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canallamelancolía. He regresado

". BuenOSA. ¡",
pero
mis impreSiOnes
sobre ese mundo, ()(n) mundo,

hace poco.

nolasheoomprcndidohastaver
esta película. Y voy a intenlar
expresarlas porque me parecen
inquietantes. En esos pa[ses.
en los quetodav[a la bonanza
económica no ha llegado, hay
algo que nosolros hemospcrdido. Hay energfa erótica Hay
seducd6n.Lasmujercs, seacual
sea su edad,noson invisibles. Y
los hombres no han perdido su
papel de hombre. Allá todavía
la gente se mim por la calle Y
en cualquier lugar sientes el
desoo. 10 opucsto a la muel1e.
¿Qué pasa aquf? ¿Porqué es
tandifrcil tenerlln encuentro
hondo? ¿Porqué la soledades
tan de<;eamada? No lo sé. pero
sieldinero,esequenospermite

reconsuuirnuestrucocinacad:\

pocos ailos, nos hace también
seresciegosalosOlrOS,eldinero
esunaauténlicamierda.Si.asf

«En la empresa no .... pueden tener em<x:lones, hay que desconectar lacillbeza de l cu erpo y eSO no pued. ,er».dl".
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ANNA MERCADI!/EsPECIALlSTA EN DIRECCiÓN DE EMPRESAS

«Nos rodean hombres grises»
-Publica «Dirigir en femenino»
(Geslión 2(00). La pregunta es
evidenle:¿eristendiferencias?
·Muchas. Lls hmnooas femeninas

-Pare<'e que en el mundo de la
empresahayquedejan;ea la personaencssa.
-Sí,yes¡u-laconcepcióndelpoder,

predispoocnaJasJn.l}resaOOscare!

quetienequescrjaárquicoyrfgido.No
se pueden tener emociones, hay que
desconectar la cabeza del ClIeIJlO Ydel
alma.yc:sooopuedescr.
-¿Cómo se maneja la mujer en

pacro.cl diálogo y la colabomciÓll en
\'eZdeCOlnpelir.Nolesinreresadmolar
asusconlrÍncan!eS.Además,seCOlnuni·

callysereooonanmejoc.Sotoosfelil."eS
re~

política?

·ComenUm que reproducimos
lospapelesmasculinosdelonreno
y mandoyeJautoritarismo, ¿Es
un mito?
-Es un tópioo basado en la realidad,

-En lo:saltoscargos.oomuy bien.A
JasllUljere<;Jesllamanparaserminislrns
ysuelenpensarqueooesránpreparaia.i.
mientras que los IIombres no dudan,
esténcapairao:bsooo.

perocom¡xensible:hace¡xx:oquelas
mujeres han entrado en el mundode la
empresaya\otceShanoopiadomalylo
peu,eseautrnlarisrnJdelquehablas.la

-¿Se las critlca más a las minls_
tras por ser mujeres? Algunas se

corrqx:ritividOOaJfenniza.eliJ~SIJ

critaio¡oquesí..
-Yelreprochecontrario:somos
muy «blanditas»,muyemotivasy
nosponemosaUorarfácilmente.

-¿Y qué?,¿aquellO':i varno:s al OOJIO
allor.lrysalilTl)Slamardetr.n¡uiJas?
Ye¡onosignificaqueseam:lSfk¡jas,ni
quenosep:umsgesrionarlo:sCOllflic:tll>.
Essóloque~bienoonectldas

connuestrnsem:xiones.Encambio,Jos
tu-rb'e¡,potres,OOITI)leshanobligado.
sustilU)Ullaslágri¡n¡t<;p:..-Iau-aoIarabia
ysien¡prelovuek".mcontraalguien.

quejan de ello,

-Bueno, pero Jas pobres. con todo lo
quetie!leT1encima. .. lasconljROOo.

ciegos a los otros. es
una auténtica mierda
lo veo. Porque.queridos,nosha
robadoel tiempoparaelamory

ConocerriooaITrinisrJooincom¡x!tenles
yooselesridiculizaconfiasessexi.stas.
Tan¡¡xn>llO':iquejamosdelo:shombres

ern¡.xesas~b~

larunistad.Parahacerplanesque

-Angela Merkel, Michelle Bacbelet, Ségol~ne Royale lo ha in-

no sean una visita a los cenlroS

grisesy~n:x:It:ldo::t¡deellos.Hay

tentado._¿Españasesoliviantana

laIlpocas mujeres en lo:spuestos más

con una mujer en la presidencia
del Ejecutivo?

altosquelasmiramosconlu¡nlnconscientememelesexi~más.

dasOOnlO«J\laI"ÍasJo.

-Nolocreo.aunqueesverdadqueen
Francia. ¡u-ejemplo. a Royale le han
puestoalgunaqueotrazancadilla.i A
ningúnhorrbelehubiesen¡;reguntado

-Bueno, ahora tenemos a una en
R:meruo,¡:eusf,lessuelenadjl.ldicar
VivieOOa, que Jrácticamentc aIx;ra no
tieneCClrl1¡:derlCias.Sanidad quetam¡xx:o,Educación... PeroJagranasignarurapendientedeesteGobionoydeJos

quiénseibaaocupardesushijos!
-Dia:n que una de las grandes
vil1udes que tienen en comón es
quegobieman oon la mentalidad
deunaamadecssa,
-Exacto. Saben organizar mejor el

-También es verdad que les dan
lascarterasquesuelensercalifica-

tielllJlOysonmásausterns.Lanrujerpcr
e1nJ!ll)hecOOdeparirestámásligadaa

1W4,·¡¡¡1Mg
Su prioridad desde hace
veinte ailos es fomentar la
promoci6ndelamujerenla
empresa, un terreno «muy
hostil donde quizá más se
note que la norma es lo
masculino». Anna Mercadé
esunainstltucl6nycreeen
quehayhabilidadesy
destrezas que son cien por

antericrc:se:squeesréntmri:liénpesenteS
enla<;ConsejosdeAdministracióndeJas

No lo sé, pero si el dinero
nos hace también seres

laticnayasusvalores.EsoOiténninos
poIítioosse¡xx!rfatnrlucirp:..-quesus

cien femeninas «por
nuestrosgenesynuestra
cultura». aunque valora que
los hombres «se estén
feminizando». ¿La mayor
virtud? «Saber motivar al
grupoylaempatlaque
tenemos con los otros». ¿El
defecto? la baja
autoestlma.

¡xiOOdadessmelbienestardelo:ssuyos
ycropasa¡u-lasanidad,laeducación.el

medioambiente. ..
-EnEspañahaygrandesempre-

...

sarias como Ana Palricia BolÍn o
las Koplowitz pero no han creado
~

-Es dificil. Estánpreparadísimas.
pero inruyo que quizá han pecado de
iOOividualismoyoosiemprehanabierto
elcaminoaotrnsJn.ljeres.

comercialesoaJosrestaurantcs.
El dinero, el suficiente p;¡m
hipotecamos, nos ha robado
la posibilidad de soñar. Es una
sen~i6n.sóloeso.Peroyohe

vivido en Argenlina y Uruguay
algo que tenía olvidado: el ser
unamujeralaqueledcdican
fimJraS.AlIíloshombressiguen
siendo hombres.

Noañoro.noconfundan.aquel
tiempoenelquelospapeleseran

injustos,losunos¡xxJerososylas

ooassumisas.No.Perocreoque
enelavancehacialaigualdady

Iaprosperidadll1Ofletarianosllemos perdido. Hemos perdido la
música,lahoguera.lagalantería
munta,elsabcrqucllohaynada
que pucda compararse con un
rico encuentro. Los¡¡¡gentinos
lloran, lloran mucho y cuentan
",milongas» a mellOsquetedcs·
pisles.Peroellos,C?motantos
otros de los preeanos en oro,
no han perdalo la capacidad de
enfocar. Deponeren lohllmano
suproyectodefuturo.

