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PRÓLOGO 
 

“La madre impone a la hija su propio destino; ésa es su manera de 

reivindicar orgullosamente su propia feminidad y también su 

venganza.” 

 Simone de Beauvoir, El segundo sexo. 

 

 La pregunta “¿por qué tienes hijos?” es raramente formulada; un indicio de hasta qué 

punto tenemos interiorizado el supuesto de que la maternidad es algo «natural», 

incuestionable, fuera de duda en tanto que deseo de las mujeres. Pero el hecho de no elegir ser 

madre no resulta tan obvio y asentido. Los diccionarios de antropología, ciencia dada al 

estudio de las diferencias culturales, no suelen incluir el término de la maternidad que, con 

mayor frecuencia, aparece en los registros de la psicología o psiquiatría. El fenómeno de la 

maternidad se constituye así sobre una serie de sobreentendidos sin que haya una evaluación 

profunda de las consecuencias que esto conlleva. Asociar el ser mujer con el ser madre, 

definir la maternidad como el aspecto fundacional de la identidad femenina ha sido y sigue 

siendo una constante social. Esa representación unívoca y esencialista que confunde ser y 

deber muestra, por un lado, la fuerza de la heterodesignación que afecta a las mujeres en todos 

los ámbitos de su vida, y por el otro, contradice la diversidad intrínseca entre ellas. No 

obstante, como todas las creencias y mitos, ésta también necesita el andamiaje de los rituales 

confirmatorios, sostenidos en el tiempo y amoldados a las circunstancias para que se 

mantenga vigente. De las fracturas que presenta la edificación de ese entramado podemos 

dilucidar las maneras de infiltrarnos en sus intersticios para ir corroyendo las cerraduras que 

nos impiden ver más allá de las ideologías patriarcales petrificadas en las costumbres y 

tabúes. A pesar de que la realidad hace patente constantemente la artificialidad del modelo 

naturalizado de la maternidad, la mirada que permite percibirlo resulta empañada por un 

engranaje hechizante de los mecanismos legitimadores que, a través de siglos de historia, 

imprime su sello en todos los rincones de nuestra vida, desde el lenguaje hasta las propias 

convicciones subjetivas. No obstante, no podemos conformarnos con lo que se nos presenta 

como «real»; tenemos suficientes motivos para la sospecha e insistencia en que “(…) hay 

determinadas cosas que, para que nos parezcan interesantes, hay que mirarlas desde un interés 

emancipatorio, desde una mirada crítica y extrañada. En todo aquello que se relaciona con los 

sistemas de género/sexo, sólo se ve algo significativo en la medida en que ver es 

irracionalizar” (Amorós, 2005: 426). En muchas sociedades es la bruja la que está autorizada 
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para hacer las preguntas incómodas. Las feministas, tantas veces vistas como brujas, debemos 

ser capaces de cumplir con esta expectativa. Una manera de hacerlo es formulando nuevas e 

incómodas preguntas a las viejas explicaciones. 

 ¿Por qué la maternidad? Como fenómeno discursivo y como práctica social es un 

objeto de estudio de primer orden. Además, es una categoría analítica privilegiada para la 

crítica del sistema patriarcal; aquí afloran sus contradicciones y perversidades dando lugar a 

las más llamativas e intolerables disidencias; alrededor de la maternidad gravita el discurso 

más arraigado que legitima el poder masculino; en función de la maternidad se proyecta esa 

línea ilusoria que a modo de espina dorsal recorre la realidad partiéndola en los universos de 

«naturaleza» y «cultura». La maternidad, además, más que cualquier otro aspecto de género, 

ha sido sometida con insistencia a interpretaciones esencialistas y se la considera una prueba 

de lo «natural», universal e inalterable. Todo eso constituye las claves para fundar nuestras 

sospechas. 

 Lo femenino pensado como diferencia se basa primordialmente en la capacidad de 

parir de las mujeres. Glorificada o maldecida, muchas veces ambas cosas a la vez, 

dependiendo del contexto histórico o de si se trata de la fisiología o su aspecto social, la 

maternidad nos ata a ese rasgo común «esencial» para nuestra identidad, nos convierte en las 

compañeras idénticas de un destino biológicamente prescrito. Respecto a la exaltación 

esencialista de la capacidad maternal de las mujeres, lo significativo es que resulta compartida 

tanto por los discursos más conservadores y antifeministas como por algunos sectores del 

feminismo que, incluso en el contexto actual, no dejan de recibir nuevo aliento gracias a 

ciertas medidas políticas o desde el ámbito de las nuevas tecnologías reproductivas. Estos 

discursos feministas se presentan bajo la denominación de «pensamiento maternal» y, con la 

pretensión de ser una reacción frente al orden patriarcal, como una alternativa para la actitud 

matrifóbica o excesivamente instrumental de las políticas institucionales. Además, apuestan, 

ni más ni menos, por fomentar la identidad de las mujeres como madres. 

 Con el fin de esclarecer cómo se ha ido construyendo la identidad femenina en 

relación con la maternidad, el hecho de señalar dicha confluencia resulta muy significativo. 

Ambas posiciones ideológicas, la de los conservadores y la de las feministas maternalistas, 

aparentemente irreconciliables, plantean al unísono la cuestión de una idiosincrasia femenina 

arraigada en las características biológicas como rasgo común identitario y, en segundo 

término, proponen la reivindicación de los valores de la experiencia de la maternidad para la 

configuración de la ciudadanía, una experiencia que, en efecto, sirve por esta vía para afirmar 

todavía más el papel femenino en la esfera privada. Nuestra tarea es analizar qué procesos 
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hacen posible que la maternidad se constituya en una especificidad ontológica precisamente 

desde la política; de qué modo, al perseguir sus metas subjetivas, son las propias mujeres las 

que hacen reales las estructuras que coartan sus posibilidades; de qué manera, eligiendo 

libremente contribuyen de forma decisiva a hacer de esas opciones un valor socialmente 

deseable. Y, por consiguiente, ¿qué alternativas podemos vislumbrar para afrontar esta trampa 

que conlleva exclusión e impedimentos?, ¿en qué podemos fundar nuestra causa común? 

Descartando la «sororidad biológica» y el «matricidio simbólico» nos centraremos en los 

aspectos de la crítica feminista que integran las cuestiones de la maternidad enfocadas desde 

las propuestas de una nueva ciudadanía. De aquí, perfilando una síntesis basada sobre todo en 

las argumentaciones de Chantal Mouffe y Mary G. Dietz, defenderemos que, para ser 

verdaderos agentes de nuestras elecciones, necesitamos amplias zonas, tanto en la vida 

personal como en la social y política, en las que las particularidades y las diferencias sexuales 

no sean pertinentes. 

 El enfoque de la problemática que suscita el pensamiento maternal puede transcurrir 

por diversos caminos. Creemos apropiado para este fin analizar las propias condiciones que lo 

han hecho nacer. La larga trayectoria del maternalismo político y su cruce con algunas ideas 

feministas han forjado su ideario y lo han afirmado como una opción de «ser mujer». Lo que 

defenderemos aquí es que más que una alternativa, el pensamiento maternal neutraliza el 

proceso de la emancipación femenina, que justamente debería comenzar por una liberación de 

las mujeres de la dependencia naturalizada de lo «biológico». Plantear esa liberación pasa 

necesariamente por el cuestionamiento del sagrado binomio naturaleza-cultura. De nada nos 

servirán las políticas de igualdad si junto a ellas la estrategia de refugiarse en la conformidad 

con los designios de la biología se verá como una fuente de armonía y autorrealización. Esto 

pone de manifiesto la disyuntiva entre ese peculiar estoicismo, la cultura de los esclavos en 

términos weberianos, que preconiza la liberación mediante el crecimiento interior nutrido por 

la mística de las excelencias que emanan desde la maternidad y el requerimiento de la acción 

política, de la responsabilidad, elección y negociación de su propio porvenir y otros males del 

poder. Quizá esto explica en parte por qué desafiar el discurso mistificador de la maternidad 

encuentra tantas detractoras. 

 Consideramos que el referente de «maternidad» no es lo biológico como proceso 

natural, de facto, algo así como una realidad exterior a cualquier cultura, sino el sentido que le 

damos. Ni el acto sexual, el embarazo, el parto, ni los vínculos del niño con la madre tienen 

consecuencias sociales en y por sí mismos. Su relevancia nos llega a través de su forma y su 

significado contextual y éstos son el fruto de la construcción social y cultural. Con eso no se 
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pretende volver la espalda a la biología como un conocimiento, ni mucho menos, sino indicar 

la influencia de los enfoques y de los juegos de intereses desde los que se proyecta. Es una 

cuestión de enorme envergadura en el contexto del desarrollo tecno-científico actual. Basta 

ver el rompecabezas que supone adecuar la concepción biogenética de los vínculos 

paternales/maternales con su descendencia, y las nuevas formas de reproducción surgidas a 

raíz de los desarrollos científicos, especialmente las que giran en torno de la maternidad 

subrogada. En este caso, a la vez que se reduce la importancia de la modalidad biológica, de 

sangre, de la incapacidad de dar a luz, la intención y la elección adquieren valor fundacional y 

son ellas las que se instauran como surgidos del deseo esencialmente femenino. Se pueden ver 

otros acomodamientos en el ejemplo pronatalista israelí, en el que el discurso rabínico define 

el significado de las donaciones de óvulos adaptándolo a la cultura ortodoxa, sorteando así 

posibles paralelismos entre la inseminación artificial y el adulterio y salvaguardando la 

transmisión de la condición judía de las posibles interferencias suscitadas por las nuevas 

formas reproductivas. También tenemos la comaternalidad lesbiana, las nuevas modalidades 

de adopción, incluso el tímido llamamiento de que España necesita niños seguido de las 

promesas de un cheque-bebé que dan cuenta de hasta qué punto estamos inmersos en un 

contexto que requiere a veces insospechados malabarismos para incrustar lo nuevo dentro de 

los viejos esquemas que definen la reproducción, la filiación y la familia. Tiene fundamento 

pensar que el peso de la biología que el feminismo ha logrado descargar de lo femenino, ha 

sido desplazado por el discurso dominante sobre la madre (Caporale, 2005: 15). No obstante, 

aunque podemos constatar la existencia de una reacción social en relación a la mujer como 

sujeto social desvinculado de un supuesto destino biológico, desgraciadamente no hay 

reacciones similares en cuanto a la maternidad. 

 Es importante advertir que, junto con el discurso de la elección y las mayores 

oportunidades para la reproducción, el argumento de la maternidad como indispensable para 

el desarrollo pleno de la mujer no desaparece de la escena y supone el principal recurso de las 

clínicas de reproducción asistida para ganarse la clientela. Todavía más, los milagros de las 

nuevas tecnologías reproductivas malversan las posibles disidencias por razones de 

incapacidad fisiológica para la reproducción, y crean circunstancias de casi obligado intento 

de remediarla a través de la medicina. Queremos señalar que, a pesar de que en los nuevos 

contextos sociales ya no cabe considerar la «naturaleza» como independiente de la 

construcción cultural, existen mecanismos cada vez más sutiles que contrarrestan los 

fenómenos desestabilizadores y reconducen sus significados por los conocidos cauces del 

determinismo biológico. Las promesas de la elección asimismo parecen tener una dirección 
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bien definida: la de posibilitar la satisfacción del deseo de ser madre, pero no de no serlo. 

Aquí nos enfrentamos, además, a la cuestión de por qué dotadas cada vez más de las 

oportunidades de elección las mujeres naturalmente eligen lo que es propio de las mujeres, 

por qué y cómo seguimos reinventando las dicotomías o transformaciones que nos devuelven 

a lo mismo, incluso con más aplomo que antes. 

 Hablar de «maternalismo» como ideología significa hacer referencia al entorno 

cultural y social en el que se articula. Además, como todo sistema normativo que prescribe la 

idoneidad del desempeño de los determinados roles sobre el escenario dispuesto cultural y 

socialmente, pertenece a la esfera política. A pesar de que todas las culturas tienen alguna 

teoría, alguna creencia sobre la relación entre la madre y el niño, esto no nos autoriza a 

deducir que la maternidad es un fenómeno universal y todavía menos, ahistórico. En este 

sentido más vale hablar de maternidades. Aquí no podemos extendernos en la comparación 

intercultural, aunque tendremos que hacer referencia a ella. Lo que nos interesa es ver el valor 

y la importancia de los diferentes elementos de esas teorías, cómo se articulan y cómo forman 

un todo significativo. Ubicamos nuestro análisis en el ámbito occidental, precisamente en el 

escenario donde han cuajado las ideas de la libertad y la igualdad, de la importancia de la 

autonomía y de las reivindicaciones de que seamos dueños de nuestros proyectos vitales. No 

obstante, algunos de estos cotos siguen vedados para las mujeres. Cabe ir interrogando qué 

papel desempeña la construcción de la maternidad, tal y como la conocemos, en la 

perdurabilidad de estas limitaciones. Hablamos de los fundamentalismos y los rechazamos 

con el respaldo de los valores liberales. Esos valores nos dotan de los instrumentos para 

analizar, también y sobre todo, nuestro propio entorno, tanto en los aspectos de la interacción 

con los demás como en lo íntimo. 

 No es fundamentalismo creer que la maternidad es una opción primordial para la vida 

de las mujeres, pero sí pensar que debe organizar la vida de todas y cada una de ellas y que 

además es ineludible. Las opresiones se derrotan desde la problematización y el 

cuestionamiento de los fundamentalismos. El núcleo de la opresión femenina hay que 

buscarlo precisamente en los significados que se han dado a las funciones de la procreación y 

la crianza. El maternalismo como un corpus doctrinal y como práctica disciplinatoria muestra 

esa relación de carácter político entre la reproducción y el reparto de las asignaciones sociales 

condicionado por el género. Hacer que la maternidad signifique un posible devenir para las 

mujeres y no un punto fijo de partida para llegar a ser plenamente mujer es todo un proyecto 

de emancipación. Esto requiere superar el miedo a la igualdad que paraliza a tantas mujeres, 
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asumir nuestra parte del mal que nos abre las puertas al poder real y desprenderse de la 

mística del poder materno. 

 Para que podamos ser sujetos activos en la configuración de nuestras opciones vitales 

necesitamos reconocernos y ser reconocidas como iguales. Únicamente el espacio de la 

ciudadanía ofrece la posibilidad de tal igualdad, y únicamente desde la igualdad y la libertad 

podemos neutralizar las adscripciones esencialistas. Argumentaremos en favor de la 

politización de la conciencia de las mujeres, no de su maternalización. Si queremos cambiar el 

arrogante poder público necesitamos un espacio de debate constructivo, libre de las 

adscripciones esencialistas, promoviendo las medidas políticas y el activismo y no un retiro 

hacía la intimidad y el sectarismo. La entrada de las mujeres en la esfera pública, su 

reconocimiento como interlocutoras, ha sido posible por la vía de la maternidad. ¿Resultó ser 

una trampa? Posiblemente era una de las pocas maneras de que se las aceptara en el selecto 

club de los iguales. A condición de ser admitidas como si… dado que la carga esencialista 

tendida sobre el sexo femenino no ha desaparecido, ha sido desplazada, proyectada 

discursivamente hacía la figura fantasmal de la madre que sí, sigue sujeta a su destino 

biológico. Acto seguido, la sombra de la madre, de la buena madre, se cernía sobre todas las 

mujeres. Es importante no perder de vista ese momento histórico, ese entrelazamiento entre la 

aparición de las mujeres en la escena política como ciudadanas y la institucionalización de la 

maternidad como la predestinación femenina mediante políticas maternalistas. Así, la 

maternidad ha sido esgrimida para mantener a la mujer como objeto de un discurso público 

que la apartaba del poder a la vez que le adjudicaba la misión salvífica frente al mal. Desde 

aquí y contra el orden hegemónico se han ido fraguando las derivas en búsqueda de una 

ontología de la maternidad que escapa del disciplinamiento patriarcal. Bucearemos en esas 

derivas a través de un legado teórico que no siempre ha podido eludir su herencia patriarcal. 

 El trabajo crítico y las relecturas de la epistemología de la maternidad llevados a cabo 

desde el feminismo frecuentemente se han movido en un terreno resbaladizo que reunía la 

necesidad histórica de construir la individualidad femenina y la utilización ahistórica de la 

maternidad como base de afinidad entre las mujeres. Compartimos la inquietud por la 

imposibilidad de repensar lo maternal desde la esencialización y mitificación. Es un 

argumento necesario pero no suficiente. Necesitamos un espacio desde el cual podamos 

hacerlo; como mujeres que comparten la preocupación común de no haber sido reconocidas 

todavía como sujetos plenamente autónomos, libres para decidir su porvenir. Es lo que motiva 

nuestro intento de desarmar el binomio mujer-madre y hacerlo desde el discurso político de la 

igualdad y la libertad en tanto que desembarazado de las identidades «naturales», desde un 
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espacio donde la identidad se constituya a través de una multiplicidad de interacciones sin que 

sea posible fijarla de manera definitiva y cuyos contornos no pueden ser delimitados. En fin, 

consideramos que el camino de la emancipación pasa por remediar esa carga «esencial» 

depositada sobre las mujeres y esto requiere un cambio sustancial en la esfera política como 

ámbito del debate y confrontación, requiere una modificación de la matriz misma que ha 

hecho concebir a las ciudadanas en tanto que madres. 

 ¿Es posible construir una teoría de la maternidad a salvo de la conversión en un 

instrumento de manipulación totalitaria y destructora? Ni el maternalismo político ni el orden 

simbólico de la madre son las opciones válidas para tal fin. Eso sí, ambas marcan los polos de 

referencia analítica en nuestra argumentación. Con el propósito de hurgar en las 

significaciones de la maternidad y su papel en el proceso emancipatorio de las mujeres, 

iremos conduciendo nuestro análisis por los entrecruzamientos de las corrientes discursivas 

originadas desde aquellos extremos. Nuestra aspiración es mostrar las vicisitudes de 

relacionar a la mujer como sujeto social con un supuesto destino biológico y, de este modo, 

abrir los interrogantes que nos acerquen a la maternidad desde otros ángulos. El trabajo que 

presentamos, y que se enmarca en el ámbito de la reflexión occidental sobre la maternidad 

como discurso y como práctica, abarca una problemática muy compleja que, por razones de 

extensión, proponemos reducir, a grandes rasgos, a tres líneas: una de aproximación histórica 

que refleja las transformaciones y contextualiza la presencia de la figura materna como sujeto 

social; otra que remite a los discursos de la esencialización de las mujeres como origen de una 

determinada percepción psíquica y simbólica de lo real; y la tercera sobre la presentación de 

la maternidad en clave política como materialización de una doctrina de lo maternal y como 

instrumento de disciplinamiento de las mujeres para, finalmente, responder sobre la 

insostenibilidad del modelo naturalizado de mujer-madre. Evidentemente no se trata de 

construir los bloques separados del análisis. Todos ellos comparten una serie de elementos y 

el trasfondo del análisis en relación con procesos socioculturales y económicos más amplios. 

Un lugar destacado en este trabajo se asigna a la revisión de las contribuciones feministas en 

el debate sobre la maternidad que se han producido en las últimas décadas. Gracias a ellas, el 

tema ya no es tabú aunque sigue provocando discusiones enojosas y ciertas ocultaciones para 

que la maternidad permanezca en la sombra. ¿Será por que es una cuestión de poder? 

 La manera de abordar la problemática señalada tendrá carácter teórico-argumentativo. 

La elección de las fuentes para ahondar en el tema propuesto corresponde a la necesidad de un 

acercamiento multidisciplinar. Prestar atención a varias perspectivas como la sociología, la 

filosofía política, la antropología o el análisis del discurso no aminora la preocupación por una 
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serie de cuestiones que reflejen la función y los efectos ideológico-prácticos de los discursos 

dominantes. Aquí el feminismo es el eje que articula nuestra mirada. En cuanto a las fuentes 

utilizadas para la elaboración de este trabajo, quiero mencionar el papel fundamental que han 

desempeñado las reuniones mantenidas durante el periodo de docencia del doctorado. La 

selección de las asignaturas cursadas no estaba directamente ligada al tema de este proyecto, 

sino orientada a la diversidad de las áreas tratadas. No obstante, y curiosamente, gracias a esa 

heterogeneidad, el enfoque final y las diferentes consideraciones referentes a la articulación 

del tema son el resultado de los múltiples debates surgidos a raíz de las lecturas de referencia 

y mantenidos con las participantes del curso. Una vez más, y a pesar de que el tema de la 

maternidad no estaba presente explícitamente en estas divagaciones, todas las reflexiones 

podían encauzarse hacía él. Esto confirma la multidimensionalidad del tema y también la 

fuerza de la prescripción de lo que designa «lo femenino». 

 

 

 

 El ser mujer no se agota en ser madre, una obviedad que requirió enorme pugna para 

ser reconocida como tal. No obstante, la maternidad para todas nosotras no es una cuestión 

marginal. Reflexionar sobre su historia compuesta de silencios, manipulaciones, imposturas, 

es reflexionar sobre nosotras mismas. Es cierto que por haber nacido de mujer, como mucho, 

somos hijas, pero de las madres depende que escuchemos algún día: 

 
“Eres libre de emprender un camino 
cuyo fin no necesito conocer […] 
Puedes irte sin pena de estas tierras conocidas 
Deja un beso en mis cabellos y llévate el porvenir en las manos”. 

(Margaret Mead, 1994: 251) 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

SOBRE EL TEMA: ESCENARIOS Y ENREDOS 
 

 Entendemos que el reto de la teoría y la crítica feminista es desdibujar las fronteras 

dadas, trabajar en los márgenes de las viejas construcciones y cuestionar las verdades 

heredadas con el fin de conseguir una articulación de las relaciones políticas y sociales que 

supere las injusticias y las desigualdades. Asumir la visión feminista es afirmar un 

compromiso intelectual y ético con la transformación social. No obstante, más que de un 

instrumento, se trata de una actitud inspirada por la incesante interrogación que lleva a través 

de los diversos campos de la realidad social, siempre desde la sensibilidad a sus efectos 

simultáneos. Es la sospecha precisamente la que induce a plantear las preguntas y origina el 

interés por realizar ese trabajo cuya cuestión de fondo proviene de la resistencia a aceptar el 

ideal que relaciona el ser mujer con la maternidad. 

 La maternidad, vista como una construcción simbólica y como práctica social, supone 

uno de esos temas que delatan con fuerza la permanencia de los factores patriarcales 

heredados y, a la vez, las fisuras que advierten de las posibilidades de la transformación. Se 

trata de una realidad muy compleja y heterogénea en sus expresiones. Nos concierne a todos. 

Partimos de que es una esfera de las relaciones humanas construida socialmente que, teniendo 

una función biológica como trasfondo, proyecta un conjunto de asignaciones simbólicas que 

afectan a las vivencias individuales y colectivas. 

 El desarrollo teórico y la aplicación socio-política del feminismo están ligados a los 

momentos decisivos en cuanto a la evolución del significado social de la reproducción y del 

cuidado de los otros. Las tensiones que muestran dan cuenta de la complejidad y de la 

ambigüedad de unas representaciones que se traducen tanto en los esencialismos reductores y 

opresores como en las propuestas emancipadoras. El análisis de los significados sociales 

atribuidos a la maternidad tiene como referente el sistema de relaciones que afecta a las 

personas en tanto que seres diferenciados sexualmente para la procreación y a la distribución 

desigual de las asignaciones materiales y simbólicas relacionadas con la crianza. Pero aquello 

que se considera como «femenino» y como «masculino» no son entidades aisladas e 

inmutables, sino que están atravesados por los discursos normativos y además se explican 

mutuamente. Por lo tanto, hablar de mujeres y hombres como sujetos sexuados y sujetos 

genéricos no implica identificar esencialmente a los individuos con el sexo o el género, sino 

aludir a las posiciones sociales que se espera que asuman conforme a la organización 
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simbólica de la sexualidad y la reproducción. De esta manera, deconstruir el imaginario 

individual y colectivo de la maternidad es posibilitar que las múltiples experiencias vitales se 

visibilicen y valoren y de esta manera revelar el complejo entramado de factores que 

participan en su configuración1. En términos generales, nuestro propósito es indagar acerca de 

la relación entre ciertos discursos sobre la maternidad, el pensamiento maternal y el 

maternalismo político en concreto, y los contextos socio-políticos occidentales que 

intervienen en las posibilidades de su acontecer y a la vez se nutren de ellos. 

 Hablar de la maternidad es un reto por varias razones: por la complejidad que plantean 

las numerosas contradicciones y vías de reinterpretación que aquí se condensan y, sobre todo, 

por su relevancia en la configuración de la vida social y subjetiva de las personas. La 

ciudadanía y su relación con la maternidad es uno de los ejes del análisis que será tratado en 

este trabajo con mayor atención. El actual contexto lo exige con fuerza. La irrupción de las 

instituciones religiosas en la vida política y su demanda de ser un referente para discutir 

valores que parecían medianamente consolidados provoca consternación. La mediación 

tecnológica y su impacto en el ámbito reproductivo producen situaciones nuevas, 

desbordando las previsiones tradicionales y modificando la percepción de los roles sociales 

que están relacionados estrechamente con la actual reconfiguración de los discursos en torno a 

la maternidad. Atónitos presenciamos como, en nombre de la maternidad, se propaga un 

espectáculo de las adopciones de niños y bebés, con todos los exotismos que acompañan a los 

famosos en los medios de comunicación. No falta la bendición científica de Lou Marinoff, 

quien, lanzando una idea innovadora, advierte filosóficamente que es la biología la que nos 

informa de una verdad más profunda: “La maternidad no es una construcción social, sino más 

bien la compleción de la función natural de la mujer y su pasaporte para la satisfacción 

verdadera. (…) El «programa de maternidad» es la característica más destacada del sistema 

operativo femenino, y la jerarquía familiar es esencial para su correcto funcionamiento. La 

mujer asume su papel de madre de forma más natural y feliz cuando, simultáneamente, el 

hombre asume su papel de protector y abastecedor de familia de forma natural y feliz”2. Las 

                                                 
1 No me refiero a la propuesta derridiana de la deconstrucción como una interminable sucesión de operaciones 
discursivas. Utilizo el concepto de deconstrucción para acentuar, como propone Scott (1986), la artificialidad de 
las relaciones de género. También, como lo hace De Lauretis (1987), para analizar las prácticas discursivas 
problematizando el concepto de género en función de la identificación de lo masculino con lo universal y 
ocultando las particularidades y diferencias. Estos tipos de deconstrucción no suponen un callejón sin salida o, 
como señala Amorós (1997: 374), una deconstrucción desde lo femenino que está impregnada del mismo 
imaginario que configuró la feminidad como polo de la oposición dicotómica que se pretende deconstruir. Por el 
contrario, pueden posibilitar desde la crítica feminista, escéptica hacia las pretensiones de la razón trascendental, 
una subjetividad más autónoma de hombres y mujeres. 
2 MARINOFF, Lou (2006): El ABC de la felicidad. Barcelona, Destino, págs. 372, 396. 
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manifestaciones de todo eso que podemos presenciar a diario, junto con los esfuerzos por la 

conquista de la igualdad, revelan los graves problemas que conllevan para la acción política 

democrática y la construcción de la ciudadanía en términos emancipatorios. Sobre todo en los 

momentos en que rebrotan los discursos con la intención de recuperar la maternidad como una 

dimensión primordial y la experiencia más bonita en la vida de las mujeres y defenderla como 

necesaria tanto para la identidad de género como para la concienciación política feminista. 

 La actualidad socio-política ofrece muchas muestras de las contradicciones entre las 

concepciones teóricas sobre la maternidad y las situaciones de la praxis social, que en estos 

momentos está experimentando unos cambios muy significativos y a un ritmo acelerado. 

Algunos de los contextos, quizá los más representativos, están relacionados con la acción 

democrática y con las transformaciones en el ámbito de la ciudadanía. En esta dinámica no se 

puede obviar la importancia del desarrollo tecnocientífico. Puede parecer que la proximidad 

de estas esferas no es suficiente para buscar su confluencia en lo que concierne a la 

maternidad. Este trabajo es un esfuerzo para demostrar precisamente que tanto los discursos 

legitimadores de las prácticas tecnocientíficas como los referidos a la convivencia y 

organización social se entrecruzan peligrosamente y pueden devolvernos una vez más al 

espacio de las idénticas3 si no se presta la atención adecuada a los intersticios por los que 

fluye el discurso maternalista. 

 Reconocer la parcialidad de la ciencia y el carácter situado del conocimiento remite a 

los entramados ideológicos e institucionales que condicionan el desarrollo científico. Ni la 

medicina ni las nuevas tecnologías de reproducción se escapan a sus imposiciones. Para bien 

y para mal, el imaginario sobre el cuerpo de la mujer se ha enriquecido notablemente con las 

aportaciones reales y simbólicas de la ciencia. Desde el feminismo se reconoce el papel 

emancipador que eso pueda desempeñar pero, a la vez, se denuncia el riesgo de que se 

convierta en el vehículo de nuevas formas de opresión y limitación de la autonomía de las 

mujeres, sobre todo en el contexto de la medicina que toma pie en un desequilibrio de poder 

entre el médico y la paciente. Además, se señala que legitimar la medicina académica como la 

única oficial tiene también razones políticas. La ciencia, y la medicina en particular, como nos 

enseña la historia, se convierten en muchos casos en justificación de determinadas medidas 

políticas. 

 Hay algunos sectores de pensamiento que sostienen que la ciencia sólo produce hechos 

y es la sociedad la que debe responsabilizarse de su uso. Así, las aplicaciones tecnocientíficas 

                                                 
3 Sobre el término de «las idénticas» véanse AMORÓS, Celia: Igualdad e identidad en VALCÁRCEL, Amelia 
(comp.) (1994): El concepto de Igualdad. Madrid, Ed. Pablo Iglesias. 
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a la reproducción humana se situarían en el dominio de lo neutro desde el punto de vista 

moral. Al objetar esa consideración se pretende señalar una interrelación profunda entre las 

prácticas reproductivas monopolizadas desde el saber experto de la medicina y el poder. La 

figura de la madre sigue acaparando la atención, sólo que ahora está expuesta, más que nunca, 

a una diversidad de reinterpretaciones que no siempre rompen con el ideal esencializador de 

la reproducción «natural». Todo esto, evocado aquí a modo de preámbulo, servirá para 

introducirnos en algunos aspectos de la construcción socio-política de la maternidad. 

 

LAS DERIVAS FEMINISTAS Y SUS DESENLACES TEÓRICOS: EL ENFOQUE DE LA 
MATERNIDAD4 
 

 Acercarse al tema de la maternidad consistirá en prestar atención a “aquellas prácticas 

significantes que, emanando de un sujeto colectivo, reflejan unas determinadas condiciones de 

producción y proyectan una ideología”, en palabras de Imbert (1990: 11). El hecho de prestar 

atención a los discursos dominantes, a los que se han plasmado en la práctica social, 

presupone a la vez la existencia de un orden simbólico configurado por los juegos del poder y, 

por consiguiente, la existencia de otras realidades discursivas silenciadas. Se trata de abordar 

la maternidad desde la problemática del poder. El poder que se manifiesta como opresión y, 

sobre todo, como una normatividad que “no nos prohíbe, sino que incita a actuar, a producir, a 

hablar, generando una red finísima de dominación, un entramado poder/saber que penetra los 

cuerpos, las voces, las mentes y las vidas” (Rodríguez Magda, 1994: 65). Evidentemente, este 

poder tiene las determinaciones que se visualizan mediante la estructuración de las prácticas 

sociales. Una de ellas es la maternidad. 

 El papel de las mujeres en la familia es uno de los temas más controvertidos dentro de 

los planteamientos teóricos feministas. Simone de Beauvoir, Kate Millet, Betty Friedan, Juliet 

Mitchell y Shulamith Firestone fueron pioneras en la tarea de desmitificar la maternidad y 

cuestionar la santidad de la familia. La familia patriarcal era considerada uno de los pilares de 

la opresión femenina. Los estudios que continuaron en esta línea ahondaron en la crítica y 

alejaron esa institución del pedestal perdido. Lejos de ser un oasis en un mundo hostil, la 

maternidad era señalada por algunas autoras, entre ellas Sheila Rowbotham y Zillah 

                                                 
4 No es infrecuente hablar de “feminismos” para dar cuenta de la heterogeneidad de los argumentos que operan 
dentro de la teoría y práctica feminista. Algunas voces, como las womanistas, cuestionan directamente el término 
por su euro-americano-centrismo. Sobre los debates presentes entre las diferentes posturas feministas, véanse 
Flax (1990), Rodríguez Magda (1994), Castells (1996). 
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Eisenstein5, como reproductora del capitalismo en el hogar, una institución que perpetúa las 

pautas del sistema opresor. Las reacciones ante estos discursos llegaron pronto con el objetivo 

de restituir el valor de la familia y recuperar la importancia de la maternidad para la 

conciencia feminista. Su proyección era tanto teórica como práctica. Por un lado, se situaron 

frente a la Nueva Derecha en el ámbito estadounidense, acusándola de retrógrada y 

mistificadora del papel de las mujeres y, a la vez, desde la teoría intentaron investir la 

maternidad de una importancia primordial para la experiencia de las mujeres y defenderla 

como insustituible, tanto para la construcción identitaria como para la concienciación política 

feminista. 

 Relacionando la práctica de la maternidad basada en una serie de virtudes y actitudes 

metafísicas, Sara Ruddick6 aboga por un «pensamiento maternal» como antídoto y alternativa 

a «una manera de ser» en el mundo. Otras teóricas de la misma órbita se oponen a lo que 

consideran como matrifobia7 del feminismo y a su manera plantean los objetivos de la 

reestructuración de la conciencia política. 

 El rechazo de una visión sesgada patriarcalmente requiere un planteamiento crítico de 

“cómo pervertir al testigo modesto del conocimiento”8. Para remediar el acercamiento 

ahistórico a la realidad social, la afirmación de una autonomía moral basada en un Yo sin 

vínculos y contextos, como si se tratase de los sujetos hobbesianos que emergen de la tierra 

como hongos, sin ningún compromiso mutuo, las mujeres de la Librería de Milán proponen 

una reinterpretación de la realidad partiendo del hecho de haber nacido de mujer. En No creas 

tener derechos (1987) recetan instaurar una nueva genealogía femenina cuya legitimidad esté 

otorgada justamente por su origen femenino. Según su enfoque son los deseos y las energías 

femeninas activadas a través de las relaciones entre mujeres y que especifican la diferencia 

                                                 
5 Véanse MILLET, Kate (1969): Política sexual. Madrid, Cátedra. Colección Feminismos, 1995; FRIEDAN, 
Betty (1963): La mística de la feminidad. Barcelona, Sagitario, 1965; MITCHEL, Juliet (1971): Women`s State. 
Nueva Cork, Vintage Books; FIRESTONE, Shulamith (1970): La dialéctica del sexo. Barcelona, Kairós, 1976; 
ROWBOTHAM, Sheila (1972): Women, Resistance and Revolution: A History of Women in the Modern World. 
Nueva York, Random House; EISENSSTEIN, Zillah (1979): Capitalist Patriarchy and the Case for Socialist 
Feminism. Nueva York, Monthly Review Press. 
6 RUDDICK, Sara (1989): Maternal Thinking: Toward a Politics of Peace. Nueva York, Bellentine Books. 
7 Jean Bethe Elshtain critica las teorías feministas vigentes y ofrece su propio “ideal reconstructivo de lo público 
y privado”. Véanse: ELSHTAIN, Jean Bethe (1981): Public Man, Private Woman. Nueva York, Princeton 
University Press, págs. 337, 343. 
8 La figura narrativa del testigo modesto de la modernidad de Donna Haraway se refiere a la modestia como el 
aval de la verdad. Para que la modestia sea visible y reconocida como tal, es necesario que el hombre, el testigo 
cuyos informes reflejan la realidad, sea invisible, que sea, un habitante de la poderosa «categoría no señalada» 
construida por las extraordinarias convenciones de la auto-invisibilidad. Debe habitar el espacio percibido por 
sus habitantes como la cultura de la no cultura. Véanse: HARAWAY, Donna J. (2004): 
Testigo_Modesto@Segundo_Milenio. Feminismo y tecnociencia. Barcelona, Editorial UOC. 
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con los varones, las que posibilitan el ejercicio de la libertad y la comprensión de la realidad. 

Veremos más adelante las implicaciones de este planteamiento. 

 La evolución del pensamiento feminista depende de la articulación entre las 

conceptualizaciones teóricas y las experiencias vividas de las mujeres. Basta recordar que las 

reivindicaciones políticas, económicas y sociales del feminismo se manifiestan cuando lo 

vivido se contradice con los postulados de la modernidad. El valor social de la reproducción y 

su proyección en términos políticos, económicos y culturales hace de la maternidad un blanco 

de disputas y discrepancias teóricas y prácticas. Intentando desentrañar entre las buenas 

intenciones y los núcleos problemáticos que alberga el pensamiento maternal, se propone un 

análisis más exhaustivo de sus promesas y contradicciones en las páginas que siguen. 
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II. APROXIMACIÓN HISTÓRICA Y CONCEPTUAL 
 

LAS SIGNIFICACIONES DE LA FIGURA MATERNA EN LOS DIVERSOS DISCURSOS 
DESDE LA PERSPECTIVA HISTÓRICA 
 

 La problematización de la maternidad desde la historia, la antropología o la cultura 

revela su carácter polisémico y cambiante. Los estudios sobre la fecundidad, la familia y la 

infancia, las historias de la vida de las mujeres-madres, ponen de manifiesto que la 

maternidad es una práctica atravesada por múltiples y diversos discursos y cuyo sentido se 

modifica conforme el contexto vaya transformándose (Thébaud, 2005). 

 Podríamos empezar nuestro recorrido histórico, como tantas veces ocurre con los 

asuntos que se quieren arraigar en la biología, con la vuelta a las cavernas, a los primates o a 

los babuinos, considerados como modelos apropiados para entender el comportamiento de los 

humanos civilizados. No obstante, seremos menos proclives a buscar los comienzos más 

remotos y para acometer gran parte de ese tema nos basaremos en el esquema cronológico de 

Knibiehler (2000, 2001). La autora propone cuatro secuencias temporales que componen la 

evolución de la maternidad en Occidente. El esbozo de la evolución tiene interés en tanto que 

muestra las diferencias y, a la vez, permite identificar los ejes comunes que articulan los 

discursos en los diferentes periodos. El término de «maternidad» que tomamos es, en su 

significación actual, en un sentido muy amplio aunque incluso se salga de lo formalmente 

aceptado bajo tal denominación. Reconocemos que la comparación de la maternidad a lo 

largo de las diferentes épocas peca de una peligrosa simplificación. Evidentemente, el riesgo 

siempre está presente, pero una mirada retrospectiva es útil dado que ofrece la ventaja de 

conectar y visualizar la persistencia de ciertos discursos y, sobre todo, en lo que es de nuestro 

interés, del discurso esencialista a pesar de las evidencias antiesencialistas. 

 

Entre mitos y realidades 

 

 Las interpretaciones del significado de los hallazgos arqueológicos, de las estatuillas 

femeninas del Paleolítico y Neolítico, son una fuente de las disputas que revelan el trasfondo 

ideológico y político que hay detrás. Se insinúa la identificación de la mujer con la Madre 

Natura, con la sustancia vital de lo social, donde la construcción imaginaria de su poder sigue 

las pautas de la dicotomía masculino-femenino y que el devenir madre es la esencia de la 

feminidad. El eje estructurante de la mayoría de esas interpretaciones es la fertilidad y el 

argumento de la apropiación de la capacidad reproductora y de la fuerza primitiva matriarcal 
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y su reconversión en el poder político masculino. Es en estas lecturas, donde se hace patente 

una adherencia a las determinadas maneras de acercarse a la realidad. Tubert (1991) señala 

que, más allá de representar la relación entre la Diosa Madre y la fertilidad o la dependencia 

entre la vida y muerte, las figuras de las mujeres simbolizan una maternidad en claves del 

origen mítico, que no remiten a una maternidad efectiva. La tensión entre las interpretaciones 

de los diferentes estudiosos y estudiosas refleja cómo la asignación y la legitimación de un 

determinado papel de las mujeres se ha convertido en una cuestión de emociones e intereses; 

éste es el legado más relevante que debe hacernos reflexionar. Su huella no deja estar presente 

en tantos otros enfoques del tema. 

 En la Antigüedad no existe el concepto de la maternidad, pero sí que la función 

materna está presente en las mitologías y desempeña un papel fundamental desde la 

perspectiva política: la reproducción era un instrumento imprescindible para la permanencia 

de la polis, siempre conforme a los mandatos del marido. Las figuras de la buena madre y 

mala madre van perfilándose en ese contexto y dotan a la maternidad de sentido social: la que 

obedece las leyes patriarcales versus la que se atreve alterar el orden establecido por los 

varones. 

 El mito y la ciencia vertebran el modo de percibir la realidad de los griegos (Lozano, 

2001). El mito ejerce de complemento a todo lo que la razón no llega a abarcar. La filosofía, 

la medicina y la biología que indagan por la especificidad femenina van acompañados por una 

amalgama de las referencias mitológicas representadas por la idiosincrasia caracterológica de 

las diosas; intercambiables, mutables, aunque sin que representen una individualidad 

determinada. Ni siquiera en relación con la reproducción, quizá sobre todo con ella, ya que la 

maternidad evoca precisamente lo contradictorio, lo amenazante, lo ambiguo en el imaginario 

de la realidad. La historia de Atenea es la que quizá se acerca más al modelo de la mujer-

individuo, pero con un condicionante clave, dado que muestra como la individuación pasa a 

ser mediada por los atributos del padre. Es él quien la hace nacer. Atenea es la diosa que 

aseguraba el reino de la razón, Atenas. Ella no se asocia con las funciones maternas; es una 

virgen altiva que rechaza la procreación por estar designada a otros menesteres. Sin embargo, 

la maternidad era el vehículo de transmisión de la ciudadanía, tanto para las mujeres para su 

reconocimiento como ciudadanas, como para el descendiente a quien se transmitía la 

ciudadanía por la madre. La maternidad equiparada a la empresa de los militares era una 

cuestión colectiva. El embarazo y el parto eran una obligación, como la participación en la 

guerra por parte de los varones. Irrevocables y, al mismo tiempo, la manifestación de la 

inferioridad de la madre. Tota mulier in utero que, sin embargo, hay que preservar; el 
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juramento hipocrático sentenciaba con severidad a los médicos que entraban en contacto con 

el cuerpo de las pacientes y todavía más si practicaban un aborto. Los relatos muestran una 

enorme heterogeneidad de modelos maternales. Las divinidades más imponentes son las que 

muestran la angustia, el orgullo, la desmesura. Éstas, al final, tienen que enfrentarse con un 

destino maldito. El desafío al derecho paterno desde la maternidad, personificado por la figura 

de Medea, supone la amenaza suprema para los griegos, aterrados ante el posible monopolio 

del control de la descendencia por parte de las mujeres. Dejar la libertad a las mujeres en ese 

aspecto es como abrir la caja de Pandora. Otra divinidad destructiva es Hera, que, a pesar de 

ser la guardiana de la familia, está censurada por el orden masculino y condenada al fracaso 

por intentar engendrar por sí sola y construir una maternidad diferente. La heroína maldita, 

Clitemnestra, cuyo surgimiento como madre se realiza causando la muerte paterna, reivindica 

sus derechos desde el dolor sufrido en el parto. No asumir los sacrificios inherentes a la 

maternidad se ve como renegar de su propia naturaleza de mujer. Quedémonos por el 

momento con las peor paradas por intentar tener la voz propia en los asuntos maternales. En 

todos esos casos, los mitos son el reflejo de un pensamiento dicotómico de los opuestos entre 

lo femenino y masculino y también entre lo que es acorde con el orden patriarcal y lo que no 

lo es. Su influencia será decisiva en nuestra cultura civilizada (Madrid, 1991). Hoy día, vemos 

como caducos los saberes de Hipócrates, Aristóteles o Platón, las insistencias en la 

inferioridad de la madre, las justificaciones basadas en la intencionalidad divina. No obstante, 

la eficacia de las fantasías que han engendrado sus mensajes parece gozar de una longevidad 

asombrosa. 

 La ciudadanía es una de las categorías básicas de la Antigüedad clásica. El derecho 

romano es patriarcal: responde a la necesidad de asegurar el poder absoluto del padre sobre 

los hijos que él mismo elige educar. Es el padre quien reconoce la legitimidad de la 

descendencia. Parir no da derecho a ninguna decisión al respeto. Ser ciudadano es servir a la 

ciudad. Las mujeres sirven pariendo y criando futuros guerreros, tal y como les es propio por 

su naturaleza. Pertenecen y permanecen dentro de la familia. En la familia todas son 

idénticas, instrumentos de la reproducción de los ciudadanos, sin capacidad política y 

sometidas durante toda la vida a la tutela masculina (Garrido, 2004). La esposa puede devenir 

un bien transaccional entre los amigos ciudadanos para que los que no llegan a disponer de un 

«vientre» que les produzca descendencia puedan cumplir con su deber cívico. El pequeño 

reducto que se deja a las mujeres al margen del linaje es la posibilidad de procurarse un 

alumnus o alumna que permanezca a su lado en condiciones de intimidad y ternura. El control 

de la capacidad reproductora es un asunto político y se establece por medio de la legislación, 



Entre el maternalismo y la construcción socio-política de la maternidad Marta Mojzuk 

 - 19 - 

las costumbres y la religión. La sacralización de la capacidad de parir sitúa a las mujeres más 

allá del voluntarismo personal y tiene como fin impedir que el control de la reproducción esté 

en sus manos. Los usos y costumbres maternales se orientan a privilegiar el linaje paterno; la 

lactancia materna se vuelve contraproducente como transmisora de las características 

hereditarias y refuerzo del vínculo afectivo. El Estado que expresa el orden patriarcal potencia 

la fecundidad impulsando las medidas de intercambio entre la concesión de la ciudadanía y la 

satisfacción de expectativas de un determinado número de nacimientos. El matrimonio y la 

crianza se constituyen en deber moral, religioso y patriótico. Las prerrogativas que regulan lo 

correcto están respaldadas por el saber de los especialistas médicos; su sabiduría ejerció una 

influencia decisiva y llegó hasta las instituciones de los futuros estados europeos. Cornelia, la 

matrona honorable que proporciona numerosos hijos para la acción política y para la 

repoblación de legiones, encuentra su contraejemplo en la figura de Agripina, una ambiciosa 

usurpadora del poder a cualquier precio (Knibiehler, 2000: 19). 

 De la tradición judeocristiana heredamos la concepción de la mujer subordinada al 

varón desde su origen. Ella será la causa del pecado que privó a sus hijos del paraíso, 

condenada a parir con dolor y la personificación de la tentación, el peligro y la muerte. 

Únicamente la virginidad y la maternidad pueden absolverla del castigo. El cuerpo de la mujer 

tiene que ser normativizado y el imaginario sobre su pureza establecido. Lo femenino se 

exalta en relación con la Madre Iglesia o la figura de María-madre de Dios y virgen, 

obediente en la relación con su hijo y subordinada a la autoridad religiosa. El destino de la 

mujer es suministrar a la Iglesia nuevos fieles adecuadamente instruidos. Dar a luz no es parir; 

más que un hecho natural, es una «bendición» que requiere un sustrato espiritual. La 

comunión entre las mujeres, que proyecta la esperanza de la salvación, se realiza a través de la 

felicidad de las encintas: el relato bíblico de María que comparte la buena nueva con Isabel 

(Knibiehler, 2000: 28). No obstante, la virtud consistía en el celibato y la castidad, preferibles 

a la sexualidad pecaminosa y la fecundidad tan profana en un mundo que pronto iba a llegar a 

su fin. Dedicarse a Dios era la justificación legítima para eludir el matrimonio y la 

procreación. En el siglo XIII y en el auge del culto mariano, la maternidad se asocia e 

identifica con la función de la Iglesia, con la transmisión de la fe, y llega a representar la 

imagen de una nueva sensibilidad, una nueva cultura. El ideal de la mujer va más allá de la 

condición femenina ordinaria. La brecha entre la mujer idealizada por los trovadores y la real 

ahonda la inferioridad de esta última. La Reforma introduce nuevas rupturas en torno de esa 

personificación de la espiritualidad, pero el mito de la Virgen, que eleva la maternidad por 
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encima de la naturaleza, transforma desde entonces los caminos de las mujeres occidentales 

(Lozano, 2001). 

 En la Baja Edad Media son las cuestiones demográficas de asegurar la renovación de 

los grupos sociales las que influyen en las pautas de la reproducción para compensar la alta 

mortalidad. El papel nutricio de la madre orienta los discursos y la normatividad social. 

Cumplir con esa responsabilidad es la única fuente de la dignidad para la mujer. La 

maternidad se asume colectivamente y es el principal referente de la identidad social de la 

mujer. Al mismo tiempo la teología, la ciencia médica y los preceptos de los legistas 

contribuyen a consolidar la idea de la inferioridad fisiológica de las mujeres y el recelo hacia 

su cuerpo. Los tratados teológicos y los opúsculos morales fatalistas orientan la existencia 

femenina hacia la procreación, pero la crianza puede desligarse del vínculo biológico entre los 

padres y la prole. Hay que señalar que la apuesta por la fecundidad de la sociedad agraria 

convive con el ascetismo cristiano que estigmatiza el acto carnal. Sin embargo, las féminas 

que quieren dedicarse a la crianza no tienen obstáculos para criar huérfanos u otros niños 

necesitados (Knibiehler, 2000: 45). «El renacimiento ginecológico» del que habla Amorós 

(1997: 54) recupera la idea platónica del útero errante y dota a la matriz de una verdadera 

potencia. Desde la medicina se fortalece la imagen que identifica a la mujer con su matriz, 

responsable de su vulnerabilidad fisiológica y de la histeria (Laquear, 1990). Junto con ello, 

los varones, armados con fórceps, hacen su entrada en el campo de la obstetricia. Las parteras, 

acusadas de los peores males, deben cederles el terreno. El saber médico se alía con el saber 

eclesiástico para contener el crecimiento de las tasas de la mortalidad mediante la estipulación 

de unas pautas determinadas para el amamantamiento y la frecuencia de las relaciones 

sexuales. La lactancia aparece como un hecho más coyuntural que «natural» dependiendo de 

los intereses del momento y del grupo social al que se dirige. En esta sociedad, más diversa y 

permeable a los cambios, y a pesar de que haya un conjunto cultural y normativo que la 

condiciona, existe un espacio para la iniciativa femenina. Las formas de vida que adoptan las 

mujeres para situarse dentro de la sociedad muestran una pluralidad considerable, incluso 

admitiendo en su seno a las madres sin marido que responden solas de sí mismas y de sus 

hijos (Knibiehler, 2000: 52). A la par, la representación del colectivo de las mujeres cambia. 

Se las imagina competitivas entre sí, intrigantes, brujas; como en los cuentos de hadas. 

 En la Ilustración, la maternidad espiritual y carnal parecen aproximarse. La buena 

madre, sumisa al padre pero valorizada por la crianza de sus hijos, empieza a ser definida en 

términos de amor maternal indispensable e ineludible, también para ella misma. La función 

reproductora, la expresión de la animalidad, se domina mediante la afectividad civilizadora, 



Entre el maternalismo y la construcción socio-política de la maternidad Marta Mojzuk 

 - 21 - 

recurso esencial de la educación maternal. La relación afectiva entra así en la esfera del 

entramado que define los rasgos de la civilización y atraviesa el proceso educativo 

(Knibiehler, 2000: 57). 

 No obstante, la maternidad y la creación intelectual quedan concebidas como los 

extremos opuestos: «La sabia tiene que ser convertida en santa - según dice Amorós - para 

poder asimilarla». O, en una excepción, como el caso de las Preciosas, que en absoluto eran 

un ejemplo para las mujeres ordinarias. Fascinantes, cultivadas y cultivadoras de los placeres 

del espíritu y del corazón, quedaban en la esfera de lo ideal. Para las demás, únicamente una 

vez cumplida la misión reproductora y de crianza, existiría la posibilidad de dedicarse a 

algunas ocupaciones de carácter intelectual, siempre supletorias, nunca como determinantes 

identitarios9. Los planteamientos rousseaunianos transfiguraron a la madre hablando de su 

amor y afianzando la maternidad como destino de las mujeres10. En lugar de las 

desvalorizadas hijas de Eva, encontramos a las mujeres veneradas por su rol maternal; un 

modelo que sigue afirmando su atractivo e inspirando la nostalgia también en la actualidad. 

No obstante, la diferencia sexual en aquel marco de la identidad cívica se convierte en una de 

las grandes contradicciones de la racionalidad moderna. Constituido «lo privado», en el 

sentido de la propiedad, resulta un dispositivo individualizador para los varones y una 

«privación», un obstáculo, para las mujeres. Conjugando el discurso moralizante sobre la 

felicidad, el amor y la igualdad con el discurso económico alarmista se estipulan las bases de 

un sistema emergente que debería relacionar imperativos económicos, políticos y morales. Era 

importante alentar a las mujeres a que se implicasen por voluntad propia en este proceso, 

dando lugar a las formas femeninas de poder vía maternidad. El precio de esta supuesta 

emancipación era asimilar la división sexual del trabajo que naturalizaba las tareas 

                                                 
9 La impronta de estas pautas tampoco resulta infrecuente en la actualidad. A raíz de una investigación realizada 
en el marco del diploma sobre el Género y Desarrollo (IUCD-UCM) sobre la vida de las inmigrantes polacas en 
Madrid, conocí a varias mujeres que se pronunciaban en el sentido de una realización personal a través de una 
vuelta a los estudios una vez finalizadas las responsabilidades maternales. Evidentemente, en el caso de estas 
mujeres había muchos otros factores aparte de la maternidad que influyeron en esta decisión. Pero las entrevistas 
con las mujeres españolas pueden aportar datos similares. Después de haber reconocido su dedicación maternal 
como insatisfactoria, frustrante, sin que les llenase, la obtención de un título académico se ve como una solución 
de superar o complementar una identificación que les define únicamente a través de los hijos (muchas veces, en 
su ámbito doméstico, poco importaba su desempeño profesional más allá de lo económico). A pesar de haberlo 
llevado a cabo, comenta una de las entrevistadas “(…) me veía ridícula. Era como ponerme un broche con un 
traje que no se lo merece”. La orientación hacia el desarrollo intelectual no era vista como una forma de vida; era 
un mero marcador para obtener una certificación académica correspondiente. Algunas lo han reconocido como 
una farsa, dado que para sus hijos seguían siendo como antes, “nada más que madres”. 
10 Rousseau deja muy claras estas cuestiones en su tratado sobre la educación. En los pasajes dedicados a la 
educación de Sofía o, mejor dicho, en las palabras del autor, “de cómo debe formarse la mujer para que le 
convenga al hombre” dice claramente que “el estado propio de la mujer es él de ser madre ¿Y no deben (las 
ciudades) afianzar este estado con leyes generales, las costumbres y la naturaleza?” se pregunta a continuación. 
Véanse: ROUSSEAU, Jean-Jacques (1979): Emilio o de la educación. Barcelona, Bruguera, págs. 505, 507. 
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relacionadas con el hogar y la nueva estructura familiar. Así, como afirma Badinter (1980), la 

maternidad se había convertido en la cima de las aspiraciones femeninas. A partir de un 

renovado valor de las relaciones familiares, la mujer-madre era la esperanza de la 

regeneración de la sociedad. El ser madre viene a constituirse en la cuestión de Estado que 

interviene para exaltar los lazos afectivos que unen a la madre con sus hijos. La maternidad 

normativa, la sexualidad institucionalizada dentro del matrimonio, la identidad monolítica de 

las mujeres en tanto que madres lleva al extremo el discurso sobre la «esencia femenina». De 

esa manera, la maternidad retorna como uno de los mayores impedimentos para alcanzar la 

individuación. Y cuantas más referencias a la individuación en el discurso político, tanto 

mayor énfasis en el recurso biológico de la maternidad como fuente de la autorrealización 

femenina. Además, como práctica social, se pierde el carácter de una continuidad normal que 

inserta el embarazo y la crianza en las rutinas de la vida diaria y lo configura como un área 

diferenciada a la que hay que dedicar una atención especial. El cuerpo femenino, dispuesto 

para la maternidad, se ve como un marco de actuación de ellas y sobre ellas. La voluntad 

normativa de los médicos resultaba ser un enrejado de recomendaciones entre las cuales la 

lactancia materna aparece como una de las cuestiones más utilizadas para demostrar esa 

capacidad poderosa de las mujeres, y a la vez un argumento de persuasión para que vuelvan a 

la naturaleza. El saber científico es un aliado poderoso en favor de ese desplazamiento. En la 

misma línea, se despoja de autoridad a las comadronas; el dominio femenino tradicional debe 

ser sacrificado en las llamas de la civilización. Las siguientes van a ser las nodrizas, cuya 

competencia hasta el momento no se ha puesto en duda; ahora se las presenta como 

negligentes e irresponsables. La indivisa realización de la mujer como madre tiene el camino 

cada vez más despejado de las competidoras. La dignificación de las mujeres está en curso, 

siempre y cuando éstas se identifiquen con su rol maternal. Las atenciones y cuidados que se 

las dispensa, no obstante, deben predisponerlas en exclusiva para estar al servicio del hijo. 

 ¿Cómo era posible el reconocimiento de la individuación de las mujeres? Al ser 

definidas como madres, se les negaba ese logro de la época de las Luces frente a lo que 

precisamente era el postulado más poderoso del valor intrínseco de cada uno como individuo. 

Los discursos naturalistas, médicos, enciclopedistas, incluso economistas, privilegiaban el 

tema de la diferencia de la naturaleza femenina. El finalismo patriarcal de los intereses 

dominantes transcurría entre las insistencias en la exquisita sensibilidad fisiológica femenina 

extrapolada a las cualidades tan benéficas y compasivas hacia los otros y la necesidad de 

dominar las pasiones que dicha sensibilidad pudiera provocar. La interpretación de los 
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conocimientos científicos se orientaba para confirmarlo y consolidarlo como un hecho 

natural. 

 Durante el siglo XIX, la burguesía resultó ser un sector social muy activo en la 

organización y la exaltación de los valores de la «vida privada». A las mujeres se les 

encomienda las funciones de mantener los lazos familiares, la transmisión de la tradición y la 

organización de los ambientes y momentos de la vida en familia. Ellas son las médicas y las 

educadoras, dedicadas plenamente a los otros cercanos y al sagrado hogar. El amor maternal 

queda elevado al rango de un verdadero culto que dotaba a las mujeres de un poder 

misterioso. Con la Revolución se elevó al rango del símbolo político, lo que abría un reducto 

de toma de conciencia por parte de las mujeres de su papel social, una mirada hacia la 

participación en los asuntos del Estado. Es en este contexto donde surge la reivindicación del 

derecho del voto y a la ciudadanía fundamentada en la necesidad de la «defensa de la 

familia». Sin embargo, con la guillotina se elimine la incomodidad de algunos «monstruos 

femeninos» que han traicionado el modelo de la feminidad doméstica. La maternidad que 

justificaba la entrada de las mujeres en la esfera de la decisión política también la invalidaba 

(Knibiehler, 2000: 77). Construir el engranaje que aprese a las mujeres en la jaula de una 

maternidad glorificada es el componente de todo el quehacer político hasta ahora. ¿Estamos 

ante una contradicción entre la veneración maternal y las leyes que subordinan a las madres a 

los preceptos reguladores estatales? ¿Cómo afecta este hecho a la convivencia democrática? 

Más adelante volveremos a este momento histórico con más detalle, ya que tanto la educación 

maternal, la atención médica como la respuesta femenina y feminista de la época pertenecen a 

nuestro hilo argumentativo sobre la esencialización de las mujeres. 

 La justificación de las desigualdades entre los sexos es un eje recurrente en los textos 

ilustrados no feministas y se basa en una de las paradojas más manifiestas de la modernidad. 

Se trata de fundamentar la firmeza de una unión entre personas en los vínculos de 

dependencia, teóricamente consensuados, en los cuales la parte sometida entiende su sumisión 

como una forma de poder. Así, la reivindicación de «lo femenino», afirmado a través de la 

maternidad se construyó sobre la supuesta superioridad del más débil. El espíritu 

revolucionario francés pretendía subvertir las fronteras heredadas. Sin embargo, las ideas de 

la igualdad, fraternidad y libertad encontraron su freno en la naturaleza, en la identificación de 

lo femenino con las esencias que legitiman su papel en el ámbito doméstico. Muchas mujeres 

encontraron en estas ideas una vía para el reconocimiento a través de la rehabilitación de su 

diferencia. La revisión del imaginario simbólico construido a lo largo de las generaciones y 

que hubiese podido proyectar la feminidad y la masculinidad como productos culturales e 
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históricos quedaba así truncada hasta el tiempo de los feminismos y sólo de ciertos 

feminismos. 

 A pesar de que el amor materno perdió su prestigio en los comienzos del siglo XX, el 

centro de gravedad familiar sigue desplazado hacia las madres con un padre que queda 

alejado de la crianza. Con las relaciones entre la madre y los hijos cada vez más 

individualizadas y con la fecundidad cada vez más baja, llegamos a nuestros tiempos. Las 

políticas de bienestar, la institución de la medicina como saber decisivo para nuestra vida y el 

desarrollo de las ciencias biológicas marcan las transformaciones que conciernen a la urgencia 

de repensar la maternidad. 

 El último siglo representa una reafirmación del papel estatal por encima de la 

autoridad paterna. La función maternal se politiza y nacionaliza. Los cambios demográficos 

hacen nacer las políticas natalistas que definen la maternidad como deber patriótico, y al 

mismo tiempo se adoptan las medidas represivas contra el aborto y la anticoncepción. El 

baby-boom confirma su éxito. Las mujeres encuentran en la idealización de la maternidad una 

reivindicación de su diferencia y el reconocimiento de su rol propio. La medicalización 

creciente y el impacto del poder político despierta rechazos. Los años sesenta traen un giro 

protagonizado por el feminismo que plantea una disociación entre la mujer y la madre. Lo 

público y lo privado, la maternidad como deber y como opción personal, la maternidad o las 

maternidades: éstos son algunos parámetros que estructurarán los debates hasta nuestros días. 

En el contexto de una supervisión cada vez más sofisticada, ¿podemos hablar de la 

maternidad en términos de lo «natural»? ¿Alguna vez lo ha sido? ¿Qué papel desempeña lo 

científico y lo técnico en la creación del deseo maternal? ¿Qué ajustes políticos se requieren 

para que la convicción de que la maternidad es un ejercicio de libre elección sirva de estímulo 

para la maternidad? 

 Hemos visto el contexto de las teorías que estructuran los discursos emancipatorios 

emergentes en los tiempos modernos. Éstas oscilan entre una representación de la mujer 

basada en los valores universales de lo humano y aquella que reclama lo específico de la 

feminidad. Para esta segunda corriente, el argumento de la maternidad sirve para reclamar e 

impulsar determinadas reformas educativas y legislativas. Es un discurso aparentemente 

renovado, pero con un trasfondo similar a las épocas anteriores: la individualidad política al 

margen de la condición sexuada, enmascarando los mecanismos de la diferencia de género 

sobre la base de un esencialismo biológico. No es de extrañar la facilidad con la que se 

adhieren muchas mujeres, incluso activistas emancipacionistas, a esta corriente si su 

motivación se origina en sus propias vivencias de la maternidad. Como muestra Lozano 
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(2000), la imagen protectora y salvífica de la «madre ideal» era para muchas mujeres un 

sedativo contra las injusticias y el sufrimiento. Muchas feministas, cómplices con la 

construcción idealizada de la maternidad, participaron de esta manera en la neutralización del 

conflicto entre los valores burgueses y el interés emancipatorio del feminismo igualitarista. 

¿Y ahora? ¿Cuál es la relación entre la maternidad y la construcción de la identidad femenina 

como sujeto ético y político? 

 Entre la cada vez mayor variedad de consideraciones en torno a la maternidad, muchas 

de ellas continuistas, pero también con un enfoque que trata de desfigurar su imagen 

sacrosanta, no faltan las pretensiones que intentan situarla en la comparación con los 

quehaceres de índole intelectual. Sostiene Catherine Ellison que la maternidad produce 

verdaderos milagros en el cerebro femenino11 y a los abrumados científicos les queda sólo 

aplaudir. En función de la maternidad inherente a nuestra feminidad, ya desde algún tiempo 

éramos pacifistas y ecologistas, defensoras de los más nobles anhelos. Superiores como 

madres, en un sentido perverso, que nos limitaba a los necesidades otros. Ahora la 

superioridad biológica vuelve a retomarse como tema de debate y de escándalo, desde que 

Ashley Montagu (1953) llevara la biología al terreno de la ideología y la política, al afirmar 

que la renovación social es posible gracias a los valores femeninos que se fundamentan en las 

facultades maternales. Son precisamente los vaivenes que, periódicamente y con una 

insistencia profiláctica, resitúan a las mujeres en su función que ha sido esencial en la historia 

de la humanidad, la misma función que sirvió de obstáculo para las demandas de igualdad, los 

que exigen retomar el tema con una receptividad especial hacia novedades como las 

mencionadas. Por desgracia, las tendencias para la aceptación de dichas teorías no sólo 

neutralizan la vigilancia, sino que el hecho de cuestionarlo despierta miradas de recelo en el 

colectivo femenino, que se reconoce en estas diferencias a favor. Ya para muchos 

enciclopedistas las mujeres eran «el sexo», eran la biología. Desde la neuropsiquiatría actual 

retumban los ecos de esa verdad. Dice Louann Brizendine con una asombrosa convicción que 

“el cerebro femenino está tan profundamente afectado por las hormonas que puede decirse 

que la influencia de éstas crea una realidad femenina”12. Hablemos entonces partiendo de la 

biología. 

 

 

 

                                                 
11 ELLISON, Catherine (2006): Inteligencia maternal. Barcelona, Destino. 
12 Comentado en URIARTE, Edurne (2008): Contra el feminismo. Madrid, Epasa, pág. 219. 
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LA MATERNIDAD BIOLÓGICA Y LA MATERNIDAD SOCIAL 
 

 El tema de la biologización de la maternidad no es trivial. Antes que nada, no se debe 

confundir con los aspectos biológicos de la maternidad. La biologización de la maternidad 

requiere una acción social, cultural y sobre todo política, y sus contenidos suelen variar en 

función del contexto. Se trata más de una cuestión ideológica que de una prueba científica. Es 

obvio que una serie de procesos fisiológicos propios del organismo de la hembra humana 

están vinculados con la procreación, el embarazo y el parto. Pero en la práctica social, ya 

pocos lo disputan, la cuestión va más allá. No obstante, por mucho que se desvinculen las 

actitudes maternales de los instintos, la base argumentativa del vínculo maternal prevaleciente 

hasta hace poco, el cambio conceptual que nos remite al amor maternal, nos devuelve a lo 

mismo. Además, como apunta Elizabeth Badinter: “Hemos concebido durante tanto tiempo el 

amor maternal en términos de instinto, que de buena gana creemos que se trata de un 

comportamiento arraigado en la naturaleza de la mujer cualquiera sea el tiempo y el espacio 

que la rodean. Creemos que al convertirse en madre la mujer encuentra en ella misma todas 

las respuestas a su nueva condición. Como si se tratara de una actividad preformada, 

automática y necesaria que sólo espera la oportunidad de ejercerse. Como la procreación es 

natural, nos imaginamos que al fenómeno biológico y fisiológico del embarazo debe 

corresponder una actitud maternal determinada”13. Ahora bien, una vez identificadas las 

mujeres con la figura materna, tema que iremos profundizando a continuación, deben 

rescatarse los aspectos biológicos de la maternidad. Un ejemplo: en estos días se debate la 

cuestión del derecho de todas las personas a conocer la identidad de sus padres biológicos14, 

un asunto espinoso en el contexto del mercado floreciente de la donación de óvulos. Pero 

también, quizá, el descubrimiento que ni los varones ni las mujeres donantes quieren 

identificarse mediante el esperma o los óvulos donados con la progenitura, ni reconocer que 

éstos equivalen a la licencia para la maternidad o paternidad, sea un camino para establecer 

una equiparación más igualitaria entre varones y mujeres en torno a la responsabilidad 

reproductiva. Sin embargo, la «biologización» de la maternidad puede adoptar formas mucho 

más sofisticadas. Una de ellas se da en el caso de la subrogación. Para neutralizar las posibles 

ambigüedades entre la pareja y, sobre todo, entre la mujer contratada y la contratante, se 

requiere de una serie de ajustes normalizadores. Aparentemente, la relación biológica pasa a 

                                                 
13 BADINTER, Elizabeth (1980): ¿Existe el instinto maternal? Historia del amor maternal. Siglos XVII al XX. 
Barcelona, Paidós, 1991, pág. 12. 
14 Véase el artículo publicado en El Pais.com: 
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Quiero/saber/quien/padre/elpepusoc/20080317elpepisoc_2/Tes 
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segundo plano y la crianza se revela como aspecto definitorio de las relaciones maternales15. 

La fuente que determina la concepción no es otra, como se pretende hacer creer, que el deseo 

maternal de la mujer contratante. Así, estamos ante una concepción «emocional» que 

transforma en insignificante la incapacidad de la mujer de ser genetrix. En efecto, siempre se 

da prioridad al vínculo biogenético, en el caso de las nuevas formas reproductivas, si puede 

constituir la base del emparentamiento. Si no, se suprime su importancia para recuperarlo bajo 

otra forma. La idea de que el deseo maternal forma la base del bagaje genético de la mujer 

está lejos de desterrarse de nuestro imaginario sobre lo que significa ser mujer. La biología 

reflejada en la energía emocional y en el deseo que lleva al contrato de la subrogación 

suplanta la incapacidad fisiológica de la mujer para la reproducción «tradicional». La 

significación de la intencionalidad y la elección va emparejada con la consideración de que la 

maternidad puede desglosarse en dos partes separables: los acontecimientos biológicos y el 

proceso social. Poniendo énfasis en los aspectos de la crianza, por un lado, la maternidad 

aparece plenamente constituida para la mujer contratante y, a la vez, al ser elegida, desvía la 

atención de la presencia anómala de la subrogada y reconduce todo el proceso a las formas 

aceptadas culturalmente16. 

 

Reflexiones sobre el modelo mujer-madre 

 

 Hay muchas motivaciones subjetivas que subyacen al hecho de que la mujer se 

convierta en madre. ¿Cómo se relacionan con las maneras de construir socialmente la 

maternidad? Plantearlo tiene un riesgo, ya que puede hacernos volver hacia una oposición 

fantasma que enfrenta naturaleza y cultura, devolvernos al instinto maternal y la esencia 

femenina. Frente a esa eventualidad, nuestra premisa es que ningún hecho biológico tiene 

consecuencias y significados sociales en y por sí mismo. Incluso cuando se vive una 

experiencia tan personalísima como el parto; ésta siempre se vive bajo una «forma». La 

práctica social con toda su complejidad se entremezcla con los determinantes fisiológicos. La 

«forma» es el sello diferencial de la cultura. Podemos analizar la maternidad solamente en sus 

aspectos culturales así entendidos, pero no su existencia neta. A pesar de una orientación que 

                                                 
15 Es representativo lo que expresa una estudiante española de 22 años que ha donado 4 veces: “Me convencí al 
ver que había parejas con problemas, aunque el dinero también viene bien para una universitaria. Esos niños se 
parecerán a mí, pero yo sólo pongo los genes; su madre real será la mujer que le va a dar la vida. Merece la pena, 
es muy reconfortante”. Fuente: http://www.20minutos.es/noticia/348917/0/donaciones/ovulos/fecundacion/ 
16 RAGONÉ, Helena (2007): “Maternidad subrogada y parentesco americano” en PARKIN, Robert y STONE, 
Linda: Antropología del parentesco y de la familia. Madrid, Editorial universitaria Ramón Areces, (págs. 559-
589). [Título original: “Surrogate Matherhood and American Kinship”, en Kinship and Family. An 
Anthropological Reader. Traducción: Juan Aranzadi y Celia Montolío]. 
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en cada cultura prevalece para definir un determinado modelo de mujer-madre, éste no se 

arraiga en un sustrato biológico. Son tantos los planos de la realidad social que participan en 

su configuración que podemos afirmar que la maternidad es una cuestión de género. Es decir, 

las mujeres desarrollan su capacidad de convertirse en madres a partir de un entramado de 

condicionamientos sociales, en un marco social y en un momento histórico determinado. Es 

donde se producen las diferencias que las ubican jerárquicamente en la estructura social: por 

convertirse en madre, a la mujer se le asigna un determinado espacio social y discursivo. 

Hacer que se perpetúe la idea del fundamento biologicista subyacente a la maternidad es 

pretender conservar ésta como un fenómeno transhistórico y universal, imponer un referente 

mistificado que modele esa ubicación de manera unívoca en el espacio social y en el tiempo, 

ya no solamente de las madres sino de todas las mujeres. Una serie de atributos y normas que 

se proyectan sobre las mujeres moldean de determinada manera sus relaciones con la 

maternidad y todo su ser social. Es necesario insistir en que si la maternidad existe es 

precisamente a través de las múltiples formas y que quien cumple la función maternal no se 

reduce únicamente a ser madre. Si extraemos las consecuencias de lo que supone imponer el 

modelo mujer-madre, éstas pueden avalar su insostenibilidad. 

 Invariablemente tendemos a asumir que, sean cuales sean las formas de la maternidad, 

no tenemos que explicar por qué la vida de la inmensa parte de las mujeres se traduce, entre 

otras cosas, en convertirse en madre. Eso sí, ante un rechazo del hijo o el desinterés por la 

maternidad, estamos dispuestos a explicarlo y justificarlo, generalmente en función de las 

adversidades sociales o la anormalidad de la mujer. La esterilidad o la frigidez tienen 

connotaciones absolutamente negativas. La construcción social de la carencia de hijos es 

precisamente eso, una «carencia» que repercute sobre la valoración de toda la vida de la 

mujer. La negación de la maternidad, voluntaria o no, sigue siendo sometida a censura. 

Aceptarla significaría en este esquema reconocer que el proyecto vital de las mujeres reales 

puede disociarse de la construcción simbólica. Semejante disociación es una afrenta al sistema 

de valores dominantes y una ruptura de oposiciones entre los sexos, entre la cultura y 

naturaleza. En palabras de Lozano (2001: 129), el hecho que “una mujer pueda constituirse 

como persona, como mujer (…) corporal, sexual y políticamente sin ser madre plantea un 

revulsivo para la discusión sobre qué es la maternidad, pero también sobre lo que significa ser 

mujer y sobre la distribución asimétrica de valores masculinos y femeninos en nuestro 

contexto cultural”. Las cosas cambian, evidentemente, pero en el mejor de los casos, la mujer 

tal se encuentra con la profecía autocumplidora de “Ya te arrepentirás en futuro” o con la 

prescripción de la maternidad a modo de receta médica. Ahora bien, no faltan en la práctica 
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social ejemplos que muestren las rupturas de la secuencia normal: pareja-vida sexual-

descendencia. ¿Cómo se acoplan estas transgresiones al modelo dominante? ¿Qué valor 

pueden tener para el cambio del ser social de las mujeres? 

 

LAS INCONGRUENCIAS TEÓRICAS Y LAS REBELDÍAS PRÁCTICAS: LAS 
FRACTURAS DEL MODELO 
 

 Sostener la ideología que identifica a las mujeres con el destino maternal se somete a 

diversas tensiones que en la actualidad prometen resquebrajarlo. Pero también es verdad que 

existen mecanismos sistémicos que logran reforzarlo, y aunque se han abierto algunos 

caminos, esos mecanismos no pueden borrarse por completo. La conciencia de la posibilidad 

sobrevive. El bien documentado trabajo de Elizabeth Badinter (1991) es una prueba extensa 

contra el mito del instinto maternal y, por consiguiente, una apuesta por presentar el 

significado de la maternidad en términos de contingencia. Hoy por hoy, es difícil hacer un 

balance preciso de las consecuencias de las reivindicaciones feministas que datan de los años 

60 y que siguen la avanzadilla de Simone de Beauvoir en El segundo sexo. Con Kate Millet, 

las teorías freudianas quedaron cuestionadas y las experiencias vitales de las propias mujeres 

desmintieron lo que el psicoanálisis promulgó como características esenciales de la 

personalidad femenina: pasividad, masoquismo, narcisismo. Muchas de las feministas de esa 

época fueron tachadas de meras «reivindicadoras», con el carácter deformado por la 

socialización inadecuada, con su naturaleza verdaderamente femenina reprimida. El eterno 

femenino quedó amortiguado por las posibilidades de estudios universitarios, de carreras 

profesionales, de una sexualidad desvinculada del rol tradicional. Ni la abnegación ni el gusto 

por el dolor pueden formar por más tiempo la imagen de la capacidad maternal. Tantísimas 

malas madres dejaron minado el imaginario de lo «normal». Resultó que a muchos les 

resultaba traumático aceptar que la sexualidad femenina puede ser sólo sexo, lo cual 

despertaba largas disputas sobre orgasmos, clítoris y asuntos similares. Una vez más se 

señalaba a “las feministas rabiosas o «viriles reprimidas»” (Badinter, 1991) como incendiarias 

de ese calentón discursivo. 

 A pesar de muchos cambios que han acontecido desde entonces, muchos teóricos, 

sobre todo del campo biologicista, no están dispuestos a abandonar sus dogmas. Los gestos de 

amor y de entrega que se exigen de la madre siguen alimentando el imaginario actual sobre la 

maternidad como definición esencial de la mujer. Las acusaciones contra el «feminismo 

machista» reconducen a muchas mujeres hacia el escepticismo. Se dice que las mujeres que 
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proclaman la necesidad de luchar por las cuotas de presencia femenina en todos los ámbitos 

sociales abandonan su posición pacífica en la sociedad para ocupar el puesto orgulloso del 

macho: el éxito social, es decir, la antigua guerra sublimada. Se dice que la mujer 

contemporánea, al mismo tiempo que logra más libertad «masculina», pierde más libertad 

«femenina» y no es más libre una mujer que compite por el poder y el éxito que otra que cría 

a sus hijos. En muchas circunstancias, las propias mujeres refuerzan estos contenidos: las 

afirmaciones de que el mayor valor de la vida son los niños, el afán por propagar la lactancia 

materna como la panacea para todo, y no como recurso contra la escasez alimentaria como 

sucedía antaño, el abandono gustoso del mercado laboral para dedicarse a la crianza. Pero 

tampoco faltan las que, siendo madres, ven indispensable desarrollar su vida profesional 

aunque sea bajo la acusación de ser insensibles a las necesidades del niño, las que se atreven a 

afirmar que se sienten plenamente realizadas sin haber sucumbido a las fábulas maternalistas. 

Las primeras ya no se sienten culpables, eso sí, cansadas y con cierto rencor. Las segundas 

descubren que no hay que dar más explicaciones que un mero “no tengo ganas”. Si hay 

tendencias tan diferenciadas es que la maternidad se halla en una encrucijada. Parece clave 

que las denuncias de la maternalización de las mujeres y la esencialización de la maternidad 

enraizándola en los instintos se reconociese como “un enorme engaño destinado a persuadir a 

las mujeres de que el «trabajo sucio» les corresponde a ellas”. De que, en lugar de instinto, 

hay que hablar “de una presión social extraordinaria dirigida a que la mujer se realice 

exclusivamente a través de la maternidad” y que el deseo de la maternidad no es otra cosa que 

“una respuesta a las presiones sociales, (…) una compensación de diversas frustraciones” y 

“una estrategia patriarcal (…) interesada en mantener la confusión entre la procreación y 

asunción de cargas” (Badinter, 1991: 300-301). Ahora bien, ¿significa esto que la única 

manera de que las mujeres procreen es mediante su sometimiento a la presión patriarcal? 

Creemos que lo que se pone de manifiesto en esa «revolución maternal» es que ha llegado el 

momento de pensar y actuar teniendo delante a las mujeres como individuos libres y 

ciudadanas de pleno derecho, y no como madres o no madres por definición. El contexto es él 

que explica las diferentes actitudes de las mujeres ante la maternidad. 

 La fuerza de la argumentación esencialista se minimiza en el contexto actual por la 

mayor variedad de criterios de éxito y la distribución más equitativa de los recursos a los que 

tienen acceso las mujeres. Cabe decir que difícilmente podremos desterrar la presión de esa 

ideología y si somos sensibles a un profundo desfase entre teoría y vida real quizá la 

viviremos con más angustia todavía. No obstante, podemos reconducir el malestar que genera 

repercutiendo en las esferas que ofrecen otras fuentes de gratificación, reinterpretando el éxito 
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vital de múltiples maneras. Una de ellas es la incursión en el mundo público, que permite que 

las mujeres se ratifiquen en su condición de ciudadanas. Ser mujer o madre, o ambas a la vez, 

no debe agotar en absoluto esa condición. 

 

 

 El término «maternidad» evoca siempre una relación que, en el sentido más concreto, 

hace referencia a una triada, de padre, madre e hijo. Vimos en este capítulo cómo a lo largo de 

la historia se ha negado a las mujeres la condición de ser específico que puede tener sus 

aspiraciones propias sin que éstas tengan que ver con los demás. Los valores sociales de cada 

momento histórico están relacionados con la visión que se tenga acerca de la Naturaleza. De 

manera esquemática podemos establecer cómo esa conceptualización determina la dirección 

del foco ideológico que resalta a los integrantes de la triada señalada. La «naturaleza pre-

ilustrada» era amenazante y todopoderosa, su lógica fenomenológica era el reflejo de la 

intencionalidad superior. La madre estaba en la sombra y su condición era igual a la del hijo, 

bajo la tutela absoluta del padre. La «naturaleza dominable» de Rousseau, sometida a la 

voluntad humana, era el lugar del exceso que había que civilizar. Es el momento de la 

glorificación y domesticación maternal. La mujer es valorada según la sociedad valore o 

desprecie la maternidad. La «naturaleza de la actualidad» se nos presenta como amenazada. 

Ya no es terrorífica ni idílica sino que necesita salvación17. Es cuando el niño se constituye en 

protagonista y a la madre se le exige que sus aspiraciones de mujer en tanto que persona pasen 

a segundo plano por ser incómodas para el hijo y el padre. Según conceptualicemos nuestra 

realidad social, la «naturaleza» que subyace a sus relaciones, tal será su efecto en las 

configuraciones de la triada. Queda preguntarnos sobre el papel del Estado como árbitro de 

estas relaciones. ¿Árbitro o artífice? ¿Qué promesas están implícitas en las posibilidades que 

ofrece el espacio de la ciudadanía? ¿Qué significaría intervenir en él meramente como 

ciudadanos-individuos? Veremos a continuación que la maternidad, durante más de un siglo 

(es el tiempo al que pretendemos restringir nuestro análisis), ha sido el blanco de un 

intervencionismo manifestado bajo diferentes modalidades. Queremos proponer que la 

cuestión no consiste en limar las grietas de esa edificación sino incidir sobre el espacio donde 

está levantada. Un espacio en él que confluyen los intereses de todo, siempre con carácter 

provisional, modificable, que priorice la ciudadanía desprendida de las esencias identitarias. 

                                                 
17 Las referencias sobre los cambios en la concepción de la naturaleza están tomadas del libro de CAPELLA, 
Juan, Ramón (1994): Los ciudadanos siervos. Madrid, Trotta, págs. 47-48. Observemos que, en palabras del 
autor, “se da la circunstancia de que somos nosotros, la especie de hybris, el despliegue de la conciencia de la 
Naturaleza misma, los causantes de la enfermedad y de la amenaza”. 
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Éste puede ser el camino para que la maternidad deje de ser un instrumento de avasallamiento 

patriarcal. 
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III. LA «ESENCIALIZACIÓN» DE LAS MUJERES COMO ORIGEN DE UNA 
DETERMINADA PERCEPCIÓN PSÍQUICA Y SIMBÓLICA DE LO REAL 
 

 Hallarnos obligadas a demostrar que la maternidad no es un «hecho natural» es una de 

las consecuencias de la tradición que arrastramos, de los discursos y las prácticas sociales que 

conforman un complejo y poderoso imaginario que en el caso de la maternidad gravita en 

torno a elementos tan esenciales y axiomáticos como el instinto y el amor maternal. Fueron 

muchos los esfuerzos para situar la maternidad en el contexto histórico y cultural, para 

argumentar que su significado se formula de maneras muy diversas en función de los tiempos 

y espacios. No obstante, el credo, antaño institucionalizado, de que la «naturaleza femenina» 

radica en la biología sigue articulando muchas prácticas. Incluso hoy, para mantenerlo 

efectivo, es oportuno recurrir al silencio o a la calificación de anormalidad, desviación o 

enfermedad para los fenómenos que parezcan contradecirlo. A pesar de los progresos hechos 

para refutar este tipo de prejuicios, existen todavía muchos campos que se resisten a su 

deconstrucción. 

 El catálogo de las peculiaridades femeninas puede tener capítulos tan aparentemente 

discordes como el carácter misógino o la repugnancia o la glorificación que roza la 

sacralización. Aunque el paso de unos a otros puede que resulte casi imperceptible, en todos 

los casos se trata de definir «lo femenino» como diferente y arraigar la diferencia en un 

sustrato que lo enrede para siempre, en la «naturaleza». Preservar esa diferencia apelando al 

«ser mujer», sean cuales sean las voces que lo hagan, tiene una consecuencia claramente 

observable, un beneficio de quienes no lo son. En esa situación, las demandas de igualdad 

entre los sexos adquieren un matiz discutible y perverso por ser vistas como antinaturales. 

 

LA CONSTRUCCIÓN DE LO «NATURAL» 
 

 La maternidad siempre ha sido el principal rasgo distintivo de la condición femenina y 

la identificación de la mujer con la fisiología de su cuerpo aparece como una constante en 

todo lo que atañe a ese aspecto. La ecuación entre mujer, cuerpo y madre refleja una de las 

interpretaciones esencialistas de lo femenino más persistentes. La madre-naturaleza de los 

griegos, la de la tradición judeo-cristiana y la maternidad como un acto de creación simbólica 

de algunas feministas actuales comparten un rasgo común que conduce a través del cuerpo 

hacia una esencia traducida en la condición de ser madre. Siguiendo la exposición que 

presenta María Lozano (2001: 131), encontramos en Platón que “la mujer imita a la 

naturaleza; la máxima medieval tota mulier in utero; la idea ilustrada de que todo en la mujer 
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le remite a su sexo; la reafirmación de estos dos aspectos por parte del vitalismo 

decimonónico: el útero es el órgano dominante en la mujer y su intelecto es sexuado; la 

explicación de Freud sobre el deseo del Hijo como necesidad de compensar la ausencia de 

pene en el cuerpo femenino; el mito de la mujer-naturaleza-mediadora exaltado por tantos 

sistemas de pensamiento; y la reivindicación de un universo de significados propio del cuerpo 

materno (un espacio matriz, nutricio, innombrable) pregonado por el feminismo de Kristeva 

(1983)”. La función de estas representaciones es prescribir la condición maternal del cuerpo 

femenino, como vimos, independientemente de su origen histórico y contextual. Así la 

«diferencia» de las mujeres frente a los hombres que deriva de los significados genéricos del 

cuerpo femenino obvia la pluralidad real de las experiencias de cada una y las hace idénticas 

entre sí. El embarazo y la maternidad se normativizan socialmente en función de una idea 

homogénea del cuerpo fisiológico y psíquico de la mujer. 

 Ahora bien, la mayor parte de las críticas a ese modelo se centra en la homogenización 

de esas diferencias, en la constitución de las mujeres en idénticas, sin identidad como 

individuos. No hay duda de que es un aspecto que debe cuestionarse. Queda, además, un tema 

no menos importante y con la misma raíz esencializadora: el solapamiento entre «ser mujer» y 

«ser madre». Si la mujer, lo femenino, la madre se han conceptualizado como lo otro en la 

lógica patriarcal, superar esta lógica es imposible si nos remitimos una vez más a las 

particularidades y esencias que oponen y separan. Estamos así ante un cambio conceptual que, 

sin embargo, se ubica perfectamente dentro de la lógica patriarcal. Con un agravamiento 

adicional: como quieren las defensoras de la diferencia feminista, las mujeres quedan 

enclaustradas en su propia esencia. La diferencia así esgrimida resulta ser un monstruo de 

varias cabezas. Veremos una de ellas a continuación, en la aplicación institucional de las 

políticas estatales. La otra, en el capítulo dedicado al pensamiento maternal. 

 

LA MATERNIDAD EN CLAVE POLÍTICA: LA MATERIALIZACIÓN DE LA 
DOCTRINA DE LO MATERNAL A TRAVÉS DEL DISCIPLINAMIENTO 
LEGISLATIVO DE LAS MUJERES 
 

 La «maternalización» de las mujeres es un proceso en continuo montaje. Parece 

paradójico que el mantenimiento de ese algo que supuestamente está inscrito en la «naturaleza 

femenina», en su biología y que marca un destino ineludible para las mujeres, exija tanta 

insistencia y justificación desde los discursos y prácticas sociales. Al ser la «naturaleza», ésta 

únicamente puede percibirse como tal cuando cumple el requisito de la universalidad, 

abarcando a todas las mujeres. Para hacer concluyente el binomio mujer-madre, la 
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«maternalización» debe ser omnipresente. Lo vemos con más nitidez a partir de finales del 

siglo XVII cuando los discursos supuestamente irrefutables de la ciencia médica y la Iglesia, 

proyectan una resignificación de los cuerpos femeninos en busca de los indicios de la 

maternidad. No se trata en estos casos de divulgar algo tan obvio como la capacidad de dar a 

luz, sino fundamentar de manera convincente que a todas las mujeres les corresponde 

reconocerse como madres por el mero hecho de ser mujeres. Se trata de la universalización y 

naturalización de la maternidad y, con ella, de la función reproductora como esencial para las 

mujeres. Todo lo demás debe subordinarse a ese designio. La maternidad es «lo natural». 

Asimismo se delimita el campo de las actividades «antinaturales» para las mujeres: ciertos 

placeres, el estudio, el trabajo asalariado, los posibles usos del cuerpo que no cumplen con las 

coordenadas de la normatividad establecida. En fin, se trata de las actividades que discrepan 

de la imagen de la maternidad que se pretende imponer. 

 La «maternalización» forma parte de un entramado de cambios generalizados en el 

mundo occidental y en las regiones afines durante los últimos siglos. Evidentemente hay que 

tener en cuenta las particularidades locales pero, en general, se trata de procesos complejos 

que abarcan las transformaciones en los modos de producción, los cambios poblacionales, la 

organización de los Estados con su potencial educativo y sanitario y su papel en la regulación 

de las relaciones entre los sexos, y el lugar otorgado a la familia; todo eso exige una serie de 

legitimaciones en las que participan diversos sectores de la sociedad entre los que los 

discursos de la ciencia, la práctica médica y el discurso clerical ocupan un lugar destacado, 

como lo ocupa también el deslizamiento de esos discursos hacia los feminismos posteriores. 

Tomemos como punto de partida la segunda mitad del siglo XVIII, cuando comienza a 

cristalizar, primero en los discursos y luego a través de las instituciones, la concepción 

hegemónica de la maternidad, que ha conservado muchos de sus aspectos hasta actualidad18. 

Su legado se traduce en una normativización del estatus maternal de las mujeres y la 

instauración del ideal de la mujer doméstica: la maternidad se reifica y el instinto maternal se 

mistifica. Como efecto, el vínculo de las mujeres con la procreación se extiende hacia la 

crianza, se biologizan los cuidados, la educación, los lazos emocionales entre la madre y los 

                                                 
18 Las inquietudes relacionadas con la población que desembocan en el adiestramiento de las madres para 
asegurar un recambio poblacional adecuado y frenar la degeneración de la raza presentan diversidades incluso en 
la propia Europa. En Francia, la exaltación del amor maternal vinculado con la naturaleza y la ternura se debió 
sobre todo a Rousseau. El discurso médico contribuyó a la definición antropológica de la naturaleza femenina 
condicionada por la maternidad (Badinter, 1991; Knibiehler, 2000). En Italia se insistió especialmente en la 
responsabilidad exclusiva de la madre sobre el hijo. En España, los discursos médico e higiénico apelaban al 
progreso de la sociedad a través de una escrupulosa atención a ciertas normas de vida sustrayendo a la 
maternidad y la infancia de la vida pública y domesticando las pulsiones físicas y psicológicas. Era generalizado 
considerar la lactancia materna una metáfora de la virtud femenina (Badinter, 1991). 
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hijos; las mujeres se transforman en las responsables de la moralidad ciudadana y en las 

productoras de la riqueza nacional. Todo eso con el amparo de la ley y la vigilancia de la 

opinión pública. 

 

Las bases de la ideología maternal 

 

 Entre los procesos biológicos como la concepción, el embarazo, el parto, la lactancia, 

el puerperio y las prácticas que no se relacionan directamente con la fisiología femenina: 

cuidados, atención, higiene, afecto hacia los demás, existe un hilo que está tejido con las 

representaciones acerca de lo correcto, legítimo, «natural». Las ideas, los valores y las 

emociones que se entrelazan con la normatividad se proyectan en las experiencias vividas y 

encuadran el universo simbólico. Insistimos en que la maternidad es un fenómeno resultante 

de esas ideas y prácticas sociales y se recrea mediante la retroalimentación con ellas. 

Trataremos de apuntar en este capítulo a los comportamientos, las actitudes y los sentimientos 

que han sido históricamente naturalizados y biologizados y de relacionarlos con las 

connotaciones simbólicas que la maternidad iba adquiriendo en los determinados contextos de 

las prácticas institucionales. 

 La maternidad - si bien, sería más apropiado hablar de las maternidades por la 

variedad de las manifestaciones que presenta en el espectro histórico-espacial - está sujeta a 

una constante reinterpretación conforme las sociedades evolucionan. Precisamente en el 

momento en el que se dibuja la separación entre la sexualidad y reproducción, la maternidad 

como destino de las mujeres aparece en los discursos filosóficos y médicos, que reformulan la 

idea de la naturaleza de manera fatalista y presocial, a través de la biología entendida como 

algo prístino e inmodificable. “Cuando, aparentemente, por primera vez al menos de manera 

más generalizada, el deseo del hijo podría autonomizarse de la necesidad, el «instinto 

maternal» aparecía como parámetro de la «femineidad normal»”, dice Marcela Nari (2004: 

18)19. 

 Por un lado, observamos una politización de la maternidad convertida en objeto de 

debate público: la medicalización de la procreación, la legitimación jurídica del 

intervencionismo estatal en temas de crianza y de relaciones maritales, los registros de los 

nacimientos, la regulación laboral y la limitación del acceso de las mujeres a ciertas 

actividades para conservar su capacidad reproductora. Desde aquí surgen las cuestiones 

                                                 
19 La autora se refiere a los finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX y realiza una investigación 
exhaustiva sobre el maternalismo político en Argentina, especialmente en Buenos Aires. Véanse: NARI, Marcela 
(2004): Políticas de maternidad y maternalismo político. Buenos Aires, Editorial Biblos. 
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relevantes en lo que se refiere a la presencia de las mujeres en el espacio público. Por 

ejemplo, el trabajo femenino enseguida está relacionado con el riesgo de los desórdenes 

sexuales en el dominio del mercado laboral, hasta ahora considerado masculino. Todo eso no 

está exento de las ambigüedades en torno a la reproducción y crianza como asunto público. 

Los derechos de las mujeres sometidas a la tutela y control suscitan cuestiones sobre si la 

maternidad es un derecho o un deber, para quién, si implica el derecho a no ejercerla, si 

implica el derecho a otras reivindicaciones. Es importante señalar que en realidad eran escasas 

las voces que defendían la maternidad como un derecho que se ejercía voluntaria y 

conscientemente por parte de las mujeres. Más común era considerar la maternidad como un 

privilegio que ocasionaba naturalmente las probabilidades de mayores derechos para las 

mujeres. Ello da lugar a ciertas corrientes feministas asociadas con las posiciones 

«maternalistas». Éstas retoman aquel hilo argumentativo para fundamentar las 

reivindicaciones de los derechos civiles y políticos desde el reconocimiento de la maternidad 

como «función natural» de las mujeres, lo que en consecuencia va a primar los «derechos de 

las madres» sobre los derechos individuales de las mujeres. Los derechos individuales 

aparecen legitimados por los primeros. Así, la presencia de la maternidad en el plano político 

conjugaba tanto la tutela y el disciplinamiento de las mujeres para enmarcarlas dentro de los 

discursos hegemónicos como, de una manera paradójica, dado que se basada en los 

argumentos del dominio patriarcal, la apertura hacia las posibilidades de la emancipación. 

Esta vía resulta un tanto discutible; volveremos sobre ella más adelante. 

 Mientras tanto, y a pesar de una aparente consolidación de la «naturaleza maternal», la 

interiorización del ideal maternal no resultó en la práctica tan homogéneo como se pretendía. 

Es cierto que eran las mujeres las que cargaban con la responsabilidad y la culpa de los 

vaivenes poblacionales. Pero también, asumiendo la misión de elevar la moral de la sociedad 

y prevenir su corrupción, tenían la posibilidad de experimentarse en el rol de objetos y 

agentes a la vez. Efectivamente, en última instancia no son ellas quienes hablan y marcan las 

pautas, sino los médicos, estadistas, intelectuales y el propio Estado. A continuación veremos 

cómo se estructuran los discursos hegemónicos en algunas de las áreas significativas que 

giran en torno de la maternidad: las cuestiones de la población, la familia y el mercado del 

trabajo asalariado, todo aquello que tanta incidencia tiene en el hecho de que ser mujer deje de 

ser con-fundido con la maternidad. 
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LAS POLÍTICAS DE MATERNIDAD Y LAS PRÁCTICAS FEMINISTAS 
 
 Teniendo en cuenta la implicación que han tenido las mujeres en la mayoría de las 

reformas efectuadas en las sociedades modernas de bienestar en las primeras décadas del siglo 

XX, resulta aclaratorio ver cómo se ha enfocado la maternidad en las opiniones e iniciativas 

de los movimientos feministas europeos de la época y en los objetivos de la política de los 

Estados de bienestar emergentes. Esto implica retomar algunos hilos tendidos en el capítulo 

anterior, aunque esta vez con un enfoque centrado en las propuestas feministas. Obedeciendo 

al reducido alcance de ese trabajo, la exposición de esa problemática tiene que ser 

necesariamente un boceto que atienda a elementos generales20. 

 Las contradicciones que acompañaban a las injusticias sufridas por las mujeres y su 

comparación con la imagen de la «madre ideal» eran la fuente de los cuestionamientos y las 

resistencias. Sin embargo, en la mayoría de los casos, al confundir a la madre cívica con la 

virtud maternal femenina las denuncias de las imperfecciones de los sistemas políticos no han 

hecho más que hacer hincapié en la feminización del dolor y sus paliativos. Hasta la Primera 

Guerra Mundial estas tensiones no cuestionan la distribución tradicional de los papeles entre 

mujeres y hombres. La consideración de que el trabajo doméstico y la crianza son asuntos de 

mujeres era ampliamente aceptada. Los derechos de ciudadanía se reclaman en muchas 

ocasiones desde la apelación a una «naturaleza femenina» entendida en términos de una 

contribución exclusiva de las mujeres a la sociedad como madres. Éste es el caso de las 

demandas que entroncan con el concepto de la «maternidad como función social» que destaca 

el valor político de los papeles femeninos tradicionales. El feminismo resultante parte del 

discurso de la diferencia y de los ideales de la domesticidad y la maternidad para reclamar 

primero los derechos sociales y luego los políticos21. La militancia plasmada en las acciones 

filantrópicas y en los congresos era protagonizada siempre por los temas de la maternidad. La 

identificación de la maternidad con una función social reconciliaba a la mayor parte de las 

mujeres y atraía la simpatía de los responsables políticos. La maternidad llevada al espacio 

                                                 
20 Un examen comparativo entre los siete países europeos lo ofrece BOCK, Gisela y THANE, Pat (eds.) (1991): 
Maternidad y políticas de género. La mujer en los estados de bienestar europeos, 1880-1950. Madrid, Cátedra, 
Colección Feminismos, 1996. Se trata de presentar los aspectos de las diversas interpretaciones de experiencias 
similares y relativas a la maternidad, paternidad, natalidad y crianza y cómo se vieron afectadas por las medidas 
de seguridad social a diferencia de las antiguas leyes de beneficencia o asistencia pública. 
21 Una candidata a las elecciones legislativas francesas en 1849 sostenía que “(…) en nombre de la santa función 
de la madre merecía el derecho a tener participación política. (…) La sufragista inglesa Millicent Fawcett 
afirmaba en 1899: No reclamamos la representación de las mujeres porque no existen diferencias entre los 
hombres y las mujeres, sino, al contrario, a causa de esta diferencia.” (Knibiehler, 2001: 78) 
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público era dominio sobre todo de las burguesas22. Las más pobres no podían permitirse el 

lujo de ese tipo de participación y las mujeres de la clase alta tampoco se entusiasmaron 

demasiado con la perspectiva centrada en la maternidad. 

 El conjunto de las reivindicaciones denominadas «maternalismo feminista» parte de 

una concepción de la maternidad como rasgo unificador del sexo femenino (Bock, 1991). Ya 

previamente las virtudes y los valores éticos diferenciados de las mujeres eran una referencia 

tanto para argumentar a favor del sufragio femenino como para servir de base de actuación de 

los movimientos a favor de templanza en Estados Unidos23. La concepción esencialista de las 

mujeres que apela a su excelencia moral se compartía ampliamente: el papel de madre como 

rasgo identitario y los valores tradicionalmente asignados a la maternidad como algo valioso 

para la configuración de la ciudadanía. Como dice Sánchez (2001: 49): “Con la reafirmación 

de su papel de madres y esposas conjuraban los peligros que representaba el sufragio para la 

pervivencia de la esfera doméstica. Con el maternalismo el sufragio no constituía una 

amenaza, sino que, por el contrario, los valores de la esfera privada se verían reforzados con 

la aparición de las mujeres en la esfera pública”. La importancia de reforzar los roles 

tradicionales de las mujeres domésticas apartaba las cuestiones de la lucha por la igualdad o ni 

siquiera dejaba que la conciencia de ésta aflorase24. 

 No obstante, las evidencias del sufrimiento y las penurias de las madres de las clases 

bajas despertaron el interés y la solidaridad con ellas y condujeron a articular las exigencias 

de igualdad con los hombres desde el reconocimiento de la maternidad como un trabajo. El 

compromiso de Estado para garantizar el bienestar y la dignidad de las madres debería 

plasmarse en el pago por el trabajo doméstico, el seguro por maternidad, el salario por la 

crianza y el cuidado de los hijos. Conseguirlo era un primer escollo para el reconocimiento de 

                                                 
22 Las circunstancias suyas son la clave para entender esas iniciativas: La familia consolidada como un espacio 
de intimidad influye en los procesos de subjetivación tanto de hombres como de mujeres. Con el acotamiento del 
espacio doméstico, el entorno de las tareas de esas mujeres se reduce. La crianza, el consumo, la privacidad, 
identificados con «lo natural», se disocian de otras actividades y se vuelven una tarea exclusiva y excluyente 
marcada por la normatividad y la abnegación. Evidentemente, tal configuración de la atención maternal no era 
extensible a todas las mujeres. 
23 En principio, vinculados a los movimientos religiosos evolucionaron hacia la lucha contra el alcoholismo visto 
como una lacra social que obstaculizaba el ejercicio de la ciudadanía responsable. La participación de las 
mujeres en este movimiento tenía estrecha relación con su vida cotidiana en la cual la domesticidad en la que 
deberían confiarse estaba azotada por los efectos del alcoholismo masculino. La legitimidad de esta oposición se 
fundamenta precisamente en la moralidad de las mujeres. Conceder el derecho a voto a las mujeres encuentra su 
razón en que iban a ser ellas las que ayudarían elevar el nivel moral de la política. Así, por un lado la esfera 
privada se configura como el refugio de los vicios de la esfera pública y, a la vez, es la fuente para la reforma 
moral de esta última. Su campo de acción se extendía también hacia la lucha contra la prostitución, ya que 
constituía una amenaza no sólo para la esfera pública sino también para la misma womanhood. 
24 Véanse: SÁNCHEZ MUÑOZ, Cristina (2001): “Genealogía de la vindicación”, en BELTRÁN, Elena; 
MAQUIEIRA, Virginia (eds.) (2005): Feminismos. Debates teóricos contemporáneos. Madrid, Alianza, págs. 
17-73). 
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la función social de la maternidad y la legitimación de las aspiraciones a la ciudadanía plena. 

Cabe subrayar que no hubo consenso en torno a estas demandas. Las objeciones eran diversas: 

el rechazo a una posible transformación del «trabajo del amor» en valor de uso, la sospecha de 

que en realidad se trataba de favorecer los intereses masculinos descargándoles de su 

responsabilidad sobre las mujeres y sus hijos, las voces que señalaban que no todas las 

mujeres son madres… De todas maneras, es significativo que el destinatario y receptor 

efectivo de las ayudas en la mayor parte de los países era el esposo, vivo o muerto, dejando a 

las mujeres como dependientes25. 

                                                 
25 Para ver las diferencias entre los países y los fenómenos que acompañan a determinadas políticas de bienestar, 
muchos estudios hacen referencia a la importancia de recorrer el camino de las transformaciones de las políticas 
de los Estados de Bienestar en las décadas de su consolidación. Para citar algunos de ellos: DALY, Mary (1994): 
“Comparing Welfare States: Towards a Gender. Friendly Approach”, en SAINSBURY, Diane (ed.) (1994): 
Gendering Welfare States, London, Sage, (págs. 101-117); SAINSBURY, Diane (1994): “Women`s and Men`s 
Social Rights: Gendering Dimensions of Welfare States”, en SAINSBURY, Diane (ed.) (1994): Gendering 
Welfare States, London, Sage, (págs. 150-169); BRYSON, Lois, BITTMAN, Michael and SUE, Donath (1994): 
“Men's Welfare State, Women`sWelfare State: Tendencies to Convergence in Practice and Theory”, en 
SAINSBURY, Diane (ed.) (1994): Gendering Welfare States, London, Sage, (págs. 118-131). 
 Que sirva como botón de muestra de estas diferencias el estudio de Lewis & Ostner (1994), que afirma 
que los Estados de Bienestar operan en favor de un determinado tipo de familia. El salario familiar tiene en este 
sentido una influencia enorme. Esto se refleja en el objetivo de la perpetuación de una familia cuya estructura se 
basa en el cabeza de familia (masculina) como proveedor de los medios económicos y la esposa dependiente. De 
acuerdo con este último criterio se establece que: 
 Gran Bretaña, Alemania y Países Bajos entran en la categoría de los strong male-breadwinner países. 
Se tiende a tratar a las mujeres adultas como esposas dependientes para el propósito de que tengan derechos 
sociales aunque entre estos hay diferencias según la forma de su materialización. 
 Francia es categorizada como moderate por el hecho de que las mujeres ganan sus derechos de 
ciudadanas tanto como mujeres madres como mujeres trabajadoras. Su participación en el mercado laboral es 
fuerte y también es fuerte la política de apoyo para la familia. La maternidad está tratada más como una función 
que como un asunto privado dentro de la esfera familiar que inspira políticas pronatalistas. 
 Suecia y Dinamarca constituyen la tercera variante, weak, dentro de la cual se apoya a los dos 
breadwinners. Las bases del estatus femenino se ubican dentro de la esfera de empleo y pueden recibir la 
compensación por su trabajo reproductivo y, como madres, sin que pierdan su disposición de fuerza de trabajo. 
 Sería interesante reflexionar sobre los porqués de optar por un modelo determinado. Qué tipo de 
presupuestos, intereses, perspectivas que se quieren proyectar subyacen a estas elecciones. Otra cuestión es el 
reduccionismo que conlleva representar a las mujeres únicamente como madres o como trabajadoras. 
 Otra aportación interesante es la de Diane Sainsbury: desde la crítica de la estrechez que supone asumir 
las corrientes principales para el estudio de los Estados de Bienestar, desarrolla un análisis comparativo entre 
cuatro Estados: Reino Unido, EEUU, los Países Bajos y Suecia. Según su propuesta se contraponen dos 
modelos; el de breadwinner y el que se basa en los derechos individuales. Podríamos resumirlo de la siguiente 
manera: 
 El primero se basa en una estricta división de trabajo entre marido y esposa. Él es quien provee a los 
miembros de la familia de los medios de subsistencia mediante el trabajo a tiempo completo. Ella se ocupa de la 
esfera doméstica en función del marido y de los hijos. Hacia este modelo se canalizan los derechos de familia, la 
legislación laboral y social, el sistema impositivo. La unidad de beneficio es la familia y esto encuentra su 
referente en el salario familiar. Su recepción difiere entre el marido y la esposa. El derecho viene dado por tener 
el estatus de cabeza de familia (breadwinner) y principio de sustento. La mayoría de derechos y beneficios para 
la esposa deriva de su estatus de dependiente de los derechos de su marido y de la familia. Como resultado, las 
mujeres casadas carecen de los derechos individuales para ser receptoras de beneficios. De esta manera el salario 
y el trabajo masculino son prioritarios. Los límites entre esfera privada y pública están estrictamente delimitados. 
Los cuidados y el trabajo reproductivo pertenecen a la primera, se sitúan en la casa y carecen de retribución. 
 El modelo basado en los derechos individuales promueve la responsabilidad personal por su propio 
mantenimiento. Ambos esposos comparten las tareas y aporte económico para la manutención y cuidado de los 
hijos. Ambos son el beneficiario y la beneficiaria de las ayudas y de las subvenciones sin que existan 
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Las áreas en-marcadoras del discurso maternal 

 

 La maternidad constituida así en actividad social se presentaba como el destino 

exclusivo y «natural» de las mujeres26. Se trata de una continuidad de la línea ilustrada 

rousseauniana que definía la feminidad a través de la maternidad y que afirmaba que el deber 

y destino de las mujeres es vivir por y para la familia. El cuerpo de la mujer donde se lee 

inscrito este destino se convierte en el medio de intervención y transformación. Hay cambios 

notables entre lo que hasta entonces era la cosa entre las mujeres: el cambio de paradigma 

implica que el universo maternal habrá de estar controlado por quienes saben de verdad, los 

varones-expertos en el conocimiento emergente (ginecólogos, puericultores, higienistas). En 

la práctica, esto significa que los exámenes corporales dejan de ser un asunto profano. 

Además, algunos sectores más que otros se prestan a ser sometidos al amaestramiento. Según 

apunta Nari (2004: 46): “Los médicos consideraban necesario observar, controlar y vigilar 

especialmente los cuerpos más reacios, los de las mujeres trabajadoras contagiosas y 

peligrosas. (…) Las mujeres quedaban obligadas, en mucha mayor medida que los hombres, a 

ponerse en las debidas condiciones de salud…”. La mirada de los expertos, autoconstituidos 

en neutrales, universales y ahistóricos marcó la separación entre lo normal y lo desviado. 

 Éste tipo de medidas implicaba además un rediseño de correlación entre el 

pragmatismo en la formación de las uniones y el discurso sobre las pasiones. El «instinto» 

maternal reflejado en el interés por la descendencia debería primar sobre el instinto sexual. No 

obstante, era necesario instaurar el amor como fijador de las relaciones conyugales mediante 

las cuales el matrimonio, cuyo objetivo fundamental era la reproducción, se convertía en un 

                                                                                                                                                         
deducciones para los dependientes; son individuos. En las políticas laborales el objetivo son tanto las mujeres 
como varones. La demarcación del ámbito privado y público es fluida. Gran parte de las tareas de reproducción 
está asumida por el sector público. Los cuidados, incluso en el domicilio, pueden ser pagados y estar sujetos a 
los beneficios de la seguridad pública. 
 Se puede afirmar que el modelo de male breadwinner ha tenido una influencia decisiva en el periodo 
formativo de los Estados de Bienestar y todos ellos en este periodo han mostrado el carácter paternalista. Los 
modelos predominantes en el análisis de los Estados de Bienestar han situado los Países Bajos y Suecia como 
representativos en promover una de-commodification (eliminar la dependencia del mercado) cuando los EE UU 
y Reino Unido han sido clasificados como poco ambiciosos en este empeño. 
 Es necesario señalar que cualquier comparación de las políticas del bienestar debería tener en cuenta si 
consideran a las mujeres no sólo como esposas y trabajadoras sino también como madres y ciudadanas. En 
muchos países el camino es todavía largo de recorrer. En algunos casos ya es necesario incluir otros aspectos 
para reflexionar sobre el impacto de las políticas de Estado: las configuración de las relaciones de género, por 
ejemplo. Las pautas e intereses diferenciados en cuanto al consumo, el impacto del desarrollo tecnocientífico 
(impulsar y controlar determinadas investigaciones, como puede ser el caso de la reproducción asistida), las 
políticas de adopción de hijos, las preferencias dadas a determinadas áreas del desarrollo industrial, etc.; todo 
esto y muchos aspectos más afectan a las mujeres de una manera distinta que a los hombres. Otra cuestión, pero 
inherente a las cuestiones de género, es dejar de ver al colectivo de las mujeres como homogéneo y de aquí surge 
la necesidad de no obviar la existencia de esas otras variables. 
26 Esto contrasta con el modelo familiar anterior, en el que el cuidado de los hijos recaía en otros miembros de la 
familia, en los criados, etc. 
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reducto «deseado de selección natural». Evidentemente, este tipo de ideología 

intervencionista podría contemplarse como una inadmisible intromisión en el ámbito privado. 

El futuro demostrará que esta limitación era sólo aparente, ya que el matrimonio reformulado 

como institución civil por liberales y socialistas mantenía una finalidad ético-jurídica muy 

similar. 

 El modelo familiar hegemónico, construido desde el derecho, la medicina y la 

economía, implantó la normalidad de la familia nuclear y patriarcal; legitimado y legalizado 

por las leyes, donde el padre, proveedor material detenta el poder; vertebrado en la relación 

madre-niño, una madre con poder moral sobre su esposo y la progenie, unos hijos que 

adquirían una importancia capital para la sociedad, el Estado y la nación, y a cuyo cuidado y 

crianza quedaba orientada la vida de la madre. Tal instituido modelo familiar se interiorizó 

como lo normal, lo natural y lo deseable de la misma manera que los roles sociales que lo 

configuraron. El ideal del espacio íntimo, placentero y apolítico del hogar familiar 

contrastaba, no obstante, con la diversidad real de las familias. En todas estas 

transformaciones fue el propio Estado la instancia que más estimuló los cambios en las 

realidades domésticas. Uno de los más trascendentales fue el recorte de la legitimidad paterna, 

del poder del padre como fuente de legitimación. El Estado, al legislar sobre la patria 

potestad, se apropió de una parte de ella. 

 El «instinto maternal» es uno de los argumentos más utilizados para justificar la 

organización familiar27 y por ende, social. La «mujer doméstica» deviene la clave alrededor 

de la cual gira la configuración de la familia moderna. Con ella, el eje clásico de la familia 

patriarcal de padre-hijo se desplaza hacia al binomio natural madre-niño. El reparto de las 

esferas de trabajo y las formas que adopta la adscripción de las mujeres al ámbito doméstico 

suponen una estrategia de disciplinamiento y control de las mujeres disimulada bajo las 

proclamas de promoción y de emancipación a través de la maternidad28. La «naturalización» 

de la mujer doméstica implicaba su universalización. Para este fin, nada resulta más 

convincente que recurrir a lo supuestamente intrínseco a la condición femenina. Los saberes 

                                                 
27 Se entiende por el «instinto maternal» el amor de la hembra hacia su prole. Sigue siendo un principio 
incuestionado para la ciencia médica. Frecuentemente se considera una parte de la naturaleza femenina, aunque 
en ocasiones se le reconoce determinado socialmente. 
28 A esto se refiere Nari (2004: 71) cuando dice que “(…) común entre quienes pretendían defender los derechos 
y la emancipación de las mujeres fue considerar el trabajo doméstico, realizado en condiciones favorables de 
espacio y recursos, una fuente de poder y promoción, especialmente cuando la maternidad y un supuesto poder 
sobre el hijo se hallaban entremezclados en ese trabajo. La estrategia de promoción y emancipación de las 
mujeres a través de la maternidad y el trabajo doméstico pretendía construir, consolidar y extender un poder 
dentro del ámbito doméstico al sociopolítico, directa (es decir, a través de ellas mismas como protagonistas) o 
indirectamente, a través de su influencia sobre sus hombres, hijos, maridos, hermanos, padres”. 



Entre el maternalismo y la construcción socio-política de la maternidad Marta Mojzuk 

 - 43 - 

de la gestión doméstica, la medicina casera, los milagros del amamantamiento y la 

predisposición al cuidado de los demás llegaron a considerarse el «don innato». Las 

obligaciones y responsabilidades del ángel del hogar eran incompatibles con cualquier otra 

actividad de este mundo y especialmente con el trabajo asalariado. 

 El mercado laboral se proyectaba como una fuente de degeneración para las mujeres 

bienpensantes (sin olvidar que, sin aparente contradicción, ennoblecía a las descarriladas 

prostitutas), aunque las aceptaba sin reparos como consumidoras. El trabajo como asalariadas 

constituía, incluso según las propias mujeres (es importante tener en cuenta aquí el factor de 

la clase social), una amenaza para el incipiente poder doméstico maternal, en el cual se 

vislumbraba un amago de liberación. Evidentemente, no todas las mujeres corrían la misma 

suerte frente a la necesidad del trabajo asalariado. Para las que tuvieron que enfrentarse a él, 

significó un ámbito de producción y recreación de los estereotipos de género. Las mujeres, 

nacidas para la domesticidad, se encontraron en él básicamente en las actividades 

consideradas como prolongación de sus funciones naturales29. El debate público sobre el 

trabajo asalariado femenino no puede comprenderse sin tener en cuenta este clima de ideas 

acerca de «la feminidad». La capacitación para el trabajo confundida con los dones naturales 

repercutía directamente en la segregación de las áreas, el acceso a la cualificación y a los 

salarios. Al atribuir el carácter innato a las cualificaciones femeninas, sabidas por «ser 

mujeres» y por extensión, «madres» - a pesar de ser fruto de la socialización específica, no 

tenían la marca del logro personal - no eran reconocidas en los salarios. La justificación de esa 

situación se filtraba además a través del veredicto de que la producción de las mujeres era de 

menor valor y que ellas necesitan objetivamente menos, al no ser responsables reconocidas de 

la subsistencia material de la familia. Resulta muy acertado lo que dice al respeto Marcela 

Nari (2004: 84): “(…) lo maternal pretendía presentarse como omnipresente y omnipotente, y 

ocultaba toda otra posible manifestación de comportamientos y sentires, actitudes y valores, 

femeninos o humanos” intentando imponerla como regla sin excepción. Presentar a la 

maternidad como «la Naturaleza femenina», sin embargo, generaba más resistencia que 

convencimiento por parte de las mujeres. Siguiendo a la autora: “El trabajo femenino 

asalariado (…) fue una de las prácticas, quizá la más poderosa, identificada como amenaza 

para la conformación de esta naturaleza de madre” y de la implantación del ideal doméstico. 

La degeneración moral y orgánica que suponía el trabajo asalariado, y también ciertas 

diversiones en lo que se refiere a las «señoritas y señoras», afectaban a la descendencia, 

                                                 
29 Así, como ejemplo, se consideraba a las mujeres naturalmente capacitadas para ser maestras, oficio que les 
aportaba una segunda maternidad. 
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amenazaban el orden natural y social. Cumplir con el destino mujer-madre significaba 

dedicarse plenamente y sin concesiones a la familia. La esposa-ama de casa y el binomio 

madre-niño eran las categorías vitales para el funcionamiento de la emergente sociedad 

capitalista y la razón de ser de la familia moderna. 

 Las reglamentaciones relativas al trabajo asalariado, las prohibiciones de ciertas 

funciones y horarios, el salario varonil que debía cubrir las necesidades del mantenimiento de 

la familia (él de las mujeres era considerado un complemento) generaban tensiones y 

despertaban protestas desde el lado femenino. No obstante, los reclamos que hacían las 

trabajadoras provenían con mucha frecuencia del único lugar de «poder» que se les reconocía 

y con el cual se identificaban: la maternidad. ¿De qué manera la base maternal de las 

demandas configuró las posibles respuestas y qué consecuencias tuvieron las 

resignificaciones, o más bien, consolidación de significaciones, que esto conllevaba? 

 Sea como sea, la mano de obra femenina era indispensable en el mercado asalariado. 

La necesidad de legitimar este hecho llevó a establecer ciertos parámetros estructurales como 

la división entre empleos apropiados para varones y mujeres e introducir las matizaciones en 

cuanto al significado del trabajo. A pesar de la visión de que el trabajo asalariado femenino no 

representaba un beneficio social, no era un derecho individual ni el camino para conseguirlo, 

se reconoce que es un mal necesario, una carga, casi una maldición que hay que acometer; 

pero tampoco el tratamiento era homogéneo ni para todas, ni en todos los sectores sociales. El 

trabajo, sobre todo en los sectores donde la presencia femenina era vista como desventajosa 

para los varones, sí pudo tener connotaciones moralizadoras para las mujeres de una 

determinada condición social30. 

 Desde sectores como el liberalismo clásico o el socialismo, el trabajo se percibía como 

un adelanto social. Esto sirvió como justificación para ciertas políticas proteccionistas de las 

industrias que empleaban a mujeres. No obstante, estas alusiones positivas nunca estaban 

exentas de contradicciones. La protección del varón o del Estado era el destino al que las 

mujeres no podían escapar. Vincular el trabajo asalariado a la emancipación de las mujeres 

era una perspectiva muy minoritaria y nunca separada de la relevancia de la maternidad. Los 

esfuerzos para reconocer el derecho al trabajo asalariado de las mujeres pasaban por 

compatibilizar la feminidad maternalizada y doméstica con el trabajo para el mercado. La 

obligación hacia la maternidad y la familia se presentaba como el principal inconveniente para 

                                                 
30 Hay que matizar que este carácter moralizador de ciertos trabajos (fabriles sobre todo) correspondía a una 
situación determinada de ciertas mujeres (las ya inmorales, como las prostitutas y delincuentes) y era 
considerado inmoral para las amas de casa y madres. Aquí destaca el carácter coyuntural de tales valoraciones, 
donde sólo y excepcionalmente la independencia económica de las mujeres las resguardaba de la inmoralidad. 
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que ellas entrasen en el mercado laboral. Hacerlo posible exigía positivizar el trabajo 

asalariado sin el cuestionamiento de la naturaleza maternal de las mujeres. 

 Las primeras décadas del siglo XX, el periodo de los conflictos bélicos y posbélicos se 

caracterizan por la nacionalización de las mujeres31. También es en ese contexto en el que las 

mujeres, por primera vez, acceden a las oportunidades profesionales que hasta ahora les eran 

vetadas. Es ahora cuando se crea una coyuntura en la que el trabajo para el mercado empezó a 

percibirse como un derecho, y la vía de independencia económica aunque, tanto para la 

mayoría de las mujeres como para las economías estatales, no era una elección sino una 

necesidad. De esta manera se dan los pasos que cuestionan el esquema basado en la 

antinaturalidad del trabajo asalariado. Sin embargo, el trabajo asalariado sigue siendo 

considerado mayoritariamente un medio, nunca la aspiración primordial para las mujeres. A la 

vez, la tensión entre la calidad y la cantidad de población domina gran parte de los discursos 

médicos y políticos de las primeras décadas del siglo XX. El control de los nacimientos se 

enmarcaba en estas dos lógicas y las diferentes justificaciones confluían a veces de manera 

inesperada: tanto los que proclamaban la necesidad de «perfeccionar la raza» de los sectores 

nacionalistas como los que desde el anarquismo defendían la «procreación consciente, 

derecho a la maternidad, libertad de embarazo» (Nari, 2004: 39). A pesar de la heterogeneidad 

de las propuestas eugenésicas, éstas iban situándose cada vez más en la derecha ideológica, 

aunque nunca llegaron a dominar por completo el espectro socio-político: el pensamiento 

poblacionista francés, la “biotipología” en Italia, las políticas de los nazis en Alemania, sirven 

como ejemplos. A pesar de la profunda vocación política de la eugenesia, ésta no se asumió 

como tal. Lo que nos interesa es su trasfondo legitimador. Se trataba de presentar las 

propuestas bajo la denominación de «medidas humanitarias» que debían realizarse en nombre 

de la «naturaleza humana». A diferencia de la puesta en práctica de las teorías genéticas duras 

que proponían limitar o impedir la reproducción de determinados individuos, se hace 

referencia a las prácticas que estimulan determinados tipos de crianza, favorecen ambientes 

supuestamente más adecuados para la reproducción y la socialización, seleccionan a los 

padres adoptivos que cumplan determinados requisitos, etc. En todos estos casos hablamos de 

la eugenesia social o transformista y no estrictamente de una selección de características 

biológicas32. Se consideraba necesario promulgar una determinada legislación y sobre todo 

                                                 
31 Es un término utilizado por Duby y Perrot (2000) para referirse a la creciente intervención estatal en varios 
ámbitos de la vida social mediante adopción de las disposiciones natalistas que politizan el cuerpo de las mujeres 
y su capacidad de procreación y crianza de los hijos. 
32 Esta última, no obstante, encuentra su resurrección en la actualidad de la mano de los últimos avances de la 
tecnociencia aplicada a la reproducción humana. 
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crear una «conciencia sanitaria popular» que permitiese el mantenimiento de determinadas 

pautas reproductivas a través del autodisciplinamiento individual de las mujeres. Los medios 

de la comunicación y la acción directa de los médicos convertidos en la máxima autoridad en 

temas de sexualidad y maternidad se fueron consolidando en los profetas de la 

«maternología». En consonancia con ello, las mujeres debían asumir el rol de regeneradoras 

morales de la sociedad y de propagadoras de esta ideología en el interior del grupo 

doméstico33. 

 La posguerra trae la ofensiva repobladora: la incentivación de natalidad mediante la 

propaganda y la política médico-social que lleva a la confusión de las políticas de maternidad 

con las de natalidad. Las prácticas médicas entran en la escena política para garantizar la 

salud de las mujeres como elemento fundamental de la reproducción, las prácticas 

eugenésicas acompañan estas preocupaciones con las que atañen a la calidad poblacional; la 

institucionalización de la maternidad se vincula con el discurso patriótico; la madre prolífica 

se convierte en símbolo de una patria fuerte, se impone el regreso de las mujeres al hogar en 

el cual el niño importa cada vez más. 

 Las mujeres de las décadas posteriores son herederas de esa situación confusa y 

también de la persistencia del valor maternal forzado por el discurso oficial. Los vertiginosos 

cambios modernizadores agrandan las contradicciones en las que se encuentran. La 

afirmación que «lo personal es político» refleja la constatación de la auténtica esquizofrenia 

vivida por muchas mujeres. Muchos ámbitos de la vida social, del saber y de la política 

estaban a su alcance, pero el eje vertebrador de la organización social era la familia. La mujer-

madre se proyecta hacia lo social como la madre-cuidadora del hogar, del enfermo, del viejo. 

Este es el poder que tiene: un control informal sobre las pautas de comportamiento de otros. 

La mujer sigue determinada y denominada por la referencia con los demás: ella es la hija 

de…, la esposa de…, la madre de…, la viuda de... En la actualidad, el concepto de maternidad 

sigue siendo concluyente en la explicación de la identidad femenina y, como dice Nash (2000: 

687), “(…) representa un elemento clave del discurso de género en la sociedad española. Las 

representaciones culturales más tradicionales siguen veneradas y, aunque el «ángel de hogar» 

o la «mujer moderna» tiene que amoldarse a otras circunstancias, sigue siendo su valor el eje 

                                                 
33 Este tipo de mitología sobre la excelencia de las mujeres domésticas no es nuevo. En los años a los que nos 
referimos, aquellos estereotipos persisten; por ejemplo, en los casos de lucha contra el alcoholismo, donde no se 
contempla la posibilidad de las mujeres alcohólicas. Evidentemente, las prostitutas no entran en la categoría de 
mujeres-madres y éstas sí que son consideradas focos infecciosos de enfermedades venéreas y de inmoralidad 
(Knibiehler, 2000). 
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constitutivo del discurso sobre el bienestar de la familia y la base esencial de la identidad 

cultural de la mujer”. 

 A pesar de todo, las primeras fisuras ideológicas en el patrón mujer-madre empiezan a 

corroer la edificación de la domesticidad femenina. La aceptación de las reivindicaciones 

desde el rol materno (puesto que era madre, la mujer debía votar) hace entrar a las mujeres en 

la vida política. El papel moralizador ya consolidado con anterioridad y el patrimonio tan 

«ingenuamente femenino» como el espíritu de abnegación, el altruismo y el sacrificio 

refuerzan la base de las demandas. Como dice Nari (2004: 99) “más que politizarse la 

maternidad, se despolitizaba el rol de las mujeres en la vida cívica”. En efecto, el verdadero 

meollo no era tanto el posible activismo político de las mujeres sino el trabajo asalariado, 

dado que “no podía servir de caparazón a la maternidad, tal como había sido culturalmente 

construido: trabajo y maternidad, como procesos culturales e históricos, considerados y 

practicados de una manera determinada, competían en horas, energías, emociones. El trabajo 

tendía a individualizar a la mujer, mientras que la maternidad la fijaba como una parte, una 

pieza, dentro de un marco organicista: la familia”. 

 No podemos cerrar este capítulo sin hacer una referencia a la cuestión del aborto, que 

en las primeras décadas del siglo XX ha sido elevada al rango de problema político. El control 

y la reducción de nacimientos es un fenómeno complejo y obedece a una variedad de factores 

que difícilmente pueden servir de explicación fuera de cada uno de los contextos específicos. 

La contracepción y el aborto constituyeron durante el siglo XIX una práctica femenina 

tradicional ejercida en todos los sectores de la sociedad. El giro radical que afectó a este 

fenómeno está relacionado con la preocupación posbélica por la «despoblación». El aborto se 

equiparó al infanticidio; el feto se definía como un humano completo y se impuso la idea de 

que el mejor medio para prevenir el crimen era socorrer a las mujeres con problemas 

(Knibiehler, 2000: 74). La diversificación de los regímenes políticos no cambió la inclinación 

generalizada hacia las tendencias pronatalistas. Incluso allí donde el tener hijos se consideraba 

un asunto individual, el Estado incidía cada vez más y en más amplio espectro de cuestiones: 

la institución del permiso de maternidad, el seguro de maternidad, el derecho a los cuidados 

durante la gestación y parto junto con el derecho al trabajo de las mujeres. Todas esas 

medidas que se enmarcaron en las llamadas «políticas familiares» se recibían como avances 

importantes, pero tampoco quedaban exentas de polémica y crítica. 

 Si algo caracteriza las décadas más recientes es la diversificación de las circunstancias 

maternales y las promesas de nuevas fórmulas para tener hijos. No obstante, el sustrato que 

identifica a la mujer con la maternidad pervive, salvándose de los vaivenes circunstanciales, y 
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recibe sustanciosos refuerzos tanto ideológicos (bajo el manto del saber científico) como 

políticos, cuyo mejor exponente es la situación de las mujeres en el mercado laboral. No 

debemos olvidar que el siglo XX trae una cuestión fundamental para la posición de las 

mujeres dentro de la sociedad: la generalización de los derechos ciudadanos. La particularidad 

en el tratamiento de estos derechos, en comparación con los varones, consiste en que, según 

comenta Knibiehler (2001: 89) “en todos los regímenes políticos (…) todas las asociaciones 

daban el mismo mensaje: las mujeres - trabajen o no - tienen que ser, primero, madres, traer al 

mundo y criar hijos; pero en la medida en que son ciudadanas, también deben cumplir un 

papel social y político: el amor como ofrenda, al abrigo del hogar, ya no era suficiente. La 

ciudadanía se arraigaba en la maternidad”. Mejor dicho, estamos ante un afianzamiento de esa 

relación que desembocará pronto en el modelo de la superwoman. Las transformaciones en 

cadena de distintos signos que trajeron los años sesenta; el cansancio de las madres del baby-

boom, los cambios en la estructura económica, el welfare, hacen que las mujeres se rebelen 

para, primero, escapar de la rutina doméstica y, sobre todo, saborear la autonomía que les da 

tener un salario. Ahora bien, salirse del marco doméstico no significó abandonarlo. Las 

llamadas que apelaban al derecho a la felicidad de las mujeres estaban impregnadas una vez 

más por la maternidad. Las blasfemias de Simone de Beauvoir avivaron la defensa de esa vía 

de felicidad. Incluso en el propio feminismo encontraremos argumentaciones muy 

divergentes, a pesar de que se originan en la conciencia compartida y desde el repudio del 

patriarcado. 

 Entramos en los años de la «maternidad elegida», con la multiplicación de las 

preguntas por el sentido de esa elección, por las continuidades que arrastra y las mutaciones 

que comporta. Congelar en nuestro imaginario la creencia en que el «amor de madre» tiene 

base biológica acarrea importantes connotaciones políticas. A pesar de que las democracias 

modernas se legitiman mediante los principios de la igualdad de oportunidades, los Estados 

han sido irreemplazables «productores de esencias» con la finalidad de garantizar las ideas de 

inmutabilidad de las características normativizadas culturalmente al considerarlas de 

naturaleza inalterable pero que, no obstante, tienen que rodear de la salvaguardia legislativa. 

Frente a ese universo simbólico de aparente permanencia, la evolución de las relaciones 

sociales de la segunda mitad del siglo XX y de las intensas últimas décadas (en el plano 

científico), tenemos que reconocer que la forma de entender la maternidad se ha modificado. 

Es evidente en nuestro entorno que actualmente muy pocas son las mujeres jóvenes que 

aceptan la maternidad a expensas de otros proyectos. Sin embargo, la justificación del 

altruismo, de la abnegación y del sacrificio como características maternales desdibujan la 
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marca de la racionalidad que rige la actual promoción social y la búsqueda calculada de una 

optimización de las propias ganancias. Hacer que converjan los valores maternales y las 

esperadas recompensas del mundo laboral remunerado resulta imposible. La cuestión no 

reside solamente en la conciliación de ambas esferas. El problema es cómo se han constituido 

las mujeres como sujetos sociales y la ligazón tan fuerte que mantienen con los valores 

maternales. Las promesas de felicidad, de autorrealización y gratificación que ofrecen las 

nuevas tecnologías reproductivas requieren una dosis inestimable de empeño, de sacrificio, de 

aceptación del fracaso en la carrera por un anhelado hijo, un proceso que muchas mujeres 

acometen auxiliadas por el imaginario de los valores maternales. La «maternidad intensiva» 

está así precedida en muchos casos por el «deseo intensivo de», «legítimo» y aceptado 

socialmente. Evidentemente, la cuestión no es similar a la de si el deseo se reorienta con la 

misma intensidad hacia la proyección profesional. En esta frustrante encrucijada de valores 

donde el modelo de la madre abnegada y la superwoman conviven imposibilitando una 

opción libre de culpa, una mujer nunca elige bien. Mientras se siga dejando de lado la 

cuestión de hasta qué punto esta elección significa una experiencia subjetiva realmente 

voluntaria y gustosa, o cómo la construcción social de la maternidad hace consolidar las 

ficticias fronteras entre lo público y privado, no habrá manera de solucionar los conflictos que 

conlleva la adscripción de las mujeres a la maternidad a través de las formas politizadas que 

representan intereses colectivos definidos ideológicamente. Identificar a las mujeres como 

agentes específicos capaces de negociar su autonomía, su ser social, su situación como 

madres, trabajadoras o lo que sea, requiere recurrir al Estado como agente racionalizador de 

las relaciones sociales. No obstante, esto implica que el propio espacio en el que confluyen los 

diversos intereses debe transformarse, buscando una manera que posibilite actuar sin una 

carga identitaria prefijada e inalterable. 

 

ENTRE LAS CONFLUENCIAS Y LAS CONTRARIEDADES 
 

 Ser madres significó ser apreciadas por la capacidad de contribuir a la sociedad: desde 

allí se justificaron las llamadas del maternalismo feminista que demandaban respeto, 

protección y retribución para las mujeres y, además, las mujeres se sintieron identificadas 

unas con otras al margen de otras situaciones de estatus. El corpus doctrinal de aquellas 

demandas ha encontrado tanto coincidencias como desencuentros con las acciones y las 

actitudes institucionales. Las políticas pronatalistas de los Estados coincidieron con las 

necesidades de mejoras socio-económicas de las madres en tanto que proveedoras de los hijos 
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considerados como bienes de Estado. Más problemáticas eran otras voces, las de las mujeres 

que reclamaban ser reconocidas como ciudadanas de pleno derecho sin el recurso de la 

maternidad. Las huelgas de vientres34 escenifican esta tensión y sitúan la maternidad en la 

esfera de negociación. 

 El acceso a los derechos sociales por parte de las mujeres se basaba en su 

reconocimiento como madres y residía en los deberes y no en los derechos (Nash, 1995). En 

este punto, la situación no difería mucho entre los regímenes totalitarios, en los cuales se 

utilizó la maternidad como instrumento de disciplinamiento, y las democracias, donde las 

mujeres, con su identidad maternal, aparecen como paladines de la comunidad35. La 

maternidad revalorizada era de lejos una panacea contra los obstáculos para la plena 

ciudadanía ligada a la individualidad. 

 La figura de la madre abnegada ocultó desde el discurso dominante la existencia de las 

otras maternidades: las malas madres, o las no mujeres, las solteras sin o con hijos o las 

casadas con pocos hijos. La brecha entre las políticas natalistas y el discurso feminista de la 

segunda ola que refleja la decepción por los escasos beneficios obtenidos por la adhesión a las 

prerrogativas oficiales se agudiza en el contexto de baby-boom. La maternidad, despojada de 

su misterio - por lo menos en parte - se devalúa y cae bajo sospecha. 

 

 

 

 Es innegable que la experiencia maternal puede ser una fuente del gozo, de 

gratificación, de inspiración. Como hemos visto, no en todas las épocas ha sido así, ni 

tampoco es una implicación inmanente. ¿Podemos considerar la extensión de la posibilidad 

del disfrute de la maternidad como un logro de nuestro proceso civilizador? En primer lugar, 

no debemos olvidar su carácter construido y normativizado. En segundo, no se trata de hacer 

aflorar un paraíso oculto hasta ahora en las tinieblas, ni tampoco de recuperar una felicidad 

perdida. Evidentemente, no basta con decir que la lógica de la maternidad y el modo de 

vivirla por las mujeres es funcional para el Estado como una manera de garantizar la 

socialización de los futuros ciudadanos a menor coste36. A pesar de que las exigencias 

                                                 
34 En todo caso, no se trata del rechazo absoluto de la procreación sino de una suspensión temporal hasta lograr 
el cumplimiento de las demandas de mejoras sociales para las madres. 
35 Los estudios más detallados sobre la evolución de los discursos políticos orientados hacia la maternidad se 
pueden encontrar en Thébaud (1999), Offen (1996), Nash (1991, 1996, 1999). 
36 El capitalismo legitima la reducción de sueldos a las mujeres puesto que su compromiso con la crianza infantil 
las coloca en un lugar secundario respecto a varones; la educación escolarizada crea una fuerza de trabajo 
adecuadamente adiestrada, y las madres e hijos son consumidores preferentes (María Lozano, 2001: 234). 
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maternales se intensifican, son cada vez más absorbentes tanto emocional como 

económicamente, colisionan con las proyecciones profesionales y las oportunidades vitales, y 

las mujeres aceptan esas condiciones y participan en su reproducción. También las hay, claro, 

que renuncian o se distancian en la medida de lo posible de lo que perciben como 

subordinación. No resulta nada nítida la relación entre lo que supone una instrumentalización 

de las mujeres mediante la construcción determinada de la maternidad y la relevancia de la 

propia capacidad de parir para que ésta llegue a disfrutarse. Un asunto ambiguo en las críticas 

hacia el modelo maternalista proviene de la premisa que niega la autonomía de la madre para 

crear los significados relevantes a nivel social mediante su rol maternal. El dilema al que se 

enfrenta el pensamiento feminista - como bien señala María Lozano (2001: 234) - “es 

precisamente el de cómo reconocer efectivamente esta contribución sin vincular la identidad 

femenina maternal con una noción esencialista de lo que significa ser mujer”. La 

identificación de las mujeres con el rol maternal impide la comprensión de la propia 

maternidad y, sobre todo, lo que a nosotros nos concierne en particular para este trabajo: hace 

borrosa la experiencia y aportación social de las mujeres en su diversidad. 

 Superar esa imposibilidad pasa por una serie de rupturas, no sólo en las asignaciones 

de los significados maternales, de las cuales desarmar el binomio mujer-madre es la principal. 

Consideramos que la cuestión de cambio reside en la concepción de que son los propios 

actores quienes deberían protagonizarlo. Las condiciones para tal pueden darse únicamente en 

un espacio en el cual las madres podrán verse con los ojos de las mujeres, que lo son más allá 

de ser madres, en el cual la maternidad se tornará una experiencia contingente entre otras y 

realmente elegible. Sin embargo, no todas las redefiniciones de la relación entre maternidad y 

feminidad han tomado este rumbo. El discurso sobre las posibilidades de una transformación 

en torno de lo maternal y lo femenino ha absorbido tanto los postulados que abogan por los 

valores de la individualidad al margen de la condición sexuada, como, por otro lado, se ha 

centrado en la especificidad femenina, cuya función social era al mismo tiempo original e 

indispensable. 
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IV. MATERNIDAD Y EMANCIPACIÓN: MUJERES Y CIUDADANÍA 
 

 Hasta ahora hemos visto cómo la cuestión maternal se inscribe en el universo de lo 

político y cómo las primeras políticas estatales que atendieron a las mujeres fueron en tanto 

que éstas eran madres y no individuos o ciudadanas. Cabe recalcar que la maternidad nunca 

ha sido un tema reservado únicamente al feminismo. En algunos temas, la normativización de 

la maternidad se encontró con la aceptación feminista, en otros, se intentaba reformular su 

politización. La identificación de la maternidad con la misión natural de las mujeres era un 

elemento constante, más o menos explícito, que operaba como argumento ante la privación de 

los derechos civiles, sociales y, más adelante, políticos. Las reformas que eso debería de haber 

incitado no fueron orientadas al reconocimiento individual de las mujeres, sino que se vieron 

como un medio para una transformación social más amplia. No obstante, las feministas eran 

conscientes de la doblez de la maternidad como anclaje de sus demandas: era valiosa para la 

libertad; valiosa para la opresión (Nari, 2004: 254). El desengaño por los escasos beneficios 

obtenidos de la protección estatal fue motivo de un desencuentro cada vez mayor con el 

maternalismo político y de que ciertas minorías dentro del movimiento feminista se hayan 

hecho oír reivindicando la justicia e igualdad, como garantes de la autonomía personal sin 

coartadas para la libertad individual. Para algunas, esto significó un rechazo del actual modelo 

en tanto que sacralizaba el rol materno de las mujeres, a las otras les suscitó la búsqueda de 

una maternidad alternativa que honre lo que no pudo ser desde el Estado. Para estas últimas, 

la naturaleza, el cuerpo, la sexualidad, la vida, la Diosa-Madre, se revalorizan como antítesis 

de la fuerza, la agresividad, la razón, la muerte, la palabra del Padre y se busca un espacio 

para hacer emerger las bases de un nuevo orden social. ¿Significó este intento una alternativa 

a las estructuras que se rechazaban pretendiendo revolucionarlas desde lo «verdaderamente 

femenino»? 

 

LOS RECHAZOS 
 

 El segundo sexo de Simone de Beauvoir supuso una verdadera sacudida en el contexto 

tan poco favorable para el cuestionamiento del rol maternal, en pleno baby-boom. La retórica 

de la aversión desarrollada por Simone de Beauvoir, que desmitifica el embarazo en términos 

de invasión, de drama, de asfixia, sembró dudas profundas y la toma de conciencia, prematura 

para aquel contexto, dolorosa y no muy extendida, en principio, en los pocos ámbitos a los 

que el mensaje pudo llegar. Un ser completamente humano - afirmaba con fuerza la autora - 
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es el que trasciende la naturaleza más allá del mero control de la biología. Horrorizada por las 

condiciones de las mujeres socializadas para el no poder, dice: “Hay mujeres para las que las 

alegrías del embarazo y la lactancia son tan fuertes que las quieren repetir indefinidamente; en 

cuanto destetan al bebé se sienten frustradas. Estas mujeres son ponedoras, más que madres, 

buscan ávidamente la posibilidad de alienar su libertad en beneficio de su carne; su existencia 

les parece tranquilamente justificada por la pasiva fertilidad de su cuerpo” (De Beauvoir, 

2000: 291). El rechazo beauvoiriano del instinto maternal arremete contra la consideración de 

que el destino femenino es ser madre tal y como lo estipula el contrato social patriarcal. En 

este sentido, la causa de la subordinación de las mujeres es la interpretación cultural de la 

reproducción como un hecho que no procura la trascendencia. Su reivindicación del sujeto 

existencialmente libre pasa por la capacidad de elección: libertad para las formas de 

convivencia, libertad para el aborto, libertad para elegir otras maneras de acción que permitan 

la trascendencia. De Beauvoir rechaza la maternidad en nombre de la posibilidad de ser y 

plantea de una manera extrema la dualidad entre la experiencia de la propia corporeidad y el 

espíritu. Apostar por la creación significa para ella la renuncia a ser madre, dado que 

convertirse en ella no implica para la autora un acto de libertad. 

 La maternidad vista como fuente de devaluación y como lastre para la trascendencia se 

proyecta también desde las obras de otras feministas. Betty Friedan (1963) llamó al hogar 

“una prisión”, Juliet Mitchell (1971) veía la crianza de los niños como “un instrumento de la 

opresión”, Shulamith Firestone (1971) clamó por una ruptura total entre la maternidad y las 

vivencias de las mujeres. Adrianne Rich (1976) se suma a estas posturas de una manera un 

tanto oblicua, acuñando el término de “matrofobia” para hablar del deseo de eliminar de sí los 

lazos con la propia madre para llegar a la individuación y la libertad. Para esta autora, la 

madre representa a la víctima, a la mujer no libre, a la mártir, de la cual hay que liberarse37. 

No obstante, su crítica no cuestiona la maternidad entendida como relación madre-hijo, sino a 

las instituciones que lo controlan. La autora confía en la mujer como fuente de liberación y su 

sexualidad se contempla como un terreno decisivo de reapropiación de la mujer y el cuerpo 

como un lugar desde el que reconquistar la subjetividad (Lozano, 2001: 239). 

 

                                                 
37 Es importante precisar que para esta autora es el contexto el que hace que una mujer “por carencia de otras 
ocupaciones absorbentes y valiosas” se hunda, como ama de casa, “en la sobreprotección, el martirio, el control 
posesivo y la preocupación crónica por sus hijos”. Una situación especialmente representativa para muchas 
madres inmigrantes, la madre judía es una de ellas, las cuales por su situación social han perdido todas las 
posibilidades, menos una, la de ser madre. Frente a esto, según la autora “la matrofobia se puede considerar la 
escisión femenina del yo, el deseo de expiar de una vez por todas la esclavitud de nuestras madres, y 
convertirnos en seres libres” (Rich, 1996: 340). 
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EL PENSAMIENTO MATERNAL Y EL MATERNALISMO POLÍTICO 
 

 Sin duda, una oposición tan frontal como la esgrimida por Simone de Beauvoir abonó 

el campo en el cual brotaron las promesas de instauración de un nuevo orden maternal. Dentro 

del movimiento feminista había varios posicionamientos con visiones alternativas sobre la 

maternidad. Las imágenes de la fuerza maternal y de los lazos exclusivos entre la madre-hija 

como referente de respeto mutuo y de relevo generacional basado en amor y armonía ganaron 

pronto nuevas seguidoras. Los cambios familiares, la vida laboral, los avances en la 

tecnología médica y la multiplicación de interpretaciones y prácticas impulsadas desde el 

feminismo han contribuido a que el discurso sobre la maternidad también reciba nuevas y no 

tan nuevas modulaciones. Las representantes que recuperan la maternidad como fuente de 

renovación por la vía del crecimiento individual que contribuiría a un cambio social sembrado 

desde la humanidad materna parten del valor determinante de la diferencia entre varones y 

mujeres. 

 Las influencias del psicoanálisis junto con otras propuestas psicológicas refuerzan 

estas tendencias. Se propone hablar sobre lo no dicho y a la vez cuestionar la maternidad 

heredada: abusiva, asfixiante, castrante. El cuerpo sexuado de la mujer, su capacidad 

reproductora invita a una reconquista de lo profundo, oprimido, ultrajado por el patriarcado. A 

partir de este reciclaje discursivo sobre la maternidad se moldea un entramado teórico que 

funcionará bajo el concepto del maternalismo38, profundamente esencialista, que asegura, 

entre otras cosas, que las mujeres son portadoras de una serie de valores derivados de su 

naturaleza que las elevan a abanderar la renovación moral de la sociedad. Ahora bien, ¿qué 

hay de nuevo en ese «maternalismo feminista» que no sea una derivación de la doctrina 

maternalista institucional preponderante hasta el momento? 

 La cuestión de la diferencia de la identidad femenina es clave para comprender esa 

reutilización de las viejas argumentaciones al analizar la maternidad. Los nuevos retos y los 

trasfondos ya bastante conocidos configuran los debates sobre si la maternidad es asunto 

público o privado (Knibiehler, 2001), si es la llave hacia la libertad y la autonomía, o si puede 

ser un referente para un modelo social de convivencia. Para las pensadoras «maternales» 

situar la diferencia sexual como núcleo de oposición y cuestionamiento de la razón patriarcal 

conlleva reivindicar un poder nacido del vínculo entre mujeres, una ética femenina hasta 
                                                 
38 Más adelante se harán precisiones pertinentes para evitar la confusión de ese maternalismo feminista, también 
llamado feminismo social, y el maternalismo de las primeras décadas del siglo XX que utilizaba la excelencia 
moral de las mujeres en pro del sufragio. El maternalismo político hace referencia a la ideología y las acciones 
institucionales promovidas principalmente desde el Estado que pueden establecer relaciones de diferentes signos 
con el maternalismo feminista. 
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ahora humillada, una reformulación de la política que dé la palabra al deseo femenino. Esta 

política se sitúa por encima de la ley y de los espacios generados por el poder patriarcal. 

Decidir por sí mismas significa establecer una relación de confianza con otras mujeres, un 

affidamento; y así, recuperar la genealogía femenina y el reconocimiento de la autoridad que 

emane del “orden simbólico de la madre” (Muraro, 1991). Reivindicar una zona no asimilada 

por el discurso dominante sólo puede plasmarse mediante la restitución de la figura materna 

en todos los ámbitos y sentidos, que hasta ahora no se manifiesta más que en un mero 

“maternaje” al servicio de la ideología patriarcal y que permanece bloqueada por las 

representaciones, mitos e idealizaciones en torno a la maternidad (Sau, 2000). Vislumbrar la 

esperanza es creer que “(…) hay una parte de la maternidad que no ha sido absorbida por lo 

simbólico, tal y como se ha establecido en los discursos dominantes. Se trata de aquel lugar de 

significado que permanece fuera de los intereses, las redes y las economías patriarcales. Es un 

ámbito incontrolado y susceptible de cuestionar la vigencia de los modelos dicotómicos 

arraigados en nuestra cultura” (Lozano, 2000: 213). 

 Veremos más adelante como se desarrolla el discurso que pretende, a través de 

aquellas dimensiones incógnitas de la maternidad, construir una alternativa, suplantando la 

maternidad vista como mera servidumbre dentro del orden del Padre y superando la 

naturalización y esencialización del ejercicio de la maternidad operado desde las instituciones. 

La experiencia histórica ha demostrado que precisamente destronar la maternidad como 

elemento que diferenciaba a las mujeres de los varones (y creaba las desigualdades) era un 

paso necesario para enfrentarse a la bipolarización de la realidad en las esferas de lo 

masculino y lo femenino, oponiendo razón y naturaleza, la esfera privada y lo público. No 

obstante, el desplazamiento social de la madre fue contestado por el «pensamiento 

maternal»39 con un enaltecimiento de las mismas bases esencialistas que justificaban las 

desigualdades entre varones y mujeres. 

 La lógica de este pensamiento no puede separarse del contexto en el que se elabora: 

las limitaciones del Estado de Bienestar, los fracasos de las negociaciones pacifistas, el 

aumento de las disparidades económicas y culturales tanto a nivel nacional como mundial, las 

amenazas ecológicas, etc. Separarse de los valores y acciones que dominan ese mundo 

masculino y apostar por la reivindicación moral de paz y cooperación encuentra su metáfora 

                                                 
39 A diferencia del maternalismo que asume el papel de las madres como rasgo común identitario y reivindica los 
valores tradicionalmente asignados a la maternidad como algo valioso para la configuración de la ciudadanía, la 
reivindicación de la diferencia por las «pensadoras maternales» es la apuesta por una alternativa individual con 
una proyección social alejada del ámbito de las políticas institucionales. Las vivencias de la maternidad y las 
relaciones sociales que de ellas emanan generan una visión particular que se postula como un núcleo sobre el que 
reconstruir las prioridades éticas de un mundo dominado por el hombre (Lozano, 2001: 250). 
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en los elementos que configuran la maternidad, en lo femenino como espacio teórico 

alternativo. A pesar de ciertas sutilezas que varían entre las diferentes tendencias dentro del 

«pensamiento maternal», la base es que el argumento de la posibilidad biológica de parir se 

convierte en mandato por medio de afirmación de un instinto maternal universal (o su 

equivalente40) y las diferencias biológicas son una medida para identificar lo que es justo y 

normativo. La relación privilegiada que establece la madre con su hija es el arquetipo que 

debería transferirse a las esferas de las relaciones humanas hasta ahora gobernadas por las 

reglas masculinas. Éste es el caso del feminismo cultural estadounidense (Rich, 1976) que, sin 

embargo, al construir el modelo prescriptivo igual al que impugna, resulta del mismo modo 

frustrante para quienes no se ajusten a él. Frente al conocimiento marcado por la masculinidad 

se pretende abrir paso en lo universal a «las mujeres en cuanto mujeres», silenciadas hasta 

ahora en su verdadero ser; y al utilizar las metáforas de la maternidad (esfera de la que se ha 

apropiado el varón) se recupera su voz, la otra Voz. No obstante, al situarse en los márgenes o 

en las afueras del sistema patriarcal, esta propuesta parece más un reclutamiento ginocéntrico 

que una alternativa frente a la hegemonía androcéntrica. Tampoco la distribución polarizada 

entre lo masculino y femenino en función de la capacidad de parir es una novedad. 

 Otro problema que genera la retirada de la esfera publica es que legitima la separación, 

ficticia pero muy eficaz para los intereses del patriarcado, entre lo privado y lo público. Ésta 

es la característica del feminismo francés de la diferencia, que promueve, sobre todo, la 

polarización irreconciliable entre lo femenino y masculino, la celebración del cuerpo 

silenciado mediante la recuperación de una sexualidad femenina inherente a la abstracción de 

ser mujer y mediante un lenguaje que en última instancia no difiere del deseo de trascendencia 

de las místicas medievales, solo que éstas no pretendieron simular la autoexclusión del orden 

patriarcal (Lozano, 2001: 259). A este respecto, lo que nos importa en ese trabajo es 

reflexionar sobre el coste que supone para el proyecto emancipador esta exclusión en tanto 

que perpetúa la dualidad de sexos y reafirma una distribución del poder que acaba siempre 

volviéndose contra las mujeres. 

 El «pensamiento maternal» como antídoto a un cultura dominada por el varón y como 

una visión alternativa de una manera de ser en el mundo (Ruddick, 1989) está ligado a otras 

propuestas afines que, como el llamado «feminismo social», apuestan por la transformación 

de la conciencia política (Elshtain, 1981). Según argumenta Mary G. Dietz (1985), este 

feminismo, que aboga por extender los valores familiares al ámbito de la política y así hacer 

                                                 
40 «La esfera imaginaria», por ejemplo, que propone Drucilla Cornell, en CORNELL, Drucilla (2001): En el 
corazón de la liberad. Feminismo, sexo e igualdad. Madrid, Cátedra. Colección Feminismos. 
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que brote una conciencia moral pública, “(…) alberga algunos graves problemas para el 

discurso político feminista y para la acción política democrática. (…) Las mujeres no se 

identifican únicamente por el pensamiento maternal, ni éste necesariamente promueve la clase 

de política democrática que el feminismo social se propone impulsar”. La autora sostiene que 

la emancipación obligatoriamente debe pasar por la “estimulación de prácticas democráticas y 

el fomento de la realidad de las mujeres de ser, en gran parte, ciudadanas”. Es evidente que 

deberíamos preguntarnos de qué ciudadanía se trata y desconfiar de los lugares desde los 

cuales se pregunta por sus contenidos; a eso volveremos más adelante. 

 

L’era delle donne 

 

 Para las teóricas de la diferencia sexual, “la profecía liberadora doblega las 

consecuencias de carácter emancipatorio del feminismo de la igualdad, tales como la libertad 

de concebir y parir hijos o no hacerlo, de participar políticamente en igualdad con los varones 

y toda una retahíla bastante conocida”41. La política institucionalizada se considera un 

escenario de abusos y perversiones. Frente a ella se insiste en la vocación por una práctica 

política de renovación social; un partiendo de sí como un garante de la transformación de 

conciencia a través del rescate de una identidad genuina, socorriendo de la misma manera 

también a los varones. Lo que asomará debajo de las ruinas del discurso androcéntrico será ni 

más ni menos que «el orden simbólico de la madre» y las figuras regeneradas del auténtico 

imaginario femenino, de la Virgen, de la madre, etc. (Amorós, 2005: 31) 

 «L’era delle donne», anunciada en la Ética de la diferencia sexual de Irigaray, 

significa la realización de un orden simbólico que, aunque es imposible representarlo en las 

claves del falogocentrismo, sí es capaz de subvertirlo. No obstante, el presunto pensamiento 

femenino se parece mucho a los esquemas en los que la autora se ha formado, es decir, una 

lógica masculina y más concretamente un diferencialismo católico y cristiano que además 

comparte con las mujeres de la Librería de Mujeres de Milán. Ya recorrimos esta senda 

marcada por la fe, la esperanza y la caridad tan propias de lo femenino. Durante siglos, el 

discurso misógino proyectaba relaciones entre el cuerpo y los órganos sexuales de las mujeres 

y las particularidades del pensamiento femenino. Parece extraño que la asimilación de las 

tesis sobre las inclinaciones pacifistas, naturalistas y el trabajo doméstico que las mujeres 

realizan espontáneamente, aunque clamen en contra de la explotación y el martirio, a pesar de 

                                                 
41 AMORÓS, Celia (2005): La gran diferencia y sus pequeñas consecuencias…para las luchas de las mujeres. 
Madrid, Cátedra, Colección Feminismos. 
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estar largamente arraigadas en las conceptualizaciones masculinas, no contradigan el hablar 

en femenino de Irigaray. Ella sin prejuicios afirma que la mujer es no-razón, no-lógica, es 

cuerpo, es lo inmediato, es lo pacífico, es virgen y madre. La mujer que pretende subvertir el 

orden del Padre no se diferencia mucho de la que existía antes de que empezara la 

sublevación. “En realidad, como dice Cirillo (2002: 79, 80), la ideología patriarcal siempre ha 

subrayado con fuerza la diferencia, aunque mediante imágenes profundamente distintas. Podía 

tratarse de diferencia por sustracción: la mujer sin alma, sin pene, sin pensamiento; de 

diferencia por alteridad negativa: la mujer como abismo, vorágine, objeto impuro, bruja, 

enemiga o subversiva; diferencia por alteridad positiva: la mujer Madre, la madre patria, el 

alma mater, la mujer ofrenda, sacrificada, capaz de una profunda tensión mística, etc.” Las 

historias de brujas como fruto del miedo, no obstante, pueden terminar en la hoguera. 

Siguiendo a Lidia Cirillo: “Cuanto mayor es la tendencia de las mujeres hacia la liberación, 

tanto más se multiplican las imágenes positivas de la diferencia, y a la mujer que pide la 

igualdad, el hombre responde con una mayor disposición a concederle la superioridad”. En 

este caso, la afirmación de la diferencia, el grito en su favor, nos viene desde ese peculiar 

feminismo. ¿Es la voz desde «lo femenino»? Más bien estamos ante una reiteración de las 

mismas bases patriarcales revestidas en un caballo de Troya y colocadas en el flanco 

femenino. Es posible ver que restaurar el nuevo orden al que aspiran pensadoras maternales se 

sitúa en la misma dinámica que responde a cada avanzadilla de las mujeres en el plano de los 

derechos, de la autonomía y logros más allá de lo prescrito por el orden patriarcal, con una 

reacción que intenta restaurar el antiguo régimen de las relaciones de género. Si entendemos 

la alternativa a la situación actual construida en términos de la diferencia, estamos volviendo 

hacia unas cualidades de las que se ha obtenido un excedente perverso: limitadas a la 

domesticidad y a un universo de mudas (porque, según Irigaray, las mujeres no hablan como 

tales) a cambio de que ofrezcan el amor y cuidados y que sean pacifistas. 

 Parece como si el «pensamiento maternal» fuese un duplicado de los hitos más 

representativos del recorrido histórico a través del imaginario materno que acabamos de ver. 

Las identificaciones de la mujer con el cuerpo, sexo, virgen, madre, naturaleza, son históricas 

y culturales. Su significación y relevancia cambian, las argumentaciones que las sostienen 

modifican sus anclajes, pero el imaginario persiste. Evidentemente, para las feministas que 

miran la alternativa desde otros ángulos, todo eso es cierto con un pequeño matiz que hace 

cambiar radicalmente el valor de tal afirmación: la mujer es también todo eso. Si la solución 

ofrecida por las pensadoras de la diferencia significa poner en tela de juicio las luchas y los 

logros feministas, ¿cómo y desde dónde pueden rescatar las mujeres el sentido de su 
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responsabilidad frente al orden social? “Simplemente - dirá Irigaray - otorgándole un estatus 

que le permita reconocer su propia esencia, identidad y propiedad que los derechos iguales le 

niegan, es decir, el estatus de Virgen y Madre”42 (Cirillo, 2002: 84). La victoria para las 

pensadoras maternales de la diferencia, profetisas de la nueva era en femenino, se ha logrado, 

según Luisa Muraro, cuando la encíclica papal Mulieris dignitatem de 1988 proyectó una 

imagen positiva de la mujer, una señal de la eficacia de la lucha por el reconocimiento de la 

diferencia femenina: fue la manifestación de haber obligado a un pensamiento patriarcal a 

desplegar toda la sabiduría y habilidad para valorar lo que hasta ahora intentaba marginar43. 

En Non credere di avere dei diriti, las mujeres de la Librería de Milán rechazan y denuncian 

principalmente dos hechos que constituyen los pilares del movimiento feminista pro-igualdad: 

la movilización social y los derechos a favor de la libertad de abortar. Hablar continuamente 

de la madre, ensalzar la maternidad, insistir en la función reproductora de la mujer, es uno de 

                                                 
42 Tal y como suena: se trata de instaurar el derecho a la virginidad y retornar a la exclusividad femenina en los 
deberes de cuidado familiar. 
43 La Iglesia católica es uno de los más acérrimos defensores de la maternalización de las mujeres. Los pactos 
patriarcales subyacentes al discurso de la Iglesia católica, no la única en este sentido, encomiendan a las mujeres 
una misión nada novedosa, la de madre. El discurso que sacraliza la fecundidad femenina la reviste de misterio y 
hace que la feminidad misma resida en la esencia que se revela mediante la maternidad. 
Dice el Génesis 4,1 que “Adán conoció a Eva, su mujer” y de esa afirmación se deduce que aquel que conoce es 
el varón, y la que es conocida es la mujer-esposa. No obstante, en el sometimiento aquel está depositada la 
promesa del poder. El ser conocida de la mujer, que expresaría pasividad en realidad esconde lo que constituye 
la profundidad misma de su feminidad, su capacidad de donación, cuando se percibe conocida y amada por el 
otro. 
 Uno de los textos más explícitos al respecto, el Mulieris Dignitatem del Juan Pablo II habla de la 
maternidad como «una expresión del misterio y del significado más profundo del ser mujer». Según la 
calificación de los entendidos padres de la Iglesia, la maternidad, ya desde el comienzo mismo, implica una 
apertura especial hacia la nueva persona; y éste es precisamente el papel de la mujer. Es en dicha apertura, esto 
es, en el concebir y dar a luz al hijo, donde la mujer «se realiza en plenitud a través del don sincero de sí». Se 
invoca la autoridad científica y se hacen alusiones a los estudios que confirman una disposición natural para la 
maternidad que en todas las mujeres se revela en la constitución física y psicológica: concepción, gestación y 
parto del niño, como fruto de la unión matrimonial con el hombre. Sin embargo, se dice, no se puede reducir la 
interpretación de la maternidad a un fenómeno biofisiológico. Apuntan los sabios de la Iglesia que la maternidad 
está unida a la estructura personal del ser mujer y a la vez a la dimensión personal de un don muy especial que le 
es concedido, el de vivir a través de los otros. 
 Siguiendo la explicación contenida en el libro Mujer Nueva de Gloria Conde (2003) tenemos otros 
puntos clave que marcan el celebre texto: el hecho de ser padres pertenece a los dos, pero es una realidad más 
profunda en la mujer. La mujer, en el proceso de búsqueda de su identidad, desea descubrir su misión de cara al 
mundo, a la historia, a la sociedad. Ella quiere dar su aportación. Ella necesita experimentar su razón de ser. La 
mujer necesita valorarse a sí misma en su feminidad para proyectarse por el don de sí misma y poder así 
transformar el mundo que la rodea. Mientras que en el plano biofísico, la mujer tiene un papel pasivo frente al 
niño que se desarrolla en su seno, sin embargo, bajo el aspecto personal-ético, la maternidad expresa una 
creatividad muy importante de la mujer. También es la condición materna de la mujer la que es capaz de dar 
sentido al sufrimiento humano. En fin, es, por tanto, en la revelación donde la mujer encuentra sentido al 
sufrimiento y se hace capaz de vivirlo desde su maternidad, a la luz de la redención de Cristo que, por el dolor en 
la cruz, nos dio nueva vida. Esto crea en ella una disposición interna a adelantarse a lo que exija la vida de 
sacrificio, en el matrimonio, en la educación de los hijos, en el trabajo, en el acompañamiento de los que le 
rodean, por ser capaz de descubrir de forma más inmediata y profunda el bien que traerá consigo ese sufrimiento 
y por encontrar en su interior mayores recursos psicológicos para sobrellevarlo. En la revelación o en el 
«pensamiento maternal». 
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los mayores tributos que se pueda rendir a la cultura católica. A la vez, se tacha al Estado de 

ser cómplice en los crímenes de aborto, se le acusa de las motivaciones más groseras de 

economizar los nacimientos por esta vía y recrimina por mediar en la negociación de la 

igualdad. 

 

LA LIBERTAD DE ELEGIR Y SUS SIMULACROS 
 

 Los pasos dados por las mujeres hacia la igualdad, la libertad sexual, la conquista de 

nuevos espacios para la autorrealización han modificado su imagen y sus identidades: de 

maneras diversas son capaces de compaginar sus roles heterodesignados y las 

reivindicaciones de orden sexual, político y económico. La mística de Irigaray, distanciada de 

la realidad cotidiana y orientada hacia sus adentros, es una mujer inexistente. La mayoría de 

las mujeres de hoy son las que viven la realidad siendo conscientes de sus travestismos 

cotidianos que al final son su ser. Más que de la histérica de los psicoanalistas, podemos 

hablar de una esquizofrénica que se mueve entre el disfraz para ir a ganar el pan y la dignidad 

y el ser atractiva para el disfrute de su partenaire sexuel, lo que, hay que admitirlo una vez 

más, está lejos de ser equiparable al abanico de posibilidades que se concede al hombre y de 

la que nace buena parte de las inquietudes de las mujeres emancipadas (Cirillo, 2002: 43). En 

todo eso, hay que reconocerlo, es fácil achacar la culpa a la opresión que ha condenado a las 

mujeres a su propia inmediatez, que las ha cercado en la naturaleza, amarrado a su biología 

por medio de los lazos maternales que impiden el vuelo. Y sí, resulta problemático hacer ver a 

las propias mujeres la necesidad de la emancipación del lastre de la «naturaleza». Los intentos 

de recordar su posición «originaria» no son pocos y provocan, como mínimo, estupefacción y 

sorpresa por su procedencia: pueden ser los grupos ecofeministas que declaran el aborto como 

atentado contra la naturaleza 44 o las «pensadoras maternales» que recriminan a las mujeres 

por traidoras. La incorporación de las mujeres en el orden del Padre, la masculinización, se 

proyecta como un engaño, una seudo-autorrealización, que además deforma y hace perder la 

«riqueza esencial de la feminidad». Ejercer el derecho de elegir ser o no ser madre por medio 

del control de reproducción está considerado un colaboracionismo con las estructuras 

                                                 
44 Lidia Cirillo (2002: 58) menciona el caso del ecofeminismo alemán. No obstante, no hay que ir lejos para ver 
que la asociación entre los atentados contra la naturaleza y el aborto es actualísima. En la reciente campaña 
contra las clínicas que practican el aborto en España, los agentes del Seprona (Servicio de Protección de la 
Naturaleza) de la Guardia Civil protagonizaron el caso de demandas contra la clínica Isadora, incluso 
desobedeciendo al juez para llevar a cabo sus denuncias con el pretexto de una supuesta mala gestión de los 
residuos (los fetos abortados). El País, 04/04/2008, 
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Guardia/Civil/desobedecio/juez/fabricar/caso/Isadora/elpepisoc/200804
04elpepisoc_3/Tes 
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opresoras del patriarcado. De la misma manera, incluso las demandas de las mujeres para ser 

reconocidas como ciudadanas se interpretan como un caso de la complicidad con el sistema. 

¿Qué mejor manera, por lo tanto, para el Estado, de cumplir las demandas de ese feminismo, 

que prohibir o sancionar el aborto? Si los escritos como el de Edurne Uriarte se lanzan Contra 

el feminismo es porque el feminismo se asimila con ese tipo de reivindicaciones. 

 Ahora bien, desde el feminismo que lucha por la emancipación sin la necesidad de 

actos de fe esencialistas entendemos que la libertad de elegir el disfrute de ciertas 

potencialidades que ofrece el cuerpo de cada una significa tener la posibilidad de decidir 

hacer el uso de estas potencialidades o no. El Estado, bajo pretexto implícito de que el cuerpo 

de la mujer le pertenece, no puede obligarla a abortar los embarazos que ella quiera llevar a 

término, como tampoco, forzarla a llevar a cabo embarazos que no desea. Lo que reivindican 

las feministas, las social-liberales sobre todo, es que la sociedad no use el poder del Estado 

para coartar esa libertad individual. El contexto social en el que se juega esa libertad es 

determinante. 

 La incursión de las mujeres en el mundo político (y del arte, del deporte, de la 

tecnología y otras áreas) las ratifica a las mujeres en su condición de ciudadanas. Es un 

desafío frente al mundo masculino y frente a estos sectores del feminismo para los cuales la 

biología es el destino. Ese mundo político supone un espacio insustituible para pensar y 

hablar de la condición de las mujeres. La ciudadanía no es una identidad sino un articulador 

entre diferentes identidades que afecta a todos los demás ámbitos de la vida y las puede 

separar del otrora lugar naturalizado por el sistema de género. Si hay algún lugar en el que las 

presiones por el cambio puedan surtir efecto en las formas de la gestión estatal, este lugar es 

la esfera de la ciudadanía. 

 

El derecho a la personalidad propia, las posibilidades de elección y su contexto: 

Simone de Beauvoir y Margaret Mead 

 

 Sólo cinco años separaron la publicación de El segundo sexo y el sufragio femenino en 

Francia. Tres siglos después de que las Preciosas denunciaron la maternidad como eje de la 

dominación masculina, Simone de Beauvoir rechaza la maternidad heredada y asumida por su 

madre. Rechaza asimismo su carácter fatalista y exclusivo: “El hijo es una empresa que 

constituye un destino válido, pero no más que cualquier otra, y no constituye una justificación 

en sí; tiene que desearse por ella misma, no en busca de hipotéticos beneficios” (De Beauvoir, 

2000, 2º vol.: 320). Reivindica la libertad entendida en términos de trascendencia de la 
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naturaleza, lo que se traduce en el rechazo del destino prescrito como inmutable y universal. 

Esto exige la capacidad de elección y todavía, en el contexto socio-político que le ha tocado 

vivir, refutar una «verdad» de este tipo es una de las pocas posibilidades para ejercer la 

libertad como sujeto. Por supuesto, ya había habido muchas mujeres que habían relegado el 

rol maternal de sus prioridades vitales haciendo uso de la contracepción o disfrutando de las 

oportunidades profesionales, aunque, salvo excepciones, esta conducta no había sido 

racionalizada, sino cuestionada y juzgada. También hay que decir que, al pensar la cultura 

como destino y la biología como el lastre que obstaculiza la realización de la mujer como 

sujeto, se corre el riesgo de caer en otro tipo de determinismo, evitable, eso sí, si dejamos de 

conceptualizar las identidades según los estándares de inmutabilidad. La cuestión es: ¿qué es 

lo que hace posible salirse de ese esquema? La libertad del aborto45 es una condición 

necesaria para homologar los derechos individuales de las mujeres, como también lo son los 

demás derechos abstractos que afirman la igualdad formal; para que las mujeres realmente 

sean las artífices de sus vidas, son necesarias las posibilidades concretas en todos los ámbitos 

de la realidad social a las que pueda acceder sin cortapisas en razón de su condición sexuada. 

 Una casi coetánea de De Beauvoir, la antropóloga estadounidense Margaret Mead, 

resalta la enorme importancia que para su experiencia vital supuso haber sido, desde pequeña, 

una persona a la que “nunca se insinuó que por ser niña no pudiese comprender el mundo (…) 

y reaccionar de una manera responsable y significativa” (Mead, 1994: 239). Y esto gracias a 

un ambiente familiar que rompía con el esquema de los roles asignados por el género: una 

madre-defensora de las causas de la comunidad y relativamente poco identificada con el rol 

de cuidadora abnegada, activista en la defensa de derechos y desafiante frente a las 

antisufragistas; un padre respetable y vulnerable a la vez, quien le transmitió la curiosidad por 

buscar sus propios caminos y acercarse al mundo de manera reflexiva; el abuelo, que era el 

esposo de la señora Mead y la señora Mead toda una referencia familiar. El mismo legado 

sobre el valor de la individualidad ha sido determinante en la educación de la hija de la 

antropóloga. La reflexión sobre la maternidad vivida, contenida en las Experiencias 

personales y científicas de una antropóloga, se inscribe, no por azar, como un capítulo más, 

                                                 
45 El aborto como práctica social ha sufrido varias transformaciones en lo que se refiere a su estatus legal. Su 
prohibición o autorización parcial legal es un hecho relativamente reciente. Según el derecho romano “el niño 
antes de nacer sólo es una porción de la mujer, como una víscera” y en el contexto grecorromano el aborto era 
admitido por la ley. El cambio radical vino con la moralidad cristiana y las consideraciones sobre el alma que 
penetra en el embrión. Deshacerse de un feto ya habitado por el alma era declarado un homicidio. Residuos de 
esas consideraciones que establecen plazos permitidos perviven en las actuales supuestos sobre la interrupción 
legal del embarazo. Una vez disuelta la idea de homicidio se pasa a considerarlo un crimen contra el Estado (De 
Beauvoir, 2000, 1er vol.: 198-199). Las autorizaciones oficiales actuales en la mayoría de los casos rinden tributo 
tanto a la Iglesia como al Estado. 
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significativo pero imposible de extraer fuera del contexto de su trabajo y estudios. Es más, es 

un acontecimiento que nunca ensombreció su autorrealización a través del trabajo 

antropológico. La autora afirma que su vivencia de la maternidad está enmarcada y construida 

por todo el bagaje cultural que la define como profesional, escritora, compañera, hija, 

pensadora y un largo etcétera. Desde esa perspectiva, ya como flamante abuela, puede escribir 

sin contradecirse que la maternidad le ha proporcionado la comprensión de lo que ha 

predicado y a lo que ha consagrado su vida, también en su condición de antropóloga: “cada 

uno de nosotros debería tener acceso tanto a nietos como a abuelos para convertirse en un ser 

humano completo” (Mead, 1994: 261). Teniendo en cuenta el ejercicio de la maternidad que 

ella ha acometido y las formas ciertamente poco ortodoxas de desempeñarlo, podemos 

entenderlo como la manifestación de una persona satisfecha que ha podido ser madre desde la 

conciencia de protagonizar este hecho y marcar el camino para entender y construir su propia 

vida. 

 La aportación del trabajo antropológico de Margaret Mead resulta igualmente 

relevante para nuestra argumentación. Sus conclusiones, en consonancia con las ideas 

defendidas durante su vida, invitan a reconsiderar el lugar que ocupa lo «natural» dentro de 

cada cultura y la relevancia del aprendizaje como hilo conductor del comportamiento humano 

en las cuestiones calificadas de naturales. De esta manera, traslada la idea de aprendizaje a la 

reproducción, y se opone a la idea biologicista de la maternidad. A pesar del determinismo 

cultural que promueve y el muy poco espacio que deja a la agencia individual de los sujetos, 

no descarta la posibilidad de que las mujeres pueden no querer ser madres. Consciente del 

peso de los significados culturales en la construcción de la normatividad y de la dependencia 

cultural de los vínculos que se establecen en las relaciones maternales, plantea que “una 

sociedad que no define a la mujer como esencialmente destinada a traer niños al mundo tiene 

muchas menos dificultades para derribar tabúes o barreras sociales”46. 

 

 

 

 Decidir por sí mismas, participar en la construcción de sus opciones vitales y poder 

ponerlas en práctica, tener derechos y obligaciones, aspirar a la igualdad: parece que todo eso 

está al alcance de las mujeres; no se puede objetar que corren sus tiempos. Sin embargo, la 

                                                 
46 Citado en ÁVILA, Yanina (2004): “Desarmar el modelo mujer=madre”, en Debate Feminista. Maternidades. 
Año 15, vol. 30, Octubre, México, D. F. pág. 41. 
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tentación de rescatar y proteger la llamada «condición femenina» en clave esencialista sigue 

estando presente. 

 El lema «el niño, si lo quiero, cuando lo quiero» parece ser una realidad ya para 

muchas47. Y no solamente esto. Las maneras de cómo, modificadas por las nuevas tecnologías 

de reproducción, redefinen sustancialmente los lazos de filiación que hasta ahora parecían 

inalterables. La maternidad aparece vinculada cada vez más, no con la corporeidad, sino con 

un principio moral: la voluntad. En este contexto, se alzan voces para esclarecer las 

confusiones y encauzarlas hacia una restitución de des-orden maternal mediante la legislación 

que rescate lo unívoco del parto48. Mater semper certa est, decían los romanos, y podría ser 

que el lazo biológico existente entre el niño y su madre, la autoría del alumbramiento, sea el 

paradigma de certeza. No obstante, aludir en la actualidad a una «madre verdadera», aunque 

sea simbólicamente, puede acarrear dificultades. En esta situación, cuando pudiese parecer 

que estamos ante la superación de las imposturas naturalizadoras, la jurisprudencia se pone de 

lado de lo «biológico» para así especificar la verdad49. Ciertamente, la función del derecho no 

consiste en juzgar lo verdadero, ni siquiera como el hecho científico, sino establecer las reglas 

de los comportamientos y de la convivencia. Estos códigos, fríos e incomprensibles, 

frecuentemente encierran en sí significados muy íntimos y personales. A pesar de ser una 

instancia tan exterior, el derecho se inscribe en nuestro parecer y nuestro ser dando la 

impresión de no ser ni construido ni impuesto. De aquí que la «verdad» sobre el lazo maternal 

sea, para Marcela Iacub, “une véritable affaire d’État” y como tal, un hecho arbitrario. La 

tendencia reflejada en la reforma de los años setenta en Francia y sus posteriores 

modificaciones ponen de relieve un creciente énfasis en la naturalización de los roles 

repartidos en función del género50. Ya no es el Estado quien establece la organización 

alrededor de la procreación sino “cet événement biologique qu’est l’accouchement devienne 

                                                 
47 En original: «un enfant si je veux quand je veux». Veánse: HALPERN, Catherine: Maternité en revolución. 
Revista on-line Sciences Humaines. N° Spécial n°4 - Novembre - Décembre 2005: Issu du Grand Dossier 
Femmes, combats et débats. 
http://www.scienceshumaines.com/index.php?lg=fr&id_article=14408 
48 En un ensayo polémico de Marcela Iacub (2004): L`Empire du ventre. Pour une histoire de la maternité la 
autora reflexiona sobre este lazo biológico cuestionado y que vuelve a aparecer con fuerza para testimoniar lo 
que es la «maternidad verdadera». 
49 Es el caso de la nueva legislación francesa a la que hace referencia Marcela Iacub en L`Empire du ventre. Pour 
une histoire de la maternité. 
50 La autora, Marcela Iacub, analiza la actual situación jurídica en Francia relativa a los derechos de la 
maternidad y paternidad y la contrasta con el Código Napoleónico. Dice al respeto sobre aquel estatus de antaño: 
“les enfants ne naissent pas nécessairement du corps de leur mère ni de leur père, mais en l’occurrence, de leur 
mariage“. IACUB, Marcela (2004): L`Empire du ventre. Pour une histoire de la maternité. París, Fayard, pág. 
15. 
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automatiquement créateur de liens juridiques”51. Junto con la añoranza por ese tipo de 

interpretaciones de la maternidad y las trabas que esto comporta para los casos de la 

reproducción asistida o de la maternidad subrogada, la lactancia materna se presenta como un 

remedio para todo y un seguro de vida feliz, se evoca el papel insustituible de la madre para el 

desarrollo del niño y los partos naturales se presentan como una opción responsable frente a la 

diabolizada experiencia hospitalaria. 

 Mientras tanto, el aborto sigue siendo un derecho fundamental suspendido y no es 

nada alentador que ciertos salvadores de la naturaleza maltratada lo sitúen dentro del haz de 

sus objetivos; la maternidad coactiva se confunde con la moral (de los fundamentalistas). Un 

dato aterrador sobre la situación en España viene a enfriar el entusiasmo por las conquistas de 

las mujeres: la última encuesta sobre Fecundidad, Familia y Valores, publicada por el Centro 

de Investigaciones Sociológicas (CIS), revela que cerca del 17% de las mujeres de 20 a 50 

años optan por abandonar el trabajo para dedicarse a la maternidad y las tareas de la casa. Si 

se tiene en cuenta que los salarios femeninos son entre un 25% y un 30% más bajos que los de 

sus parejas masculinas, no es de extrañar que cuando hay tareas que atender en casa y falta 

dinero para contratar a alguien, el empleo de la mujer sea la pieza más débil, la primera en 

caer. Si no hay una abuela (u otra mujer) que lo evite52. 

 No son pocas las orientaciones teóricas que mantienen vivas las aseveraciones de que 

la verdadera liberación de la mujer pasa necesariamente por la defensa de la función materna. 

Aunque fuera cierto, ni siquiera existe claridad respecto de a qué función se hace referencia 

realmente. Ivonne Knibiehler, la historiadora y activista de la segunda ola del feminismo 

francés, se mantiene firme en que la maternidad es la cuestión central de la identidad 

femenina, y por eso, el reto del feminismo debería ser ante todo repensar la maternidad53. 

Drucilla Cornell coloca en el «corazón de la libertad» la reconciliación de la libertad sexual 

con la libertad política54. Aunque la autora reconoce que “hay tantas posibilidades diferentes 

para nuestros seres sexuados como personas” parece que “la libertad de orientarnos hacia 

nuestros seres sexuados” va unida con la obligación de orientarnos hacia ellos y, por 

consiguiente, el reconocimiento previo de su existencia (Cornell, 2001: 28). Una vez más la 

identidad sexual se proyecta como el meollo de nuestro ser, y hablar de la identidad sexual en 

el caso de las mujeres se asocia inmediatamente a la maternidad. 

                                                 
51 Ibíd., págs. 23-24. 
52 http://www.elpais.com/articulo/sociedad/supermujer/extingue/elpepusoc/20080407elpepisoc_1/Tes 
53 http://other-news.info/noticias/index.php?p=1983%3Cbr%20/%3E 
54 CORNELL, Drucilla (1998): En el corazón de la libertad. Feminismo, sexo e igualdad. Madrid, Cátedra. 
Colección Feminismos. 
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V. LAS TRAMPAS DEL MODELO «NATURALIZADO» MUJER-MADRE 
 

 La última mitad del siglo XX y la década en la que vivimos es una época de cambios 

muy significativos en torno a la maternidad. Muchos de los discursos, tanto establecidos 

como los que surgen de las nuevas configuraciones sociales, resultan cada vez más sutiles en 

sus argumentaciones, pero no dejan de tener los propósitos discriminatorios como trasfondo. 

Junto con las miras regresivas sobre el «ser mujer», el cuestionamiento de la maternidad 

empieza a tener ciertas repercusiones; en cambio, la valoración del niño está en auge, 

independientemente de la estructura familiar dentro de la que nace. Como apuntan Moreno y 

Mira Abad (2005: 51): “Actualmente en España se observa una fuerte mitificación de la 

maternidad y del niño. El momento del alumbramiento se ha convertido en metáfora del 

regreso a la naturaleza y, a su vez, de rechazo creciente hacia la medicalización del parto. En 

este sentido puede resultar motivo de reflexión que la reivindicación de autocontrol del cuerpo 

femenino se fundamente precisamente en el discurso más tradicional que eleve lo «natural» 

por encima de lo «tradicional». Quizá sea interesante abrir un debate que permita dilucidar 

hasta qué punto los avances médicos constituyen una amenaza para ese autocontrol y 

canalizan el discurso oficial, en un momento en que los índices de natalidad son muy bajos, o 

más bien, lo que les confiere ese cariz de control masculino es el modo en que son 

aplicados”55. El regreso al hogar de las mujeres treintañeras de clase media que dan prioridad 

a la dedicación exclusiva a la crianza de los hijos sobre la carrera profesional, muchas veces 

apasionadas defensoras de la lactancia materna, críticas con que los bebés se aparten en las 

guarderías, marcan las tendencias crecientes en la sociedad española y cuya explicación tiene 

que ir más allá de las cuestiones estructurales, relacionadas con el mercado laboral y las 

dificultades de conciliar la vida familiar con el trabajo asalariado56. 

 

LA MATERNIDAD REIFICADA Y LAS OBJECIONES DESDE LA CIUDADANÍA 
 

 La maternalización de las mujeres supone un eje marcador de las conceptualizaciones 

teóricas y las posturas prácticas sobre el rol femenino en la sociedad. La mayoría de las veces 

va acompañada por los giros que, con mayor o menor insistencia, recuperan el discurso 

                                                 
55 MORENO SECO, Mónica y MIRA ABAD, Alicia (2004): “Maternidades y madres: un enfoque 
historiográfico”, en CAPORALE BIZZINI, Silvia (coord.) (2005): Discursos teóricos en torno a la(s) 
maternidad(es). Madrid, Entinema, págs. 19-61. 
56 Una muestra de ello es el lema con que El País (domingo, 6 de Mayo de 2007) titula un artículo al respecto: 
“«El trabajo puede esperar, mi hijo no». Quedarse en casa hasta que el bebé cumple un año, tendencia creciente 
entre las españolas”. 
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biologicista. Los argumentos maternalistas se han esgrimido de diversas maneras y desde 

diferentes grupos e instituciones, y constituyen un ámbito enormemente permeable ante el 

contexto en el que operan. El movimiento feminista era el gran precursor de la reivindicación 

del papel de las mujeres como madres; tanto dentro del debate político sobre el sufragio como 

en su mutación posterior denominada «pensamiento maternal». Por eso, también desde el 

feminismo, hay que repensar las viejas experiencias y reivindicaciones. A pesar de los 

contrastes que diferencian las etapas del maternalismo político y del pensamiento maternal en 

sus diversas versiones, sobre todo en lo que concierne a su relación con las políticas 

institucionales, hay una veta que las hace discutibles para fundamentar las actuales propuestas 

feministas. Recordemos que, en el primer caso, la reforma moral que se promovía y cuyos 

valores sustentaban la razón de ser de sus reivindicaciones era una puerta hacia el mundo 

político, lo que precisamente se pretendía alcanzar. Sin embargo, el contexto en el que 

levantan su voz en los años ochenta las «pensadoras maternales» es diferente. Ahora se trata, 

por un lado, de rechazar la maternidad institucional, fruto de las contribuciones del 

maternalismo feminista y del maternalismo político, y primando los valores «específicamente 

femeninos» se va propugnando la búsqueda de las vías femeninas de ver y construir la 

realidad, al margen de la denostada esfera pública masculina. Algunas variantes de esa 

orientación, oponiéndose a la primacía de la esfera pública en la configuración de la 

ciudadanía, llegan a reivindicar la modificación de esa esfera pública de acuerdo con los 

valores familiares y maternales. Es decir, concebir y construir la ciudadanía sobre los pilares 

del mundo familiar e íntimo. Éste es el caso del «feminismo social» de Elshtain, quien 

recupera a la familia como un “ideal reconstructivo de lo público y lo privado” y lo propone 

como una referencia para la “común humanidad” y la “base universal de la cultura humana”. 

Menoscabar la importancia de la experiencia maternal por parte del feminismo que aboga por 

la igualdad significa para la autora una amenaza contra las experiencias más poderosas de las 

mujeres y de su identidad. El feminismo, según ella, debería fomentar la identidad de las 

mujeres como madres y el modelo de las relaciones familiares. Por su superioridad moral y la 

prioridad existencial que tiene para los seres humanos, está legitimado que los valores 

maternales deban transferirse como referente al ámbito público de la política. Ya no es el 

retraimiento de las «pensadoras maternales» hacia un reino íntimo y la vida adentro. Lo que 

propone Elshtain no es ni más ni menos que una reconquista y reconversión del espacio de 

ciudadanía en el nombre de la maternidad y los valores familiares. Bajo esa idea 

aparentemente transformadora, lo que se esconde son valores del corte más conservador: 

preservar el tejido moral de la familia, su valorada intimidad frente al mundo racional, 
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competitivo y atomizado de los liberales. Para fundamentar sus razones, la autora acude a 

Aristóteles para dar una interpretación alternativa, en consonancia con su tesis, a la actuación 

de Antígona57. Por un lado, Elshtain declara el espacio público defendido por Aristóteles 

como engañoso e inmoral frente al ámbito privado de la familia. En este último sitúa a 

Antígona como defensora del territorio de la mujer y de la moralidad familiar, oponiéndolo a 

los arrogantes mandatos del aparato del Estado. De esta manera, el acto de su desobediencia 

frente a Creón se proyecta como un paradigma a seguir por las feministas. Hay que actuar 

desde lo inmediato, adoptar la perspectiva que emana de las experiencias más sensibles de la 

vida familiar, legitimando asimismo el sufrimiento, las tragedias y la aceptación de un «ser 

específico» que el destino brinda a las mujeres por ser madres. Todos esos reveses que 

acompañan el desempeño maternal se convierten en una fuente y justificación de la 

superioridad moral de las mujeres. Evidentemente, no cabe en la argumentación de Elshtain 

que, a pesar de la misoginia manifiesta, «la política» aristotélica no era un ámbito concreto, 

sino una actividad primordial respecto a otras e integradora en el sentido de que tanto la vida 

familiar y privada como todas las otras prácticas sociales y económicas fueron y son objeto de 

decisiones políticas58. 

 La crítica más inmediata que se puede esgrimir contra el tipo de defensa de la 

identidad femenina en clave esencialista e homogeneizadora de las mujeres bajo una identidad 

única es que se torna universalizadora y, por consiguiente, mistificadora de las diferencias 

entre las mujeres y sus intereses. A pesar de que ese rasgo común identitario construido en 

torno de la maternidad sirvió como estrategia en la lucha por el voto femenino, también 

resultó ser una trampa, ya que, cuando bajo la capa de la supuesta unidad afloró la 

multiplicidad de intereses y diferencias, los argumentos maternalistas empezaron a ser un 

obstáculo más que un argumento ventajoso en el debate político. La herencia que no se puede 

obviar es también que la reivindicación de los valores maternales como argumento para la 

inclusión política no significó que lo privado para las mujeres pasase a un segundo plano. 

Todo lo contrario. Así quedaron reforzadas las mujeres en su papel doméstico, ahora desde lo 

público y con la participación de ellas mismas: una vez más, las mujeres se colocaron bajo el 

paraguas de lo maternal. Una concepción reduccionista que tampoco precisó qué tipo de 

maternidad se estaba invocando, dogmática y excluyente, por aludir a una característica, como 

es la predisposición maternal, que primero hay que creer que exista para poder compartirla. 

                                                 
57 La crítica está dirigida a la obra de Elshtain, Public Man, Private Woman, en DIETZ, Mary (1985): 
Citizenship with a Feminist Face. The Problem with Maternal Thinking. Political Theory, vol. 13, Nº 1, Febrero, 
págs. 53-59. 
58 Ibíd., pág. 56. 
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Además, promoviendo el distanciamiento frente a lo público para cultivar el terreno propio, 

femenino, y moralmente más valioso, en el nombre de la excelencia que surge de ser madre, 

lo único a lo que se puede llegar es algo conocido para las mujeres desde hace tanto tiempo 

como la entrega gratuita a los demás. De esa manera, la diferencia construida sobre los 

valores maternales refuerza las desigualdades y la división tramposa entre lo público y 

privado. 

 Mary G. Dietz, de una manera más específica, en un intento de esbozar las alternativas 

para el modelo liberal de ciudadanía, presenta una convincente crítica contra la propuesta del 

«feminismo social» de Elshtain. Parte de la consideración de que los ámbitos publico y 

privado no son divisibles, no se pueden analizar por separado y reconstruir el uno sin el otro. 

En relación con ello, establece la tesis de que lo maternal, lo familiar, son construcciones 

desde lo político, ubicadas en un contexto determinado que “es todo aquello que cae fuera de 

nuestro alcance inmediato lo que establece la diferencia respecto de que vivamos con mayor o 

menor libertad y plenitud como seres humanos”59. La autora argumenta que la política no 

puede fundamentarse en las reglas que rigen el ámbito de las relaciones familiares ni de la 

filiación madre-hijo, que son por excelencia de desigualdad y dependencia. Es el ámbito de la 

ciudadanía, donde confluyen los que “aspiran por su misma naturaleza a ser iguales” y que 

“es una forma de actividad cualitativamente distinta en la que los individuos en forma 

colectiva y constante determinan los límites continuamente cambiantes de lo que es público y 

privado”, y, en referencia al ejemplo de Antígona que se ha mencionado antes, dice: 

“Antígona es una persona política (esto es, ni una «mujer privada» ni un «hombre público»). 

Trasciende la división entre lo público y lo privado porque encarna lo personal hecho 

político”60. 

 A pesar de que no se puede objetar contra los valores simbolizados por el amor, la 

atención o la compasión, éstos, como sostiene Dietz, no son una fundamentación adecuada 

para la conciencia política feminista. Primero, no existe una vinculación directa entre la 

práctica maternal y los valores democráticos. Incluso los órdenes políticos más autoritarios 

pueden apostar por la defensa de la maternidad, y lo hacen. Segundo, ser buena madre no 

tiene que equivaler a ser ciudadana. Los atributos que se requieren en ambas esferas no son 

intercambiables. Ser madre es un estatus relativo, diferente al de ser hijo; la relación entre 

ambos es de una dependencia diferente a la que se da entre ciudadanos, quienes se orientan 

                                                 
59 DIETZ, Mary (1992): “Context is All: Feminism and Theories of Citizenship”, en MOUFFE, Chantal (ed.) 
(1995): Dimension of Radical Democracy. London, Verso, págs. 63-85. 
60 DIETZ, Mary (1985): Citizenship with a Feminist Face. The Problem with Maternal Thinking. Political 
Theory, vol. 13, Nº 1, Febrero, pág. 58. 
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hacia la protección de lo común, y también de la propia ciudadanía, como espacio que permite 

al individuo actuar libremente. La relación política es de índole muy diferente a la de la 

responsabilidad maternal, íntima y específica. La supuesta igualdad que promete la propuesta 

de Elshtain se contradice con la oposición entre lo masculino y femenino y la superioridad 

maternal de las mujeres. Tampoco se puede sostener la suposición de que la única vía de 

identificación posible pasa por escoger entre esos dos mundos opuestos. Podemos concluir 

con Dietz: “Así, en su determinación de revivir la familia y maternalizar la conciencia 

feminista, Elshtain fuerza una práctica distintiva de la maternidad hasta su punto límite. Al 

final, todo lo que las mujeres - como madres - pueden hacer es castigar al arrogante poder 

público; más no pueden democratizarlo. Las mujeres que no se aventuran más allá de la 

familia, que no participan en prácticas más allá de la maternidad, no pueden alcanzar una 

comprensión adecuada de la manera en que la política determina sus propias vidas. (…) La 

única conciencia que puede servir como base de esta transformación y, por lo tanto, para la 

clase de ciudadanía activa que Elshtain desea promover, es una conciencia claramente política 

empapada de un compromiso con los valores democráticos, la ciudadanía participativa y el 

igualitarismo. (…) En resumen, si el feminismo quiere triunfar, la práctica política de la 

ciudadanía no debe ser abandonada por la práctica social de la maternidad”61. Lo dicho no 

excluye que las mujeres puedan presentar las demandas en el ámbito político levantando la 

voz de las madres. Pero la dinámica de su actuación va a ser como de los otros ciudadanos y 

no como si fuera una relación con el hijo, y los valores que van a defender serán de carácter 

político y no maternal en el sentido de cuidado y sentimientos. Sólo cuando los valores 

compartidos en el espacio de ciudadanía se asumen, las preocupaciones específicas tendrán 

una posibilidad de debatirse. Si algo puede contribuir a esta tarea es hacer uso de las 

potencialidades de las mujeres como ciudadanas y no “de las vigorosas demandas de la 

maternidad”. Como bien dice Dietz, “la meta del feminismo debe ser politizar las conciencias, 

no maternizarlas”62; una labor bien difícil teniendo en cuenta cómo ha sido constituido el 

espacio de la ciudadanía en el actual contexto liberal. Volveremos a ese punto más adelante 

para remarcar algunas propuestas que integran las preocupaciones de Dietz contenidas en su 

noción alternativa de la ciudadanía. 

 

 

 

                                                 
61 Ibíd., pág. 63. 
62 Ibíd., pág. 65. 
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Las acomodaciones de la biología 

 

 Precisamente en el contexto de la imprecisión liberal sobre la agencia femenina63 y 

asistiendo a la vertiginosa carrera de cambios originados por el desarrollo tecno-científico, no 

podemos descuidar otro factor que puede incidir en la construcción del sujeto femenino: la 

naturalización, y más exactamente, la «biologización» de la maternidad y llevándolo todavía 

más lejos, a la ciudadanía misma, enraizándola en la fisiología femenina. Las confluencias 

entre la maternalización de las mujeres y la naturalización de la maternidad no son lineales, y 

su significado depende del momento histórico, del desarrollo científico, del grupo social de 

referencia. Está constatado que en las circunstancias actuales las nuevas tecnologías 

reproductivas revolucionan el concepto de la maternidad, rompen el orden establecido relativo 

a las filiaciones y la legalidad y tropiezan con el propio concepto de ciudadanía. Es por lo que 

resulta importante no perder de vista los discursos que subyacen a muchas justificaciones y 

explicaciones. Veamos uno de los ejemplos más flagrantes de cómo se reajustan los factores 

de cambio potenciales para que encajen dentro del orden establecido. Se trata de un estudio 

antropológico en una clínica de reproducción asistida en Israel64. La autora hace referencia “a 

los óvulos y los úteros en tanto que determinantes de la identidad materna, religiosa y 

nacional en Israel”. Tal y como está presentado el estudio, resulta ser un ejemplo patente de la 

mistificación que se establece cuando se separa el ámbito privado e íntimo del nacimiento y 

un hecho público por excelencia que es la ciudadanía y la interrelación compleja e indisoluble 

entre ambos. La autora sostiene que “existe una correlación directa entre la construcción 

social de la maternidad y la reproducción social de la nación, ya que cuando la cultura 

religiosa dominante aporta la base conceptual para el parentesco, como ocurre en Israel, y 

cuando esa misma cultura religiosa determina la identidad por vía matrilineal, como hace el 

judaísmo, los óvulos y los úteros no sólo son las variables que determinan la identidad 

materna y religiosa, sino también las variables que determinan la ciudadanía; y es que Israel 
                                                 
63 Consideremos el problema del aborto, como ejercicio de la agencia, en el contexto liberal. Según el análisis de 
Marcela Iacub, el aborto es tratado en general como un derecho de las mujeres de no llevar al cabo el embarazo 
no deseado. Pero podemos verlo indirectamente; no partir del derecho de abortar sino de cómo se organiza el 
derecho de hacer efectivo el embarazo. El modo cómo se aborda el aborto es una manera peculiar de conducir las 
decisiones de las mujeres para convertirse en madre. Las mujeres tienen derecho a abortar (bajo ciertos 
supuestos) y de no abortar; este último no está sometido a ningún control jurídico ni valorado según ninguna 
cadena casual. En este aspecto la mujer llega a ser un sujeto de derecho sin que pueda declarase responsable de 
la elección. Finalmente, la elección esta proyectada de tal manera como si el aborto no existiese. Las mujeres 
tienen derecho a no llevar a cabo su embarazo y tienen derecho a llevarlo a cabo como si no tuviesen el derecho 
a no llevarlo a cabo. IACUB, Marcela (2004): L`Empire du ventre. Pour une histoire de la maternité. París, 
Fayard, pág. 253. 
64 KAHN, Susan: “Óvulos y úteros: los orígenes de la condición judía”, en PARKIN, Robert y STONE, Linda 
(2007): Antropología del parentesco y de la familia. Madrid, Editorial Universitaria Ramón Areces, págs. 591-
620. 
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es una nación-estado en la que la determinación positiva de la identidad judía confiere 

automáticamente la ciudadanía” 65. En un ejemplo tan complejo podemos ver las diferentes 

capas o dimensiones en las que opera la construcción de la maternidad y cómo se la convierte 

en un hecho «naturalizado» con repercusiones que van mucho más allá del mero 

maternalismo. El contexto es lo que cuenta, podemos repetir una vez más con Dietz, y cuenta 

sobre todo para que se puedan hacer las lecturas adecuadas de estos entramados. En el caso de 

la clínica israelí, está perfectamente asumido que es el ámbito médico del quirófano donde la 

mujer se está convirtiendo en madre. ¿Cómo se constituyen las madres? ¿Qué es lo que 

determina su ser madre? Y para el caso concreto, ¿de dónde viene la condición judía? ¿Cómo 

ocurre el solapamiento entre la producción del cuerpo físico y del cuerpo político? Las 

tecnologías reproductivas vuelven explícitas las preguntas que parecían ya desfasadas o que 

no planteaban ni siquiera las dudas sobre lo que es ser madre. Junto con el determinante 

tradicional del parto, los rabinos contemporáneos empiezan a reconocer la sustancia genética 

como codeterminante de la identidad66, pero esto no introduce desajustes en el consagrado 

sistema para establecer la identidad social de uno. Es interesante constatar que, a pesar de una 

incuestionable intervención de los recursos sociales en este tipo de prácticas reproductivas, 

éstas se conceptúan dentro del orden biologicista, como si el aporte humano se subsumiera al 

potencial biológico y no al revés. 

 

FEMINISMO Y CIUDADANÍA 
 

 Tal y como se iba apuntando, la maternidad es una construcción moldeable y sensible 

a condicionamientos tan potentes como los científicos. Afirmar que pueda servir de refugio y 

salvaguarda frente a la intromisión patriarcal es una falacia. Llevar la maternidad como 

estandarte que abandere a todas es una trampa; sobre todo si bajo su designio se intentan 

construir alternativas para la ciudadanía. Atribuirse la capacidad maternal como rasgo 

unificador hace a las mujeres, contrariamente de lo querido, más vulnerables, ya que las 

convierte en un blanco fácil de la instrumentalización que afecta a todo el colectivo, donde 

todas son «sospechosas» de ser madres67. Sostenemos que la participación de las mujeres en 

el espacio público es indispensable para contrarrestar este tipo de fenómenos, sea 

                                                 
65 Ibíd., pág. 591. 
66 Ibíd., pág. 617. 
67 El acoso laboral a las mujeres embarazadas y los criterios de contratación laboral que implican mirar a las 
mujeres a través de su posible maternidad es común en todas las escalas profesionales, y está lejos de superarse, 
dado el alto coste de una verdadera conciliación, lo que favorece las represalias contra las madres trabajadoras y, 
en definitiva, contra las mujeres en general. 
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procurándose autonomía económica que las proteja de ser tentadas por las promesas del reino 

maternal, sea pudiendo negociar sus intereses, exponiéndolos en un intercambio mutuo con 

los demás, sea defendiendo una maternidad elegida desde «ser mujer» y no solamente «ser 

madre». A pesar de las críticas exhibidas frente al discurso maternalista, hay que reconocer 

que fue éste el que cuestionó en el debate sobre la ciudadanía el modelo centrado en los 

derechos, introduciendo las cuestiones de las diversas necesidades y los contextos que 

divergen de un solo modelo propuesto desde el liberalismo. Reflexionemos a continuación 

sobre ese problema. 

 

Las condiciones de la ciudadanía 

 

 Para los liberales, la ciudadanía es un concepto estrictamente político; un vínculo que 

surge de la relación contractual y de la adscripción libre de las personas a la sociedad. Ésta es 

la formulación que propone Rawls. Hay otras que se inscriben más estrechamente en la 

tradición kantiana, con las formulaciones de la dignidad y la autonomía de los hombres libres. 

Thomas Marshall teoriza sobre la ciudadanía en términos socialmente más amplios. En su 

obra Ciudadanía y clase social (Marshall, 1998), considera necesario ir más allá del ámbito 

individual e incluye las necesidades de las personas para su desarrollo como miembros de la 

colectividad, a modo de criterio constitutivo del concepto de la ciudadanía. Marshall defiende 

una ciudadanía social entendida como el disfrute de las garantías sociales, económicas y 

culturales frente a la versión individualista, que se limitaba a la titularidad de los derechos 

políticos. Plantear esta nueva dimensión de la ciudadanía ha abierto amplios debates y 

también ha revelado importantes contradicciones de las cuales hablan Nancy Fraser y Linda 

Gordon68. Hoy día se discuten las causas por las cuales este ambicioso programa 

emancipatorio no ha podido alcanzar sus objetivos: el desbordamiento del Estado social por 

los compromisos, la instrumentalización de la ineficacia estatal con el consecuente 

agravamiento de la crisis de la democracia… Pero los interrogantes sobre la ciudadanía social 

deben tratar de esclarecer si el propio concepto de la ciudadanía social, tal y como lo ha 

entendido Marshall, no implica incoherencias democráticas. La pregunta que hay que plantear 

es acerca del papel de las mujeres y de otros miembros de la comunidad que carecen de pleno 

derecho en este modelo de ciudadanía. 

                                                 
68 FRASER, Nancy y GORDON, Linda (1992): Contrato versus caridad: una reconsideración de la relación 
entre ciudadanía civil y ciudadanía socil. Isegoría: Revista de filosofía moral y política, Nº 6, 1992, págs. 65-82. 
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 Las particularidades que caracterizan los discursos sobre la ciudadanía se pueden 

vincular a grandes rasgos con las tradiciones políticas del liberalismo y del republicanismo. 

La primera raíz nos remite a los derechos relativos al individuo y la otra se refiere a las 

responsabilidades referidas a lo social, en el primer momento remitiendo a las esferas civil y 

política y más tarde a las categorías sociales y culturales. El republicanismo cívico se refiere 

al ciudadano en términos de su desempeño político, en tanto que ejercicio de su deber cívico 

en la esfera pública. Así, la participación política y la presencia en el espacio público 

constituyen ejes de las discusiones sobre las mujeres y su relación con la ciudadanía. Mary 

Dietz, desde el republicanismo, tiene una visión de la ciudadanía eminentemente política, y 

más exactamente, participativa y democrática69. Para esta autora la participación es 

precisamente una expresión de la ciudadanía. Otras, como Anne Phillips o Iris Young, se 

expresan en términos parecidos, aunque no comparten la noción de la política que no 

reconozca la esfera doméstica como relevante para la participación política de las mujeres. 

Ambas dimensiones, la ciudadanía como estatus y la ciudadanía como práctica, o, si se quiere, 

los derechos y la participación, no se excluyen entre sí, sino que se apoyan necesariamente: la 

ciudadanía como participación puede entenderse como la expresión y el ejercicio de la 

agencia en la política, en lo común, mientras que la ciudadanía como derecho hace posible la 

práctica ciudadana. El entendimiento de la participación en la esfera pública como la cuestión 

de la responsabilidad y del proceder para las mujeres para superar las adscripciones 

esencializadoras a las que nos hemos referido, requiere así un patrón que implica una revisión 

del concepto mismo de la ciudadanía. El problema que debe plantearse tiene que abarcar las 

cuestiones de la división sexual del trabajo y el trabajo asalariado como acceso a los derechos 

sociales y los mecanismos que coartan las posibilidades de las mujeres en estas esferas. La 

maternidad opera aquí como un instrumento de reasignación de roles, y las concepciones 

sobre la ciudadanía social y política lo abrazan sin ofrecer otras alternativas para la 

organización de la convivencia social. 

 

Una ciudadanía generizada 

 

 La dicotomía entre lo público y lo privado, entre, respectivamente, lo masculino y lo 

femenino, es vista como el núcleo de la construcción de la ciudadanía diferenciada en función 

de géneros. El espacio de la ciudadanía social que ha sido propuesto por Marshall y cuya idea 

                                                 
69 DIETZ, Mary (1985): Citizenship with a feminist face: the problem with maternal thinking. Political Theory, 
vol. 13, Nº 1, Febrero, págs. 19-37. 
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se ha puesto en práctica, en lugar de convertirse en un activador de la presencia y del 

encuentro, ha resultado un fijador de las exclusiones y un confinamiento de lo indeseable en 

el espacio de la irrelevancia política. La legitimidad de los derechos sociales era y sigue 

siendo discutible para los teóricos de la política liberal. Por un lado, sus defensores afirman 

que los derechos sociales son necesarios para el desempeño eficaz de los derechos políticos y 

cívicos, sobre todo por parte de los grupos más desfavorecidos, en términos de poder y 

recursos económicos. Del mismo lado también se sostiene que los derechos sociales son 

fundamentales para el desarrollo de la autonomía individual70. Desde otros enfoques, los 

derechos sociales se han visto como la expresión del individualismo burgués o la 

manifestación de los valores patriarcales71. Ese escepticismo encuentra su fundamentación en 

la permanencia de amplios sectores de la población, marginados social y económicamente, 

que no ven que su autonomía aumente mediante la aplicación de las prestaciones sociales. El 

problema reside en una tensión generada entre la clasificación de los derechos de Marshall y 

la articulación entre la autonomía y la participación política. El trabajo asalariado como 

acceso legítimo a los derechos sociales constituye una de las claves para entender en qué 

consiste el carácter generizado de la ciudadanía y la controversia de las medidas destinadas a 

las mujeres en función de que sean madres. El reparto de las obligaciones, y, a la vez, el 

discurso sobre la separación entre lo privado y lo público sugieren la necesidad de establecer 

un equilibrio entre las responsabilidades y la posibilidad de disfrutar de los derechos tanto 

sociales como de representación política sin que éstos arraiguen en una identidad 

esencializada del receptor. 

 La ciudadanía, como compromiso y responsabilidad, remite a los valores del deber 

cívico como bien común, la sumisión del interés individual al interés colectivo y la exaltación 

de la esfera pública en la cual el ciudadano se constituye como sujeto político. Esta 

orientación representa una reacción contra la concepción individualista liberal de la 

ciudadanía. Algunas feministas se han sentido atraídas por esta tendencia, otras menos. Anne 

Phillips, por ejemplo, muestra cómo esta concepción de la ciudadanía puede tener 

consecuencias distintas según la participación sea de los varones o de las mujeres72. La autora 

                                                 
70 Doyal y Gough mantienen la tesis de las necesidades humanas como la precondición para la acción en 
cualquier cultura y esto es justificación suficiente para que haya acceso a los derechos sociales como garante de 
la autonomía de cada uno. Esta última se entiende no en términos individualistas sino en el contexto de la 
interacción social. La cuestión de la autonomía y su relación con la dependencia económica como un obstáculo 
para la ciudadanía tiene una importancia enorme para las mujeres (aunque no de la misma manera para todas 
ellas). 
71 Me refiero al enfoque marxista y al feminismo radical respectivamente. 
72 PHILLIPS, Anne: “¿Deben las feministas abandonar la democracia?”, en CASTELLS, Carme (1996): 
Perspectivas feministas en teoría política. Barcelona, Paidós, págs. 79-97. 
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señala que la división del tiempo según los géneros, la separación de las esferas de lo público 

y lo privado, el concepto estrecho de lo político, del bien común y de la imparcialidad, hacen 

que las mujeres tengan difícil el encuentro con este modelo de ciudadanía. 

 Como ya se ha visto, el concepto social de ciudadanía resulta bastante ambiguo. Por 

un lado, puede entenderse como una modalidad que amplía el ejercicio de los derechos 

políticos en el seno de un nuevo modelo de Estado de derecho y, por otro, como un 

incremento de los derechos traducidos en los servicios promovidos por el Estado para los 

ciudadanos. Desde la lógica liberal de la ciudadanía, puede que estos derechos sociales 

resulten inaceptables y se les contempla como una especie de cuerpo extraño. Esas dudas se 

incrementan al ver cómo sus consecuencias resultan discutibles y adversas. Es preciso dejar 

claro que los vaivenes contextuales, a pesar de su impacto sobre las formas de ser ciudadano, 

no son concluyentes en su conformación. Al fin y al cabo, las decisiones políticas no están 

sometidas a una extraña fatalidad, sino que son contingentes y revocables. 

 

La independencia vedada 

 

 La protección más primaria que brinda el Estado liberal se refiere a los derechos 

prepolíticos de los ciudadanos73. Concebir a los sujetos como individuos portadores de 

derechos anteriores al contrato social es la novedad que se origina con la construcción 

moderna de la ciudadanía. Pero no todo es nuevo en esta construcción. Ciertamente, supone la 

superación de la sujeción de las personas a unas relaciones jerárquicas y estamentales en las 

cuales el señor proporcionaba la protección. Ahora, y sin perder de vista el concepto de 

«protección», ésta queda vinculada al estatus de «cabeza de la familia». El acceso a la 

ciudadanía civil en condición de iguales requiere además de ser varón, propietario y blanco, 

ser el proveedor de la protección, con lo cual el matrimonio es la vía más natural para poder 

ejercerla y se convierte en la confirmación de la emancipación e independencia real del varón. 

Una independencia que se define mediante el ejercicio de la protección y, por consiguiente, 

mediante la necesidad de dotarse del «objeto» de protección. Esta maniobra requiere que haya 

sujetados, y en este caso son precisamente las mujeres las sujetadas. “La subsunción de las 

                                                 
73 Los derechos prepolíticos son los que fundamentan el discurso liberal: libertad personal, propiedad, vida. Los 
sujetos de la sociedad civil se conciben como individuos antes de que aquélla se configure. Esta nueva 
concepción de la sociedad supone un cambio frente a la organización de las relaciones sociales anteriores, donde 
la norma fija era obedecer y proteger respectivamente por los subordinados y señores. Con la modernidad se 
inicia un cambio con el cual el ciudadano libre otorga su consentimiento limitado para que se ejerza el poder 
político que garantice sus derechos y la seguridad de sus bienes particulares. La participación del individuo es un 
requerimiento para que esta protección sea factible y para que los gobernantes no abusen del poder. 
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mujeres bajo la protección fue la otra cara de la ciudadanía civil moderna, y el fundamento 

que la hizo posible. Ambos se definieron mutuamente”74. A la vez, de esta manera, quedó 

delimitada la esfera de la participación política y sus protagonistas75. 

 El apreciado estatus de individuo independiente, con los esfuerzos que ahora 

comportaba adquirirlo, rebajaba todavía más a todos los que no podían serlo. No podían serlo 

por la definición misma de la categoría; no podían serlo porque, como dependientes, eran 

«esenciales» para que se forjen los privilegios de los otros. Así, la ciudadanía civil real y en 

potencia, inclusiva para los varones blancos propietarios, resulta excluyente para las mujeres. 

Demandar por parte de las mujeres la independencia puede verse como uno de los reclamos 

más subversivos, no sólo por las implicaciones de su inclusión en el espacio público (desde el 

liberalismo, sí, existen las pretensiones de garantizar el acceso de las mujeres a la vida 

pública) sino, y sobre todo, porque esto supondría una ruptura de todo el entramado sobre el 

cual descansa el discurso liberal de la libertad individual y también de la ciudadanía. No es de 

extrañar que el discurso sobre la quiebra del Estado del Bienestar se sitúe en el periodo de 

fortalecimiento de las demandas por parte de las mujeres relativas al avance de su autonomía. 

 Marshall ha visto cómo la ciudadanía cívica y el reordenamiento de las 

subordinaciones que supuso pudo ser el obstáculo para la ciudadanía social. Lo que no vio es 

que era el género lo que estaba en juego. La situación dependiente de las mujeres antes del 

nacimiento de la ciudadanía civil hace que esto pase desapercibido en la etapa de la 

configuración de la ciudadanía social; era un estado de cosas completamente natural. Sólo 

que en este momento, cuando se forjan las reglas de la ciudadanía, cambia el carácter de esa 

subordinación. Las mujeres como personas subyugadas a sus padres y maridos no podían 

tener el tipo de honor necesario para estar presentes como legítimas adversarias en los pactos 

contractuales. Cabe señalar que este estatus de las mujeres se proyectaba desde lo social y no 

desde lo biológico. Se puede decir que para los liberales la cuestión no era si las mujeres eran 

suficientemente inteligentes o no. La cuestión era si las mujeres tenían el estatus de 

independencia necesario para celebrar los pactos. Y no lo tenían76. 

 Se entiende la autonomía como una capacidad para desarrollar su propio proyecto 

vital, capacitad de autosostenerse, de autorresponsabilizarse, de elaborar una narrativa para sí 
                                                 
74 FRASER, Nancy y GORDON, Linda (1992): Contrato versus caridad: una reconsideración de la relación 
entre ciudadanía civil y ciudadanía socil. Isegoría: Revista de filosofía moral y política, Nº 6, pág. 72. 
75 Cabe mencionar que el requisito de poseer a los dependientes para ser el titular de derechos que habilitan para 
la plena ciudadanía no es un invento exclusivo de las sociedades occidentales. Todavía en Mauritania actual, 
todo aquel que aspira a desempeñar los cargos públicos debe estar casado. 
76 Este argumento se discute en relación con la presencia de las mujeres en el ámbito de la ciencia: HARAWAY, 
Donna J. (2004): Testigo_Modesto@Segundo_Milenio. HombreHembra©_Conoce_Oncoratón®. Feminismo y 
tecnociencia. Barcelona, Editorial UOC, pág. 45. 
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mismas y acerca de sí mismas77. Estas capacidades, en el caso de las mujeres, son 

sistemáticamente frustradas por las alianzas sociales y pactos económicos, tanto en la 

economía oficial como en la doméstica. Así, las garantías liberales legales de 

autodeterminación y derecho a la propiedad, como también de su propio cuerpo, que ni el 

Estado ni la opinión pública pueden transgredir, han servido para las argumentaciones 

feministas, por ejemplo, en favor del aborto libre y legal. Sin embargo, el discurso liberal ha 

encaminado dicho asunto formulándolo en términos de derecho a la privacidad y sacándolo 

del ámbito público. Podemos afirmar que una sociedad más democrática sería aquella en la 

que no es necesario secuestrar ningún asunto ni sector social, por pequeño que sea, para 

colocarlo en la invisibilidad política que aparentemente da imagen de armonía. Viéndolo de 

esta manera, resulta comprensible la obsesión liberal por la separación entre el ámbito público 

y privado, precisamente para que los problemas permanezcan en su ámbito adecuado y fuera 

de las reglas contractuales. La igualdad formal en cuanto al voto no supuso una gran 

distorsión de este ordenamiento, dado que existían otros mecanismos que mantenían a raya 

una posible insubordinación de los excluidos. 

 

La ciudadanía excluyente 

 

 Hablar de ciudadanía es tener en cuenta las fronteras que delimitan la esfera de la 

ciudadanía y de lo que no lo es, de la inclusión y de la exclusión, sus dos caras78. El estatus de 

los ciudadanos otorgado a los residentes de un país de acuerdo con su legalidad refleja la 

importancia simbólica de los Estados para designar a los miembros incluidos como 

ciudadanos. Y a la vez a los que no lo son. Aunque no se puede tratar más ampliamente en el 

presente ensayo el tema de este tipo de exclusiones, es significativo mencionar su 

importancia. A pesar de que la «cara inclusiva» ha dominado la mayoría de las reflexiones, 

cada vez más es precisamente la exclusión lo que llama la atención. El feminismo supuso un 

desafío al falso universalismo del discurso liberal y ha señalado cómo el individuo abstracto 

de la teoría política tradicional se ha construido expulsando una serie de grupos sociales del 

espacio políticamente relevante. No se trata de abandonar la universalidad como proyecto 

político, dado que así podemos perder su potencial emancipador, pero también debemos 

reflexionar sobre cómo podemos compaginar la diversidad y la diferencia para que estos dos 
                                                 
77 Es importante subrayar que esta autodeterminación y la independencia que es su consecuencia operan siempre 
en un contexto de reglas que rigen las relaciones sociales. Utilizo aquí los conceptos de «autonomía» e 
«independencia» como equivalentes y en el sentido de «no ser dependiente». 
78 Para este tema, ver el artículo Carl Schmitt y la paradoja de la democracia liberal de Chantal Mouffe donde el 
problema se aborda de manera crítica: MOUFFE, Chantal (2003): La paradoja democrática. Barcelona, Gedisa. 
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elementos no se traduzcan en las divisiones y desigualdades excluyentes, y cómo construir 

una articulación entre lo universal y lo particular. La siguiente cita muestra una de las 

aproximaciones desde el feminismo a lo relativo al tratamiento diferenciado. Dice Anne 

Phillips: “El canon liberal insiste en que nuestras diferencias no deberían importar, pero, en 

sociedades manejadas por los grupos de interés, es deshonesto aparentar que somos iguales. 

De hecho, mi propia visión de un futuro deseable es de un androginismo algo pasado de 

moda, y espero que llegue un momento en que ya no se nos trate más como a hombres y 

mujeres, sino como a personas. Pero una cosa es desear ese futuro y otra muy distinta es 

querer que las diferencias desaparezcan. Las estructuras económicas y políticas de las 

sociedades contemporáneas muestran un alto grado de segregación racial y sexual y, cuando 

hay grupos definibles, inevitablemente hay intereses de grupo. Un principio que, por tanto, 

debería informar las prácticas de una democracia es que los representantes tendrían que 

reflejar la composición sexual, racial y, cuando fuese relevante, nacional de la sociedad como 

totalidad y que debería haber mecanismos para conseguir este efecto”79. La autora aclara que 

no se trata de grupos fijos cuya finalidad sea su consolidación permanente. Se trata de una 

dinámica de configuraciones y reconfiguraciones grupales en función de alguna característica 

que aflore como importante y que aúne a la gente. 

 La defensa liberal de la separación entre lo público y privado deriva del discurso sobre 

la seguridad y la libertad individual. La teoría de que el varón se mueve sin cortapisas en los 

dos ámbitos lleva implícita la idea de que en el ámbito doméstico existe su mujer. La ficción 

de la neutralidad estatal, la legislación laboral, la opinión pública y algunos discursos 

esencializadores de la feminidad servían y siguen activos todavía para obstaculizar a las 

mujeres el ejercicio de derechos en plena igualdad con los varones. Carol Pateman señala que 

esta mistificación liberal de la realidad, el ocultamiento de la exclusión, permitió que ese 

proyecto se presentase como igual para todos los individuos. La distinción entre los sexos va 

más allá del reparto de actividades. El Estado de Bienestar, que supuestamente vela por la 

mejora de las oportunidades, se fundó, como ya se ha señalado, en torno de un modelo en el 

cual el varón era el responsable del mantenimiento de la familia y el hogar seguía siendo la 

unidad para calcular el derecho social. El impacto de esta organización se traduce 

principalmente en la persistencia de la dependencia, lo que significa la imposibilidad de 

desarrollar sin constricciones la agencia de los individuos de ambos sexos de manera 

                                                 
79 PHILLIPS, Anne: “¿Qué tiene de malo la democracia liberal?” pág. 323, en ÁGUILA, Rafael y VALLESPÍN, 
Fernando (y otros) (2001): La democracia en sus textos. Capítulo 11: “Democracia y feminismo”. Madrid 
Alianza Editorial, págs. 319-339. 
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equivalente. La presencia en la esfera política está directamente relacionada con esta agencia 

y con la capacidad de hacerse oír. 

 

LO POLÍTICO. LA NECESIDAD DE DES-OCULTAR LAS DIFERENCIAS 
 

 Al consagrarse la neutralidad del Estado80, la dimensión de la política supuestamente 

queda al margen de las relaciones desiguales y de los intereses en conflicto de la esfera 

privada. El Estado aparece como el defensor de lo que se ha establecido como común a todos 

los miembros de la sociedad. Las críticas y las alternativas a este estado de cosas son diversas 

dentro del propio feminismo. Por un lado, hay demandas del reconocimiento de las 

diferencias y la construcción de una ciudadanía sexualmente diferenciada81. Así, la 

ciudadanía civil conformaría el marco de la igualdad que reconoce las diferencias sexuales y 

la división entre lo público y privado. Frente a eso, Chantal Mouffe va más allá de la 

declaración de la separación entre ambas esferas de Carol Pateman. Ambas autoras comparten 

el objetivo de abogar por la democratización de la vida social. Comparten también la 

oposición frente al modelo del individuo moderno neutral y universal y frente al espacio de lo 

público del cual se elimina cualquier particularidad y diferencia. Sin embargo, la propuesta de 

Mouffe es radicalmente distinta por el modelo social que propone82. Partiendo de una 

concepción radical de la ciudadanía, Mouffe aboga por una nueva ciudadanía en la que las 

diferencias sexuales, sin dejar de ser relevantes, dejen de serlo en términos sustanciales. No se 

trata, según la autora, de hacerlas desaparecer como distinción entre las personas, ni tampoco 

de exigir que las relaciones sociales sean «neutras». Por el contrario, se trata de articular una 

organización social en la cual las diferencias se reorganizan y transforman en el transcurso de 

los compromisos. Para Mouffe, lo realmente importante es que haya una multiplicidad de 

discursos específicos, transformables y no obstaculizados por la hegemonía del contrato 

único. En fin, las relaciones contingentes y las precarias formas de articulación de los 
                                                 
80 Esta idea se contradice con la regulación y control jurídico de la familia, de la reproducción, de la legislación 
laboral, etc. 
81 PATEMAN, Carol (1995): El contrato sexual. Barcelona, Anthropos. 
82 Una de las principales críticas que hace Mouffe respecto a la propuesta de Pateman se refiere a que la solución 
de la ciudadanía diferenciada remite a la misma problemática que Pateman pretende poner en tela de juicio. 
Ciertas huellas del pensamiento maternalista que Pateman refleja al postular el reconocimiento de la 
especificidad de las mujeres en su identificación con la maternidad la llevan afirmar el valor político de la 
maternidad. Es un esencialismo que no puede deconstruir la oposición entre varones y mujeres. El esencialismo 
en que incurre Pateman es el mismo que encierra a las mujeres en la domesticidad. Además hay que recordar que 
era precisamente la maternidad la que ha fundamentado la entrada de las mujeres en la ciudadanía en la 
contraposición con los varones que lo han hecho en función de ser defensores de la patria. Como señala Dietz, un 
despotismo ilustrado, una burocracia de partido único y una república democrática son igualmente capaces de 
respetar a las madres, proteger las vidas de los niños y mostrar compasión hacia los más débiles” (Dietz, 1992: 
pág. 76). 
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intereses son los que permiten que coexistan los espacios de intercambio, de confrontación, de 

hacer oír las voces diferentes; la inclusividad contingente, en último término. “Los problemas 

con la construcción liberal de lo público y de lo privado no se resuelven prescindiendo de la 

distinción sino con una reformulación más adecuada que, sin dejar a un lado la noción de 

derechos como un elemento central de la concepción moderna de la ciudadanía, se 

complemente con un sentido de la participación política más activo”83. 

 También Nancy Fraser objeta a la idea de Pateman de la ciudadanía sexualmente 

diferenciada, afirmando que la dominación engloba más formas que el significado de 

«masculinidad» y «feminidad». Uno de los objetivos de esta autora es, en cierto sentido, en la 

línea cercana a Mouffe, defender la esfera pública en la cual se hagan visibles los distintos 

modos en que las desigualdades y diferencias sociales afloren, mostrando a la vez las 

relaciones de poder y subordinación. Así, se trataría de una multiplicidad de ámbitos, 

interconectados entre sí para que los diferentes colectivos puedan formular sus demandas y 

mostrar distintas concepciones de las necesidades. Lo que importa aquí es reconocer que la 

determinación de cuestiones e intereses como privados reduce este ámbito a lo que debe ser 

conveniente y lo hace más vulnerable a las imposiciones hegemónicas. 

 

Las identidades contingentes 

 

 La «agencia» es el concepto sobre el cual quizá no se ha insistido suficientemente84, 

pero es precisamente la agencia humana, cuyo potencial es atribuido universalmente a toda 

persona, la que hace invalidar las diferenciaciones según las características biológicas, 

sexuales, nacionales. Entiendo agencia como “aquella suerte de comportamiento humano en 

el que existe un componente de significación subjetiva”85. La agencia se inserta en las 

relaciones mismas del poder en una tensión continua. En este sentido produce alternativas, 

contestaciones y, finalmente, puede dar lugar a unas prácticas, nuevas aunque no siempre 

fáciles y sin coste. Un sujeto-agente es un sujeto de decisiones que se producen en continuo 

equilibrio inestable entre las formaciones sociales y sus historias personales, siempre en 

consonancia con sus identificaciones del yo y su proyecto de vida. Es un sujeto libre del 

tutelaje ajeno. Promover eficazmente la decisión y la libertad de las mujeres (es decir, su 

                                                 
83 MOUFFE, Chantal (1999): El retorno de lo político: comunidad, ciudadanía, pluralismo, democracia radical. 
Barcelona, Paidós, pág. 82. 
84 No sólo el poder del Estado tiene este atributo, sino también cada sujeto traduciéndolo en términos de 
capacidad de acción, de disenso y de resistencia. 
85 GINER, Salvador; LAMO DE ESPINOSA, Emilio; TORRES, Cristóbal (Eds.) (1998): Diccionario de 
Sociología. Madrid, Alianza Editorial. 
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agencia) al margen de todo tipo de tutelajes es una de las reivindicaciones permanentes del 

feminismo en los aspectos referentes a la toma de decisiones sobre su propia sexualidad y su 

proyecto vital86. La discusión, el disenso, el acceso a información clara y completa, el debate, 

son las condiciones de posibilidad y de la práctica de la agencia87. 

 El contrato moderno con el cual se origina la ciudadanía civil democratizó las 

relaciones entre los varones blancos y propietarios (con algún otro criterio más de por medio, 

como la religión, según los teóricos). Además, democratizó los derechos sexuales masculinos, 

y las reglas de la ciudadanía social, sexualmente diferenciada, consagraron estos derechos, 

aportando la estabilidad al sistema así constituido. ¿Significa esto que debemos abogar por la 

demolición de todo ese montaje (pretensión, por otra parte, utópica)? Las autoras antes 

mencionadas más bien abogan por la iluminación de tantas habitaciones oscuras y silenciadas 

que alberga esa construcción. La especificidad de la democracia liberal como una nueva 

forma política de la sociedad radicó en la comprensión de la diversidad de proyectos y modos 

de entendimiento, no como algo negativo que debe suprimirse, sino como algo para ser 

valorado y celebrado. Esto requiere de la presencia real de todos. Por supuesto, el consenso es 

necesario, pero debe limitarse a las instituciones que son constitutivas del orden democrático. 

Una democracia pluralista necesita también dar lugar a la expresión del disenso y a los valores 

e intereses en conflicto. ¿Pero qué pasa si los adversarios y adversarias potenciales han sido 

previamente excluidos y excluidas? 

 Dicho todo esto, no está de más preguntarse, como lo hace Anne Phillips, si realmente 

la democracia liberal ofrece algunos incentivos para que las feministas no la abandonen. 

Desde el feminismo se han vertido críticas muy numerosas y las interrogaciones que dejan a 

su paso no lo son menos. Las últimas décadas han demostrado una cierta flexibilidad en 

cuanto a la posible democratización de la democracia liberal y, tal como sentencia Anne 

Phillips, realmente no importa si lo que resulta es o no es la democracia liberal. La cuestión es 

si la ciudadanía desigual que sigue persistiendo, a pesar de los intentos de mitigar las 

desigualdades, es o no algo inherente a la propia democracia liberal. Si no es así, podemos 

albergar cierto optimismo por que los ideales de la igualdad y libertad sirvan para encaminar 

los esfuerzos. Pero si el tratamiento diferencial de los varones y mujeres es la fundamentación 

                                                 
86 Por ejemplo, la prohibición legal del aborto es una intervención estatal, un residuo indeseado de una sociedad 
estamental, clasista y sexista; en el que las mujeres continúan siendo consideradas menores de edad con 
necesidad de tutela. Esta tutela ya no es sólo del orden de lo privado, como cuando los esposos seleccionaban el 
número de hijos y les daban un nacimiento simbólico en términos de reconocimiento. Ahora debe intervenir el 
Estado, que ya no se fía de la patriarcalidad consecuente de sus varones. Este tipo de interdicción estatal nos 
retrotrae a los tiempos en que el monarca era el dueño absoluto de las vidas y los bienes de sus súbditos. 
87 FEMENÍAS, M. Luisa (2003): Judith Butler: una introducción a su lectura. Buenos Aires, Catálogos. 
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de la democracia liberal habrá que desvelar “algún principio central y determinante 

incompatible con la igualdad sexual”88. 

 Los liberales contemporáneos como Habermas o Rawls, los dos representantes de la 

corriente deliberativa, no están dispuestos a abandonar la idea de que la política y las 

decisiones sobre lo que es el interés general deben resultar de libre deliberación pública de 

todos. No obstante, es mucho más fácil desearlo que ponerlo en práctica, dado que la libre y 

la de todos requiere muchos arreglos previos para que esto sea factible. La política, vista 

como el terreno del consenso racional mediante el ejercicio de la razón pública o mediante las 

condiciones formadas por una comunicación sin distorsiones, tiene como objetivo instaurar 

medios para alcanzar un punto de vista imparcial. Asimismo al negar que los intercambios en 

la esfera política puedan llevar a lo opuesto, a las fugas, al antagonismo, y negarse a 

reconocerlo como legítimo y beneficioso, se sigue con la ficción del contrato social. Este 

contrato social del cual se eliminan las hostilidades está lejos de ser transparente y una vez 

más defiende la visión idealizada de las relaciones humanas. 

 La huida del pluralismo significa a la vez una separación entre lo que se considera 

políticamente relevante y lo que pueda obstaculizar la validez de las condiciones de esta 

relevancia. Me explico: la necesidad de establecer una separación entre el ámbito de lo 

privado y de lo público significa delimitar un ámbito de lo público del que se expulsa el 

pluralismo de los valores y la posibilidad de no llegar al consenso. El ámbito privado, no 

quiere decir que por ausencia de lo político, alberga las pluralidades, los confrontamientos, los 

puntos de vista irreconciliables. “Es muy significativo - dice Chantal Mouffe - que ambos - 

Rawls y Habermas - sean incapaces de separar lo público de lo privado, o lo procedimental de 

lo sustancial, tan claramente como declaran”89. Ambas esferas no sólo coexisten, sino que 

están fuertemente ligadas. Pensar la ciudadanía como un principio articulador que permite 

reformular aquella distinción es reconocer que “cada situación es un encuentro entre lo 

privado y lo público, puesto que cada empresa es privada aunque nunca sea inmune a las 

condiciones públicas prescritas por los principios de la ciudadanía”90. Especialmente en lo que 

se refiere a los aspectos de la ciudadanía social que en lugar de fomentar el estigma de los 

beneficiarios previamente designados como indignos, bien podría generar la solidaridad y un 

nosotros vinculado con el bien común. Según la definición del bien común de Chantal 

                                                 
88 PHILLIPS, Anne: “¿Deben las feministas abandonar la democracia?”, en CASTELLS, Carme (1996): 
Perspectivas feministas en teoría política. Barcelona, Paidós, pág. 86. 
89 MOUFFE, Chantal (2003): La paradoja democrática. Barcelona, Gedisa, pág. 105. 
90 MOUFFE, Chantal (1999): El retorno de lo político: comunidad, ciudadanía, pluralismo, democracia radical. 
Barcelona, Paidós, pág. 120. 
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Mouffe: “En oposición al liberalismo, que evacua la idea del bien común, y al republicanismo 

cívico, que la reifica, una interpretación democrática radical ve el bien común como un punto 

que se desvanece, algo a lo que debemos referirnos constantemente cuando actuamos como 

ciudadanos, pero que nunca pude ser aprehendido”91. 

 La separación entre lo público y lo privado está estrechamente ligada a las diferencias 

sexuales que de esta manera hacen que la política esté marcada por el género. Esta concepción 

de la ciudadanía que se desprende de lo político generizado no se va a superar si la relevancia 

de la diferencia sexual persiste en su forma actual. No se trata de prescindir de tal 

diferenciación. Se trata de que su relevancia se inscriba en la multiplicidad y variedad de las 

relaciones sociales, de que “se convierta en algo efectivamente no pertinente”92. 

 

 

 

 Hasta aquí se ha intentado exponer, muchas veces de modo muy abreviado, algunos 

puntos claves que problematizan las cuestiones de la ciudadanía en las democracias liberales. 

A pesar de las críticas que se han planteado a las insuficiencias democráticas y las 

contradicciones entre los supuestos teóricos y la práctica social, el marco de los principios 

sostenidos por el liberalismo, sobre todo los referidos a la autonomía individual como la 

facultad potencial de cada uno, no se puede despreciar y es, quizá, el más importante para 

sustentar las demandas concernientes a la situación desigual de las mujeres. Hay un motivo 

más en la doctrina liberal que la hace muy sugerente: su apuesta por la variedad y la actividad. 

La crítica al paternalismo estatal del primer liberalismo tiene que ver con su defensa de la 

autonomía de la persona humana como agente de la acción. Frente a la organización orgánica 

de la sociedad, lo que se privilegia es precisamente la competitividad como condición 

necesaria del progreso. De aquí se induce que la libertad y la igualdad no son conciliables 

fácilmente en las democracias liberales. Pero la tensión que preside la relación entre ambos 

puede ser más bien el fruto de la conceptualización que se hace sobre todo de la igualdad y de 

cómo se interpreta el papel interventor del Estado para la mejora de la situación material de 

ciertos colectivos. Escribo colectivos siendo consciente de que es uno de los problemas 

inherentes a la definición de los destinatarios de las prestaciones sociales. Las valoraciones 

que de ello se desprenden, y que hacen que unos sean los merecedores legítimos y otros 

parásitos sociales, constituyen un problema añadido. Estamos ante el tema de las identidades 

                                                 
91 Ibíd., pág. 121. 
92 Ibíd., pág. 118. 
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que irrumpe en el escenario liberal que proclama que todos, en potencia, tienen los mismos 

derechos. Pero no basta con esta garantía. Tiene que hacerse posible su disfrute. 

Evidentemente, si definimos que una identidad determina de una manera concluyente la 

situación de uno, que le vincula mediante esta identidad a un grupo de manera indisoluble, 

estamos ante una situación que esencializa las diferencias. Una vez más, la autonomía de cada 

uno se ve mermada. Otro extremo inadmisible es concebir a los individuos aislados entre sí: 

esto imposibilitaría vincularlos a lo social como espacio del interés y de la responsabilidad 

común. La concepción de las identidades múltiples, de los vínculos precarios, cambiantes y 

contingentes, orientados a los intereses concretos, variables, aunque con el sentido del bien 

común, que propone Chantal Mouffe, evita caer tanto en un esencialismo como en una 

deslegitimación de las prestaciones sociales que confirman a las personas como responsables 

sólo ellas mismas de su propia situación marginal. 

 La pluralidad y el antagonismo son elementos indispensables para la activación 

democrática; es lo político por excelencia. Es precisamente la propia interacción con los 

demás la que configura y promueve nuestras orientaciones identificatorias93. Remitir la 

disensión a la esfera privada para construir el consenso en la esfera pública disuelve la 

principal dimensión de lo político, las posibilidades de una confrontación más rica y múltiple 

originada por la competencia, los encuentros y rivalidades de los diversos intereses. El 

pluralismo representa un riesgo para la convivencia, pero esto no justifica que el ideal de los 

procedimientos imparciales, de los individuos despojados de pasiones y creencias molestas, 

sustituya lo vivido. Es precisamente la ciudadanía social la que puede entenderse como un 

articulador de la coexistencia mutua que hay que negociar constantemente. De esta manera no 

puede haber exclusiones predeterminadas y permanentes, por incómodas que sean, de este 

espacio de encuentro y desencuentros. La imagen de la sociedad ordenada no significa que el 

conflicto ha desaparecido de ella. Sólo significa que se ha ocultado. 

 El campo de la política es el de los grupos y los intereses que no pueden desvincularse 

del entramado social. La política se gestiona sobre la base de construir identidades colectivas. 

De esta manera, las polaridades, un nosotros y un ellos son inevitables. La cuestión es que 

estas identidades no supongan un sello concluyente sobre los individuos. El individuo como 

                                                 
93 Judith Butler defiende la tesis fuerte de que el sujeto está constituido por el discurso aunque no determinado 
por él. Las cuestiones del sujeto, de la agencia y de la subjetividad suponen un problema muy discutido dentro de 
la teoría feminista. ¿De dónde proviene la capacidad de resistencia, de la espontaneidad, cuáles son fuentes de la 
acción? Véanse las referencias en BELTRÁN, Elena, SÁNCHEZ, Cristina (eds.) (1996): Las ciudadanas y lo 
político. Instituto Universitario de Estudios de la Mujer, Universidad Autónoma de Madrid; sobre todo el 
artículo de Seyla Benhabib “Desde las políticas de la identidad al feminismo social: un alegato para los 
noventa”, págs. 21-42. 
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agente social está inscrito en un conjunto mutable de relaciones sociales y diversidad de 

lealtades específicas aunque, al restaurar su naturaleza social, no puede reducirse a mero 

componente de un todo orgánico. En este sentido, el concepto de género puede plantear 

problemas. Si se considera el género como una categoría analítica es por que permite 

reconocer que ciertos problemas comunes sólo pueden reivindicarse como tales haciéndolos 

colectivos. De una manera acertadísima, Celia Amorós afirma que, operando con la noción 

atomista de la diferencia, se puede llegar a negar la existencia misma del patriarcado, de la 

opresión social, del contrato sexual y de otros mecanismos de la subordinación94. 

                                                 
94 La referencia sobre esa cuestión apuntada por Celia Amorós está en BELTRÁN, Elena, MAQUIEIRA, 
Virginia (eds.) (2005): Feminismos. Debates teóricos contemporáneos. Madrid, Alianza Editorial, pág. 281. 
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RECAPITULACIONES 
 

 La democracia liberal no es un resultado predestinado del desarrollo humano, sino un 

conjunto de prácticas contingentes. Es el resultado de voluntades, de adquisiciones y logros, 

de las prioridades sobre lo que se quiere preservar95. Todo eso supone un trasfondo rico y con 

un enorme potencial transformador. Sin embargo, para que esto sea plausible, el pluralismo 

como rasgo patente de las democracias actuales no debe centrarse en un incremento de los 

esfuerzos para anular los enfrentamientos sino que requiere prácticas e intercambios 

comunicativos que permitan que los adversarios se reconozcan como competidores legítimos; 

requiere asimismo de las instituciones que estén a la altura de lidiar esos desafíos. Uno de los 

obstáculos que impide que ese potencial transformador pueda evolucionar es considerar que 

los intereses de los individuos son anteriores a la sociedad y que son independientes de su 

condición inmediata, situada socialmente. La construcción de la maternidad siempre estaba 

presidida por el intento de vincularla con una determinación que singulariza a las mujeres y 

que se impone a los condicionamientos sociales. 

 Consideramos que la autonomía y la agencia de los individuos son derivados del 

condicionamiento social y del contexto político e ideológico en el que se desarrollan. Pero la 

experiencia demuestra que “en la sociedad liberal podría decirse que el contexto no lo es todo. 

Es más bien nada, porque el liberalismo concibe las necesidades y capacidades de los 

individuos como si fueran independientes de cualquier condición social o política 

inmediata”96. No obstante, podemos reinvertir el sentido sobre el que descansa esa 

consideración interviniendo sobre el contexto para crear condiciones que hagan posible el 

despliegue de la agencia y autonomía. De aquí la importancia de la política para superar la 

construcción esencializada de los sujetos sociales. Tanto las versiones esencialistas que 

inmovilizan a unos en el papel de víctimas o asignándoles roles difícilmente superables, como 

las solidaridades grupales que subsumen al individuo rebajando su agencia, no pueden ser la 

base de las políticas emancipadoras. Como dice Benhabib, hay que aprender las lecciones97; 

la supuesta dominación de la conflictividad a través de la categorización esencialista es 

insostenible. Es necesario un reconocimiento mutuo de los participantes en un compromiso 

colectivo y público que no sean competidores extraños y atomizados, pero tampoco íntimos 

                                                 
95 BAUMAN, Zygmunt (1991): Libertad. Madrid, Alianza Editorial. 
96 DIETZ, Mary (1992): “Context is All: Feminism and Theories of Citizenship”, en MOUFFE, Chantal (ed.) 
(1995): Dimension of Radical Democracy. London, Verso, pág. 114 (la cursiva es mía). 
97 BENHABIB, Seyla: “Desde las políticas de la identidad al feminismo social: un alegato para los noventa”, 
pág. 42, en BELTRÁN, Elena y SÁNCHEZ, Cristina (eds.) (1996): Las ciudadanas y lo político. Instituto 
Universitario de Estudios de la Mujer, Universidad Autónoma de Madrid. 
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cariñosos. Las políticas feministas pueden ser una aportación democratizadora en la tierra del 

liberalismo, siempre y cuando eviten la tentación del «mujerismo» es decir, prestando 

atención exclusiva a las «mujeres de la república» y sus intereses, a su propio territorio, en 

lugar de defender su teoría política en la diversidad de territorios democráticos femeninos y 

masculinos (Dietz, 1992: 129-134). 

 

 

 

 Asumimos que el conocimiento es el fruto de los interrogantes que se formulen, de 

aquí la importancia de plantearlos con responsabilidad. Las cuestiones referidas a la 

maternidad no dejan de aflorar; además de ser una manera que pone en entredicho muchas 

verdades perpetuadas a lo largo de siglos. No obstante, bajo una auténtica ebullición de 

cambios, inducidos sobre todo desde las nuevas tecnologías reproductivas (investigación 

embrionaria, clonación y un largo etcétera), a través de las reformulaciones legislativas 

(comercialización de óvulos, desarrollo de la adopción, incluidos los acuerdos internacionales 

sobre el asunto), el acceso a la información vía Internet (adopción a la carta en cualquier parte 

del mundo), se esconden mecanismos que amortiguan el potencial transformador de dichas 

dinámicas. La manera de abordar la maternidad y su efecto sobre la configuración del sujeto-

mujer debe someterse al escrutinio de todos. La reproducción humana se convirtió en un 

asunto técnico y científico. No quiere decir que antaño era un acto meramente natural, sólo 

que en el presente, cuando ya no se cuestiona la libertad de las mujeres, considerar que la 

neutralidad de los poderes públicos es el equivalente de respetarla, resulta ser una ficción. La 

política como encuentro de la diversidad es imprescindible. “La maternidad (…) es una 

dialéctica de la autonomía y dependencia. En este momento esta dialéctica funciona mal; la 

dependencia no tiene justificación social, dejó de tener sentido y valor” (Knibiehler, 2001: 

106); ¿debemos reivindicar ese valor perdido de la dependencia - como hace la autora - o, por 

el contrario, debemos preocuparnos por el lado de la autonomía de las mujeres para que sus 

elecciones no estén preconfiguradas por la sujeción al binomio mujer-madre? En lugar de 

tratar de demostrar la adecuación de una teoría u otra para reflejar la «esencia» real de la 

feminidad deberíamos apostar por un proyecto político basado en una interpretación de las 

relaciones sociales entendidas como resultado de posiciones de sujeto diferentes y 

contingentes. Es lo que “nos permite comprender la diversidad de maneras en que se 
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construyen las relaciones de poder y revelar las formas de exclusión presentes en todas las 

pretensiones de universalismo”98 ligado a una construcción esencializadora del sujeto. 

 

                                                 
98 MOUFFE, Chantal: “Feminismo, ciudadanía y política democrática radical”, pág. 20, en BELTRÁN, Elena y 
SÁNCHEZ, Cristina (eds.) (1996): Las ciudadanas y lo político. Instituto Universitario de Estudios de la Mujer, 
Universidad Autónoma de Madrid. 
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