
SESIÓN 3 DEL CURSO EL ADN DE LA 
VIDA. NOCIONES COMUNES.

Esta tercera sesión del curso se dedicó a 
repasar algunso aspectos de la relación 
entre el pensamiento feminista y la 
cuestión de la maternidad. Los textos 
que aquí se exponen son las notas de la 
exposición, no son textos definitivos y 
acabados.

FEMINISMOS DE LA EMANCIPACIÓN Y MATERNIDAD

ALGUNOS MATERIALES PARA LA REFLEXIÓN

Por Carolina del Olmo

Las corrientes de feminismo que podemos encuadrar en la etiqueta 
“feminismos de la emancipación” son, básicamente, las que buscan el 
acceso de la mujer en pie de igualdad a las posiciones de poder que han 
ocupado los hombres. El terreno en el que florecen estas formas de 
feminismo es el de la sociedad industrial capitalista, en la que, por primera 
vez en la historia, la vida social se separa tajantemente en distintos 
ámbitos, fundamentalmente el público (en el que tiene lugar la producción 
económica, las decisiones políticas, etc.) y el privado. La esfera privada, el 
hogar, es un lugar cada vez más reducido, en el que habita la pequeña 
familia nuclear moderna y en el que sus miembros duermen, se alimentan, 
se cuidan, se quieren –o se odian– y poco más. El mercado suministra los 
bienes que antes los hogares producían. La curación de enfermedades, la 
educación de niños, o la atención a ancianos eran actividades que en todo o 
en parte se desarrollaban en el hogar, y que poco a poco se van 
externalizando, o bien se mantienen dentro del hogar pero dejan de 
depender de los saberes tradicionales de las mujeres para realizarse de 
acuerdo con pautas dictadas por expertos. Así, despojado de tareas 
productivas y de buena parte de las reproductivas el hogar se convierte en 
un espacio privadísimo y devaluado. 

Por eso el advenimiento del capitalismo industrial inaugura una era de 
profundo malestar de la mujer en el hogar, e inaugura también toda una 
tradición de exhortaciones patriarcales que buscan mantener atadas a las 
mujeres a sus cocinas… 

El racionalismo sexual



Dentro de los primeros feminismos de la emancipación, destacan aquellos 
que cabe encuadrar en la corriente del “racionalismo sexual”, según la 
terminología de Barbara Ehrenreich y Deirdre English (cf. Por tu propio bien: 
150 años de consejos expertos a las mujeres, reeditado recientemente por 
la editorial Capitán Swing), corriente que florece sobre todo en EE UU, y que 
además de buscar la igualdad y dignidad de la mujer mantiene una visión 
optimista de los procesos de industrialización y modernización, 
especialmente del avance científico y técnico. Estos feminismos desprecian 
o deploran en alguna medida aquellas características femeninas 
susceptibles de suponer un obstáculo para el objetivo fundamental (que las 
mujeres accedan a la posición de privilegio que en las sociedades 
capitalistas modernas ocupa el varón adulto y blanco); entre ellas, la 
maternidad y la crianza.

“La  respuesta  racionalista  [a  la  cuestión  femenina]  consistía, 
esquemáticamente, en admitir a las mujeres en la sociedad moderna 
en plano de igualdad con los hombres. Si  el  problema era que las 
mujeres estaban, en cierto sentido, ‘fuera’ no había más que dejarlas 
‘entrar’.  […] Pero pese a su radicalismo, el  racionalismo sexual  no 
dejaba de ser machista.  Miraba el mundo de las mujeres desde el 
mercado,  con  una  actitud  crítica  hacia  el  primero  pero  bastante 
complaciente hacia el segundo, excepto por el hecho de que hasta el 
momento  había  excluido  a  las  mujeres  […]  El  programa  del 
racionalismo  sexual  consiste  en  la  asimilación,  con  una  serie  de 
transformaciones  auxiliares  (las  guarderías,  por  ejemplo),  como 
elementos  necesarios  para  fomentar  la  rápida  integración  de  las 
mujeres en lo que había sido el mundo masculino”, Por tu propio bien, 
pp. 47-48

Una de las feministas más radicales de esta corriente fue Charlotte Gilman 
Perkins (1860-1935), que abogaba por la abolición del hogar y su sustitución 
por  comunidades  de  apartamentos  con  servicios  comunes  (comedores, 
guarderías,  lavanderías)  atendidos  por  profesionales.  Radicalizaba así  las 
premisas de la “ciencia doméstica”, con la que a principios del siglo XIX y 
principios  del  XX  se  había  intentado  reconciliar  la  confianza  en  la  igual 
capacidad  de  las  mujeres  y  su  derecho  a  recibir  educación,  con  su 
dedicación a las tareas domésticas y de cuidado. 

Para Perkins, con la abolición del hogar se conseguiría:

1- racionalizar  de  verdad  y  tecnificar  las  tareas  domésticas,  algo 
imposible dentro del hogar debido a su pequeña dimensión

2- liberar  a la mujer de su encierro en ese hogar moderno reducido, 
devaluado  y  desgajado  de  la  economía  productiva,  que  ya  no  se 
basaba  en  las  habilidades  de  las  mujeres,  y  en  donde  no  cabía 
dignidad. 



3- Suprimir el escenario de la “relación sexo-económica” (así llamaba al 
matrimonio), ese lugar en el que la mujer espera al hombre, y que 
invariablemente se convierte en un “semillero de indulgencia” que 
fomenta en los hombres un egoísmo sin límites.

4- evitar la educación hogareña de los niños, en la que no veía nada 
bueno: “no hay esperanza más brillante actualmente que esta nueva 
idea sobre el niño … el reconocimiento del niño, de los niños como 
una clase, de los niños como ciudadanos con derechos garantizados 
solamente por el Estado; en lugar de nuestra anterior actitud hacia 
ellos  de absoluta posesión personal,  la  tiranía  sin  control,  o  como 
indulgencia  sin  control,  del  hogar  privado”  (citado  en  Christopher 
Lasch, Refugio en un mundo despiadado, p. 37)

Este racionalismo sexual se prolonga hasta nuestra época, por muy distintos 
caminos. Puede apreciarse en feministas marxistas como Angela Davis:

“Actualmente … la idea de que la carga del trabajo doméstico y del 
cuidado de los hijos pueda ser descargada de sus espaldas y asumida 
por la sociedad contiene uno de los secretos milagrosos de la 
liberación de las mujeres. La atención a la infancia y la preparación de 
la comida deberían ser socializadas, el trabajo doméstico debería ser 
industrializado, y todos estos servicios deberían estar al alcance de 
las personas de clase trabajadora” (Mujeres, raza y clase, Akal, p. 
229)

Leído hoy, este texto de los años setenta parece una radiografía bastante 
fiel  de  nuestra  realidad  (curiosamente,  lo  que  hoy  ya  no suele  estar  al 
alcance de las personas de clase trabajadora es cuidar personalmente de 
sus  hijos,  comprar  los  ingredientes  precisos  para  preparar  una  lasaña 
casera, o tender la ropa al sol).

Y también se prolonga de una forma más extravagante, en personajes como 
Marcela Iacub (El imperio del vientre) cuya aspiración a la igualdad pasa por 
borrar toda diferencia entre sexos y llega hasta el punto de saludar con 
alegría los avances técnicos que abren la posibilidad de “externalizar” la 
gestación para evitar que sea fuente de opresión de la mujer. 

En muchas ocasiones, la desconfianza y el rechazo que genera lo 
diferencialmente femenino lleva a estas feministas a someterse 
inadvertidamente a nuevas formas de opresión. Por ejemplo, el rechazo al 
parto y su dolor, las deja inermes ante la apropiación del parto por parte de 
los profesionales de la medicina; la idea de que la lactancia natural es un 
obstáculo para competir en pie de igualdad con los varones las deja 
indefensas ante las prácticas innobles de la industria farmacéutica… Así es 
como muchas veces, en nombre de la liberación de la mujer, contribuyen al 
proceso de destrucción de las pocas fuentes de conocimientos autónomos 
de las mujeres y las pocas redes de transmisión de estos saberes que había 
dejado en pie la ofensiva patriarcal que acompañó al surgimiento del 



capitalismo (cf. Silvia Federici, Calibán y la bruja, Traficantes de sueños). Y 
así es como pasan a ocupar, sin darse cuenta, posiciones aún más 
subalternas en terrenos en los que sus predecesoras aún habían conservado 
cierta autonomía. 

¿Maternofobia?

Tanto las corrientes que podemos encuadrar dentro del racionalismo sexual 
como otras formas de feminismo de la emancipación que escapan a esta 
etiqueta, se han considerado tradicionalmente “maternofóbicas”. Y sin 
duda, se respira algo de rechazo a la maternidad como tal. Pero 
generalmente las cosas son más complejas. Lo que tenemos en buena parte 
del feminismo de la emancipación es:

1- Un silencio obstinado en torno al tema de la maternidad. 

2- Una lucha decidida por el derecho a la anticoncepción y el aborto.

3- Cuando se aborda la maternidad, se hace para denunciar los mitos y 
mistificaciones que entraña la maternidad plena e idílica y que tanto dolor 
han ocasionado a las mujeres que pasan por la experiencia real de la 
maternidad. 

4- A partir de las distintas experiencias maternales –las hay de amor, de 
ambivalencia, de desamor y hasta de odio– y no maternales –mujeres que 
no desean ser madres– llegan a una polémica negación del cualquier 
instinto maternal o de cualquier definición naturalista de maternidad. 

5- generalmente este feminismo comparte en mayor o menor grado la 
noción de persona de lo que C. B. Macpherson ha bautizado como 
individualismo posesivo: la tradición filosófica occidental moderna que, 
grosso modo, parte de Locke y Hobbes y se basa en un sujeto adulto, 
racional, sano/autónomo e independiente, propietario de su cuerpo y sus 
capacidades, que establece lazos y relaciones que son, de algún modo, 
posteriores o complementarias a su existencia como individuo. 

6- finalmente, suele haber una mirada amplia a lo que rodea la maternidad 
que acarrea una conciencia bastante lúcida de lo que supone la maternidad 
en las condiciones que impone el capitalismo industrial. Aunque en mayor o 
menor grado según las distintas autoras suelen dar a entender que algunas 
características negativas de la maternidad son consustanciales a la 
experiencia, denuncian sobre todo lo que supone ser madre en un mundo 
como el que les ha tocado vivir.

Veamos algunas citas de El segundo sexo de Simone de Beauvoir, obra 
paradigmática del feminismo de la emancipación:

Todos estos ejemplos bastan para demostrar que no existe el 
«instinto» maternal: en ningún caso es aplicable ese vocablo a la 
especie humana. La actitud de la madre es definida por el conjunto de 



su situación y por el modo en que la asume. Como acabamos de ver, 
es extremadamente variable.

pero  la  mistificación  empieza  cuando  la  religión  de  la  Maternidad 
proclama que toda madre es ejemplar. Porque la abnegación maternal 
puede ser vivida con perfecta autenticidad; pero, de hecho, ese es un 
caso raro. Por lo común, la maternidad, es un extraño compromiso de 
narcisismo, de altruismo, de sueños, de sinceridad, de mala fe, de 
abnegación, de cinismo.

La mayoría de las mujeres rechazan por moralidad y decencia sus 
impulsos espontáneos; pero estos se manifiestan, como relámpagos, 
a través de escenas, bofetadas, cóleras, insultos, castigos, etc. Al lado 
de  madres  francamente  sádicas,  hay  muchas  que  sobre  todo  son 
caprichosas; lo que las encanta es dominar;

Otra actitud bastante frecuente, y que no es menos nefasta para el 
niño, es la devoción masoquista; algunas madres, para compensar el 
vacío de su corazón y castigarse por una hostilidad que no quieren 
confesarse,  se  hacen  esclavas  de  su  progenie;  cultivan 
indefinidamente una ansiedad morbosa, no soportan que el hijo se 
aleje de ellas; renuncian a todo placer, a toda vida personal, lo cual 
les permite adoptar  una actitud de víctimas;  y de estos sacrificios 
extraen el derecho a negar al hijo toda independencia; esta renuncia 
se  concilia  fácilmente con una voluntad tiránica de dominación;  la 
mater  dolorosa  hace  de  sus  sufrimientos  un  arma  que  utiliza 
sádicamente…

Otras características del feminismo de emancipación (y algunas 
críticas)

Además,  suele  haber  un  desprecio  total  por  los  saberes  o  las  técnicas 
(muchos de ellos relacionados con los cuidados) que atesoran las mujeres y 
que su educación o socialización de algún modo ha tendido a perpetuar. 
Para Beauvoir, 

Si desde la más tierna edad, la niña fuese educada con las mismas 
exigencias  y  los  mismos  honores,  las  mismas  severidades  y  las 
mismas  licencias  que  sus  hermanos,  participando  en  los  mismos 
estudios,  en  los  mismos  juegos,  prometida  a  un  mismo  porvenir, 
rodeada de hombres y mujeres que se le presentasen sin equívocos 
como iguales, … la niña sentiría a su alrededor un mundo andrógino y 
no  un  mundo  masculino  … autorizada a  demostrar  su  valía  en el 
trabajo y los deportes, rivalizando activamente con los muchachos…

En general, todas estas corrientes de feminismo parten del convencimiento 
de  que  la  familia,  la  maternidad  y  la  crianza  proporcionan  menos 



oportunidades de florecimiento o autorrealización que lo que suele llamarse 
“la esfera pública”. 

Padece pues de una curiosa mitificación de esa esfera pública. No parece 
hacerse cargo de que esa esfera pública no es el ágora ateniense en el que 
se  encuentran  los  ciudadanos  libres  para  debatir  de  la  mejor  forma  de 
gobierno,  sino  el  mercado  laboral  con  sus  cadenas  y  su  explotación. 
Confunde los sueños de una vida mejor del ama de casa que siente su vida 
como encierro y  opresión,  con la  existencia de facto de esa vida mejor. 
Tiende,  además,  a  identificar  la  presencia  de  mujeres  en  determinados 
lugares de visibilidad o poder como signos de liberación, desestimando las 
cadenas que es preciso asumir para ocupar esos puestos. Por supuesto, no 
se suele tomar en cuenta la aplastante realidad del paro. E incluso en las 
versiones más simpáticas de feministas marxistas como Angela Davis (que 
reconocen  la  opresión  intrínseca  al  trabajo  asalariado)  idealizan  las 
posibilidades de fraternidad (y las semillas de lucha) que puede entrañar el 
mundo laboral, como se ha visto en años recientes. Como comentaban B. 
Ehrenreich y D. English,

“Desde un puesto fijo en la cadena de ensamblaje o en la sala de 
mecanógrafas no parece tan terriblemente degradante hacer galletas 
para  niños  malcriados  ni  fingir  orgasmos  para  maridos  poco 
inspiradores. En casa una puede ser ‘ella misma’, una persona con 
importancia  intrínseca  para  otras.  En  el  mercado  se  es 
abstractamente  intercambiable  con  cualquier  otro  quantum de 
energía humana que pueda obtenerse por el mismo precio” p. 423

En suma, el feminismo de la emancipación se ha ocupado sobre todo de las 
mujeres que no quieren ser madres, de la maternidad impuesta de forma 
directa (falta de acceso a la contracepción) o de forma sutil (con presiones 
ideológicas).  Contiene,  pues, lúcidas  denuncias  de  la  maternidad  como 
circunstancia  idílica  y  súmmum  de  la  felicidad  femenina,  y  de  las 
condiciones en las que se vive la maternidad en el capitalismo. Pero algunas 
cosas importantes han tendido a quedarse en el camino:

-  el  fuerte  deseo  materno  (como  decía  la  feminista  francesa  Yvonne 
Kniebiehler, la libertad para no tener hijos lo que ha puesto de manifiesto ha 
sido el amplio y difundido deseo de tenerlos) 

- la irrebasable realidad de los cuidados (aun para quienes renuncian a la 
maternidad  y  aun  con  un  estado  que  garantice  la  posibilidad  de  la 
externalización).  Como  cualquier  corriente  que  parte  del  individualismo 
posesivo, estas corrientes feministas son, en general, poco conscientes de 
la realidad de la vulnerabilidad, la interdependencia y la centralidad de los 
cuidados,  y  no  parecen  reparar  en  los  problemas  que  entraña  la 
desaparición de la  figura  tradicional  de  la  abnegación  femenina y  en  la 
urgente necesidad de que sea sustituida por  algo más que guarderías y 
otras formas de externalización del trabajo de cuidados. 



-  la radical  exoticidad de las condiciones en las que se han detectado y 
definido los (supuestos) malestares consustanciales a la maternidad (¿cierta 
agresividad es consustancial a la maternidad o es un efecto secundario del 
cuidado como dedicación exclusiva y en solitario?)

-  el  hecho de que sólo en nuestra sociedad ser  madre ha pasado a ser 
incompatible con otras formas de realización.

- la necesidad de una enmienda a la totalidad, y no sólo a la institución 
materna.

Rasgos del feminismo de la emancipación actual

Al margen de las elaboraciones filosóficas de más o menos calado, y que 
suelen presentar más matices, actualmente los reductos ideológicos de este 
feminismo son varios, muchas veces interconectados: 

1- La versión “clavo ardiendo”: vale, puede que para algunas mujeres la 
maternidad sea una fuente de realización válida y superior a la del trabajo 
remunerado,  pero  la  independencia  económica  de  la  mujer  es  total  y 
absolutamente  irrenunciable,  y  no  se  hable  más  (y  no  se  hable  más 
significa, no sólo que este es un punto absolutamente central, sino que no 
suele  haber  debate dentro de estas corrientes de feminismo en torno a 
otras  posibles  fuentes  de  independencia  económica  como  el  salario 
doméstico o la renta básica) 

2-  La  versión  Instituto  de  la  mujer,  o  “nosotras  a  lo  nuestro”  (la  más 
extendida,  a  mi  juicio):  las  mujeres  siguen  siendo  meras  invitadas  de 
segunda  en  la  esfera  pública,  tienen  menos  oportunidades  de  ascenso, 
ganan menos, el patrón patriarcal desprecia su trabajo y así no es raro que 
se vayan rindiendo y refugiando en la maternidad a tiempo completo, que 
es el reino mismo de la opresión. Además de seguir peleando por borrar el 
machismo  de  la  esfera  pública,  hay  que  avanzar  mucho  en  la 
externalización de los  cuidados  (hace  pocos años  Valeriano Gómez,  a  la 
sazón ministro de trabajo socialista, abogaba por la “escolarización de todos 
los niños desde el nacimiento” como herramienta fundamental para lograr, 
de  una  sola  tacada,  la  igualdad  de  género  y  una  mayor  productividad 
económica). Lo que desde esta versión del feminismo de la emancipación se 
niegan a reconocer es que desde hace ya algunos años la brecha salarial 
parece tener bastante más que ver con las responsabilidades de cuidado 
que asumen los  trabajadores  (casi  siempre  las  mujeres,  pero  no sólo  ni 
necesariamente) que con la condición femenina propiamente dicha.  

3- La versión sueca, o la “metomentodo”. Se acepta que hay mujeres que 
no se han visto expulsadas por el machismo de la esfera pública, sino que 
han  salido  voluntariamente  para  cuidar  pero  se  desconfía  de  ese 
“voluntariamente” y se concluye que el techo de cristal ha resultado estar 



en casa. O sea, la esfera pública y en particular el mundo de la empresa se 
ha adaptado y acepta  en  pie  de igualdad a  las  mujeres,  pero la  esfera 
privada  no  ha  estado  a  la  altura.  Así,  no  es  que  el  feminismo  de  la 
emancipación  haya  errado el  camino y  no  haya  sabido dar  respuesta  a 
ciertas  realidades  (como  la  esencial  vulnerabilidad  humana;  como  el 
difundido  deseo  materno;  como  el  rechazo  a  la  externalización  de  los 
cuidados; como el desprecio por la esfera pública mercantilizada), sino que 
no ha sido suficientemente radical y no ha conseguido modificar la esfera 
privada,  que  ha  seguido  sometida  a  un  sinfín  de  presiones  ideológicas 
machistas: ¿conspiración de pedagogos, psicólogos y expertos en crianza 
que culpabilizan a la mujer y echan sobre sus hombros la entera carga del 
cuidado infantil? ¿poder insidioso que ejercen los hombres en casa, en las 
relaciones  afectivas  privadas?  ¿ofensiva  ideológica  machista  que  nos  ha 
convencido de que sí está en los genes, en las hormonas, en la biología? 
¿Todo ello a la vez? Las medidas que se toman desde esta posición parten 
de que el cuidado es una carga a repartir (en ningún caso se contempla 
como posible fuente de realización o florecimiento) e intentan dificultar que 
la mujer pueda asumir una mayor cuota de esta carga: nada de declaración 
conjunta de la renta; nada de baja parental a compartir y repartir, sino baja 
maternal por un lado y paternal por otro, personal e intransferible…

Para entender un poco mejor de qué va el “modelo nórdico”, merece la pena 
citar aquí  un párrafo de un artículo titulado “Género y ciudadanía, algunas 
reflexiones sobre el debate en los países desarrollados”, de Andrea Borelli: 

Al analizar el estado de bienestar danés, Knijn y Kremer (“Gender and 
the caring dimension of welfare states: Towards inclusive citizenship”, 
(1997),  Social Politics.  Vol. IV) sostienen que ha alcanzado un nivel 
óptimo de  equidad  de  género  ya  que  el  derecho  de  dar  y  recibir 
cuidados es considerado un elemento clave de la ciudadanía social y 
no sólo del interés femenino. En este caso, la organización y calidad  
de las tareas de cuidado o reproductivas son entendidas como una  
responsabilidad estatal y, por consiguiente, como un derecho. Estas  
autoras  destacan  que  las  mujeres  danesas  están  liberadas  de  la  
responsabilidad  moral  de  realizar  tareas  de  cuidado.  Mas  aún:  la 
amplia  oferta  de  servicios  de  guarderías  genera  muchos  trabajos 
remunerados.  Según  afirman,  el  derecho  a  recibir  cuidados  fue 
plasmado en el Acta Social Danesa de 1976. En Dinamarca, la tasa de 
actividad  femenina  alcanza  actualmente  el  75,9% siendo  un  13% 
superior al promedio de la tasa de actividad en la Unión Europea.

Como  puede  apreciarse,  la  buena  noticia  “el  derecho  a  dar  y  recibir 
cuidados es considerado un elemento clave de la ciudadanía social y no sólo 
del interés femenino” se acompaña de lo que es, a mi juicio, la peor de las 
noticias: “las mujeres danesas están liberadas de la responsabilidad moral 
de realizar tareas de cuidado”. Por supuesto, el estado de bienestar danés 



es envidiable pero… ¿es ahí a donde queremos realmente llegar? ¿nos sirve 
esta especie de igualación por abajo, esta adaptación al molde del varón 
blanco  adulto  y  sin  cargas?  Claro  que  las  mujeres  no  tenemos  la 
responsabilidad exclusiva del cuidado, pero eso no significa que podamos 
sacudírnosla como si fuera una pelusa en el hombro y dejar que el estado se 
encargue: lo que significa es que tenemos que compartirla, repartirla entre 
todos y, para ello, modificar el marco social para que ese reparto sea de 
verdad posible y no entrañe lugares de especial opresión o explotación, ni el 
abandono  de  nuestras  responsabilidades  morales  en  tanto  que  seres 
dependientes y vulnerables que vienen al mundo formando parte de una red 
de reciprocidad.

Un matiz que lo cambia todo, creo yo

Curiosamente, Simone de Beuavoir consigue en cierto momento una lectura 
matizada de las posibilidades de la maternidad que tiene mucho interés. En 
El segundo sexo, escribe: 

Ya se ha visto que la inferioridad de la mujer procedía originariamente 
de que,  en principio,  se  ha limitado a  repetir  la  vida,  mientras  el 
hombre inventaba razones para vivir, más esenciales a sus ojos que 
la pura ficción de la existencia. Encerrar a la mujer en la maternidad 
sería perpetuar esa situación. 
Hoy reclama ella  participar  en el  movimiento  a  través  del  cual  la 
Humanidad  intenta  sin  cesar  justificarse  superándose;  no  puede 
consentir en dar la vida más que en el caso de que la vida tenga un  
sentido; no podría ser madre sin tratar de representar un papel en la  
vida económica, política y social. No es lo mismo engendrar carne de 
cañón, esclavos o víctimas que engendrar hombres libres. 

Cierto  que  después  estropea  un  tanto  esta  brillante  apreciación, 
identificando  miopemente  la  participación  de  la  mujer  “en  la  vida 
económica, política y social” con el acceso al trabajo remunerado. Sea como 
sea, si el feminismo de la emancipación tiene el defecto de creerse que se 
puede ser un buen ciudadano sin ser al mismo tiempo buena madre –es 
decir,  madre en un sentido metafórico:  no madre biológica y ni  siquiera 
mujer, sino persona que se hace cargo a fondo del horizonte irrebasable de 
la  vulnerabilidad,  asume  la  prioridad  ontológica  de  la  interdependencia 
humana, y acepta cuidar y ser cuidada sin identificar el cuidado como carga 
o condena–, Simone de Beauvoir tiene el acierto de reconocer que no se 
puede ser buena madre sin ser al mismo tiempo buen ciudadano –es decir, 
sin participar activamente en la vida pública, sin luchar por o participar en 
una sociedad en la que los cuidados no estén relegados a los márgenes sino 
que ocupen el lugar central que merecen; en la que cuidar no sea lo que el  
individuo autónomo hace por obligación moral o caprichoso afecto para con 
los  débiles,  sino  lo  que  nos  constituye  como  personas  vulnerables  y 



dependientes  que  somos–.   Y  al  menos  en  este  sentido  contiene  una 
sabiduría  imprescindible,  que  nos  aparta  de  la  tentación  de  pensar  que 
asumiendo a fondo la maternidad y los cuidados ya hemos cumplido.

Yvonne Knibiehler (http://clio.revues.org/1707) retomaba en una entrevista 
reciente esta visión matizada de Simone de Beauvoir y hacía un comentario 
que bien puede servirnos de broche: 

Una mujer liberada que impone la vida a un niño deseado no sólo 
tiene el derecho sino también el deber de participar con competencia 
y vigilancia en la elaboración del mundo en el que ese niño crecerá. 
Tales son, creo yo, en el umbral del siglo XXI, los nuevos fundamentos 
socioculturales de la maternidad.

carolina.delolmo74@gmail.com



Este es el resumen de la ponencia de Marta Malo sobre feminismos 
y materindad. Las diapositivas a las que hace referencia se pueden 
encontrar en la sesión 3 de: 
http://nocionescomunes.wordpress.com/2013/02/11/el-adn-de-la-vida-crianz
a-cuidados-y-comunidad/

Diapo 1. Pensamiento de la diferencia sexual

Pensamiento de la diferencia sexual

Normalmente se aplanan bajo esta etiqueta pensamientos muy 
heterogéneos

Núcleo (sintetizando y simplificando mucho) 

→ Diferencia sexual tiene un peso histórico y material que ningún proyecto 
emancipatorio puede borrar así como así (Braidotti: ontológico), es lo otro 
que el pensamiento patriarcal necesita negar (repudiar) para existir, sólo 
pensando y afirmando esa otredad es posible feminismo.

→ otredad/diferencia ligada a 

1) (social) ser mujer como lugar de lo excluido primigenio

2) (natural) ser mujer como naturaleza potencialmente dadora de vida; 

3) (histórico) ser mujer designado por el papel asignado históricamente 
como cuidadora

De ahí que en pensamiento de la diferencia, maternidad ha tenido un papel 
fundamental (ojo: nunca se habla de crianza)

Situación: Francia, Italia, Países Bajos

Años: '70-2000

3 grupos de autoras

→ '70, Francia, teoría feminista postestructuralista (con y contra Lacan)

Luce irigaray, Especulo tesis doctoral, crítica de Lacan y Freud

Cixous, fundadora de la écriture femenini

Kristeva, Tel quel



→ '90, Italia, librería de mujeres de Milán

Diotima (Verona), traductora en españa: → traductoras: María Milagros 
Rivera

→ finales '90/2000, Italia-Países Bajos, braidotti deleuze

no me resisto a incluirla, porque rompe con idea de que pensamiento de la 
diferencia es esencialista

Diapo 2. Luisa Muraro, El orden simbólico de la madre

Argumento

- el mundo es uno pero los sexos son dos (Ese sexo que no es uno)

- contra binomio mente/cuerpo (cuerpo es lo impuro, lo irracional) 
proclaman apego al propio cuerpo;

- ese cuerpo es cuerpo de mujer, y eso hace que se sienta y se perciba 
de modo diferente al varón

xq? xq al nacer como mujer se nace con el estigma de los excluidos, sin 
lugar, en la atopía, sin tradición y sin herencia. 

Ante este hecho no podemos afirmar la igualdad entre los dos sexos, no 
podemos negar la condición de ser mujer y no podemos compartir en 
paridad la palabra del varón y sus espacios, ya que apenas hemos 
participado en la creación del orden simbólico y en la organización social 
existente 

→ Necesario expresar otra realidad (la realidad de las mujeres) 
partiendo de que la interpretación dada a la realidad es la que le da el orden 
patriarcal y que no agota la propia realidad como la única objetiva

hay hechos atópicos carentes de realidad según el criterio de realidad del 
propio sistema patriarcal, que sin embargo pueden pretender un lugar, un 
papel, una significación desde un nuevo orden simbólico del mundo → orden 
simbólico de la madre

Problemas:



1. roles múltiples de las mujeres se reducen a uno, el de la maternidad, y 
experiencia múltiple de la maternidad se reduce a una (se habla de La 
Madre), que además es la de la experiencia de la maternidad en las 
sociedades occidentales de capitalismo tardío

2. aunque se habla de “orden simbólico” sí que hay aquí algo de 
sacralización del lugar de la madre, un poco al estilo de un marianismo que 
no es precisamente feminista (efectos paradójicos de marianismo: madres 
de plaza de mayo)

Diapo 3. Hèlene Cixous, la risa de la medusa, el hijo es el otro, pero 
el otro sin violencia

Argumento

A partir de la figura de la mujer-madre, mujer como dadora de vida, y de la 
mujer-compañera/amante, Cixous desarrolla un pensamiento de la 
diferencia sexual donde el ser de la mujer es ser-en-el-otro, ser habitado 
por el otro, y reivindica el valor de esta porosidad (frente a una subjetividad 
masculina cuyo Yo llama a las armas sin cesar):

Hay un vínculo entre la economía libidinal de la 
mujer (su goce, el imaginario femenino) su modo 

de constituirse (en) una subjetividad que se divide 
sin pesar (y sin que el sin-pesar sea el equivalente 
de morir) (que se deja habitar por) singularidades 

sin que una instancia llamada Yo llame a las armas 
sin cesar

Se la podría acusar de esencialismo, pero en realidad desarrolla dura crítica 
del esencialismo y:

• ella habla de polos feminidad-masculinidad, que corresponden con 
dos “economías políticas” en relación con la problemática del don 
(cómo se da)

• “utilizo con sumo cuidado los calificativos de la diferencia sexual a fin 
de evitar la confusión hombre/masculino y mujer/femenino”



“Toda la historia que habrá determinado el 
movimiento de la historia como movimiento de la 
propiedad se articula entre dos economías que se 

definen en relación con la problemática del don.

La economía política de lo masculino y de lo 
femenino está organizada por exigencias y 

obligaciones diferentes, que al socializarse y 
metaforizarse producen signos, relaciones de fuerza, 

relaciones de producción y de reproducción, un 
inmenso sistema de inscripción cultural regible como 

masculino y femenino.”

problematización:

sin embargo, en idea de “el hijo es el otro sin violencia” hay también algo 
de sacralización de la maternidad y con ella:

.- de negación de la ambivalencia en la que relación madre-hijo siempre 
está inserta

.- deshistorización de relación madre-hijo 

al hilo de esta problematización, traer a colación dos referencias, que nos 
hablan también como pensamiento de la diferencia sexual puede dejarnos 
desarmadas a la hora de pensar la complejidad de las experiencias 
concretas:

.- Adrianne Rich, y sus reflexiones sobre la ambivalencia de experiencia de 
maternidad

.- Investigaciones de la relación madre-hijo a partir de la Infant Observation 
de la psicoanalista infantil Esther Bick

Diapo 4. Carla Gallo Barbisio, Patrizia Leopardo, Susanna Mazzetti, 
L'aggresività materna, 1993

Argumento:

- Libro resultado de una investigación de campo que aplica la metodología 
de la psicoanalista Esther Bick de la escuela kleiniana de Londres (Infant 
Observation)



- Metodología que rompe con método de Jean Piaget, donde niño es 
observado en aislamiento, para plantear una observación del niño en su 
entorno de relaciones, fundamentalmente con la madre.

- Se narra constatación de ambivalencia/oscilación: junto a amor y entrega, 
pulsiones de agresividad (más o menos directa, más o menos oculta)

- Esta cita en concreto se refiere a una primera fase de investigación en la 
que se implicó a estudiantes en clases populares entre 1972 y 1978 (más de 
cien, licenciatura de pedagogía, Novara y Turín): experiencia fue tan dura 
que cuando se replantea, se hace en capas más acomodadas.

Que esto no es exclusivo de clases populares lo atestigua reflexiones 
autobiográficas de Rich

Diapo 5. Adrienne Rich, Cólera y ternura (diarios y reflexión) (nacida de 
mujer, agotado, recogido en maternidad y creación)

Comentario:

A partir de notas de sus diarios sobre su experiencia de maternidad, 
Adrienne Rich reflexiona sobre la ambivalencia de experiencia de ser madre: 
aislamiento, frustración de mantener la disponibilidad siempre para el otro y 
no tener tiempos para sí (frustración de su vocación de escritora), que se 
mezclan con su amor a sus hijos.

(y eso que tiene experiencia muy privilegiada)

→ Justamente en relación con la cuestión de la experiencia concreta de las 
mujeres como madres, y de cómo se da en las clases populares, traemos a 
colación otro hilo del pensamiento feminista, que entronca con feminismo 
socialista o marxista y su pensamiento de la reproducción

Diapo 6. Feministas post-operaistas. La red por el salario al trabajo 
doméstico

(comentar referencias que se dan en la diapo)

Presentación:



.- Muy poco conocidas hasta publicación de los libros de Mariarosa y Silvia 
ya en los 2000

.- Procedencia de Potere Operaio(veta de marxismo heterodoxo: 
composición técnica y subjetiva / encuesta obrera, participación en 
movimientos)

.- Participación en movimiento amplio y rico con mujeres obreras: sus 
reflexiones son parte de movimiento social y político y en esa medida 
recogen ambivalencia de experiencia materna

.- Evolución interesante 70-80-90

'70: 

.- figura del ama de casa como figura central del rol femenino (y la 
analizan a partir de la experiencia del ama de casa obrera como paradigma)

.- reivindican valor productivo de actividad del ama de casa: 
producción y reproducción de esa mercancía particular que son los obreros 

.- mientras que en sociedades agrícolas, continuo entre producción de 
bienes y producción de vida, en capitalismo se separa y aparece rol 
masculino -socializado y retribuido- // rol femenino -aislado y no 
remunerado, por lo tanto en relación de servidumbre (para ello: fue 
preciso expropiar a las mujeres de saberes y autonomía, también en terreno 
de reproducción -caza de brujas, equivalente a cercamiento de las tierras)

Diapo 7. Dalla Costa. Fragmento sobre aislamiento

Análisis de forma de explotación y lucha específica de mujeres en 
capitalismo:

- El  trabajo doméstico se analiza en toda su complejidad, hecha de 
tareas materiales e inmateriales, llegándose a definir como trabajo de amor

- Aislamiento de trabajo doméstico se traduce en jornada ilimitada + 
laceración física + imposición de receptividad pasiva (válvula de escape de 
tensiones sociales) + laceración sexual (con los que ya no está 
emocionalmente en contacto, porque sus mundos están separados)

- Existe especificidad de explotación capitalista en trabajo doméstico, 
lo cual requiere especificidad de la lucha, dentro de la familia y fuera

pasa por:



1. reducción al mínimo de trabajo doméstico

2. salario para el trabajo doméstico (como única manera de 
conquistar autonomía)

3. socialización del trabajo de las mujeres: abandonar el hogar, 
encontrarse con las demás mujeres, socializar la producción de la 
vida (importante subrayar que lo que se reivindica no es igualdad, ni 
incorporación al mercado de trabajo, porque hay crítica del trabajo: 
participan en luchas por equipamientos colectivos, pero a la vez 
critican su constitución en guetos; participan en luchas en fábrica 
contra el trabajo; participan en luchas por derechos reproductivos)

4. lucha por reapropiación del propio cuerpo frente a la alienación: 
no sólo se refiere a la reapropiación de saber y poder de decisión con 
respecto a la sexualidad y la procreación, sino que, al negarse a ser 
máquina reproductora de fuerza de trabajo, reconquista del derecho a 
las emociones frente a una feminidad sólo hecha de disponibilidad a 
satisfacer las necesidades de otros. 

Diapo 8. Dalla Costa. Combinación reducción trabajo doméstico + 
salario para el trabajo domeśtico (que parecerían contradictorias)

'80-'90:

Analizan como luchas feministas se traducen en:

− no aceptación de una feminidad hecha de trabajo para otros;

− reducción drástica de número de hijos;

− contratación de otras mujeres 

→ paradojas generadas:

a. las que no han tenido hijos para poder huir de reclusión en el hogar de los 
cuidados se habían encontrado teniendo que cuidar de sus mayores en 
igual reclusión;

b. equipamientos públicos pierden vitalidad y se convierten en guetos; 
estado del bienestar empieza a desmantelarse;



c. abandono del hogar nunca se extiende hasta descuidar a los seres queridos, 
con lo cual: contratación de otras mujeres (reestratificación por raza y 
clase de mujeres) + mujeres siguen asumiendo de forma gratuita la 
parte más importante de los cuidados: aparece el problema de la 
conciliación

→ Lectura interesante, porque en lugar de poner acento en determinismo 
socioeconómico de izquierda (“incorporación de mujeres al mercado de 
trabajo”), o en culpa, de la derecha (“mujeres abandonan los hogares”) 
ponen el acento en fuerza de lucha de las mujeres, impresionante 
impacto social que ha tenido, a la vez que constatan sus efectos 
paradójicos (que no son otra cosa que decir que la lucha no ha terminado)

Diapo 9. Dalla Costa. El cuerpo social es un cuerpo, ni más ni menos, 
no es divisible, y replantea el problema del cuidado en un eterno 
retorno.”

Idea del límite y del cuerpo social como cuerpo indivisible (inindividualizable) 
lleva a estas feministas

a vincularse a movimientos campesinos, dando mucha importancia a la 
cuestión de la tierra

ponen en el centro la sostenibilidad de la vida y producción de bienes y 
producción de vida como un continuo ecológico y socializado

Me gustaría cerrar con esta diapositiva:

Diapo 10. Dalla Costa. “La mujer […] En su rechazo y en su aceptación 
relativa, ha sacado a la luz que, en el trabajo de cuidados, el rechazo puro, 
tout court, es una utopía”

Análisis materialista de estas feministas tiene la virtud de:

.- romper con discurso neoliberal de la maternidad como una opción (las 
mujeres ya están liberadas porque pueden elegir, tener hijos o no, llevarlos 
a la guardería o cuidarlos ellas, etc.);



.- romper con enfrentamiento entre maternidad y feminismo, o entre 
intereses de las mujeres e intereses de los niños (planteamiento ecológico)


