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Luisa Muraro, El orden simbólico de la madre, 1991

“Introduzco en la filosofía lo que mi madre significa para mí, basándome en lo que significó cuando 
mi necesidad y dependencia de ella era total. Pero debo añadir que fue ella quien me introdujo en 
la filosofía, como en todo lo demás que sé. […] [L]os filósofos se han inspirado en la figura y en la 
obra de la madre [pero] han presentado la obra materna como una copia […] de la propia. En esto 
han sido cómplices del patriarcado, que presenta al padre como el verdadero autor de la vida […].

Yo afirmo que saber amar a la madre hace orden simbólico. Y esta es, a mi entender, la afirmación 
implícita aunque cada vez menos implícita del movimiento de mujeres iniciado a finales de los años 
setenta, su razón y su medida.

El feminismo ha producido una profunda crítica del patriarcado y de las múltiples complicidades, 
filosóficas, religiosas, literarias, etc., que han sostenido su sistema de dominio. Pero esta labor de 
critica, aunque vasta y precisa, quedará borrada en el plazo de una o dos generaciones si no 
encuentra su afirmación. Sólo ésta puede devolver a la sociedad, y ante todo a las mujeres, la 
potencia simbólica contenido en la relación femenina con la madre y neutralizada por el dominio 
masculino.

De la crítica del patriarcado he obtenido autoconciencia, pero no la capacidad de significar 
libremente la grandeza femenina, que encontré y reconocí plenamente en mis primeros meses y 
años de vida en la persona de mi madre, y que luego perdí tristemente de vista y casi renegué de 
ella”



  

Hèlene Cixous, La risa de la medusa (1975)

“Una corriente del pensamiento feminista actual tiende a 
denunciar en la maternidad una trampa, consistente en convertir 
a la mujermadre en un agente más o menos cómplice de la 
reproducción: reproducción capitalista, familiarista, falocéntrica. 
Denuncia, prudencia, que no sería necesario convertir en 
prohibición, en nueva forma de represión […]. Para aliviar la 
recuperación de la procreación, antes de desmaterpaternalizar 
que privar a la mujer de una apasionante época del cuerpo. 
Desfetichicemos. Salgamos de la dialéctica que se empeña en que 
el hijo sea la muerte de los padres. El hijo es el otro, pero el otro 
sin violencia”



  

Carla Gallo Barbisio, Patrizia Leopardo, Susanna Mazzetti, 
L'aggresività materna (1993)

“El material recogido es poco homogéneo y no se puede utilizar para un 
tratamiento sistemático; sin embargo, resulta interesante porque revela 
y confirma no sólo la dificultad de las madres para vivir una maternidad 
sin conflictos, sino también las dificultades de los observadores para 
participar en esta experiencia. El sentido de la afirmación de Esther 
Bick, 'es terriblemente difícil incluso ser solo una madre suficientemente 
buena y con una devoción natural, tal y como sostiene Winnicott', se 
comprendía en toda su importancia y creaba mucho malestar en los 
jóvenes estudiantes [que participaron de la experiencia y que] 
esperaban, por lo menos al principio de la vida, una relación feliz 
madrehijo, privada de agresividad” 



  

Adrienne Rich, “Cólera y ternura”, Nacida de mujer (1976)

“Mis hijos me causan el sufrimiento más exquisito que haya 
experimentado nunca. Se trata del sufrimiento de la ambivalencia: la 
alternancia mortal entre el resentimiento amargo y los nervios 
crecientes y salvajes, y la gratificación y la ternura más felices. […] 
Yo quedé atrapada por el estereotipo de la madre cuyo amor es 
“incondicional” y por las imágenes visuales y literarias de la 
maternidad como una identidad unívoca. Si yo sabía que había 
dentro de mí zonas que nunca concordarían con aquellas imágenes, 
¿no eran estas zonas anormales, monstruosas? Y como señaló mi hijo 
[…]: 'Es como si sintieras que debías amarnos todo el tiempo. Pero 
no existe ninguna relación humana en la que puedas amar a otra 
persona en todo momento'. Sí, traté de explicarle, pero se ha 
pretendido que las mujeres (y las madres sobre todo) aman así”



  

Feministas postoperaistas. 
La red por el salario al trabajo doméstico

Selma James & Mariarosa Dalla Costa, El poder de las mujeres y la 
subversión de la comunidad (1972)
Giovanna Franca Dalla Costa, Un lavoro d'amore (1978)
Leopoldina Fortunati, L'Arcano della riproduzione. Casalinghe, 
prostitute, operai e capitale (1981)

Silvia Federici, Caliban y la bruja (2004) [1984]
Mariarosa Dalla Costa, Dinero, perlas y flores en la reproducción 
feminista (2009)



  

Mariarosa Dalla Costa, “Mujeres y subversión social” 
(1972)

“Con la llegada del modo de producción capitalista, por lo 
tanto, la mujer se vio relegada a una situación de 
aislamiento, encerrada en la celda familiar, dependiente en 
todos los sentidos del hombre. Se le negaba la nueva 
autonomía salarial, a la par que se la constreñía a un estadio 
precapitalista de dependencia personal, más brutal ahora en 
tanto que entraba en contradicción con un tipo de 
producción organizado predominantemente a gran escala, 
con un alto grado de socialización”



  

Mariarosa Dalla Costa, “Autonomía de las mujeres y 
retribución del trabajo de cuidados en los nuevos 

trances”, 2006

“Enseguida tuvimos claro que construir autonomía para las mujeres comportaba 
una gran batalla. Debíamos equiparnos. Se hizo de inmediato evidente que el 
nudo difícil de deshacer  era el de la maternidad, elección irreversible que 
condiciona toda la vida femenina y que no se resolvía llevando los niños a la 
guardería. Pero sobre todo tuvimos claro que el rechazo del trabajo, que 
compartíamos pese a todo como método de lucha, no era aplicable en todos los 
casos al trabajo de reproducción, al trabajo de cuidados. Dirigimos el rechazo al 
rechazo del matrimonio, al rechazo de la cohabitación con hombres para no ver 
nuestras energías absorbidas por la obligación de responder a las expectativas 
masculinas (una mujer en casa siempre está de turno, decíamos), pero no 
habríamos podido nunca tener un hijo y negarnos a cuidarlo, a criarlo. El trabajo 
de cuidados, en tanto inherente a los seres humanos, establecía límites precisos a 
nuestra acción, planteaba situaciones en las que la estrategia del rechazo 
resultaba impracticable, una utopía. [...] Por ello, planteamos la reivindicación de 
una retribución para el trabajo doméstico, para rechazar su asignación gratuita y 
exclusiva al género femenino, para que la autonomía económica de la mujer se 
construyera a partir del reconocimiento de ese primer trabajo.”



  

“El rechazo feminista del trabajo de reproducción gratuito, que ha pasado entre 
otras cosas por el rechazo de la maternidad, no ha liberado a las mujeres en un 

sentido importante del trabajo de cuidados más que durante un determinado 
periodo de vida, aquél en el que habrían tenido que criar a un hijo. «Mamá ha 

salido», [se escribía en los '70]. Pero «ha tenido que volver», deberíamos agregar 
hoy [...]. La salida libre ha durado poco tiempo. El problema del cuidado, bajo 
un cariz aún más duro y complejo, ha vuelto a plantearse con los ancianos, con 
frecuencia no autosuficientes. La mujer de cincuenta, sesenta o más años, que 
participó en las luchas del Movimiento Feminista, a su vez necesitada por lo 

menos de un poco de descanso […] se ve teniendo que hacer frente a las 
problemáticas de progenitores en edad muy avanzada [...]. Es recurrente que, 

para hacerse cargo, se vea sola, sin la ayuda de hijos adultos que podrían por lo 
menos cooperar en parte. Después del duro recorrido que supuso la construcción 

de su autonomía, esta autonomía se reduce de nuevo porque el problema del 
cuidado de otros, más débiles, que dependen de ella, vuelve a aparecer sin 
resolver. El cuerpo social es un cuerpo, ni más ni menos, no es divisible, y 

replantea el problema del cuidado en un eterno retorno.”



  

“La mujer, a través de su rechazo a ser proveedora del trabajo 
gratuito de reproducción en cualquier situación y cualquiera 
que fuesen las condiciones, ha generado también en este sector 
específico un proceso de visibilización y salarización, pero, de 
igual modo, al aceptar una libertad condicionada, una 
autonomía relativa, ha garantizado asimismo la salvaguarda 
de la autonomía relativa y del bienestar físico y psíquico de 
quienes, debido a una situación de debilidad, dependen de ella. 
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”
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