
Deuda pendiente 

 

MANUELA PARRALO 

 

No es el objeto de este artículo teorizar sobre el concepto de literatura; nadie duda de 
que el hecho literario es primordialmente un fenómeno estético; en la producción 
poética las palabras adquieren una dimensión que va más allá del fin inmediato de 
comunicar: se convierten en vehículo y objeto mismo del mensaje; de ahí la grandeza 
de la creación. 

Pero tampoco podemos obviar que el hecho literario se vincula necesariamente a un 
proceso histórico: el autor se halla ubicado en un tiempo, en una sociedad 
determinada, de modo que en el discurso literario podemos implícitamente encontrar 
evocados seres, acontecimientos, costumbres... la vivencia de una obra literaria es una 
vivencia de lo individual, pero al mismo tiempo de lo histórico, del espíritu de un 
pueblo, de una época. 

Y es por esta interrelación por la que podemos vislumbrar cuál ha sido el papel que la 
mujer ha ido jugando en la sociedad a lo largo de las épocas; a través no ya de estudios 
parciales, sean sociológicos o históricos, sino a través de lo que los autores y textos 
literarios, de una manera sutil pero inequívoca nos han trasladado. Sin que ello 
suponga en ningún modo un recorrido exhaustivo por nuestra literatura, sí me parece 
ilustrativo realizar algunas reflexiones que sin duda explican la todavía inestable 
situación de la mujer en una sociedad que continúa siendo liderada desde una clara 
percepción masculina. 
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Ha sido una idea fuertemente arraigada la que ya en el Génesis se nos proyecta del 
sexo femenino, la mujer como motivo y razón de los males de la humanidad; Eva es la 
primera pecadora y tentación maligna para el hombre, concepto éste recordado a 
menudo en nuestra literatura y que el propio Gracián recrea en el Criticón (s. XVII) 
cuando afirma que "el hombre vivía felicísimo” hasta que "la mujer llevada de su 
curiosidad ligera" abrió la caverna donde Dios había encarcelado todos los males, 
quedando de ese modo "rebutida de malicia de pies a cabeza". Otras veces, las 
mujeres, sin aparecer verdaderamente malignas, se nos presentan en nuestros textos 
como hipócritas, desvergonzadas, engañosas, personajes menores envueltos en 
continuas argucias para conseguir, como único fin, el favor masculino: recordemos 
como ejemplo a nuestro excelente, aunque sarcástico y descarnado Quevedo que 
además de otras lindezas, afirma la artificiosidad de la mujer ("se echan en adobo" por 
las noches para poder salir al día siguiente) y a las que no duda en calificar de 
soberbias y egoístas, hasta el punto de declarar sin pudor que son mejores cuando 
sufren o son castigadas que estando satisfechas (Los Sueños). 

Tal cúmulo de afirmaciones misóginas y altamente reprobables conviven con una 
imagen de la mujer, símbolo de belleza, clave de la exaltación amorosa, mujer a veces 
incorpórea, casi celeste, las más, objeto de inspiración constante para el poeta; en ella 

se aprecia sobre todo su belleza, su 
sensualidad, sus características físicas 
("mientras exista una mujer hermosa / ¡habrá 
poesía!", según Bécquer), idea ésta muy en 
consonancia en cuanto a pasividad se refiere a 
otra imagen del sexo femenino igualmente 
extendida: la mujer como motor y equilibrio 
del varón, reina de su casa, responsable de los 
principios religiosos y/o morales; así, 
observamos cómo Doña Jimena, esposa del 
aunque vilipendiado, todopoderoso Cid, se 
reserva el papel de salvaguardar el honor 
familiar: el héroe desairado marcha a su exilio, 

pero marcha con la tranquilidad de que su 
mujer, el baluarte de su hogar, honrada y 

casta, velará también por su nombre y por sus hijas; parecida posición es la que 
sustenta Doña Alda en aquel famoso romance, cuando recibe la noticia de la muerte 
de su bien amado Roldán: mujeres pacientes, resignadas, recatadas, que desde su 
pasividad y sumisión observan el mundo feroz de los varones, un mundo distante y al 
que son absolutamente ajenas... Si acaso se atreven u osan tomar el timón de su 
existencia, se las castiga con el ostracismo o incluso con la muerte (recordemos Ana 
Karenina, Madame Bovary, La Regenta...). 

Habrá que esperar a los albores del XX para que la situación cambie de manera más 
esclarecedora: éste será reflejo ya de la tímida pero imparable incorporación de la 
mujer al mundo hasta entonces reservado con exclusividad a los hombres: también en 
los textos y autores se hace decididamente patente la preocupación por denunciar las 
desigualdades entre los sexos para reivindicar el protagonismo femenino en la 
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sociedad, en el amor, en la propia creación literaria; así, dentro del panorama literario 
español, y con idéntica fuerza, comparten preocupación y testimonio autores como 
Lorca, Salinas, Alberti... además de toda una generación de mujeres: Rosa Chacel, 

Carmen Martín Gaite, Ana María Matute, 
María Zambrano, Soledad Puértolas, Carmen 
Laforet, Marina Mayoral, Almudena Grandes, 
Dulce Chacón... y un largo etcétera que, por 
fin y sin pudor, dan rienda suelta a su 
creatividad; sin subterfugios, sin 
pseudónimos, directamente y casi con 
descaro reflejan en sus obras el sentimiento 
femenino, tanto tiempo reprimido y callado. 

Pero esto es sólo el principio. Las mujeres 
continuamos arrastrando esa pesada carga 
que a través de los siglos nos ha 
acompañado. Es incuestionable que todo está 
sujeto a cambio y a una continua evolución, 
pero los cambios son lentos y a menudo casi 

imperceptibles. No se puede negar que la 
intrahistoria de la que nos hablaba Unamuno 

sigue vigente en el caso que nos ocupa y todavía el mundo se rige desde una óptica y 
una perspectiva decididamente masculina: la representación de la mujer en los 
consejos de administración o en cargos de responsabilidad se encuentra en 
porcentajes casi ridículos; todavía las mujeres realizamos 'doblete', trabajamos dentro 
y fuera del hogar; intentamos, a pesar de la fatiga, compaginar las labores domésticas 
con la responsabilidad laboral; todavía, y no quisiera hablar ahora de ello (tanto es el 
dolor...) se maltrata a mujeres, se mata a mujeres, se las juzga física y 
psicológicamente, se las discrimina laboralmente, todavía... todavía... 

Por ello, necesitamos seguir luchando por una sociedad más igualitaria y plural, 
necesitamos despojarnos de esos estereotipos que aún hoy permanecen y merman 
una evolución más favorable e intensa en nuestra plena integración. Es absolutamente 
vital que tanto mujeres como hombres defendamos cuantas iniciativas y cambios 
estructurales, ya legislativos, de carácter social, educativo o laboral, sean precisos; 
hemos de persistir y no cejar en la exigencia de lo que nos corresponde: la sociedad y 
la historia ha adquirido con nosotras una deuda, deuda que sin más dilaciones tiene la 
obligación moral de restañar; debemos, pues, impulsar los logros conseguidos y los 
cambios pendientes: esta es una tarea de todas y de todos y a la que todas y todos 
debemos contribuir. 
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