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 Nos encontramos 20 mujeres de diversas generaciones (de 23 a 73 años). En 

primer lugar, comentamos los textos propuestos: “Familia y maternalismo en 

América Latina. Siglo XX", de Lola G. Luna y "El vacío de la maternidad" 

(fragmentos), de Victoria Sau. También presentamos unas preguntas desde la 

perspectiva de las hijas: rol de madre/mujer; madres culturales; madres limitadoras o 

que empoderan; genealogía abuelas/madres/hijas; recuerdos, silencios y rivalidades con 

las madres.                                                                                                                                 

Se expresaron las siguientes ideas: 

- el maternalismo como discurso del patriarcado. Maternalismo familiar 

(micropoderes por ser madre), político (madres de la plaza de mayo; madres 

por la paz), social (madres comunitarias). A diferencia de la maternidad 

elegida. 

- la moda de llevar al niñ@ pegad@ al cuerpo de la madre es malo para la 

espalda de la madre. 

- mi madre era, para mí, una desconocida. Si la miro como mujer, pues bueno, 

una tiene que reconciliarse con todo. Mi madre me dijo: tú eres lesbiana, no 

hace falta que vengas aquí con falsos novios. 

- mi madre era muy maternal, protectora. Madre obrera. Le hice una entrevista 

como historiadora. Mi suegra fue el contrapunto, una maestra que me animó 

a estudiar. 

- nunca vi a mi madre como mujer. Tenía claro que no quería ser como mi 

madre. Yo quería ser yo. Somos tres hermanas y un hermano. La devoción 

de mi madre era el hijo. 

- sí, l’he vist com a dona, però ha sigut de gran. 

- quan la meva mare es va quedar vídua, vaig començar a tractar-la com a 

dona. Potser quan em vaig separar, vaig començar relacions diferents amb 

els fills/filles. 

- desmitifico a mi madre como “heroína”. Mi madre está viva, quizás es 

diferente a cuando ya no está. No sé qué quiere decir “cuando seas madre lo 

entenderás”. 

- creo que sí que las cosas se ven diferentes cuando eres madre, pero solo en 

relación a l@s hij@s. 

- mi madre tiene tendencia a maltratarme, a faltarme al respeto. 

- la falta de mi madre no cambió la idea que tenía de ella. 

- no he querido tener hij@s. Con 15 años me fui a París y allí tuve muchas 

“madres culturales”. Para mí Simone de Beauvoir supuso un gran avance: la 

maternidad como elección. Mi madre tuvo 8 hij@s. Nos utilizaba para 

atrapar a mi padre, que era un adúltero. Era una madre coraje, fuerte, 

luchadora. Hubiera sido una política en otras circunstancias. 



- mi madre hablaba poco. Utilizaba sentencias, refranes. Era la “consentida” 

de la casa. Jamás le vi fregando un plato. Ella dirigía. Nos dijo: “no os 

caséis. No sabéis los deberes del matrimonio”. Esta frase me hizo pensar. 

- cuando somos madres perdemos identidad como mujeres. Ahora se vuelve a 

las “buenas madres”. Pero también hay polémica con las “malas madres”. 

Hay mucho romanticismo con la maternidad. 

- he decidido no tener hij@s pero tengo much@s adoptiv@s. La maternidad 

me parece un exceso de responsabilidad. 

- mi madre es súper protectora, aunque dice que tuvo hijos porque había que 

tenerlos. Hasta que no empezamos la Universidad, mi madre no ha tenido 

amigas, ni tiempo para sí misma. 

- mi madre ha empezado a tener vida propia cuando nos hemos ido de casa. 

No sé disociar madre/mujer. Al patriarcado le interesa tenernos controladas. 

- existe una mitificación de la maternidad. Tengo 2 hijas y les he transmitido 

que la maternidad no era la panacea. Cuando fui abuela, mi hija estaba 

desesperada, me reprochó: “no me lo habías dicho todo”. Con mi madre fue 

un amor imposible: maltratos e insultos. He tenido muchas “madres 

culturales” que me salvaron. Mi madre era más mujer que madre. 

- respecto a las “malas madres”, los testimonios que revelan el lado oscuro de 

la maternidad, un fenómeno reciente, me parece que está bien que madres 

jóvenes se rebelen. En las encuestas dicen que no repetirían la experiencia 

pero que aman a sus hij@s. 

- es necesaria la conciliación. 

- a veces es difícil. Mi hermano no podía conciliar porque el niño solo quería 

estar con la madre. 

- muchas veces la madre pasa responsabilidades a las hijas mayores. 

- siempre he trabajado y la maternidad no puede ser todo. Tienes que buscar 

otros intereses. Cuando delegamos, lo hacemos en otras mujeres. 

- sólo tengo recuerdos de mis padres discutiendo. Se separaron cuando yo era 

una niña. Mi madre es muy protectora. Inconscientemente repetimos 

comportamientos. Es muy necesario quitarte los sentimientos que no son 

tuyos, sino los de tu madre. 

- estic molt preocupada per la situació dels meus néts. Són bessons i el nen 

sempre se’n surt amb la seva, trepitjant a la seva germana. La meva filla li 

consenteix. 

 


