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Centro de Documentación María Zambrano

Modernas, 
pero no lo suficiente
La lucha por la igualdad se libra en gran parte en el interior de cada
mujer. A un lado del ring, una mente abierta, concienciada y
reivindicativa. Al otro, un alma atada a la tradición, a una
educación con posos de culpa y sumisión. La pelea entre la cabeza
moderna y el corazón patriarcal no ha hecho nada más que empezar.

Texto:Miguel Ángel Parra Fotografías: Anna Elías



Responder a esta cuestión es el objetivo de ta-

ller-conferencia ‘Microdesigualdades. (Cabeza

moderna, corazón patriarcal)’, impartido por

las expertas Laura Freixas y María Antonia Gar-

cía de León. Freixas parece tener clara la res-

puesta a la pregunta: “Quien tiene el poder

tiende a querer mantenerlo. Los hombres tie-

nen muchas ventajas y privilegios por el hecho

de tener el poder y lo mantienen”. Por su parte,

García de León, de cuyo último libro, publicado

Desde sus orígenes, el feminismo ha aspirado

a la igualdad jurídica, política y educativa entre

ambos sexos. Aparentemente, esta conquista

ya se ha realizado. En España, con la aprobación

de la Constitución de 1978, se consiguió la igual-

dad en lo político y en lo jurídico. En cuanto a lo

educativo, no sólo hay igualdad, sino que en

nuestro país hay más mujeres licenciadas uni-

versitarias que hombres. Entonces, la gran pre-

gunta es ¿por qué seguimos sin ser iguales?

Modernas, 
pero no lo suficiente
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por la editorial Anthropos, se toma el subtítulo

del taller, coincide en que para entender el

tema del género “es necesario entender las re-

glas del poder que es, en definitiva, una cues-

tión de dominación masculina”. 

Escritora, editora y crítica literaria, Laura Frei-

xas analiza en el taller textos literarios escritos

por mujeres en los que detecta un sufrimiento

de los personajes femeninos debido a esas mi-

crodesigualdades que, sumadas y multiplica-

das, terminan explicando la desigualdad gene-

ral entre hombres y mujeres.

Pero ¿qué son las microdesigualdades? Según

esta investigadora en literatura de mujeres,

“son esas pequeñas cosas de las que no se ha-

bla, que te hacen sentir incómoda y subrayan tu

impotencia, te humillan y manifiestan la domi-

nación sexual simbólica de los hombres sobre

las mujeres”, concluye. En el taller, se analizan

textos literarios de escritoras como Carmen

Martín Gaite, María Luisa Pombal, Clarice Lis-

pector, Clara Usón, la propia Laura Freixas,

Luisa Castro y Rosa Chacel. “En todos ellos se ve

de manera latente la desigualdad, aunque son

textos muy sutiles y no hay intención de la au-

tora”, reconoce.

Freixas se apoya en la teoría de que a las muje-

res se las especializa en lo emocional y a los

hombres, en lo racional: “Creo que esta espe-

cialización es perjudicial para ambos sexos y

que los hombres se equivocan al delegar las re-

laciones personales”. 

Pero, entonces, ¿por qué las mujeres de hoy en

día, de cabeza moderna, siguen dejándose llevar

por el corazón patriarcal? Laura Freixas entiende

que terminan dándose cuenta de que la igualdad

está mucho más lejos, es mucho más difícil y les

exige un precio aún mayor de lo que creían, y por

eso renuncian. “El caso típico de la mujer que a

los treinta y tantos años renuncia total o par-

cialmente a su carrera profesional por tener un

hijo es consecuencia de que a esa edad se está

dando cuenta de lo difícil que le va a ser tener un

éxito profesional y de cómo va a tener que tra-

bajar mucho más para tener menos éxito que

un hombre y, además, con una renuncia personal

que a un hombre no se le pide”, asegura. 

¿Qué está pasando?
Distintos especialistas han detectado cierta re-

lajación entre las mujeres quizá debida a la con-

vicción generalizada de que la batalla social

por la igualdad entre géneros ya se ha ganado.

En este sentido, la profesora emérita de la Com-

plutense María Antonia García de León realiza

su propio diagnóstico: “Estamos viviendo un

proceso de cambio social muy grande. Detecto

una especie de ‘esquizofrenia social’ de género,

una mezcla de actitudes modernas con otras de

corte tradicional en cuanto a la manera de

amar, de vestirse. Es decir, tienen la cabeza mo-

derna y el corazón patriarcal”. “Cada vez más

mujeres tienen la cabeza moderna y el corazón

moderno pero hay muchos obstáculos. Por

ejemplo, la publicidad, los medios… La imagen

que se vende de la mujer parece evolucionada

pero no lo es”, añade. 
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García de León habla del ‘efecto Penélope’: “Las

alumnas de nuestros talleres salen a la calle y

se encuentran con vallas publicitarias con mu-

jeres objeto. Lo que unas instituciones sociales

tejen (los Institutos de la Mujer, muchas profe-

sionales…), otras lo destejen (la publicidad, los

medios de comunicación de masas…)”. La pro-

fesora encuentra otra explicación en la crisis

que vivimos actualmente, “no sólo económica,

sino también de valores”. “Como ha habido una

acción muy grande del feminismo, ahora se

está volviendo a una hipersexualización de la

sociedad. Es casi una ley física, siempre que

hay un avance, hay un retroceso”, explica.

Lola García, del colectivo Helvéticas. Escuela de

Escritoras, organizadoras del taller, afirma “en

estos momentos de crisis, las asistentes necesi-



tan interiormente cambios personales y recu-

rren a aquello de ‘Escribo, luego soy’ para en-

contrar respuestas personales”. Propietaria una

librería de mujeres en Sevilla (Relatoras, calle Re-

lator) y otra en Internet llamada Autoras en Red,

García destaca que quienes participan en este ta-

ller “no son necesariamente iniciadas pero que

devienen en feministas” y todas tienen un interés

manifiesto por la literatura. En este sentido, en el

Centro de Documentación María Zambrano se

pueden encontrar todos los textos analizados

en estos talleres ya que, entre otros recursos,

tiene una muy completa colección de literatura

escrita por mujeres. Además, entre sus activida-

des está la difusión de actividades como este ta-

ller, relacionadas con mujeres y género, un ser-

vicio cuya suscripción se puede hacer en línea en

la web del Instituto Andaluz de la Mujer. 

¿Y ahora qué?
No parece que este asunto que enfrenta a la ra-

zón y al sentimiento vaya a solucionarse a corto

o medio plazo. Freixas asegura: “Yo era más op-

timista hace 20 años. Ahora veo que es muy

complejo, hay muchas resistencias y en España

ha habido un retroceso en los últimos 30 años.

Por ejemplo, en el aumento de la prostitución y

de la legitimación social de la prostitución, en

el aumento de las operaciones de estética…”.

Para García de León, “se ha avanzado mucho

respecto a nuestras madres y abuelas, sobre

todo en España, pero necesitamos años, varias

generaciones casi diría, para que la mente fe-

menina se reeduque en otros moldes”.

Hay, además, un aspecto muy curioso desta-

cado por Laura Freixas y que tiene que ver con

los jóvenes. “En general, tienen la ingenua con-

vicción de que la desigualdad está superada.

Además, miran a su propia generación y la ven

igualitaria y no se dan cuenta de que esa igual-

dad no se debe a que pertenezcan a una gene-

ración igualitaria sino a que son jóvenes. Y eso

nos pasa a todas las generaciones”. 

¿La solución pasa, una vez más, por la educa-

ción? Freixas responde que no. “Lo que necesi-

tamos es reflexión, espíritu crítico y debate. No

se habla lo suficiente”. García de León en cam-

bio asegura que la educación en valores de

igualdad es “fundamental”, pero también

apuesta por “una educación cívica global”. “La

conciencia feminista va creciendo, la sensibili-

dad también. El conocimiento ayuda a des-

arraigar y los talleres como éste ayudan”, con-

cluye optimista. —
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