadas con los índices de
pobreza, paro, discriminación por razón de
sexo, cambio en las necesidades del cui-
dado y la atención familiar, consumo
de televisión por parte de la población
infantil, gestión de los tiempos de tra-
bajo, incremento de la violencia contra
las mujeres, el desatino constante de la
representación femenina en el discurso
publicitario y tantos otros fenómenos
parecidos nos están proponiendo dialo-
gar con una Cataluña distinta de la
que habitualmente se nos presenta y
que expresa los desajustes sociales en
términos clarísimos de discriminación
femenina. Una Cataluña donde, a cau-
sa de la dinámica acrítica del anterior
Gobierno respecto a sus propias políti-
cas, cualquier problema quedaba zanja-
do con unas declaraciones, a partir de
la creación de una comisión encargada
de bajar la temperatura del conflicto, o
bien desviando el problema hacia luga-
res menos costosos para el imaginario
que se defendía. Pocas veces hemos oí-
do que se aceptase, con medidas con-
cretas o como mínimo con la valentía
que da la voluntad de gobernar desde
el diálogo realista, el reto de asumir
que vivimos en una sociedad sumergi-
da de pleno en un costoso cambio es-
tructural. Y menos aún se había reco-
nocido que este cambio, además, es un
cambio que exige ser contemplado de
manera precisa en la forma como se expre-
sa y que sobre todo exige nombrar a quien
paga el coste más alto por ello.

A pesar de la aún demasiado frecuente
falta de perspectiva femenina de los indica-
dores que los revelan, los datos ya no pue-
den encubrir el hecho de que este cambio
estructural se sostiene mayoritariamente so-
bre los reajustes diarios en la vida de cada
día, cuya responsabilidad se sigue otorgan-
do, por activa o por pasiva, a las mujeres.
Este factor, que por la aceleración con la

que se manifiestan las exigencias de adapta-
ción, nos obliga a inventar nuevas formas
de gestión de nuestra vida cotidiana, tanto
en el ámbito de los trabajos remunerados
como en el ámbito de los familiares, tiene
sobre nosotras un elevado coste emocio-

nal, condiciona nuestra salud, nuestra pro-
moción profesional, agota nuestro tiempo,
nos hace vulnerables innecesariamente fren-
te a un entorno competitivo inexpugnable e
insensible a las necesidades reales, que invi-
sibiliza la tarea civilizadora de las mujeres
privándola de valor social.

Las políticas tradicionales, al no enten-
der esta compleja y dinámica realidad, han
comportado y están comportando un alto
coste para la calidad de vida de las mujeres.

Y más si tenemos en cuenta que una de

sus consecuencias es la imposibilidad de
muchas mujeres para acceder en igualdad
de condiciones a la plena participación en
todos los ámbitos de la vida social, políti-
ca, económica y cultural.

A la sombra de esta situación han existi-
do desde siempre estrategias especial-
mente hábiles y conocimientos relevan-
tes sobre las necesidades y sus solucio-
nes, de la mano de los saberes femeni-
nos puestos en funcionamiento para
mantener una cohesión social que per-
mita seguir viviendo. Redes de abuelas,
hermanas, madres, amigas, vecinas,
compañeras de trabajo y de asociación
que, día a día, damos apoyo y cuidado,
recogemos, trasladamos, alimentamos,
enseñamos, resolvemos, acompaña-
mos, compramos, creamos espacios de
encuentro, discutimos, escribimos.
Son, en realidad, auténticas prácticas
que desafían la tendencia a considerar
irresolubles los conflictos producidos
por la falsa, pero validada, separación
entre lo público y lo privado.

Tener en consideración la vida coti-
diana y dar valor a la experiencia que
tienen las mujeres en su gestión es una
de las evidencias más relevantes del
compromiso del nuevo Gobierno de
Cataluña en la defensa de una forma
distinta de entender la política y de
manejar el timón de cambio en nuestro
país. A partir de aquí podremos, con-
juntamente, empezar a encontrar solu-
ciones efectivas ante los nuevos retos
de este mundo cambiante. Las institu-
ciones tenemos la obligación de facili-

tar el camino para establecer un nuevo
contrato social entre mujeres y hombres, y
así conseguir una sociedad más justa e
integradora. Un gran y estimulante desa-
fío cuya resolución está en manos de todos
y todas, si empezamos a pensar la política
a partir de un paradigma que coloque en el
centro la experiencia compleja de la vida
cotidiana.

Marta Selva es presidenta del Instituto Catalán de la
Mujer.
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‘Balseros’, un filme
discriminado
Debo felicitar cordialmente a
Carles Bosch y José María
Doménech por la fe y el entu-
siasmo que pusieron durante
la elaboración de su docu-
mental Balseros. Dicen sus
autores que la prensa ha da-
do escaso relieve a la presen-
cia de su película en los Os-
car. No es de extrañar, por-
que los informadores que re-
volotean alrededor de la mas-
carada hollywoodiense se
ven influidos por esa actitud
endogámica y autocompla-
ciente que domina en nuestra
profesión cinematográfica.
Posiblemente, para ésta y pa-
ra sus voceros, vosotros de-
béis ser unos intrusos. Tam-
bién a los que procedíamos
del campo cinematográfico
siempre se nos miró con rece-
lo desde las tribunas periodís-
ticas de la televisión. Se trata
de establecer falsas fronteras
entre información y creación,
entre periodismo y cine. Un
empeño vano cuando en am-
bas orillas se emplea el mis-
mo lenguaje de las imágenes
en movimiento. Vuestro Bal-
seros ha entrado por la puer-
ta grande en el terreno de la
cinematografía. Mal que les
pese a algunos.— Llorenç So-
ler. Cineasta. Barcelona.
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¿Durará el tripartito? A lo largo de
las últimas semanas me han hecho
o he escuchado en muchas ocasio-
nes esta pregunta. En unos casos,
posiblemente como expresión de
una esperanza; en otros, como refle-
jo de un temor. Mi impresión es
que durará; pero ante todo, pienso
que conviene que dure. Me explico.

La probabilidad de que la coali-
ción de gobierno aguante cuatro
años es hoy mayor que cuando se
formó. Por varios motivos. El pri-
mero es que, como sucede con las
parejas, una prueba como la que
ha tenido que pasar el tripartito
por el error y la infidelidad política
de Josep Lluís Carod Rovira, o te
separa o te fortalece. Pero la segun-
da y principal razón de mi pronósti-
co se apoya en el hecho de que ese
error ha permitido poner a cada
uno en su sitio, y esto beneficiará la
estabilidad política del Gobierno
catalán.

Las elecciones autonómicas ori-
ginaron un fenómeno de sobre-
valoración de ERC y de su dirigen-
te. Como ocurre con las monedas
y las empresas, cuyo valor o cotiza-
ción es sobrevalorada en ocasiones
por los mercados por encima de
sus fundamentos reales, la cotiza-
ción política de Carod Rovira se
disparó por encima de su valor
electoral, y él aprovechó esa infla-
ción para condicionar y proyectar
una imagen bicéfala del nuevo Go-
bierno.

Probablemente esa percepción
fue una de las razones que llevó a
algunos a ver con recelo la presen-
cia de ERC en un Gobierno con el
PSC. En Cataluña no había temor
a un Gobierno de Maragall, tal co-
mo reflejaron, entre otras, las decla-
raciones del presidente de Fomento
del Trabajo Nacional, Joan Rosell,
antes y después de las elecciones.
En este sentido, hay que reconocer
la labor de los actuales dirigentes
de la patronal para mantenerla al
margen de las querellas políticas.
Pero sí existía el temor a que un
Gobierno del PSC pudiese ser re-
hén de ERC, de ahí las sugerencias
que se hicieron para tratar de incli-
nar al PSC hacia CiU.

Pero, como sucede también con
los mercados de cambios o la Bol-
sa, tarde o temprano siempre apare-
ce algún suceso que pincha los valo-
res inflados. En el caso de Carod
Rovira ha sido la entrevista con
ETA. Las dos crisis que ha causa-
do han puesto las cosas en su sitio.
Por un lado, ha acabado con la ima-
gen de bicefalia. Por otro, ha forta-
lecido el poder político y la imagen
pública del presidente Pasqual Ma-
ragall.

Los efectos comienzan a ser visi-
bles. Los recelos dentro del mundo
empresarial comienzan a diluirse y,
por el contrario, son ahora los mis-
mos empresarios los que piden al
Gobierno de Aznar, al PP y a CiU
que eviten la demonización del tri-
partito y de su presidente, que pre-
serven la estabilidad política y que
permitan al Gobierno catalán diri-
gir todas sus energías hacia la solu-
ción de los problemas y retos urgen-
tes que tiene la sociedad y la econo-
mía catalana.

Por eso conviene que el triparti-
to dure. Cataluña necesita una sac-
sejada profunda, y eso, hoy por
hoy, sólo puede venir de un Gobier-
no con ciertos elementos de disiden-
cia. El cambio y la innovación, tan-
to en las empresas como en las or-
ganizaciones sociales, viene de los
disidentes. No necesitamos ni más
de lo mismo, ni sólo sentido co-
mún. Lo que ahora necesitamos
son personas y organizaciones que
miren los viejos problemas y las
nuevas necesidades con una menta-
lidad diferente, que sean capaces de
romper con las rutinas e introducir
una nueva dinámica. Necesitamos,
al menos durante unos años, disi-

dencia, y el tripartito la tiene. Se
advierte en la estética, en la ética y
en la prodecencia social. Que son
disidentes se nota fácilmente. Pon-
gan a todo el mundo político cata-
lán en una misma sala y díganle a
alguien que no conozca a los perso-
najes que identifique a los del tri-
partito. No se equivocará. La estéti-
ca les delata. (Por cierto, no he sabi-
do encontrar en el Gobierno, ni en
un segundo nivel de responsabili-
dad, a catalanes inmigrantes).

Tenemos problemas y deficien-
cias serias que condicionan nuestro
futuro. La productividad de la eco-
nomía es muy baja; la carencias en
infraestructuras, no sólo viarias, si-
no de telecomunicaciones, condi-
cionan el futuro y dificultan la apa-
rición de empresas de la cuarta re-
volución industrial; las carencias
educativas son enormes (cuesta ol-
vidar aquello de: “Como nos sobra-
ba dinero hemos decidido dárselo
a los colegios privados de élite”);
los problemas medioambientales
causados por un urbanismo y unas
actividades productivas depredado-
ras comienzan a pasar factura; la
falta y carestía de la vivienda condi-
ciona la emancipación de los jóve-

nes y la formación de nuevas fami-
lias estables; la inmigración amena-
za con deteriorar los servicios públi-
cos básicos (sanidad, educación, se-
guridad) en las zonas donde se con-
centra. Esto, sólo por citar unos
ejemplos.

Necesitamos ir a la raíz de esos
problemas. Por eso necesitamos ra-
dicales. Los disidentes acostum-
bran a fijarse más en el futuro (a
veces demasiado). Los conservado-
res acostumbran a interesarse más
por el presente, a conservar (por
eso aplican los excedentes a bajar
los impuestos y no a invertir en fu-
turo). Hay que tener de todo, como
en botica. Sin embargo, hoy necesi-
tamos un poco más de los primeros
que de los segundos.

Pero la disidencia produce mie-
do. El temor al riesgo del cambio,
de la innovación. Hay que dar tiem-
po al tiempo, para que aprendan a
gobernar y a moderar ciertas pro-
puestas utópicos. El nuevo conse-
ller en cap acaba de afirmar que
hay cosas que sólo se aprenden con
la práctica. Pasqual Maragal seña-
ló que tendría que “enseñar” a go-
bernar a ERC. Probablemente el
cursillo ha sido más acelerado de lo
que había previsto. Pero parece que
algo se ha aprendido. Convendría
que ahora no nos toquen demasia-
do el tripartito. Lo necesitamos.

Antón Costas es catedrático de Política
Económica de la UB.
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