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Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
El objetivo principal de esta investigación es analizar la forma cómo se construye socialmente el amor materno en el 
marco de las sociedades occidentales, y para ello partiremos del estudio del caso de las maternidades en la Catalunya 
actual. El amor materno, como emoción, aparece como una codificación cultural que responde a la canalización de la 
vida que cada cultura establece. En las sociedades occidentales el amor materno se revela como uno de los ejes 
vertebradores y legitimadores de la esfera reproductiva y del papel de la mujer dentro de ésta, definiéndose en 
consonancia y dando coherencia al resto de aspectos del sistema social. Dada su importancia los discursos 
hegemónicos de la sociedad que lo define tienden a naturalizar esta emoción en favor del mantenimiento y el no 
cuestionamiento del orden social dado, a pesar de que abundante evidencia empírica en ciencias sociales demuestra 
que se trata de una construcción social que responde a las necesidades del sistema social en cuestión. Actualmente 
los discursos tradicionales que contenían y definían la concepción de amor materno en Occidente se han ampliado y 
diversificado debido a cambios sociales como el ingreso de la mujer en la esfera pública; el logro de igualdad jurídica 
entre géneros; cambios en los modelos familiares; nuevas situaciones en torno a la infancia y la juventud; la 
intensificación de los flujos migratorios; la creciente urbanización; la expansión de los servicios públicos (escuela y 
salud); el alargamiento de la esperanza de vida, los métodos anticonceptivos modernos..., de manera tal que muchos 
de ellos entran en contraposición con las definiciones tradicionales. Es decir, nuevos y viejos discursos alrededor de la 
maternidad se encuentran enfrentados en su redefinición a otros que lo cuestionan, y a prácticas y cambios en ciertas 
instituciones que llevan en otra dirección la construcción de esta emoción. Esta nueva situación, aún en  fase de 
conformación, reclama una explicación que pasa por conocer las causas, las formas y la definición del amor materno, 
en nuestro actual contexto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

Resum en anglès(màxim 300 paraules) 
The main objective of this research is analyzing how maternal love gets socially constructed in the Western societies 
context and, for that, we will base on the case study of maternity in nowadays Catalonia. Maternal love, as an emotion, 
appears as a cultural coding that meets the life’s channelling established by this particular culture. So that, maternal 
love is revealed as one of the core and legitimizing objectives of reproductive field and of women's role within it, defined 
in line and giving coherence to the social system’s other aspects. Given its importance, the society’s hegemonic 
speeches defining it tend to naturalize this emotion for maintaining and for not questioning the social order, although 
extensive social sciences empirical evidence demonstrates that it is about a social construction which meets emerging 
needs or creates needs in the given social system. Nowadays, the traditional speeches that contained and defined the 
concept of maternal love in the West have expanded and diversified due to social changes like women's entry into the 
public sphere; achievement of legal equality between genders; changes in family patterns; new situations on childhood 
and youth; intensification of migration; increasing urbanization; public services expansion (schools and health); 
lengthening of life expectancy, modern contraceptive methods ... so, many of them come into conflict with the traditional 
definitions. That is, old and new speeches about motherhood find themselves faced with their redefinition, due to others 
speeches challenging them and with changes and practices in certain institutions that lead the construction of this 
emotion in another direction. This new situation, still under formation, is demanding an explanation that goes through 
the knowledge of causes, forms and definition of maternal love, in our current context. 
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Titulo de proyecto: “La construcción social de las emociones en las sociedades 
occidentales: El amor materno en la Cataluña del s.XXI”. 
 
Palabras clave: emoción, amor materno, mujer, poder. 
 
Resumen: 
 

El objetivo principal de esta investigación es analizar la forma como se 
construye socialmente el amor materno en el marco de las sociedades occidentales, y 
para ello partiremos del estudio del caso de las maternidades en la Cataluña actual. El 
amor materno, como emoción, aparece como una codificación cultural que responde a la 
canalización de la vida que esa determinada cultura establece; a través de las emociones 
se crea la red de conexiones y prácticas sociales que constituyen los sistemas culturales. 
Así el amor materno se nos revela como uno de los ejes vertebradores y legitimadores 
de la esfera reproductiva y del papel de la mujer dentro de esta, definiéndose en 
consonancia y dando coherencia al resto de aspectos del sistema social. Dada su 
importancia los discursos hegemónicos de la sociedad que lo definen tienden a 
naturalizar esta emoción en favor del mantenimiento y el no cuestionamiento del orden 
social dado, a pesar del hecho de que se trata de una construcción social que responde a 
las necesidades que surgen o hacen surgir en el sistema social en cuestión. Actualmente 
los discursos hegemónicos tradicionales que contenían y definían la concepción de amor 
materno en Occidente se han ampliado y diversificado debido a los cambios sociales 
como el ingreso de la mujer en la esfera pública, el logro de igualdad jurídica entre 
géneros, la creciente urbanización, la expansión de los servicios públicos (escuela y 
salud), el alargamiento de la esperanza de vida gracias a los adelantos de la medicina y 
el descenso de la fertilidad debido a la expansión de métodos anticonceptivos 
modernos..., de manera tal que muchos de ellos entran en contraposición con las 
definiciones que fueron corrientes hasta comienzos de siglo, es decir, se encuentran 
enfrentados en su redefinición a otros que lo cuestionan y a prácticas y cambios en 
ciertas instituciones que llevan en otra dirección la construcción de esta emoción. Esta 
nueva situación, aún en  fase de conformación, reclama una explicación que pasa por 
conocer las causas, las formas y la definición del amor materno, en nuestro actual 
contexto, como una vía esclarecedora de cuestiones hoy difusas relativas a la mujer, la 
maternidad, la anticoncepción, el aborto, la adopción, la integración de inmigrantes..., 
así como para esclarecer cuestiones todavía difusas respecto a las emociones como 
canalizadoras de la vida social y su supuesta naturalidad. 
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Introducción. 

“Trata-se, antes, de reconhecer que, 
mesmo quando          enfatizamos a 
prevalência da 'verdade' biológica ou 
genética sobre os arranjos e desígnios 
humanos ou, ainda, quando entronizamos o 
natural como modelo e valor estamos, ainda 
assim, imersos no reino das escolhas 
culturais e das regras, ou soluções, 
arbitrárias” (Salem;1995: 62). 

 

La pretensión de este proyecto es la investigación de la construcción social del 

amor materno en el marco de las sociedades occidentales, siendo, a fin de acotar el 

vasto campo de estudio que la investigación supone, Catalunya nuestra unidad 

geográfica a investigar. Presentamos un proyecto de trabajo de investigación 

encuadrado dentro de la perspectiva propia de la antropología social y cultural. Y, 

dentro de los distintos campos que configuran esta disciplina, dado el objeto de 

investigación que pretendemos, nos ubicamos en el campo de la emergente antropología 

de las emociones y de forma transversal en el campo del simbolismo y del género. 

 

Partimos de la idea general de que las emociones son la base de la cultura y que, 

a su vez, la cultura es la base de las emociones. Por ello es fundamental que 

delimitemos nuestro concepto de emoción, consabidas las dificultades que acarrea, que 

será de vital importancia para comprender el continente y el contenido de nuestro 

proyecto. La premisa principal respecto a las emociones es que constituyen una forma 

histórica específica de relación sujeto/ objeto entre el ser y la experiencia vivida; se trata 

de construcciones sociales inseparables, para su entendimiento y comprensión, del 

contexto, momento y cultura en los que se desarrollan. Las emociones corresponden a 

nodos o puntos medios de naturaleza social, de carácter histórico, vivo e incierto, cuyas 

mutaciones van de la mano de las condiciones en las cuales emerge la interacción. A. 

Gil (2000) lo resume de la siguiente manera: “El punto más importante del decir que las 

emociones están construidas socialmente no es nada más afirmar que no son de origen 

biológico ni dadas de una vez y para siempre, lo más importante es decir que son un 

proceso en constante devenir, que se especifican, se deciden y negocian en cada 

situación y que por tanto no se sienten, ni antes ni independientemente de las 

interacciones en las que surgen, que requieren siempre de los otros para poder existir y 
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que como procesos psicosociales son susceptibles de transformación y cambio” (Gil; 

2000:95).  

 

En el sentido que Catherine Lutz (1988) y Abu-Lughod (1986) entienden que las 

emociones son invenciones históricas y estrategias retóricas que los individuos usan 

para expresarse, hacer reivindicaciones y para promover o provocar ciertos tipos de 

comportamientos, afirmamos que las emociones son discurso, que no pueden ser 

entendidas fuera de las culturas que las producen. Sin nuestra cultura no sabríamos ni 

cómo ni qué sentir (Geertz; 2001).  

 

Que las emociones posean un carácter histórico, que sean construidas en 

contextos espacio-temporales determinados, implica, por un lado, que la forma en la 

cual son nombradas está vinculada a situaciones tipo con los imaginarios culturales que 

las convierte en modelos emocionales; y por otro lado, que las emociones emergen en 

interacción, es decir, que la emoción es construida con lo qué/ quién se encuentra en un 

momento o lugar determinado. Los modelos emocionales así como las situaciones 

emocionales, es decir, la emoción misma se construye, entonces, en el marco de 

sistemas simbólicos en los cuales el imaginario y la percepción se mezclan para dar 

lugar a un entramado de convenciones que posibilitan la vivencia de la emoción, 

configurando la forma ritualizada de legitimación de los universos emocionales.  

 

Por otra parte también cabe aclarar que nuestro el interés en el estudio de la 

construcción del amor materno en Occidente, que se inscribe dentro del campo más 

amplio del estudio de las emociones, surge de una serie de cuestiones ‘tabuizadas’ por 

los discursos hegemónicos propios de este contexto cuyas causas son fundamentales 

para el entendimiento de dicha construcción. Nos referimos a cuestiones como ¿está la 

mujer biológicamente programada para responder con esta clase determinada de amor, 

con esta intensa emoción de apego a los hijos científicamente legitimada?; ¿es el amor 

materno un mecanismo biológico, una emoción natural, definitiva y universal?; ¿a caso 

las madres adoptivas no disponen de esta emoción por el hecho de no dar a luz? o, en la 

misma línea, ¿qué ocurre con este inquebrantable mecanismo en las madres que dan a 

sus hijos en adopción?; ¿ a que instinto natural responden las diferentes expresiones y 

gestiones de esta emoción traídas por las madres de contextos diferentes al nuestro?; 

¿existen diferentes ‘biologías’ en función de las situaciones y culturas?; si es así, ¿qué, 
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cómo y porqué se nos proporciona de forma dogmática esta visión del amor materno?; 

¿se encuentran las emociones en el plano natural/ biológico apartadas de toda influencia 

cultural o este planteamiento responde a un mecanismo de legitimación de las 

instituciones y el universo simbólico de la sociedad en cuestión?... . 

  

Dichas cuestiones ganan en interés cuando en primera instancia hemos podido 

observar que a pesar de que la historia de la civilización desmiente la existencia de un 

amor o instinto (incluso al llamarlo así se le confiere un mayor grado de naturalidad) 

materno, considerado como algo ineludible, filogenéticamente instalado, una de las 

ideas mas profundamente arraigadas en la mitología occidental es que el núcleo de la 

diferencia entre mujeres y hombres reside en el hecho de que la primera es la encargada 

de la reproducción la crianza y la socialización de los pequeños. Idea esta que se 

sustenta en la concepción del amor materno difundida en este contexto. Así a  la 

maternidad se le ha atribuido el origen de las características de la mujer, de la división 

sexual del trabajo, y, finalmente de la desigualdad entre los géneros. 

 

Los discursos hegemónicos tradicionales que contenían y definían nuestra 

concepción de amor materno se han ampliado y diversificado, debido a los cambios 

sociales, de manera tal que muchos de ellos entran en contraposición con las 

definiciones que fueron corrientes hasta comienzos de siglo. La definición de 

maternidad ha dejado de ser coherente, articulada alrededor de su asociación a la pureza 

y la virtud, núcleo del hogar, responsable de la formación de los hijos y baluarte moral. 

Los discursos que situaban como relevante el papel de la mujer en el orden biológico-

reproductivo-privado, y el del padre en un orden social-productivo-público, hoy se 

rearticulan en función de la creciente liberación de la mujer de la imagen de madre en el 

hogar, educando a sus hijos y ocupándose de su marido, integrándose en la esfera 

productiva en ‘igualdad’ con el hombre mediante la provisión de medios necesarios para 

ello como la anticoncepción y el aborto. No obstante el camino que lleva a esta 

pretendida igualdad se encuentra con un sin fin de contradicciones que van desde la 

propia elaboración del discurso liberador de la mujer, bien desde los movimientos 

feministas, bien desde las instituciones públicas oficiales, o en la oposición entre ambas, 

hasta la puesta en práctica de los distintos discursos, que ya diferentes y/o 

contradictorios en su enunciación,  no encuentran vías ni claras ni abiertas de 

aplicación. Pero en definitiva, a pesar de que la lucha abierta de la mujer diste de llegar 



 7

a los fortines subterráneos de la cultura, lo que nos interesa y es incuestionable es que el 

discurso que construía  el amor materno como legitimador de ese orden social, anterior 

a la nueva situación de mujer y sociedad, se encuentra enfrentado en su redefinición a 

otros que lo cuestionan y a prácticas y cambios en ciertas instituciones que llevan en 

otra dirección la construcción de esta emoción. 

 

Estas premisas intrínsecas en nuestra investigación sobre motivan el interés en el 

estudio de la construcción del amor materno en función de estos cambios sociales, así 

como afirman que las diferencias de papel  y expectativas en función del género son 

distintas en el tiempo y según las organizaciones económicas y sociales, es decir, son de 

origen puramente histórico y cultural, lo que a su vez nos hace atisbar que las 

legitimaciones de estos roles estarán en función de las mismas variables. 

 

Por último advertir de la existencia de aplicación práctica de los resultados 

obtenidos en nuestra investigación que atenderían a temas como la mujer, la emoción, la 

naturaleza vs. la cultura, la incursión-intromisión del discurso occidental respecto al 

amor materno en otros contextos o en otras formas de entenderla, la integración de los 

modelos no occidentales de maternidad que conviven en este contexto, relación y 

socialización de menores, el aborto, la anticoncepción, técnicas de reproducción 

asistida, custodia de menores, adopción...; a parte de contribuir metodológica y 

teóricamente ha engrosar el cuerpo científico general y el antropológico en particular. 
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Marco teórico y estado de la cuestión. 

 

Las emociones. 

 

Hasta hace poco los antropólogos solo se interesaban por las emociones cuando 

aparecían en rituales formales, públicos, colectivos como los episodios de cura, de 

posesión, de iniciación, de ciclo de vida... . El análisis de los sentimientos ‘más’ 

privados e idiosincrásicos de sujetos individuales se dejó para los antropólogos 

psicoanalíticos y biomédicos que los redujeron a tendencias e instintos 

‘universales’(Scheper-Hugues;1997). Se creó una división basada en la falsa dicotomía 

entre sentimientos colectivos y culturales y pasiones individuales y naturales, llegando a 

un modelo de la naturaleza humana donde la biología aparecía como la base 

fundamental y la cultura como el barniz superficial. 

 

Estas cuestiones nos remiten a posicionarnos teóricamente en el debate biología 

vs. cultura, donde partimos de la convicción de una dialéctica entre las dos 

potencialidades, entre la naturaleza y la sociedad, que entendemos como el proceso 

dialéctico entre el “animal” y el mundo social, o como el proceso dialéctico entre el 

substrato biológico del individuo y su identidad producida socialmente. Un sencillo 

planteamiento de esta dialéctica nos lleva a dos conclusiones: por un lado, los factores 

biológicos marcan o limitan el campo de las posibilidades sociales y, por otro lado, que 

la sociedad impone a su vez limitaciones a lo biológicamente posible, además de 

canalizar estas posibilidades para un funcionamiento coherente común. Es en esta 

canalización donde encuentra su origen y esencia la institucionalización, fundamental 

para la construcción del mundo social, y las legitimaciones pertinentes. 

 

Desde nuestra posición teórica afirmamos que las emociones no preceden a la 

cultura, son parte de ella y tienen una importancia fundamental para comprender cómo 

la gente moldea y es moldeada por su mundo. La adquisición de cultura es necesaria 

para que el hombre sea una criatura viable como tal. Es decir, la mente o el 

pensamiento, el sistema nervioso humano… dependen del acceso a estructuras 

simbólicas públicas para elaborar sus propios esquemas autónomos de actividad. “Lo 

mismo que un animal asustado, un hombre asustado puede echar a correr, ocultarse, 

bravear... ; pero en su caso la precisa estructuración de esos actos está guiada 
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predominantemente por patrones culturales antes que por patrones genéticos”(Geertz; 

2001:73). El hombre es un animal simbólico, el simbolismo nos hace viables como 

humanos: posibilita el pensamiento, permitiéndonos ponerlo en acción, posibilita la 

relación e intercambios entre individuos, la comunicación (medio básico para la vida 

social y cultural) y  nos proporciona nuestras emociones, el sentir, su vivencia y su 

expresión. 

 

Entonces las emociones no son menos culturales y privadas, o están menos 

institucionalizadas que las creencias, siempre son cogniciones culturalmente conocidas, 

en las cuales el actor encuentra que cuerpo, ser e identidad se hallan integrados. Las 

emociones se organizan culturalmente y no pueden existir al margen del pensamiento. 

No se pueden tener emociones sin cognición. La sociedad modela las emociones por 

medio de términos culturales los cuales modelan el entendimiento de los actores 

reflexivos. De hecho los lenguajes culturales proporcionan la imagen en función de la 

cual nuestras subjetividades se forman, siendo además tales lenguajes constreñidos y 

ordenados socialmente. De esta manera, podemos ver en la cultura la materia con la que 

se crean nuestras subjetividades que viajan dentro de unas posibilidades biológicas.  

 

Por tanto concluimos, respecto al debate biología vs. cultura en relación con las 

emociones, que la emoción es resultado de la relación entre el animal humano (lo 

biológico), el ser (por no olvidar la dimensión individual) y la experiencia vivida y 

aprehendida. Esto nos permite ver que en la vivencia, aprehensión y expresión de las 

emociones intervienen factores socioculturales que las modelan y canalizan. Para hablar 

de las emociones y usarlas para crear redes de interacción social, ya que, como dice 

Fericgla (2000), esta es su función, aprendemos a designarlas con palabras y por medio 

de la comunicación no verbal ya que se tratan de codificaciones simbólicas culturales, 

aprendemos a “vivirlas” con mayor y menor frecuencia e intensidad en un contexto y a 

vincular su expresión con determinadas relaciones sociales, a la vez que 

experimentamos su dimensión subjetiva. Así pues, las emociones y la forma de 

expresarlas depende del proceso de socialización recibido. Y vemos en los mecanismos 

de reproducción social o de enculturación los responsables  encargados de reflejar la 

expresión ordenada de los sentimientos adecuados en una situación social, regulando y 

perfeccionando las emociones humanas adecuándolas al modelo que establece la 

sociedad en cuestión. Y a la vez que son un constructo social son la base sobre la que se 
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construyen los mundos culturales ya que a través de ellas se crea la red de conexiones y 

prácticas sociales que constituyen los sistemas culturales 

 

Existen toda una serie de trabajos etnográficos –Levy (1984), Gerber (1987), 

Rosaldo (1980), Schieffelin (1985)- que parten de nuestros posicionamientos teóricos 

básicos. Estos estudios sitúan dentro del dominio de las emociones los hechos centrales 

de las relaciones sociales, dejando claro que nociones de persona, procesos emocionales 

y formas de sociedad se hallan entrelazadas. La emoción, tal como Levy (1984) 

defiende, es un aviso dirigido a otros sobre la relación del actor con su actuación social 

que está desarrollando, sobre su acto socialmente construido. E.L.Schieffelin (1985) 

apoya esta idea y muestra como entre los Kaluli la experiencia, justificación y 

significado de las emociones no se puede separar del rol que juegan en el orden 

expresivo de interacción o de las implicaciones de los escenarios culturales en los que se 

desarrollan. Es decir que a través de las emociones encontramos información sobre las 

relaciones de una persona con su mundo construido socialmente. Las emociones son 

mensajes dirigidos a los “otros”, para informar sobre el acto y el desarrollo de la 

actuación social a la que hacen referencia, por parte del emisor.  

 

Aunque no solo son actores los emisores de emociones sino que el contexto, el 

escenario, posee sus propias dimensiones emocionales, y lo que la persona siente es en 

parte resultado de los requerimientos emocionales de la situación. De la misma forma 

que las prácticas e ideas deben ser interpretadas con referencia a su uso social y 

situación, las emociones, entendidas como construcciones sociales que se consolidan en 

las prácticas, también deben concebirse como procesos que deben ser entendidos con 

referencia a los escenarios culturales y asociaciones que ellos evocan. De hecho las 

emociones modelan el contexto en que vive cada especie animal, pero también el 

contexto, a su vez, modela las emociones básicas y socializa los sentimientos hasta 

transformarlos en los juegos de estímulo-respuesta que nos permiten y empujan a la 

vida social, cerrando así el sistema. 

 

E.L. Schieffelin (1985) defiende que la bibliografía que se ha ocupado del tema 

de las emociones posee el problema de que ha tratado la conducta social como si esta 

derivase del funcionamiento personal. Pero  la comprensión de la conducta emocional 

implica considerar su significación en cada uno de los modelos y metáforas de la vida 
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cultural, lo que sugiere que el significado o el valor social de las emociones se halla 

constituido en las relaciones pragmáticas de la transacción social y que son en parte una 

construcción social de la situación en la cual participan. (Geertz;2001 y M. 

Rosaldo;1980, 1984). Debido a que el significado está unido al uso, las emociones 

deben ser entendidas como las construcciones de una forma de vida y el individuo como 

una manera de aprehensión mediada por las formas culturales. Las formas expresivas y 

los sentimientos se hallan entrelazados y ambos derivan su significado de su lugar entre 

las experiencias vividas de las personas en sus sociedades. En definitiva queremos 

destacar que el significado es un producto de la vida pública, y que las características 

culturales (los hechos sociales) proporcionan un molde para toda acción, crecimiento y 

entendimiento humano.  

 

El amor materno como emoción construida socialmente. 

 

Ahondando más en nuestro objeto de estudio vamos a explicar y situar el estudio 

del amor materno como emoción construida socialmente en el marco de la antropología 

de las emociones y, de forma transversal, en el campo del simbolismo y del género.  

 

En primer lugar para entender  esta construcción social del amor materno en 

Occidente es fundamental tener como marco de referencia las distintas teorías de la 

concepción y representaciones de la reproducción ya que nos revelan la existencia de 

otras concepciones, además de hablarnos sobre aspectos fundamentales en los que se 

funda la concepción occidental. En este sentido Delaney (1986) establece, a partir de 

una investigación realizada en pueblos turcos, donde predomina la religión islámica, 

que las culturas influenciadas por el monoteísmo elaboraron una teoría monogenética de 

la reproducción. Esa teoría considera que los hombres son los generadores de los niños, 

la participación de las mujeres se restringe a acoger el niño en su cuerpo para que se 

desarrolle. La precedencia sobre los hijos es del padre, y no existe la idea de un vínculo 

natural de la madre con el niño. 

 

Por otra parte la representación euroamericana analizada por Strathern(1995) 

apunta a una teoría duogenética de la reproducción, toda vez que considera que padre y 

madre, considerados como individuos unitarios, contribuyen genéticamente para generar 

el hijo, cada uno con su participación en el proceso reproductivo. Pero es una 
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participación desigual, en la medida en que la madre contribuye con un elemento más, 

el útero (embarazo). Así aparecen las nociones de diferencia anatómica y fisiológica que 

atribuyen contribuciones desiguales a la madre y al padre.  

 

Es justamente esa desigualdad contenida en la teoría duogenética, marcada por 

el embarazo, que informa las nociones de amor materno en Occidente como un vínculo 

natural y automático de la madre con el hijo según distintos estudios (Costa & Bruschini 

1989; Labra 1989; Dally 1983). Es decir, el embarazo es considerado como el 

responsable de establecer ese amor y ese vínculo natural de la madre con el hijo, pues 

confiere a la madre una experiencia exclusiva de intimidad con el hijo. Pero el 

estereotipo que asocia útero con función materna, entendida como un valor de necesaria 

aparición en la mujer, es producto de un deslizamiento que se produce desde una región 

ontológica, la biología, hacia otra región ontológica, la axiología, que incluye los 

valores de dicha función (Giberti,1980; 1996 ). 

 

La teoría duogenética de la reproducción que informa de la noción de amor 

materno en Occidente se ve apoyada por el resto de discursos socioculturales 

hegemónicos. Así por ejemplo la máxima del derecho romano, de evidente influencia en 

el derecho actual (con todo lo que conlleva a nivel de derechos, obligaciones y deberes), 

“mater semper certa est, pater nunquam”, otorga certeza a lo biológico, subrayando el 

papel de la mujer y el amor materno. Otra máxima contrarresta la incertidumbre de la 

paternidad, “ pater est quem nuptiae demonstrat”, que, además, reafirma lo social. Así, 

una máxima expresa las condiciones para el establecimiento de la maternidad (dada por 

el embarazo, natural) y otra para el de la paternidad (dada por el vínculo del marido con 

la madre, social). De esta forma, en caso de divorcio, la ley (también ‘naturalizada’ en 

lo referente a lo privado, lo doméstico) establece que la custodia de los hijos solamente 

es dada al padre cuando es probada la inaptitud de la madre para criarlos o cuando los 

rechaza (Bilac 2000; Ridenti 1998; Fonseca 1995). Pero además el discurso hegemónico 

occidental utiliza este “modo natural de reproducción” como modelo a ser seguido en 

las composiciones sociales relativas a la reproducción, como la adopción y el uso de 

tecnologías reproductivas. 

 

Así observamos que esta construida noción del amor materno natural tan solo 

revela una organización social con composiciones familiares que necesitan que esta idea 
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de amor materno, con una justificación intocable, el dictado de la naturaleza, exista para 

la convivencia con la autoridad del marido-padre sobre la esposa y los hijos, 

justificando los roles de género, la división público-privado, producción-reproducción... 

. Por tanto los distintos análisis de la teoría duogenética de la reproducción y del “modo 

natural de reproducción” apuntan a la atribución de un valor cultural a lo natural-

biológico, aunque este orden natural-biológico sea visto como influido por las 

interferencias humanas-sociales, como demuestran las tensiones sobre custodia, 

adopción, uso de tecnologías reproductivas... . 

 

De hecho la relación entre el derecho y el amor materno en cuestiones como la 

adopción nos permite arrojar luz sobre las teorías que venimos defendiendo. En los 

actuales contextos occidentales la legislación sobre adopción se centra y busca 

garantizar el interés y bienestar del niño, pero no siempre ha sido así. En los inicios de 

la institución del derecho formal de la adopción, esta estaba recluida dentro de la esfera 

privada, en la que su regulación y aplicación -de este derecho- no era el menor, sino la 

familia. Esta concepción de la adopción reflejaba el momento que atravesaban las 

sociedades occidentales, donde la expansión de la urbanización y la industrialización, y 

los distintos cambios que conllevaron, todavía ubicaban estas cuestiones en los modelos 

familiares tradicionales que en ese momento se hallaban en fase de readaptación.  

 

Posteriormente, los ajustes provocados por la nueva situación industrial se 

‘consolidan’ y se redefinen las cuestiones relativas a la adopción en función de las 

nuevas necesidades de la sociedad. Es en este momento cuando se empiezan a 

considerar medidas para la protección de la infancia y la juventud, aunque con ciertos 

sentidos opuestos clasistas, como la abolición del trabajo infantil, la extensión y mejora 

de la educación, el cambio del papel del parentesco con la concentración en la unidad 

doméstica compuesta, principalmente, por padres e hijos, el servicio militar obligatorio, 

la escolarización masiva, los intentos de plena ocupación... . En definitiva, es en este 

momento cuando aparecen nuevas y más amplias formas de inserción e integración en 

el sistema porque este necesita  reconocer a estos niños como grupo que debe integrar y 

que le interesa integrar (a pesar de que de la misma forma que aparecen procesos de 

integración aparecen los de exclusión). De esta forma se llega, por necesidades del 

sistema, a considerar central el interés del niño. Y, por su bien, se establece el 

paradigma de la adopción plena, aquella forma de adopción donde solo existe la familia 
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adoptiva y en la que se intenta biologizar, de esta forma, esta situación, el cual colea aún 

hoy. Esta perspectiva se veía reforzada por el secreto de familia, la confidencialidad de 

los registros de adopción, la prohibición del contacto directo entre padres biológicos y 

adoptivos... . 

 

No será hasta hace relativamente poco tiempo que este modelo de la adopción 

plena se comienza a criticar, principalmente, por la alteración de los procesos de 

socialización y de transmisión cultural que supone el tener presente tan solo a la familia 

adoptiva, borrando todo rastro que confiera un grado de ‘irrealidad’ al lazo de derecho. 

La Convención Internacional de los Derechos del Niño será el punto de partida para el 

reconocimiento del derecho de estos a conocer a sus padres biológicos, así como dar 

continuidad a sus orígenes culturales, lingüísticos, religiosos... . De esta forma se abre 

un nuevo paradigma en la concepción de la adopción: la adopción abierta, que, no 

obstante, no deja de ser actualmente un modelo teórico distante de la realidad. 

 

No obstante hoy en dia las cuestiones relativas a la adopción todavía siguen 

formando parte del derecho privado, cuya continua evolución y publificación responde a 

las necesidades apremiantes que hoy en día plantea el hecho de ‘transferir y recibir’ 

niños. De hecho esta evolución se hace patente en la progresiva intervención de las 

entidades públicas en estos procesos, como, por ejemplo, en las diferentes cuestiones a 

cerca de la elección de los adoptantes, de los adoptados o la misma asignación de los 

menores. En este sentido el sistema incorpora y reproduce sus nociones fundamentales 

sobre la familia y los roles de los padres, así como sus adecuadas emociones, al hecho 

de la adopción. Un ejemplo significativo de la colonización de estos, si no nuevos, sí en 

constante crecimiento y evolución, campos por parte del sistema lo encontramos en la 

determinación de la aptitud de las personas que se ofrecen para la adopción. El 

ordenamiento jurídico español, al respecto, establece tres condiciones a evaluar para 

determinar la aptitud de los adoptantes: 1) el ser considerado capaz, a través de lo que 

presentan como una serie de criterios objetivos que realmente responden a una serie de 

parámetros concordantes con el tipo de familias que propugna el sistema; 2) el ser 

declarado idóneo, a través de una serie de criterios psicosociales en la línea que propone 

la nueva (¿nueva?) idealidad familiar; 3) y el ser elegido, un criterio que responde a la 

adecuación global a los modelos que se intentan reproducir y que supone la valoración 

de la familia que mejor responde al superior interés del niño. Sin embargo, no todo 
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queda ahí, sobre todo en lo que respecta a la ‘moda actual’ de realizar adopciones 

internacionales, concebida como una forma de maternidad a la carta que se mueve entre 

la solidaridad y el egocentrismo, ya que en estos casos debe haber una adecuación tanto 

al derecho español, en nuestro caso, como al derecho que regula la adopción en el país 

de origen.  

 

En esta línea de intervención, mediación y educación también representan un 

ejemplo significativo las distintas instituciones relacionadas con la adopción que están 

apareciendo, cuyo objetivo es facilitar  la ‘integración familiar’. Equipos formados por 

psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales... se encargan de dar una formación 

preadoptiva, adoptiva y postadoptiva, en las que dotan a las familias con un amplio 

repertorio de estrategias y recursos para hacer frente a las ‘múltiples dificultades’ que 

supone el adoptar y el tener un hijo adoptado, en un intento de reconducir estas nuevas 

realidades al orden de parámetros establecidos por los discursos hegemónicos. 

 

Todas estas cuestiones apremian un análisis detallado de los diferentes modelos 

que se presentan en relación a la adopción, los modelos familiares, las concepciones de 

maternidad/ paternidad..., que determinan, en definitiva, el cúmulo limitativo necesario 

para llegar a adoptar a niños tanto dentro del mismo país, como de otros países. 

 

En cuanto a la situación actual del tema, respecto de los distintos estudios que 

han abordado el amor materno, esta se caracteriza por la variedad de teorías, enfoques y 

conclusiones.  

 

De los primeros autores que abordan la cuestión del amor materno en las 

primeras sociedades humanas encontramos a Bachofen (1988). Este autor explicaba, en 

1861, basándose directamente en algunos autores de la Grecia antigua, la cualidad y la 

función social y civilizadora de la libido maternal en las primeras sociedades humanas. 

Bachofen defendía que la fraternidad, la paz, la armonía y el bienestar de aquellas 

sociedades del Neolítico en Europa, procedían de lo maternal, no de una religión de 

diosas ni de una organización social matriarcal, sino de los cuerpos maternos. Es decir 

que aquella sociedad provenía de la sustancia emocional que fluía de los cuerpos físicos 

y que organizaba las relaciones humanas en función del bienestar; era lo que vertebraba 

la vida humana.  



 16

 

También desde la antropología aparecen voces que establecen que el primer 

vínculo social estable de la especie humana fue el conjunto de lazos que unen a la mujer 

con su hijo, explicando la vertebración de las relaciones humanas desde lo maternal 

(Martha Moia;1981). Este vínculo original madre/criatura se expande al agregarse otras 

mujeres para ayudarse en la tarea común de dar y conservar la vida. De esta forma se 

establece, según Moia, el origen del concepto de la fraternidad humana, que se ha 

sacado de sus raíces físicas y se ha elevado a lo sobrenatural, para someterlo, 

corromperlo y prostituirlo.  

 

Pero al cambio en la sociedad le siguió el cambio en estas premisas de lo 

materno. Así a partir del 4000 a.c. apareció un tipo de sociedad esclavista con los 

pastores seminómadas indoeuropeos que buscaban la dominación para extraer, acaparar 

y acumular las producciones de la vida; es decir, crear poder. La cuestión es que a estos 

cambios por las nuevas necesidades o por los nuevos imperativos se les tacha de 

quebrantadores de la autorregulación de la vida ‘natural’ llevada hasta el momento. 

Pero, sin buscar el punto original, ¿no es esto una adecuación a las nuevas 

circunstancias que hacen construir conceptos y emociones acordes con ellas?, ¿los 

cambios e innovaciones no necesitan de reelaboradas y nuevas legitimaciones?. De 

hecho la misma explicación dada apoya nuestro planteamiento: la nueva sociedad 

requiere un tejido social distinto del que se crea para el bienestar y conservación de la 

vida, partiendo de lo maternal; guerreros, esclavos y mujeres disciplinadas y dispuestas 

a cambiar la maternidad por la construcción de los linajes verticales. 

 

Para la nueva construcción se necesitó cambiar el significado de los símbolos, 

presentes en las creencias, prácticas y objetos materiales de la vida cotidiana, desde 

aquellas culturas neolíticas, que simplemente operaban de distinta forma y por ello con 

distintos conceptos, que habían estado durante milenios vinculados a nuestra 

sexualidad. Y para construirlo se escribieron las historias y los mitos, con grandes obras 

míticas como la Biblia o la Iliada, que cambiaron el significado y el sentido de aquellos 

símbolos. Un nuevo orden simbólico aparecía correlativamente al nuevo orden social, 

proyectando en nuestro imaginario y en nuestro inconsciente el modelo de mujer 

patriarcal y la noción de amor materno adecuada a ella y, por ende, a la sociedad. 
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Así se construye, en un momento dado por las nuevas necesidades socio-

culturales, un amor materno espiritual en Occidente, destinado ante todo a la represión, 

el adiestramiento y el sacrificio de las criaturas al Padre, al Espíritu Santo, al Capital, al 

Estado, al sistema de enseñanza obligatorio... . Y junto a ese amor materno, se 

construye la imagen de la madre abnegada y sacrificada, dedicada a la guerra doméstica 

de vencer la resistencia de las criaturas a formar parte de este tejido social. 

 

La variabilidad de la maternidad según el momento y la cultura que defendemos, 

y por tanto su construcción social, es un hecho que vemos reflejado, por ejemplo, en las 

obras literarias del Siglo de Oro en las que la figura de la madre no existe de una manera 

diferenciada. De hecho la mujer, en ese momento, aparece reflejada sólo en dos 

dimensiones: como la dama noble (o monja), tremendamente idealizada y distante que 

generalmente era objeto de un amor platónico, y la mujer común, destinada a satisfacer 

los deseos físicos del hombre (Chaney;1983: 77) De este modo, la figura materna que 

caracteriza a las sociedades modernas en general aparece como un producto histórico y 

cultural.  

 

Distintos trabajos etnográficos y estudios sociales coinciden con nosotros en 

señalar que el amor materno como hoy lo entendemos en nuestra sociedad constituye 

una invención del mundo moderno occidental (Aries, 1962; Badinter, 1981; De Mause, 

1974; Shorter, 1975). De Mause nos dice que contra más nos remontemos en el tiempo, 

menos amor, cuidado y atención reciben los niños. Shorter habla de las prácticas de 

infanticidio y de hostilidad para con los niños, encubiertas por instituciones culturales 

como las inclusas y las amas de leche, en la Inglaterra de principios de la Edad 

Moderna. 

 

Elisabeth Badinter (1980,1985) defiende que el amor materno no es natural e 

instintivo, que esa idea es un mito. Presenta la maternidad como el lugar de alienación y 

esclavitud femenina. En su análisis, la autora expone hechos de la sociedad francesa 

durante los siglos XVI a XVIII que demuestran como el llamado “instinto materno” es 

una construcción cultural e histórica. En este periodo se extendió la costumbre de enviar 

a los recién nacidos al campo para ser criados por nodrizas, ello se debía a que las tareas 

maternas se contradecían con los deberes sociales de la aristócrata, los conyugales de la 

burguesa (que debía compartir las tareas del esposo), y los laborales de la criada y la 
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obrera (que no podían criar hijos y atender a su trabajo al mismo tiempo). Sin embargo, 

era de conocimiento público que más del 50% de los niños entregados a amas de leche 

fallecían debido a las pobres condiciones de vida del campo y a la negligencia de las 

madres de alquiler. De esta forma muestra que entonces las mujeres urbanas de todas las 

clases sociales respondieron a la maternidad de una manera que contradice la actual 

noción occidental presentada como natural y universal.  

 

A partir del siglo XVIII las mujeres fueron abandonando la practica de entregar 

a los hijos a nodrizas debido a las fuertes presiones que los teóricos y reformadores de 

la modernidad ejercieron sobre ellas, debido al cambio social. La propuesta resultó 

exitosa para la burguesía y el patriarcado a partir de ese siglo: teólogos, sacerdotes, 

médicos y otros especialistas insistieron en lo insustituible de dicho amor, que, de modo 

natural, instintivo, debía sentir toda mujer.  La naturaleza femenina se redefine y la 

nueva representación implica todas las características de la buena madre dedicada a su 

hogar y a criar hijos en un ambiente de amor y libertad. Se necesita una mujer con total 

devoción y dedicación a los hijos y que abandone toda actividad productiva y/o pública.  

Así nace la noción occidental de amor materno, relacionada con el desarrollo de la 

familia burguesa fundada en la complementariedad que asocia a la mujer con la esfera 

doméstica y a los varones con la pública. Por tanto su construcción va acorde con 

distintos arreglos sociales, políticos y económicos que garantizaron el control masculino 

de la esfera pública y de la capacidad reproductiva de la mujer. Es decir, la construcción 

y exaltación de esta emoción fue de la mano de la exclusión de las mujeres de las 

fuentes más importantes de acumulación de poder, recursos y prestigio, con el control 

de la reproducción por parte de instituciones patriarcales como la iglesia y el estado, y 

con políticas que la sobrecargaron con las tareas domésticas y con la responsabilidad de 

la crianza y bienestar de la prole. 

 

A lo largo de los siglos XIX y XX, se consolida la separación de las esferas 

pública y doméstica. En consonancia con estos cambios, las nuevas doctrinas 

psicológicas, como la freudiana (Freud;1972), remarcan la importancia de la figura 

materna para la configuración de la psique humana: enfatiza el vínculo madre-hijo y 

propone como modelo ideal a la familia fundada en la división de esferas que entrega 

los afectos a la madre y la función de autoridad al padre. De la madre dependerá que el 

hijo sea un buen cristiano, un buen ciudadano, un hombre normal..., se legitima 
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científicamente, naturalizándola, la función de la mujer. Los discursos expertos 

caracterizan a la mujer dependiendo de la dedicación y el sentido de sacrificio respecto 

a los hijos, a lo doméstico.  

 

La base teórica más extendida de estos discursos nos dice que en todos los 

mamíferos existe un imprinting o atracción mutua entre la madre y el cachorro, pero en 

la especie humana, que somos una especie neoténica con un prolongado periodo de 

gestación fuera del útero, este imprinting se produce con una enorme producción 

libidinal, considerada como productora de actividad psíquica, para sustentar todo ese 

periodo de inter-dependencia. Así el amor materno se funda en un estado de simbiosis 

entre madre-criatura que ‘necesariamente’ implica la mayor catexia libidinal de toda 

nuestras vidas. 

 

Entre las teorías de la naturaleza humana maternal destacan Marshall Klauss y 

John Kennell (1976), el pensamiento maternal de Sara Ruddick (1989), la personalidad 

femenina de Nancy Chodorow (1978) o el ethos femenino de Carol Gilliam (1982). 

Todos ellos presentan de forma universal y/o natural conceptos relacionados con el 

amor materno que realmente tienen unos límites históricos y culturales específicos, es 

decir, que derivan de unas normas culturalmente específicas. Estos estudios concluyen 

que la maternidad y los sentimientos que de ella se derivan tienen importantes 

componentes no aprendidos y que las mujeres están preparadas tanto fisiológica como 

psicológicamente para criar a sus hijos. De esta forma surge en Occidente una teoría del 

vínculo maternal universal, apoyada en un cuerpo de investigaciones clínicas y 

reforzada por su extensión en las teorías sociales y feministas, con el rango de verdad 

científicamente demostrada que también la cultura popular absorbe. 

 

El guión occidental hegemónico de los sentimientos maternales otorga un estatus 

de naturaleza al artificio social y como este es dictado por el discurso hegemónico, se 

produce la reproducción por naturaleza del sistema imperante. Así por ejemplo el 

modelo biomédico occidental de los vínculos de apego maternal hace que las 

experiencias maternas diferentes, que se desvían de las ‘apropiadas’ y ‘naturales’ que 

ellos construyen y estipulan a través de consultas médicas, clínicas, hospitales, libros, 

clases..., parezcan antinaturales e, incluso, se penalizan y criminalizan. De esta forma 
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observamos que los sentimientos maternales occidentales están determinados por 

agendas y objetivos políticos. 

 

Respecto a la biomedicina occidental Lutz (1988) señala que las teorías 

biomédicas convencionales sobre la emoción son una etnopsicología occidental basada 

en sus concepciones sobre la mente y el cuerpo, el sentimiento y la razón, la naturaleza 

y la cultura, el yo y el otro, el hombre y la mujer, el individuo y la sociedad. Y en este 

contexto la mujer está asociada al cuerpo, a la naturaleza y al sentimiento, a lo que nos 

presentan como biológico y dado. Así el trabajo emocional aparece ligado a la mujer y 

se nos descubre la incidencia del discurso hegemónico occidental en estas 

diferenciaciones, que se apoyan en teorías como la del amor materno, el cariño, la pena 

o el duelo (Rosaldo, M.;1984). 

 

La influencia de esta construcción social occidental de emociones en otros 

contextos nos la muestra Scheper-Hugues (1997) en su estudio sobre la construcción 

social de los sentimientos, entre otros temas, en el nordeste de Brasil, comparándolos 

con los dictados de los modelos occidentales intrusos. En su estudio intenta superar las 

distinciones entre el afecto natural y el socializado, entre sentimientos públicos 

‘superficiales’ y privados ‘profundos’, entre expresiones emocionales conscientes e 

inconscientes. Para ella la estructura de los sentimientos individuales y colectivos y la 

percepción del cuerpo personal se dan en función de la posición y el papel que se juega 

en el orden técnico y productivo. Intenta mostrar cómo el contexto económico, político 

y cultural da forma a las emociones: “Las prácticas maternales siempre comienzan 

como una respuesta a la realidad histórica de un hijo biológico en un contexto social 

particular”(Scheper-Hugues;1997:342). Por ello establece que el difundido amor 

materno ‘natural’ occidental es una invención, la cual coincide con el auge de la familia 

nuclear moderna burguesa y con la transición demográfica que supone el descenso de la 

mortalidad infantil y de la fertilidad femenina. Por tanto, nos dice que el amor materno 

no es un amor natural, representa más bien una matriz de imágenes, significados, 

prácticas y sentimientos que siempre son social y culturalmente producidos, es decir, se 

trata de una representación ideológica y simbólica que tiene sus raíces en el contexto 

histórico, social y cultural de las sociedades en las que aparece. 
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En otro ensayo, en la línea de Scheper-hugues, Giberti (1987) aborda el amor 

materno con el estudio de lo que denomina abandono forzado. En él considera la 

imposibilidad económica por parte de la madre, quien no dispone de dinero para 

mantener al niño. Es decir, desde la mujer, mantener al niño consigo, funciona como no-

necesariedad, aunque sí pueda serlo para el niño.  

 

Por su parte Maria Piers(1978) presentó una visión de la crianza infantil que 

reconocía la ambivalencia y extrañamiento que muchas mujeres experimentan en sus 

primeros encuentros con los recién nacidos, una desconexión maternal que llamaba 

extrañamiento básico. Esta sería una fase anterior al reconocimiento, cuidado, 

protección y cariño, la confianza básica en el niño. Pero sería una fase que retornaría en 

momentos de miedo y falta de confianza como mecanismo de protección ante una 

posible pérdida del niño. 

  

La perspectiva de estudio a la que nos llevan los trabajos de Hugues, Giberti y 

Piers pasan por el análisis de los descuidos y la mortalidad infantil previstos 

culturalmente. Nos llevan a observar la existencia de todo un corpus de prácticas y 

creencias culturales que llevan desde a poder ‘dejar’ morir al niño hasta a reducir el 

duelo por su muerte o a transformarlo en transcurso normal e incluso deseable, por las 

necesidades colectivas y por las ventajas que producen desde el más allá, de la vida. O 

lo que es lo mismo, nos llevan a observar la existencia de diferentes formas de 

institucionalización y legitimación de esta emoción en función del universo simbólico o 

subuniverso en el que se ubica. 

 

En definitiva los estudios a los que hemos hecho referencia, en general, postulan 

que todas las madres humanas son madres adoptivas; que el acto biológico de parir a un 

hijo no compromete a la madre humana a cuidar y proteger a su prole. Ese compromiso 

significa la adopción del bebé como propio. Por tanto es un acto social voluntario, 

independiente del acto coaccionado y biológico de parir, y como tal responde a las 

mismas reglas de construcción social que otros actos sociales, siendo inherente al 

contexto y la época. 

 

En relación con la teoría feminista, fundamental para entender el desarrollo de la 

cuestión sobre la maternidad y el amor materno,  hay que destacar que es en el s.XX  
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cuando aparecen discursos que sostienen que la sexualidad es natural en todos los seres 

humanos y su represión es dañina, lo que se contrapone a la castidad de la mujer, antes 

símbolo del valor materno. También durante el transcurso del siglo se expandió y 

legitimó la propuesta ciudadana que sostiene que todos los individuos son libres e 

iguales. Todo ello erosionaría los fundamentos jerárquicos de la familia tradicional y 

legitimaría el ingreso de la mujer en la esfera pública. Su expresión más acabada sería el 

movimiento por los derechos de la mujer que cuestionó algunas características de la 

maternidad moderna tales como su reclusión en la esfera doméstica y su sujeción al 

poder. 

 

Así durante las últimas tres décadas, la teoría feminista ha cuestionado los 

paradigmas en que se fundaban las identidades de género: la heterosexualidad 

obligatoria, la identificación de lo masculino con entendimiento y razón, y de lo 

femenino con sentimientos y maternidad. Ha puesto en evidencia que muchas de las 

nociones sobre lo femenino que se representan como naturales o universales 

corresponden a arreglos sociales y culturales que pueden ser transformados. También 

han mostrado la estrecha asociación que existe entre los discursos sobre la maternidad y 

la feminidad y la política de los géneros. 

 

A pesar de todo en la actualidad la maternidad continua siendo atribución 

fundamental en la construcción de la noción de feminidad. La maternidad es vista por 

las mujeres como un deseo, como una necesidad, como un acontecimiento, naturales e 

instintivos en su vida. De esa forma aparece una representación en la que las mujeres se 

van constituyendo  como madres en el curso de sus trayectorias de vida, siendo la 

maternidad una experiencia de continuidad, de repetición, de realización de un plan 

desde siempre elaborado en el seno de la sociedad. Nuestros modelos culturales 

hegemónicos dictan el deber femenino de casarse y procrear, de amar a la progenie y 

llorar la muerte de los familiares. Pero los cambios sociales están haciendo de esta 

construcción algo distinto. 

 

La maternidad es uno de los aspectos de la vida de las mujeres urbanas 

occidentales que más drásticamente ha cambiado durante la segunda mitad del siglo 

XX. Esta transformación se relaciona con el logro de igualdad jurídica y el ingreso de la 

mujer en la esfera pública, la creciente urbanización, la expansión de los servicios 
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públicos (escuela y salud), el alargamiento de la esperanza de vida gracias a los 

adelantos de la medicina y el descenso de la fertilidad debido a la expansión de métodos 

anticonceptivos modernos. En la actualidad las mujeres tienen menos hijos y viven más 

tiempo. El tiempo dedicado a la maternidad es menor en la vida cotidiana de las mujeres 

porque los hijos pasan buena parte del tiempo en la escuela. También las tareas 

domésticas han disminuido con la expansión del mercado de consumo. En definitiva en 

el proyecto de vida de la mujer está perdiendo peso el rol de reproductora y 

socializadora. Estos cambios suponen otros, y viceversa, que están modificando a la par 

la identidad femenina y sus últimas ‘inherentes’ características naturales y roles sociales 

específicos tales como la crianza de los hijos y el amor que se les profesa. En la 

actualidad encontramos que el trabajo, la participación política, la relación de pareja o la 

búsqueda personal ganan importancia y compiten con la maternidad. 
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Objetivos e hipótesis. 

 

La principal hipótesis con la que trabajaremos es la siguiente: 

 

El amor materno no es instintivo ni natural, se trata de una construcción 

cultural que responde a las necesidades sociales de la sociedad en la que 

se inscribe su concepción. Como estas necesidades van cambiando en el 

transcurso de la historia de la sociedad en cuestión, esta concepción se 

modifica acorde con esos cambios. 

 

En cuanto a los objetivos que nos marcamos para la investigación, dada la 

amplitud y dificultades de este tipo de estudio no hemos sido muy extensos y ni 

ambiciosos en su formulación para no perdernos en el calidoscopio de las múltiples 

miras que nos sugiere. Esto no significa que hayamos cerrado la puerta, siempre que ha 

sido posible, a aquellos objetivos que ha propuesto r el propio objeto de estudio inmerso 

en el contexto en el que se enmarca la investigación. Consideramos que la 

investigación, una vez puesta en marcha, es un ente que adquiere vida propia (Clifford, 

J.;1991, Geertz, C. Et al.;1991), por ello hemos optado únicamente por la definición de 

unos objetivos mínimos, dentro de la aturdidora amplitud que ofrece este campo poco 

tratado, que enuncia nuestro propio objeto de estudio, dejando claro lo que queremos en 

primera instancia y que ello nos dirija, repito, siempre que nos sea posible alcanzarlos 

sin olvidar nuestra pretensión primera, hacia puntos más específicos. 

 

Objetivos generales. 

 

A.- Conocer y describir la construcción social de las emociones y los procesos de 

institucionalización y legitimación de estos constructos.  

 

B.- Conocer y describir como las emociones, a la vez que se tratan  de construcciones 

sociales, construyen los mundos culturales a través de la creación de las redes de 

conexiones y prácticas sociales que constituyen los sistemas culturales. 

 

C.- Conocer y describir la construcción del amor materno en las sociedades occidentales 

partiendo del estudio del caso de la Cataluña actual.  
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D.- Conocer y describir la situación general de las mujeres en este contexto, en su  

evolución del último medio siglo, respecto a la maternidad y el amor materno.  

 

Objetivos específicos. 

 

1.- Conocer y describir qué se  entiende por amor materno en estas sociedades, porqué 

se entiende así, y cómo y donde se aplica esta concepción en la práctica. Comparar esta 

concepción con otras anteriores pertenecientes a la misma sociedad y con aquellas 

concepciones contemporáneas pertenecientes a otras sociedades que se hallan inmersas 

en esta. 

 

2.- Conocer y describir los mecanismos de construcción y legitimación de esta emoción 

que utilizan los distintos discursos  que versan sobre la cuestión en representación del 

poder hegemónico. Describir y analizar qué, cómo, donde y porqué reproducen de este 

concepto las/los integrantes de esta sociedad. 

 

3.- Conocer y describir los casos de ‘desviación emocional’ respecto a los discursos 

hegemónicos que marcan la normalidad de esta emoción. Comparar las distintas 

concepciones y/o actuaciones diferentes de la norma con el modelo que esta marca. 

 

4.- Conocer y describir las prácticas maternales en su evolución en el último medio 

siglo reconstruyendo sus contenidos culturales a partir de los que se determina ‘la clase 

de amor materno’ profesada por las mujeres. 

 

5.- Conocer y describir el proceso de cambio de papel de la mujer en la actualidad y la 

influencia de estos cambios en la maternidad y el amor materno. Evaluar el impacto real 

en el concepto de mujer y en la sociedad en general, así como sus efectos sociales y 

culturales. 
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Metodología. 
 

“...El contexto social y el significado 
cultural pueden ser captados y evaluados por el 
antropólogo únicamente a expensas de considerar  
incomprensible y abominable la cosa en sí”  
(Zulaika;1990:397). 

 
La presente investigación asume las concepciones e ideas de una “antropología 

interpretativa” que encuentra en la comparación su piedra de toque. Nuestra perspectiva 

fenomenológica nos lleva a entender los fenómenos sociales desde la propia perspectiva 

del actor, a través del conocimiento directo, pretendiendo llegar a lo que Weber llamaba 

verstehen, es decir, a la comprensión en un nivel personal de los motivos y creencias 

que están detrás de las acciones. Atribuimos una importancia fundamental a los 

significados que las personas asignan al mundo que les rodea; creemos que los actores 

sociales asignan significados a las situaciones, personas, cosas... a través de un proceso 

de interpretación, que estos significados son productos sociales que surgen durante la 

interacción y que, a su vez, son los que determinan la acción. Pero no por ello 

olvidamos el examen de los modos en que las personas aplican reglas culturales 

abstractas y percepciones de sentido común a situaciones de la vida social  

 

A través de las interpretaciones los sistemas culturales son transformados; y a 

través del asimilamiento los símbolos colectivos adquieren el poder, la tensión, la 

relevancia y el sentido emergente de nuestras historias particulares. Como explica 

Rosaldo (1984), nunca sabremos porqué las personas sienten y actúan en la forma en 

que lo hacen hasta que, suspendiendo nuestras suposiciones sobre la psique humana, 

fijemos nuestra perspicacia analítica sobre los símbolos que los propios actores usan en 

su comprensión de la vida humana (símbolos que produce nuestro pensamiento y que 

nacen y/o se nutren de los lenguajes culturales que proporcionan la imagen en función 

de la cual nuestras subjetividades se forman).  

 

Por otra parte tenemos en cuenta que la comprensión de la conducta emocional 

implica considerar su significado en los escenarios culturales y asociaciones que ella 

evoca (Geertz, 2001, Rosaldo 1980). Geertz  remarca que para entender los símbolos 

culturales significantes, las creencias y emociones, su significado debe ser hallado en el 

contexto social. La metáfora del contexto social  sugiere que el significado o el valor 
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social de las emociones se halla constituido en las relaciones pragmáticas de la 

transacción social. Los sentimientos son en parte una construcción social de la situación 

en la cual participan, por ello nos hablan del mundo de una forma muy viva. 

 

La metodología aplicada en esta investigación se inscribe en el marco de la 

Antropología social y cultural, cuyos procedimientos están profundamente definidos por 

su carácter cualitativo. Además la naturaleza del objeto de estudio que pretendemos 

abordar hace necesario y justifica una aproximación metodológica de este carácter. La 

investigación cualitativa se caracteriza por ser flexible e inductiva, ya que parte 

directamente de los datos recogidos, y por contemplar a las personas desde una 

perspectiva holística, enmarcándolas en sus contextos de referencia. Se ha tenido en 

cuenta el efecto que nuestra presencia produce en la realidad investigada, así como el 

sesgo que producimos por nuestras características como investigadores y como 

‘seguidores’ de una teoría o escuela. Se ha pretendido el rigor, la sistematicidad y la 

neutralidad, pero en ningún caso se pretende la consecución de una verdad única, sino el 

análisis de una situación y los actores que aparecen ligados a ella, obteniendo la 

información a través de la perspectiva concreta de cada una de ellas. 

 

En definitiva, tras esta lírica antropológica sobre la metodología y el trabajo de 

campo, la metodología aplicada se adecua al carácter y naturaleza tanto del objeto de 

estudio como de los objetivos que pretendemos. Se ha tratado de analizar la 

construcción sociocultural del amor materno en el marco de las sociedades occidentales 

actuales a partir de la comparación del discurso dominante sobre esta emoción, su 

proceso de difusión y de incidencia en la sociedad, con las repuestas y realidades que 

existen en la practica, y en cuya dialéctica encontramos la elaboración actual de la 

maternidad y las emociones que la envuelve. 

 

Así pues, intentando bajar un escalón más en el nivel de concreción de cómo se 

ha llevado metodológicamente a cabo esta investigación, es necesario presentar, a 

grandes pinceladas, el modelo analítico aplicado que nos ha indicado las herramientas y 

técnicas necesarias, justificadas, coherentes, útiles, eficaces y eficientes para nuestra 

propuesta. Como he dejado claro durante la exposición teórica de esta investigación, 

uno de los aspectos principales y centrales de la misma pasa por los procesos de 

construcción del amor materno, lo que a nivel teórico-metodológico plantea serias 
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dificultades que se han afrontado a través de una aproximación en tres niveles 

fundamentales en los que se conjugan todos los elementos principales y relevantes en el 

conjunto del proceso de construcción de cualquier realidad sociocultural.  

 

De acuerdo con Luckmann y Berger (1986) en todo proceso de construcción 

social existe un continuo que puede dividirse teóricamente -este tipo de esquemas, 

planteados de esta forma ‘por cajones’, no tiene un significado real sin sus conexiones y 

sin contemplarlo como un todo- en tres fases o niveles: 1) el de producción, 

configuración y legitimación, 2) el de difusión y gestión, y 3) el de recepción, 

apropiación y expresión del aparato normativo (Roca, J; 1992).  

 

El primer nivel hace referencia al proceso de producción, construcción, 

configuración y legitimación del aparato normativo, en definitiva al dictado de la 

normalidad y de la anormalidad. El segundo nivel esta relacionado con el proceso de 

difusión y gestión de la normalidad y anormalidad enunciada anteriormente, pero con la 

inevitable modificación de los modelos vehiculados por la no neutralidad que la 

transmisión supone. Por último, el tercer nivel, se centra en el proceso de recepción, 

apropiación y expresión del aparato normativo por parte de los receptores, pero no 

entendido como un hecho pasivo sino teniendo en cuenta, en palabras de Roca 

(1992:70), que “ el procés d’apropiació inclou graus diversos d’interiorització, 

assumpció i intregració. Inclou, per tant, un exercici actiu de manipulació que permet la 

presencia de processos de conformitat, acomodació, desviació i/o oposició tant a nivell 

individual com col.lectiu i d’acord amb els contextos diferents en què es mouen els 

respectius destinataris”. 

 

Si bien hemos de reconocer que este modelo analítico, tan general y tan propio 

de la escuela constructivista, solo se ha considerado como una herramienta-guía de la 

proyección de nuestra investigación que nos ha orientado en el camino para lograr la 

consistencia y coherencia a la hora de plantear el abordaje metodológico para alcanzar 

los objetivos que se planteaban. De esta forma este tipo de modelo analítico nos ayuda a 

determinar y justificar las unidades analíticas, las unidades de observación, las fuentes a 

explotar, las técnicas que hemos de aplicar..., y a su vez, completando la cuadratura del 

círculo, viene determinado y justificado por nuestros planteamientos teóricos, así como 

por los objetivos e hipótesis propuestos. 
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Técnicas de investigación 

 

Fundamentalmente se han explotado dos tipos de fuentes de información: 

fuentes escritas y fuentes orales. La primera se ha trabajado mediante la selección, 

revisión, lectura y clasificación bibliográfica. Por lo que respecta a las fuentes orales, la 

principal técnica de investigación utilizada ha sido la entrevista semidirigida y 

focalizada en los puntos clave de la temática abordada y que se han considerado 

necesarios para la consecución de los objetivos planteados (ver Anexo I Guía de 

Entrevista). Entendemos este tipo de entrevistas semidirigidas como relatos abiertos y 

flexibles motivados, eso sí, por una serie de temas propuestos por el investigador. 

También se han tenido en cuenta, por su condición de inevitable en el tipo de trabajo de 

campo que planteamos, implicándonos con nuestro objeto de estudio, el contexto en el 

que se inscribe y con los actores, aquellas entrevistas informales que han surgido 

espontáneamente a pie de campo. También se ha aprovechado la fuente de información 

que supone la realización de cartas de parentesco, entendida como la reconstrucción de 

los parientes a partir del informante, tanto por la información que arroja sobre el mundo 

relacional de este, como por la información sobre la organización social más allá del 

parentesco que nos proporciona. Para su recogida se ha pedido, durante la elaboración 

de la ficha de la entrevista (ver Anexo II Ficha de Entrevista), a la informante que 

reprodujera la carta de parentesco y las relaciones con los parientes del núcleo familiar 

de su infancia y el actual.  

 

Selección de informantes y tamaño de la muestra. 

 
El tamaño de la muestra de informantes a los que hemos de entrevistar no ha 

estado en ningún momento preestablecido, no se ha buscado una exhaustiva 

representatividad de la muestra en relación con la realidad estudiada. La construcción de 

muestras en el trabajo etnográfico es un proceso más abierto, flexible y susceptible de 

ser modificado. El criterio para la selección de informantes que han formado la muestra 

ha seguido un criterio tipológico. “Una tipologia d’informants s’elabora a partir de la 

identificació de les variables que intervenen de manera significativa en la configuració 

d’experiències diferenciades en relació al tema d’estudi”( Pujadas, Comas D’Argemir, 

Roca; 2004: 296). De esta forma, teniendo en cuenta los objetivos e hipótesis la 
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investigación, y fundamentado por el trabajo bibliográfico, las variables consideradas 

pertinentes para la selección de informantes han sido: edad, sexo-género, nivel 

educativo, número de hijos, edad de los hijos, estado civil, residencia, origen, profesión, 

composición del grupo doméstico o familiar, forma de alcanzar la maternidad y forma 

de pérdida de maternidad. Todas estas variables han quedado recogidas en la ficha de 

entrevista. 

 

La amplitud del tema a investigar nos ha hecho tener muy presente el criterio de 

saturación para determinar el volumen del trabajo de campo. Ese criterio consiste en 

realizar las entrevistas hasta el punto en que se perciba que datos nuevos no están siendo 

obtenidos. Según Bertaux (1980), el fenómeno de la saturación aparece cuando los 

elementos de conocimiento de las relaciones socio-estructurales traídas por cada 

entrevista permiten una totalización de la propuesta inicial de la investigación. En 

definitiva, aunque parezca obvio, que no fácil, se da por finalizado el trabajo de campo  

cuando podemos responder a nuestras preguntas iniciales, cuando podemos validar o 

refutar la hipótesis de partida, a pesar de que ser conscientes de que nunca podremos 

contestar a todas las preguntas, porque precisamente en ese proceso aparecen 

constantemente otras para las que no hay respuesta si no lo hacemos interminable. 
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Fases y resultados de la investigación 

 

1ª Fase: Revisión bibliogràfica y contextualización. 

 

En esta fase se realizado la revisión bibliográfica y contextualización de las 

diferentes temáticas clave a través de la lectura, vaciado, recogida y ordenamiento de las 

ideas y datos que conforman el marco teórico y el contexto de la investigación. En este 

sentido ha habido 3 ámbitos de revisión y elaboración de información: 

 

1.- Revisión bibliográfica dirigida al marco teórico-científico de la investigación 

encaminada a la lectura, estudio, exploración y actualización de los principales 

conceptos teóricos de la investigación: emoción, amor materno, género, mujer, 

maternidad y constructivismo. Principales fuentes bibliográficas consultadas:  s.XIX-

s.XX. William James, Durkheim, Mauss, Freud, Escuela Cultura y Personalidad (Mead, 

Benedict, Kardinner), Strauss, Merleau-Ponty, Posmodernistas (Levy, Rosaldo, 

Schieffelin..), Berger, Luckman, Badinter, Lutz, Hochschild, Roca, Lebreton... . 

 

2.- Revisión histórica, actualización y contextualización de la relación mujer-

maternidad-sociedad a través de la lectura, estudio, exploración y actualización de los 

acontecimientos ligados a la mujer y la maternidad, principalmente, en los últimos 

cincuenta años nuestra sociedad. El objetivo en esta línea era poder conocer las 

prácticas maternales en su evolución en el último medio siglo reconstruyendo sus 

contenidos culturales a partir de los que se determina ‘la clase de amor materno’ 

profesada por las mujeres. Además de describir el proceso de cambio de papel de la 

mujer en la actualidad y la influencia de estos cambios en la maternidad. Para ello se ha 

realizado un estudio sociodemográfíco de la mujer, su papel social, la maternidad, la 

familia y el trabajo (conciliación), a través de fuentes literarias y datos estadísticos 

extraídos fundamentalmente del Instituto Nacional de Estadística y del Instituto de 

Estadística de Cataluña. Obteniendo como resultado 3 modelos de evolución del papel 

de la mujer en relación a la maternidad, que de forma resumida serían: 

 

a) Años 60-70, mujer = reproducción (formas tradicionales);  conceptos 

asociados: madre, casa, familia, crianza, cuidado; predomina la autoridad 

masculina (dictadura) [hombre=producción].  
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b) Años 80-90, mujer= reproducción (nuevas tecnologías) -producción (-hijos); 

conceptos asociados: madre y esposa, casa, familia (ampliación abanico), 

crianza, cuidado, trabajo, comienzo selfmade y autorrealización; predomina la 

autoridad masculina aunque discutida (democracia)[hombre=producción].  

 

c) Años 00-actualidad, mujer= producción-reproducción (--hijos, ampliación 

abanico)); conceptos asociados: esposa, madre e individuo, trabajo, casa, 

selfmade y autorrealización, familia (extensión nuevas formas), crianza; 

Autoridad compartida (asentamiento democracia)[hombre=producción y 

participación en reproducción]. 

 

3.- Revisión bibliográfica y búsqueda de información a cerca de la conformación del 

modelo de referencia del amor materno y la maternidad en el marco circunscrito con el 

objetivo de conocer qué se  entiende normativa-oficialmente por amor materno, analizar 

los mecanismos de construcción y legitimación de esta emoción que utilizan los 

distintos discursos hegemónicos. Para ello se han seguido dos estrategias: 

 

a) Búsqueda bibliográfica y vaciado de documentación oficial (conformación-

difusión) respecto a la maternidad en los campos de: derecho, salud-

biomedicina, educación y adopción. Principalmente todo tipo de 

documentación de la administración central española y autonómica de 

Cataluña en materia de maternidades. 

 
b) Búsqueda y vaciado de documentación mediática (difusión-conformación): 

revistas ( “Ser padres hoy” y “Crecer feliz”), periódicos (no sistemático, “El 

País”, “ABC”, “El Mundo”, “La Vanguardia” y “El Periòdic de Catalunya”), 

seguimiento de un blog (http://blogs.elpais.com/mamas-papas/) y un foro 

(http://www.dematernidad.com/foros/forum.php), fuentes literarias (de forma 

aleatoria) y documentos audiovisuales (de forma aleatoria). 
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2ª Fase: Trabajo de campo 
 
 

En una etapa inicial se ha realizado un acercamiento preliminar al campo. Es 

decir, se realizaron una serie de primeros contactos con informantes con el objeto de  

preparar el trabajo de campo. Este consistió, en primer lugar, en la toma de contacto con 

una serie de potenciales informantes que formaban parte de la red social propia. En 

segundo lugar, en su selección en función de las variables que consideradas pertinentes 

según el estudio bibliográfico y estadístico:  

 

Sexo: solo se entrevistan mujeres 

 

Edad: se establecen 3 grupos de edad, jóvenes (15 - 25 años), adultas (26 - 44 años) y 

mayores (más de 45 años). 

 

Estado civil: se diferencia entre aquellas madres solteras o que viven sin pareja, de las                

casadas o emparejadas.                                              

 

Tipo de familia: Monoparentales, Biparentales y Reconstituidas 

 

Hijos/as: se privilegia a las mujeres con al menos un hijo, también se pide la 

información del número exacto y sus sexos. 

 

Edad de hijos/as: se establecen 3 grupos de edad, de 0 a 3, de 4 a 18 años y mayores de 

18 años. 

 

Forma de alcanzar la maternidad: se distingue entre natural, sobrevenida, técnicas de 

reproducción asistida y adopción. 

 

Forma de pérdida de la maternidad: se distingue entre aborto, retirada de custodia y 

defunción. 

 

Situación laboral: activa o parada. 

 

Ocupación 
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Nivel educativo: sin estudios, estudios primarios, estudios secundarios, estudios 

universitarios y posgraduadas. 

 

Lugar de nacimiento 

 

Lugar de residencia 

 

Y por último el acercamiento preliminar sirvió para la realización de entrevistas 

más o menos abiertas con la finalidad de elaborar y perfilar la guía de entrevista. El 

resultado de este acercamiento previo al trabajo de campo fue la recogida de material 

empírico de un total de tres entrevistas realizadas y la elaboración definitiva de los 

materiales para el trabajo de campo: carta de presentación del estudio, guión de 

entrevista, ficha de entrevista y consentimiento informado.   

 

Tras este trabajo previo ya se estaba en disposición de cerrar el diseño del 

trabajo de campo y el plan de actuación, y tomar todas las decisiones respecto al 

propósito y alcance del objeto de estudio, la perspectiva teórica, la metodología, las 

técnicas de investigación y los límites de la misma: 

 

1.- Identificación de los factores clave de la investigación, basándonos en el estudio 

teórico y el acercamiento preliminar al campo. 

 

2.- Determinación de la muestra definitiva por variables clave y selección de 

participantes según las mismas. 

 

3.- Determinación de las técnicas cualitativas más adecuadas para recoger la 

información de la población diana y de otros informantes. 

 

4.- Monitoreo y rectificación de instrumentos de investigación: generación final de 

instrumentos de investigación (cuestionarios, guiones, formatos de registro, etc.). 

 

 5.- Decisión sobre las técnicas de análisis de datos a aplicar y generación del premodelo 

de análisis.  
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Desde ese momento se puso en marcha el trabajo de campo propiamente dicho, 

en lo referente a la captación de informantes, la selección, la realización de entrevistas y 

su transcripción. En total se han realizado 17 entrevistas a mujeres con edades 

comprendidas entre los 25 y los 45 años (ver Cuadro I y Anexo III Cuadro de 

Informantes por Todas las Variables). Todas ellas madres de al menos un hijo/a excepto 

una que no ha sido madre. Los hijos/as se mueven entre los pocos meses hasta los 35 

años de edad. Todos han sido alumbrados en centros sanitarios.  La mayoría de 

informantes forman parte de núcleos familiares biparentales tradicionales, aunque 

encontramos 3 familias monoparentales y 2 reconstituidas. Cerca de la mitad se 

encontraba parada laboralmente en el momento de realización de la entrevista. La 

formación de gran parte de la muestra es de educación secundaria en adelante, a 

excepción de 3 casos que tienen estudios primarios o no tienen. En cuanto a la 

procedencia, en dos casos se trata de informantes de fuera de España, el caso de una 

cubana y una búlgara. 

 

 

Cuadro I, informantes por edad, nº de hijos, tipo de familia y nivel educativo 
 
 

Nombre 
(pseudónimo) 

 

Edad Nº de 
hijos 

Tipo de 
familia 

Nivel educativo 

Laura 
 

25 0 Biparental Universitarios 

Ana 
 

35 1 Biparental Secundarios 

Magda 
 

37 1 Biparental Secundarios 

Amparo 
 

40 2 Biparental Secundarios 

Olga 
 

39 1 Monoparental Universitarios 

Montse 
 

58 2 Biparental Primarios 

Isa 
 

32 2 Reconstituida Secundarios 

Vanesa 
 

35 1 Reconstituida Secundarios 

Eva 
 

33 1 Monoparental Universitarios 
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Lourdes 
 

45 2 Biparental Universitarios 

Roser 
 

43 2 Biparental Universitarios 

Esther 
 

28 1 Biparental Universitarios 

María 
 

35 1 Biparental Posgraduada 

Eli 
 

36 2 Biparental Secundarios 

Luisa 
 

57 3 Biparental Primarios 

Rosa 61 2 Monoparental 
(viuda) 

Sin estudios 

Marta 
 

45 1 Reconstituida Universitarios 

 

 

La captación de informantes se ha realizado fundamentalmente por la técnica de 

bola de nieve. Esta técnica consiste en partir de una red social propia o cercana en la que 

algunas de las personas que forman parte de ella responden al perfil deseado para la 

investigación. Y estas propias informantes extienden el contacto con otras personas de 

características afines al estudio. En el caso de esta investigación el contacto inicial 

partió de la red social propia y se extendió a redes conectadas. Normalmente cuando el 

contacto era de la red social propia la explicación de las características del estudio, del 

tipo de participación requerida y del encuentro en si, fue realizado en persona o vía 

telefónica. Mientras que para cuando los contactos no eran de la red cercana se elaboró 

una carta de presentación del estudio (ver Anexo IV Carta Presentación Estudio), en la 

que se detallaba todo tipo de información, y a partir de la que se continuaba el contacto 

cara a cara o por vía telefónica.  

 

Normalmente el modus operandi en cuanto al contacto y la entrevista ha seguido 

el siguiente guión: en una primera toma de contacto se exponía el  estudio y, cuando 

acordábamos la participación, planificábamos la primera entrevista que, bien era en el 

mismo día o en días sucesivos, en función de disponibilidades. En ese mismo momento 

se pactaba el lugar  donde realizar la entrevista que en la mayoría de los casos fue en el 

domicilio de las informantes. El día de la entrevista se las entregaba un documento que 

garantizaba el compromiso de confidencialidad (ver Anexo V Consentimiento 
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Informado), realizábamos la ficha de entrevista para romper el hielo y comenzábamos la 

entrevista, todo previa conexión de la grabadora. 

 

La duración de entrevistas ha variado en función de la disposición y habilidades 

comunicativas de cada informante. Esto ha dependido de la fluidez explicativa de las 

mujeres y su forma de experimentar y entender la maternidad, encontrándonos mujeres 

a las que la “normalidad” les limitaba el discurso, y a otras a las que esta misma 

“normalidad” les llevaba a ampliar enfoques y experiencias.  

 

En cuanto a la guía de entrevista, se ha planificado de manera que aborde los 6 

grandes ejes temáticos identificados durante la fase bibliográfica: 

 

 1) Juventud y Familia: modelos y vivencias. En este bloque se abordan cuestiones 

relacionadas con las trayectorias personales y familiares, expectativas a cerca de la 

maternidad, los modelos… . 

 

2) La idea de ser madre, que trata sobre el deseo de convertirse en madre, los modelos 

consolidados, los factores decisivos… . 

 

3) El proceso de convertirse en madre, en la que se aborda el rito de paso en si, sus 

etapas, la información recibida, apoyos, dudas, miedos… . 

 

 4) La maternidad, centrado en el ejercicio de  la maternidad propiamente dicho, la vida 

pública y privada de la madre, las etapas de la relación madre-hijo… .  

 

5) El proceso de dejar de ser madre, es un bloque filtrado que aborda este rito de paso, 

etapas, las reacciones, el duelo… . 

 

6) Retrospectiva sobre la maternidad, en el que se abordan cuestiones más intangibles 

del tipo modelos de buena y mala madre, proyecciones propias, momentos de 

sentimiento… . 
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3ª Fase: Organización, clasificación, procesamiento y análisis de la información 

 

En este momento de la investigación se ha procedido a preparar todos los 

materiales para el análisis, a la transcripción de entrevistas, al ordenamiento y 

clasificación de la información obtenida en la búsqueda bibliográfica, a la segmentación 

y codificación de todo el material susceptible de análisis y al análisis propiamente 

dicho. 

 

En este sentido todas las entrevistas realizadas han sido grabadas con una 

grabadora digital de voz Olympus. Posteriormente se han almacenado como archivo 

digital en un ordenador y luego transcritas con la ayuda de los softwares SoundScriber y 

Transana. A continuación se ha realizado la preparación del material para el posterior  

análisis. 

 

Todos los datos e informaciones obtenidas de las informantes, así como la 

información obtenida en la fase de investigación bibliográfica, han sido tratados 

mediante la técnica de análisis de contenido, que permite una descripción objetiva y 

sistematizada de los contenidos presentes y no presentes en la comunicación. El 

objetivo fundamental de esta técnica no reside solamente en cuantificar significados y 

contenidos, sino más bien, identificar temáticas generales. 

 

Para el análisis se ha utilizado, y se sigue utilizando, el programa de análisis de 

información cualitativa Atlas.ti. 6.2. Los principios en los que se basa el software de 

análisis de este programa descansan sobre la Grounded Theory o Teoría Fundamentada 

(Glaser & Strauss, 1967), una metodología sistemática usada en ciencias sociales que 

implica la generación de la teoría de datos y que permite al investigador realizar el 

análisis desde cualquier perspectiva teórica. 

 

Atlas.ti opera en dos niveles interrelacionados: el textual y el conceptual. El 

primero implica al investigador la preparación del material susceptible de análisis, su 

segmentación en citas que reduzcan la complejidad inicial, su codificación y 

ordenamiento. El nivel conceptual conlleva la elaboración de categorías y modelos 

encaminadas a las posibles inferencias.  
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Si bien no se han seguido a pies juntillas en esta investigación los principios de 

la Teoría fundamentada, por ejemplo se ha partido de un árbol básico inicial de códigos 

(ver Anexo VI Matriz Básica de Códigos), si que ha servido para orientar todo el 

proceso de análisis: se ha usado un sistema de codificación semiabierto y también axial, 

se han seguido los criterios de saturación, representatividad, pertenencia y exclusividad 

en la selección de los contenidos de las  categorías… . 
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Resultados incipientes 

 

Si bien la investigación a día de hoy aún está en marcha y el proceso de análisis 

y redacción de resultados dista de tener forma de documento final, en relación al 

análisis del material recogido en el trabajo de campo podemos avanzar en forma de 

ideas rápidas e incipientes aquellos resultados por cada bloque temático más 

significativos. En cuanto a la teoría y el trabajo bibliográfico podemos avanzar el marco 

teórico incluido al comienzo de esta memoria más uno de los capítulos de tesis que está 

más elaborado y cerrado.  

 

Análisis 

 

a) Juventud y Familia: modelos y vivencias. 

 

 Idealización de modelos de maternidad tradicional en contradicción con las 

críticas que vierten.  

 

 Maternidad está sufriendo cambios pero aún es referente el modelo de 

maternidad tradicional porque no hay otros modelos adecuados a la situación 

actual.  

 

 Detección de necesidad de nuevo modelo acorde a nuevas circunstancias y papel 

de la mujer. 

 

 El modelo de maternidad y de amor materno se hereda, pero es dinámico y se 

moldea con las circunstancias que lo rodean en su ejecución. 

 

Todas las informantes, de una forma u otra, remarcan el papel de su madre como 

modelo a seguir en cuestiones de crianza y cuidado. En este sentido aparece un modelo 

idealizado en aquellas figuras maternas que lastran a la mujer/madre actual.  Sin 

embargo, conforme avanzan en sus discursos, las informantes se muestran críticas con 

esos modelos en general (usan mucho ‘ el no como antes’ o ‘como nos hacían a nosotras 

de pequeñas’). Varias destacan el hecho de que ellas han compartido mucho tiempo con 
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sus madres (a veces sin hablar o sin compartir actividad), tiempo que ellas por cambios 

en las formas de vida echan de menos de poder pasar con sus hijos/as. Por último, los 

cambios en los roles de género, vamos sobretodo en el papel de la mujer, es lo que 

subrayan como cambio beneficioso respecto a sus infancias (contradicción). 

 

En este apartado destaca el caso de Ana cuya infancia/adolescencia estuvo 

marcada por la defunción de su padre y ella tuvo que adquirir la responsabilidad del 

cuidado de su hermano a los 15 años porque su madre tenía que trabajar todo el día, es 

decir, se convirtió en “madre” a los 15 años. Esto le ha hecho desarrollar un sentimiento 

materno muy potente posteriormente. Otro de los casos que destacan en este bloque es 

el de Magda cuya composición del núcleo familiar en la infancia/adolescencia, en el que 

corresidían madre, tía y abuela, difumina la idea de modelo materno en tres formas de 

ejercerlo diacrónicas. 

  

b) La idea de ser madre. 

 

 En la gran mayoría de casos es una idea presente desde siempre que rodean de 

circunstancias adecuadas en su momento vital.  

 

 Fundamentalmente se quiere se madre por la satisfacción de crear una familia y 

por el sentimiento especialmente gratificante de tener hijos.  

 

 El momento adecuado de tenerlos responde a un plan de viabilidad 

principalmente económico, de momento personal y de consenso con la pareja.  

 

 Las distintas presiones sociales para convertirse en madre son un factor exógeno 

de modificación de esta idea y de este plan. 

 

 Las dificultades de tenerlos y criarlos, el futuro incierto, la realización personal o 

la  edad son los principales problemas y preocupaciones para no ser madre. 

 

 La maternidad es un peligro cuando no toca y un deseo cuando socialmente es el 

momento. Su proyección deviene un ejercicio económico y social. 
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La mayoría hablan ‘del momento adecuado’ cuando se dan circunstancias 

favorables fundamentalmente laborales, económicas y de consenso con la pareja. 

Describen, con más o menos detalles, el proceso de búsqueda del hijo. También 

advierten de presiones sociales para serlo que vienen en forma de comentarios directos 

de familia… o indirectos como la edad y la estabilidad. 

 

En este bloque podemos destacar el caso de Lourdes que cuenta como su familia 

le presionaba con la idea de maternidad ‘porque se la iba a pasar el arroz’ y ella estaba 

con su vida. A la pregunta sobre cuando se deja de percibir el hecho de quedarse 

embarazada como un miedo para ser un deseo, contesta que cuando tienes pareja 

estable, vives con ella y lo quieres, no lo temes de la misma manera, aunque pones 

remedio. No obstante, en su caso, antes de que se convirtiera en deseo de hacerlo, más 

bien era una obligación. Por su parte Mónica comenta que ya la tocaba, que estaba con 

su marido ya un tiempo, y que incluso lo tuvo tarde, con 25 años, ya que sus amigas ya 

hacía años que los habían tenido. Por último, Amparo describe con todo detalle un plan, 

que gira en torno a la viabilidad económica, de cuando decidió que era el momento de 

tener a su primera hija. Y luego la ‘obsesión  que llegó así’ por tener el segundo. 

 

c) El proceso de convertirse en madre  

 

 Todas han tenido procesos biomédicos durante el embarazo y todas han dado a 

luz en hospitales. Describen un proceso de embarazo medicalizado y 

normativizado que ha sufrido los cambios sociales, tecnológicos… . 

 

 La medicina se erige en la figura formal de control del rito de paso y el personal 

médico en sus guías. 

 

 La información se recibe de personal médico, familia y círculo social próximo, y 

en esta fase va dirigida al cuidado del embarazo, al parto y a la crianza. 

 

 Rememorar el proceso de embarazo y parto reafirma la identidad materna. 
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Todas han tenido procesos biomédicos durante el embarazo y todas han dado a 

luz en hospitales. La mayoría ni se ha planteado otras alternativas porque lo perciben 

como ‘lo mejor y lo más seguro’. Durante el proceso de embarazo se recibe 

información, fundamentalmente de familia y personal médico, que va dirigida al 

cuidado del embarazo, al parto y a la crianza. El antojo se confirma como mito de 

búsqueda de solidaridad y comprensión. Este punto suele ser de los que se explayan casi 

todas con multitud de anécdotas. El día de dar a luz suele ser el culmen de pequeñas 

historias. No sé si porque lo viven y recuerdan así o porque piensan que es el punto 

central de lo que busco, cuando eso no es así. 

 

En este bloque, por ejemplo, destacan y contrastan los casos los casos de Eli y 

Rosa. La primera, Eli, tuvo un primer embarazo muy problemático, con visitas muy 

frecuentes al médico, con sobreinformación de medicina y demás. Mientras que Rosa 

explica que tuvo un segundo embarazo muy plácido y tranquilo, que ni se “enteró”, por 

el sentimiento de responsabilidad que tenía con su primer hijo que contaba con 4 años. 

 

d) La maternidad 

 

 La mujer sigue siendo la que se encarga fundamentalmente de crianza, cuidado, 

atención y educación de los hijos.  

 

 La recompensa que obtienen, “estar con sus hijos”, retroalimenta el rol. 

 

 El rol de padre también se encuentra en crisis. 

  

 Problemas de conciliación de tiempos familiares y laborales, y reivindicación de 

un tiempo personal. Esto genera una tensión no resuelta: sentimientos de 

culpabilidad vs reivindicación de sus otras necesidades. 

 

Crianza, cuidado, atención y educación de los hijos siguen siendo tareas 

eminentemente femeninas. En general se perciben avances respecto al pasado dado que 

las parejas contribuyen ‘en algo’, que suelen ser pequeñas tareas o tareas específicas. En 

algunos casos no contribuyeron en nada o casi nada con la crianza etc. justo en los casos 
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de mujeres ‘amas de casa’. A pesar de un montón de factores negativos –estrés, 

responsabilidad, cansancio, trabajo…- se sienten bien y a gusto desempeñando este 

papel, aunque a veces llega a colmar, ‘todo lo que hago por mi hijo es por lo quiero’. 

Por último aparece repetido de diferentes formas el problema de conciliación de tiempo 

familiar y laboral, y la necesidad de un tiempo personal. 

 

e) Retrospectiva sobre la maternidad 

 

 El modelo de maternidad y de amor materno se hereda, pero es dinámico y se 

moldea con las circunstancias que lo rodean en su ejecución. 

 

 La maternidad es un peligro cuando no toca y un deseo cuando socialmente es el 

momento. Su proyección deviene un ejercicio económico y social. 

 

 La memoria del proceso de embarazo y parto reafirma quien eres (el proceso del 

héroe). 

 

 Una vez reconocido el rol, el amor materno se siente a medida que se cumplen 

las tareas, expectativas… que se pasa desempeñando el rol porque es una 

característica inherente a este. La recompensa que se le supone retroalimenta el 

rol. 
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Teoría 

 

Los movimientos sociales como sensores sociales emocionales: el movimiento 

feminista y el amor materno. 

 

Las emociones en los movimientos sociales. 

 

Los intentos de racionalizar los movimientos sociales y su acción, desde las 

ciencias sociales, se han caracterizado por minimizar e incluso ignorar las emociones 

por ser consideradas como elementos irracionales y/o privados. En este sentido 

defendemos que las emociones no vuelven a los protestantes personas irracionales, sino 

que forman parte de su origen y acompañan a la acción social, motivando, 

proporcionando objetivos, crean conciencia de grupo... . Las acciones sociales, de 

agentes pertenecientes a movimientos sociales, o no, no se pueden categorizar de 

racionales o irracionales, en función de las emociones que han envuelto dicho acto, sino 

más bien de erróneas o efectivas, en función de la estrategia, los medios, objetivos... . 

De hecho no hay respuestas o acciones emocionales y otras que no lo son, sino que 

varía el grado de explicitación, el modo de expresión, las codificaciones y 

catalogaciones de las emociones que se compartan, el contexto... . Las emociones 

construyen las intenciones y hacen efectivas nuestras acciones. Aunque a veces 

cometamos ‘errores emocionales’, como cometemos en tantos otros aspectos, no se 

pueden vincular estos errores puntuales a la idea de irracionalidad. 

 

No obstante con el paso del tiempo los teóricos sociales se han replanteado el 

estudio de las emociones en los movimientos, para llegar en la actualidad a reconocer su 

papel en cuestiones identitarias y de acción de la protesta, aunque de forma un tanto 

superficial. Pero estos planteamientos reducen el papel real jugado por las emociones en 

los movimientos sociales, porque, entre otras cosas, no reconoce el papel que juegan los 

movimientos sociales en las emociones; es decir, no contemplan la cuadratura del 

círculo fundamental para entender estos procesos en toda su magnitud: el dialogo, en 

todas direcciones, entre las emociones, los movimientos y la sociedad.  
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Así por ejemplo, en la línea de los estudios actuales de los movimientos sociales 

que comentamos, Sabucedo, Grossi y Fernández ( en Ibarra y Tejerina;1998) presentan 

una investigación en la que resaltan la funcionalidad de lo emotivo y del sentido común 

emocional dentro de los movimientos sociales. Los individuos se incorporan a los 

movimientos o, al menos, responden a sus llamamientos movilizadores, porque su 

discurso es capaz de producir determinadas emociones en los receptores del mensaje. El 

enfado, el cabreo, la indignación moral con la que se vive la injusticia, la violación de 

los valores, el sentido común..., constituyen una insustituible fuente de motivación y de 

reacción ante estas situaciones. Pero la sola explicación de la canalización, unas veces 

por cauces ‘normales’ y reconocidos legítimamente, y otras veces no, de estas 

emociones a través de los movimientos sociales únicamente deja entrever parte del 

papel jugado por las emociones en los movimientos sociales. 

 

A la idea de estos autores hay que añadir que no solo provocan emociones, no 

solo adquieren relevancia en la reacción, sino que en estas incorporaciones y 

llamamientos presentan un abanico de emociones, en las que se funda el movimiento, 

que permiten a los sujetos identificarse con ellos o identificar la causa de su 

insatisfacción ( al fin y al cabo de su mal estado emocional). Emociones acogidas por el 

movimiento, emociones redefinidas por el movimiento, emociones construidas por el 

movimiento..., son las herramientas con las que se edifican los movimientos sociales, 

con las que se posibilita la acción. Y solo a través del análisis de estas primeras 

podremos entender la canalización y las expresiones de las emociones que realizan y 

promueven los movimientos sociales, es decir, el dialogo entre la emoción, el 

movimiento y la sociedad. Esta es la dimensión que convierte a los movimientos 

sociales en sensores sociales emocionales de la sociedad. 

 

En los movimientos se trabajan las emociones, consciente y/o 

inconscientemente, para mostrar la realidad injusta que les interesa cambiar. De esta 

forma transforman su indignación moral y su enfado en miedos, ansiedades, 

inseguridades, que, a su vez, ellos pueden vehicular como indignación moral a través 

del movimiento y sus reivindicaciones. Lo que queremos decir es que desde el 

movimiento se ponen en marcha mecanismos de producción y reproducción de todo un 

paquete de valores, actitudes y creencias, morales, cognitivas y emocionales, que 

identifican al grupo propio y al otro, que justifican y dotan de sentido a su existencia, 
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que legitima sus objetivos y sus formas de acción..., pero, además, de esa forma se está 

poniendo en tela de juicio el planteamiento que hace la sociedad de estas cuestiones y se 

propone una nueva forma de funcionamiento. 

 

No obstante analizar el campo de las emociones en los movimientos sociales 

bajo estas consideraciones no implica el obviar que están presentes en la construcción 

de sus identidades, en el reclutamiento de gente, en el alineamiento, que forman parte de 

los procesos de manutención del y en el grupo, que  fomentan el activismo y la acción 

social o, por el contrario, que producen el abandono (en la misma agrupación de 

emociones que se producen en los movimientos sociales aparecen, es decir que están a 

la vista de todos, aquellas que los identifican en negativo y que pueden tener su 

efectividad en negativo también), que determinan los objetivos, que forman parte de la 

concepción y ejecución de las respuestas... . De hecho solo de esta forma se podrá 

entender la dimensión de los movimientos sociales como sensores sociales ya que el 

análisis de las emociones que les unen, que les motivan, y sus expresiones, son 

fundamentales para entender la realidad que denuncian y la realidad que demandan.  

 

En este sentido es muy importante y revelador entender y analizar el poder de las 

identidades que construyen los movimientos sociales y su base emocional  para poder, a 

posteriori, poner en tela de juicio los discursos hegemónico sociales. 

  

El poder de la identidad en los movimientos sociales. 

 

No es el momento de entrar en las múltiples definiciones de identidad individual 

y colectiva que existen en las ciencias sociales. Quizá no entrar más allá de un punto 

común que mantienen la mayoría de estas definiciones, a saber, que las emociones 

desempeñan un papel esencial en su construcción ( ¿y porqué luego no se les concede la 

misma importancia, de hecho se minimizan y reducen a cuestiones psicológicas, en el 

análisis de los procesos donde las identidades juegan papeles fundamentales?). Por ello, 

para ubicarnos en estas cuestiones y como punto de partida, tomaremos la definición 

que realiza Neveu (2002) a propósito de los movimientos sociales: “La identidad es el 

sentimiento subjetivo de una unidad personal, de un principio cohesionador duradero 

del yo; es un trabajo permanente de confirmación y adaptación de ese yo a un ambiente 

cambiante, es el fruto de un trabajo incesante de negociación entre los actos de 
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atribución, principios de identificación que provienen del otro, y de los actos de 

pertenencia cuyo objetivo es expresar la identidad para sí” (Neveu;2002:30). 

 

Lo que nos resulta más interesante es ver cómo en los movimientos sociales se 

trabaja la identidad colectiva, referida a la solidaridad entre miembros y del 

movimiento, como aquello que se encuentra en la base de explicación del mundo que 

les rodea y de su ubicación y papel dentro de este. En este sentido la definición de uno 

mismo a través de la ayuda de una etiqueta colectiva entraña unos lazos afectivos que 

determinan el mapa cognitivo de nuestro mundo social. De esta forma es necesaria, 

‘placentera’ y factible la participación en un movimiento social. Es una protesta 

encaminada a expresar algo propio a través de un canal compartido.   

 

Las identidades individual y colectiva, en este sentido, no constituyen a priori 

dos categorías antagónicas. La participación en lo colectivo ofrece al individuo la 

posibilidad de reivindicar la pertenencia. De hecho una de las causas de la no 

movilización se encuentra en las dificultades que conlleva tomar como apoyo para la 

acción una identidad poco valorada y una experiencia desestructuradora. Por ello es 

fundamental la capacidad de un grupo para dotarse de una identidad fuerte y valorada; 

la identidad constituye un recurso primordial.  

 

Desde el simple sentimiento de pertenecer a un nosotros, un recurso obligado 

para la consolidación (empowerment) de todo grupo que este movilizado en contra de 

‘ellos’, hasta el trabajo de legitimación y afirmación en el espacio público, pasando por 

cuestiones centrales como estrategia de la acción colectiva (Bernstein;1997), ponen de 

manifiesto el poder de la identidad dentro de los movimientos sociales. Manifestaciones 

de este poder y de la importancia de las identidades que podemos observar en dos 

momentos clave: en los procesos de socialización específicos que desarrollan los 

movimientos sociales y durante la acción social.  

 

Por un lado, la socialización con y dentro de los subuniversos simbólicos que 

promueve cada movimiento engendra sistemas de disposiciones o hábitos (habitus) de 

inversiones diferenciados. La fuerza de la emoción, de las relaciones provenientes de los 

hábitos, basta a menudo para provocar compromisos en cuya base no son fundamentales 

los cálculos coste-beneficio. “ Hay una economía de los modos de proceder, es decir 
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una razón inherente para los modos de proceder que no se origina ni en las ‘ decisiones’ 

de la razón como el cálculo consciente, ni en las determinaciones de mecanismos 

exteriores y superiores a los agentes [...] . Al no reconocer ninguna otra forma de acción 

distinta de la acción racional o la reacción mecánica, se nos impide comprender la 

lógica de todas las acciones que son razonables sin ser el producto de un diseño 

razonado, o aún con más razón, de un cálculo racional” (Bourdieu; 1980:85-86). 

 

Por otro lado, la acción protestataria constituye otro marco para el trabajo 

identitario y para conocer sus dimensiones, expresiones, renegociaciones... . La acción 

protestataria se manifiesta como un acto público de posicionamiento que puede ser 

eminentemente clasificador tanto para el individuo movilizado como para terceros. 

Además la participación en los movimientos supone una forma de reconocimiento 

social, la aparición o ensalzamiento del sentimiento de ser útil a los ojos de los demás y 

a los suyos propios, y proporcionan una materia diferenciada, pero colectiva, para la 

construcción y confirmación de las identidades. La militancia, de esta forma, constituye 

una forma de institución para reasegurar de modo permanente una identidad ensalzadora 

puesto que está vinculada a una causa que es vivida como algo que transciende la propia 

biografía individual. 

 

Experiencias particularmente intensas y emocionales de la movilización hacen 

las veces de momentos de conversión identitaria y llevan a los individuos hacia 

trayectorias que no habían programado en absoluto. En este sentido las emociones, 

como subraya Gaxie (1977), son una dimensión fundamental de identificación, 

integración y participación en los movimientos sociales: “la emoción compartida que 

puede suscitar la tensión vivida durante la pegada de carteles en período electoral, el 

calor de la charla de café después de las reuniones, el sentimiento gratificante de 

participar en un combate justo y el de pertenecer a una gran familia que dota de sentido 

a todas las facetas de la vida social son algunos de los ejemplos que destacan el papel 

jugado por estas”(Gaxie;1977). La experiencia así vivida hace huella en las 

personalidades, suscita un cambio profundo en los esquemas de percepción de la vida 

hacia modos más acordes con los que propone la causa, el movimiento. 

 

Pero la identidad en los movimientos sociales también pasa por su definición en 

relación al otro: el culpable. De hecho el establecimiento y definición de la figura del 
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culpable es fundamental para cerrar el círculo del sentido de su existencia, de la 

definición de su identidad y para concretar sus objetivos y formas de acción. Por tanto, 

al formar parte de sus cimientos esenciales, esta habilidad para focalizar la culpa es 

fundamental para la constitución y desarrollo del movimiento. 

 

La culpa o el culpable se construye de forma diferente de acuerdo con nuestra 

percepción de la amenaza: si es natural o humano, si tiene cuerpo o es tecnología, si 

existe o es un plan, si hay responsables o no... . A falta de un adversario identificable, y 

al no resultar comprensibles los fenómenos que les afectan, los grupos y organizaciones 

se dirigen al Estado y a las autoridades políticas, percibidas como la única cabeza 

visible accesible (Neveu;2002). Este es, por ejemplo, el caso del movimiento feminista, 

cuyo culpable, el hombre, como categoría paradójicamente tan abstracta, como fácil de 

personalizar, ha sido definido en función de las instituciones de poder que los engloban, 

según las feministas, como el estado patriarcal. Así construyen un culpable a distintos 

niveles (hombre, familia-patriarcal-, estado, patriarcado) que permite, o pretende, una 

identificación más global del culpable en articulación con otras mujeres, otros 

movimientos feministas... . 

 

En este sentido uno de los aspectos fundamentales a destacar es la distinción en 

la percepción de la fuente y de las causas de la amenaza como natural o sociocultural, 

ya que afecta a las formas de movilización por razones tanto emocionales como 

cognitivas. Así por ejemplo la solidaridad y dolorosa resignación que sentimos tras un 

desastre natural  y el odio hacia una empresa que vierte residuos nucleares encuentran 

su punto de unión en el resultado, pero ponen de manifiesto distintas expresiones, 

distintas formas de concepción de la realidad, distintas formas de acción... (Estos 

hechos nos hablan de respuestas emocionales estrechamente ligadas a entendimientos 

cognitivos, ligadas a través de un dialogo en el que, en este caso que tratamos, los 

movimientos sociales actúan como otro de los interlocutores).  

 

Por las obvias cuestiones que se derivan de esta diferencia de situaciones y por 

la necesidad de tener, además de diferentes mecanismos de control social, unos resortes 

de contención, una de las cuestiones a la que los estados modernos han prestado mayor 

importancia es a la de crear un aparato científico-ideológico de legitimación de la 

realidad que nos presentan con unos cimientos que sean indestructibles para los que se 
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atrevan a cuestionarlos, presentándolos como verdades irreducibles: la naturalización.   

Esta naturalización consiste en un dispositivo ideológico que legitima la situación de 

desigualdad apoyándose en presupuestos biológicos para extenderse a todas las esferas 

de dominio del poder. Pero realmente se trata de un acercamiento a la naturaleza desde 

el interés del poder que acapara la cultura para superar las contradicciones inherentes a 

la sociedad de clases, como la ilusión de la igualdad de oportunidades con la 

desigualdad realmente existente. De esta forma las mujeres no podían pensar en una 

situación de injusticia social  y de dominación si su realidad estaba dada por su biología, 

si ella fue quién decidió que todo fuese así. Cualquier situación extrema de una mujer en 

este sentido se expresa con la solidaridad y el dolor que acarrea un tsunami. Pero fue, y 

es, fundamental para el origen y actividad del movimiento feminista el reconocimiento 

del culpable sociocultural, tanto para la concreción del movimiento, como para dirigir y 

dar forma a sus reivindicaciones. 

 

De esta forma podemos observar que las emociones vividas, y su expresión, por 

las mujeres ante la realidad que vivían, antes de que el sensor social que constituyen los 

movimientos sociales diera la alerta y se constituyera formalmente, han sido 

transformadas, entre otros, por la existencia del movimiento. Este ha sido uno de los 

encargados en señalar al culpable, en definir la postura hacia él, en construir las 

emociones respecto a él y respecto a si mismas, en señalar y regular la expresión de 

estas, en vehicular las respuestas, en crear las ‘correctas’ emociones ‘a las que hay que 

llegar’... . 

 

 

Los movimientos sociales como sensores sociales emocionales: el caso de los 

movimientos feministas y el amor materno. 

 

Una vez ya hemos demostrado la estrecha asociación entre las emociones y los 

movimientos sociales, y hemos apuntado la idea de su papel como sensores sociales 

emocionales, es el momento de ver como han desarrollado esta función. Para ello nos 

vamos a servir del ejemplo de los movimientos feministas.  

 

El movimiento feminista se identifica con la toma de conciencia, por parte de las 

mujeres, de su opresión y explotación en todas las facetas de la vida social, así como 
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con la iniciativa política deliberada tomada por estas para rectificar esta situación. 

Según se manifiesta en su práctica y discursos, es un movimiento social transformador 

que desafía al patriarcado. De esta forma los movimientos feministas han dirigido todos 

sus esfuerzos a poner en entredicho todos los cimientos de la sociedad patriarcal. 

 

Una de las ideas base que legitima el orden impuesto por el patriarcado y el 

sometimiento de la mujer es que el núcleo de la diferencia entre mujeres y hombres 

reside en el hecho de que la primera es la encargada de la reproducción la crianza y la 

socialización de los pequeños. Idea esta que se sustenta en la concepción del amor 

materno difundida en este contexto. Así a  la maternidad se le ha atribuido el origen de 

las características de la mujer, de la división sexual del trabajo, y, finalmente de la 

desigualdad entre los géneros. Por ello los movimientos feministas no han dudado en 

poner en entredicho esta emoción, como origen de su situación no deseada, injusta, así 

como en re-construirla de forma que se adecue a la situación deseada que ellas definen. 

 

De esta forma proponemos un viaje histórico por el movimiento feminista para 

ver, a parte de su evolución como movimiento social, como han afrontado su situación 

en relación con el amor materno, denunciándolo, deconstruyéndolo y re-construyéndolo, 

así como para problematizar y avanzar en algunas de las cuestiones que han ido 

proponiendo a lo largo de su historia. Por último haremos un análisis de los grupos de 

concienciación, de apoyo y las terapias emocionales, promovidas por los movimientos 

feministas, como una forma concreta de re-construcción y re-producción social de 

emociones por parte del movimiento. 

 

Las precursoras del movimiento feminista: la división público- privado en relación con 

la maternidad. 

 

El estatus de la mujer en la sociedad empezó a cambiar con la caída del 

feudalismo y el nacimiento del capitalismo. En los siglos XVI y XVII, en Inglaterra, las 

mujeres empezaron ya a participar en el comercio. La ‘cuestión de las mujeres’ se 

discutía ya en el período isabelino, pero nunca llegó a formarse un movimiento 

organizado. Es en 1792, cuando Mary Wollstonecraft escribió la “Vindication of the 

rights of woman”, que puede decirse que marca el inicio consciente de la lucha por los 
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derechos de la mujer, en ese momento, centrada en los derechos legales y cuya acción 

surgió directamente del movimiento abolicionista.  

 

Las primeras protestas a favor de un cambio para la mujer representan en cierto 

modo pequeños actos heroicos. De esta forma se oponían abiertamente al matrimonio 

por ver en él una institución creada para subyugar su sexo:“El matrimonio ha sido 

siempre algo unilateral fundado en la desigualdad de los sexos. Por él, el hombre lo 

gana todo y la mujer lo pierde todo... La mujer nunca ha sido consultada, ni sus deseos o 

necesidades han sido tomadas en consideración como cláusulas del contrato de 

matrimonio” (X Convención Nacional para los Derechos de la mujer, celebrada en el 

Instituto Cooper de Nueva York). Sin embargo, cedían frecuentemente a la presión del 

ambiente y acababan casándose.  

El matrimonio se convirtió en estos primeros momentos en un campo de lucha 

entre sexos, donde el derecho de la mujer, de la madre y de la ama de casa acabó 

cediendo al derecho del hombre. Este desenlace constituyó la base de una serie de ideas 

acerca de la maternidad, la paternidad, la familia y el hogar; ideas que han sobrevivido 

en la sociedad occidental de distintas maneras, y han influido en el mantenimiento de la 

dicotomía público-doméstico como estructura analítica de la antropología social.   

 

Una de las razones de que la oposición público-doméstico pueda jactarse de su 

‘validez’ explicativa de la realidad en numerosas culturas es que presupone una unidad 

madre- hijo bien definida ( idea de Rosaldo de unidades madre- hijo entendidas como 

adoquines de la sociedad), presentada como natural y universal: las mujeres de todas las 

culturas dan a luz y cuidan de sus hijos (¿). 

  

Este tipo de presentación y de concepto de maternidad nos muestra la clase de 

organización social que se estaba imponiendo, con composiciones familiares que 

necesitan que esta idea de amor materno, con una justificación intocable, el dictado de 

la naturaleza, para mantener la convivencia con la autoridad del marido-padre sobre la 

esposa y los hijos, justificando los roles de género, la división público-privado, 

producción-reproducción... 
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Así nace la noción occidental de amor materno, relacionada con el desarrollo de 

la familia burguesa fundada en la complementariedad que asocia a la mujer con la esfera 

doméstica y a los varones con la pública. La construcción y exaltación de esta emoción 

fue de la mano de la exclusión de las mujeres de las fuentes más importantes de 

acumulación de poder, recursos y prestigio, con el control de la reproducción por parte 

de instituciones patriarcales como la Iglesia y el Estado, y con políticas que la 

sobrecargaron con las tareas domésticas y con la responsabilidad de la crianza y 

bienestar de la prole. 

 

Además el reconocimiento de que las madres y las unidades madre- hijo 

desempeñaban una función universal facilitó la separación entre lo doméstico y lo 

público, apoyando la idea de que las unidades domésticas tienen en todo el mundo la 

misma forma y la misma función, ambas dictadas por la realidad biológica de la 

reproducción y de la necesidad de criar a la prole (Yanagisako, 1979: 189). La calidad 

de incontestable y, más concretamente, la ‘naturalidad’, de las madres y de la 

maternidad, y de los conceptos de familia y domesticidad que de ellas dependen, han 

constituido el blanco principal de las recientes críticas feministas en antropología.  

 

Pero el concepto de madre no se manifiesta únicamente en ‘procesos naturales’ 

(que también se encuentran rodeados de barnices culturales) como el embarazo, 

alumbramiento, lactancia, crianza, sino que es una construcción erigida por muchas 

sociedades utilizando métodos distintos. No se trata sencillamente de una cuestión de 

diversidad cultural basada en las distintas formas de ejercer la maternidad (Drumoond, 

1978; Rosaldo, 1981). Se trata de examinar también qué relación guarda la categoría 

mujer en cada cultura con los atributos de la maternidad, como por ejemplo fertilidad, 

naturalidad, amor maternal, crianza, alumbramiento y reproducción. El resultado final 

en Occidente es una definición de mujer que depende esencialmente del concepto de 

madre y de las actividades y asociaciones que lo rodean. Pero en otras culturas, por 

supuesto, no definen a la mujer de la misma manera, ni siquiera establecen 

necesariamente una relación especial entre la mujer y el hogar o la esfera doméstica, 

como ocurre en la cultura occidental.  

 

Por tanto no es importante solo el alegar que las madres no son las únicas 

personas que se dedican al cuidado de los niños,  sino también subrayar que las 
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unidades domésticas no se construyen necesariamente en torno a la madre biológica y a 

su prole, y que el concepto de madre en una sociedad determinada no tiene por qué estar 

basado en el amor maternal, cuidado cotidiano o proximidad física. La realidad 

biológica de la maternidad no produce una relación ni una unidad madre- hijo universal 

e inmutable. 

 
Del derecho a voto hasta los movimientos de liberación de los sesenta. Las agendas de 

los movimientos feministas: la biología y la política, la familia y la relación con los 

hijos, el trabajo doméstico y el trabajo social. 

 

La convención sobre los derechos de la mujer en 1848, en Séneca Falls (EEUU), 

fue el comienzo oficial de la lucha por el sufragio y también se considera como el 

origen del feminismo como movimiento colectivo. Desde ese momento las feministas 

estadounidenses emprendieron una lucha prolongada en defensa de los derechos de las 

mujeres a la educación, el trabajo y el poder político. Por primera vez las mujeres 

transcienden las fronteras del espacio local para ampliar sus horizontes de acción: 

huelgas y movilizaciones nacionales, reivindicaciones dirigidas al poder central. 

 

Las leyes cambiaron lentamente y reflejaron modificaciones ya acaecidas en el 

orden económico y social. En Estados Unidos las mujeres obtuvieron el voto en 1920; 

hecho que, sin embargo, no alteraba en absoluto las barreras sociales y culturales. La 

obtención del derecho de voto no cambió esencialmente la situación de la mujer en 

Estados Unidos y, tras la consecución de su objetivo, el movimiento permaneció entre 

bastidores durante más de treinta años. 

 

Ya en los años sesenta se produjeron tres situaciones que provocaron el 

resurgimiento de la lucha por la liberación de la mujer. Por una parte, las mujeres 

constituían por primera vez una parte significativa, visible y reconocida de la fuerza 

laboral; por otra, cimientos de la sociedad patriarcal como el matrimonio y la vida 

familiar empezaban a deteriorarse; y, finalmente, la lucha por los derechos humanos y 

las tendencias revolucionarias y contraculturales de los movimientos sociales de esa 

década, trastornaron las ideologías políticas y los mitos culturales, acarreando una 

puesta en cuestión de las costumbres sexuales y el papel de la mujer en la sociedad. 
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De esta forma aparece una nueva ola feminista. El problema de la mujer 

adquiere una nueva dimensión: las mujeres, de modo colectivo y masivo, devienen 

conscientes de su situación. Surgen en todos los países del mundo Grupos y Frentes de 

Liberación de la Mujer, con planes concretos de acción y objetivos bien definidos. Entre 

ellos, por su masificación, influencia y hegemonía, destacaremos, brevemente, las 

agendas, tendencias y hechos de los movimientos feministas de los casos de Estados 

Unidos y Francia, además del caso español, por proximidad, y los casos de países 

socialistas-comunistas, como la antigua Unión soviética, China o Cuba, por su especial 

hincapié en la socialización del cuidado de los niños. 

 

a) Estados Unidos. 

 

En Estados Unidos desde los acontecimientos de los sesenta se pueden 

distinguir tres  claras tendencias del feminismo que tuvieron una influencia 

fundamental en otros países: el feminismo liberal, que se centró en obtener la 

igualdad de derechos para las mujeres en todas las esferas de la vida social, 

económica e institucional (fundamentalmente en cuestiones relacionadas con el 

trabajo, la esfera pública y los derechos reproductivos) mediante una hábil 

presión política, campañas en los medios de comunicación y apoyo a las 

candidatas/os que defendían a las mujeres en sus propuestas para ocupar cargos 

públicos; el feminismo cultural, que considera que las mujeres son diferentes, 

debido a su historia diferencial, y que sólo pueden reconstruir su identidad a 

través de una comunidad propia (por ello intentan construir instituciones de 

mujeres alternativas, espacios de libertad, dentro de la sociedad patriarcal, cuyas 

instituciones y valores se consideran el adversario); y el feminismo socialista, 

que relaciona el capitalismo con la opresión económica, psicológica y cultural de 

la mujer, y cree que el socialismo es la condición necesaria, aunque no 

suficiente, para la liberación de aquella.  

 

Las tres tendencias coincidieron en denunciar la opresión y la necesidad 

de cambios sociales, estando de acuerdo en considerar que la liberación de la 

mujer comporta la liberación de la sociedad entera, y, por tanto, la del hombre. 

Predican la necesidad de autorrealización y de búsqueda de identidad individual 
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en la mujer. Las tres exigen también ciertos derechos comunes relacionados con 

el problema de la natalidad;   periodos pagados para la maternidad y educación 

de los niños; educación gratuita en todos los niveles. En definitiva buscan la 

implicación del Estado en la responsabilidad respecto a la crianza y educación 

de los niños para conseguir el ‘desahogo materno’. 

 

b) Europa Occidental: Francia y España. 

 

En la Europa occidental del momento destacaron principalmente las 

iniciativas  de las feministas francesas con carácter socialista. El Movimiento de 

liberación de las mujeres francés se convirtió en un instrumento de 

emancipación que ofrecía a las mujeres la posibilidad de afirmarse como tales y 

un ejemplo innovador para otros países. Permitió a las mujeres la lucha para 

adquirir una nueva identidad distinta de las que se les había impuesto bajo 

criterios biológicos, convirtiéndose en un instrumento de combate dispuesto a 

suprimir las relaciones tradicionales de subordinación- dominación.  

 

Así en 1970 se organizaban los “Estados generales de la mujer”, que 

proclamaba la exigencia femenina de la “igualdad de oportunidades, derechos y 

obligaciones”. En 1971, el nuevo movimiento de liberación de las mujeres 

inauguraba con el manifiesto de las 343, su campaña para el aborto libre y 

gratuito que conduciría en 1973 a la derogación de la ley antiaborto de 1920 y al 

reconocimiento legal de los métodos anticonceptivos. Para el movimiento la 

revolución socialista era necesaria, pero no suficiente: “La lucha revolucionaria 

ha de atacar la clase patriarcal más que la clase capitalista, pero el Movimiento 

de liberación femenina no está de acuerdo y considera más fundamental la lucha 

contra la sociedad de consumo que contra el patriarcado”. 

 

Por otra parte, el caso del movimiento feminista español se vio 

determinado por el contexto político en el que nació, la dictadura de Franco y el 

movimiento democrático contra esta. La mayoría de las organizaciones de 

mujeres estaban vinculadas con la oposición antifranquista semiclandestina, 

como la Asociación de Mujeres Demócratas, influida por el Partido Comunista, 

y la Asociación de Amas de Casa, organizada territorialmente. Cada tendencia 
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política, sobre todo las de la izquierda revolucionaria, tenía su organización de 

‘masas’ de mujeres. Así, por ejemplo, en Cataluña y el País Vasco, las 

organizaciones de mujeres y las feministas también tenían sus organizaciones 

propias, que reflejaban las divisiones nacionales de la política española.  

 

Hacia el fin del franquismo comenzaron a aparecer colectivos feministas 

autónomos en el clima de liberación cultural y política que caracterizó la España 

de los setenta. Uno de los más innovadores e influyentes fue el Frente de 

Liberación de la Mujer, que tenía pocos miembros (menos de 100 mujeres), pero 

que supo centrar su actividad en llamar la atención de los medios de 

comunicación, utilizando su red de mujeres periodistas, para obtener popularidad 

para dar a conocer sus reivindicaciones y los discursos de las mujeres. El 

movimiento feminista en España se centró en el derecho al aborto, el divorcio 

(ambos ilegales por entonces en España) y la libre expresión de la sexualidad de 

las mujeres, incluido el lesbianismo. Estaba muy influido por el feminismo 

cultural y por las ideas francesas e italianas del ‘feminisme de la différence’, 

pero también participó en la lucha por la democracia, junto a las organizaciones 

de mujeres comunistas y socialistas. 

 

c) Estados socialistas-comunistas. 

 

En cuanto a las situaciones del feminismo en países socialistas-

comunistas, como la antigua URSS, China o Cuba, vinieron determinadas por 

las agendas ideo-políticas de los revolucionarios comunistas. Las revoluciones 

comunistas prometieron un mundo en el que las mujeres y los hombres serían 

iguales; las mujeres serían educadas y preparadas exactamente igual que los 

hombres para trabajar en las mismas condiciones y con el mismo salario. El 

matrimonio se basaría en el libre acuerdo de los esposos, acuerdo que podría 

romperse a libre albedrío; la maternidad sería también voluntaria y todas las 

madres y sus hijos tendrían los mismos derechos; los permisos por embarazo 

serían sufragados por el Estado, quien asumiría asimismo la responsabilidad por 

los niños . 
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En la antigua Unión Soviética, por ejemplo, se ensalzaba la concepción 

de la ‘colmena soviética’, es decir, el Estado- Providencia destinado a sustituir a 

la familia y a encargarse  de la educación de los niños, los cuales, separados de 

sus padres desde su nacimiento, instalados en casas cuna, en guarderías modelos, 

eran considerados como individuos pertenecientes al Estado, que los formaba 

bajo criterio de interés colectivista. En esta época hubo abundantes divorcios y 

abortos, y la bigamia, el adulterio y el incesto desaparecieron de la lista oficial 

de delitos. Estos sucesos desencadenaron una serie de actuaciones del Estado 

para la consolidación de la familia: se prohibió el aborto, se restringió el 

procedimiento de divorcio... . Y se pusieron en marcha iniciativas para el 

fomento y la protección de la maternidad que se ven bien reflejadas en un 

decreto de 1944 “Sobre el aumento de la ayuda del Estado a las mujeres 

encintas, a las madres de familia numerosa y a las madres solas; sobre el 

esfuerzo de la protección de la maternidad y de la infancia; sobre la institución 

del título honorífico de Madre heroica, de la orden de la Gloria Maternal y de la 

Medalla de la Maternidad”. 

 

En los estados comunistas, los primeros movimientos feministas se 

caracterizaban por ser abiertos y activos, pero temores posteriores a que las 

mujeres se desligaran e independizaran con respecto a los objetivos globales de 

la lucha de clases condujeron a la disolución de las organizaciones femeninas, 

que volvieron a constituirse en los años 60 y 70 como parte integrante de unas 

campañas oficiales tendentes a mejorar la posición de la mujer en la sociedad 

(Croll,1978; Jancar,1978). En todos los Estados socialistas, las organizaciones 

femeninas han desempeñado un papel clave a la hora de explicar, poner en 

práctica y exigir medidas oficiales destinadas a mejorar la situación de la mujer. 

Pero no debemos olvidar que las organizaciones femeninas, al igual que los 

sindicatos y otros colectivos, sólo existen si el partido dirigente lo considera 

oportuno. A pesar de las campañas lanzadas en los años 60 y 70 con vistas a 

concienciar a la población de la doble carga soportada por la mujer, de la 

desigualdad salarial y de su posición adversa en la vida social y política, muchos 

partidos dirigentes parecen seguir aferrados a la idea de que las organizaciones 

femeninas constituyen una fuerza revolucionaria indispensable en las primeras 

etapas del desarrollo, pero que en la futura sociedad socialista ya no serán 
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necesarias, pues la política sobre la mujer se enmarca en el desarrollo 

socioeconómico global. Por ello, se fomenta la creación de organizaciones 

femeninas como mecanismo del partido en el poder tendente a extender la 

política oficial a una circunscripción femenina, en lugar de contemplarlas como 

un grupo de presión independiente que organiza a las mujeres y las anima a 

desempeñar un papel activo en el establecimiento y definición de sus propias 

necesidades y reivindicaciones.  

 

La lucha de clases y la conciencia de clase seguían primando sobre la 

lucha de géneros y la conciencia feminista. La emancipación de la mujer se 

percibía como una revolución en el interior de otra revolución y, como 

consecuencia, las organizaciones femeninas han tenido más  éxito en lograr el 

apoyo de las mujeres para políticas oficiales, que en conseguir que las políticas 

oficiales se adaptaran a las necesidades de la mujer (Croll;1981:373).  

 

Este breve repaso por la situación de los movimientos feministas en distintos 

contextos, que no todos ( nos gustaría remarcar aquí que la presentación del movimiento 

feminista que se ha realizado no pretendía englobar todas las situaciones de la mujeres 

en todos los contextos sino en los que se presentan simplemente), nos encamina a ver 

que las agendas, discursos y acciones de los movimientos feministas, salvando algunas 

diferencias y aceptando cierto reduccionismo, se articulaban alrededor de dos cuestiones 

centrales, esenciales para entender las ideas de maternidad y amor materno, tanto las 

que denunciaba como las que reconstruía, que promovían estos movimientos sociales: 

por un lado, la biología y la política; y, por otro lado, la familia, la relación con los 

hijos, el trabajo doméstico y el trabajo social. 

 

1.- La biología y la política: el ejemplo del cuerpo como campo de lucha. 

 

Uno de los puntos clave en este momento para la teoría y los movimientos 

feministas pasa por la definición de las categorías sexo y género. La categoría sexo está 

ligada a la biología y determina las diferencias fisiológicas entre humanos, lo cual está 

también ligado a la función reproductiva; se es o hombre o mujer. La categoría género 

es totalmente cultural y determina la construcción social e histórica que un sistema 

social vierte sobre cada sexo. De esta forma se diferencian el género masculino y el 
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género femenino, es decir, lo que vuelca la sociedad sobre hombres y mujeres. Sobre 

distintas fisiologías se construyen distintas realidades, pero también que estas 

fisiologías, por diferentes, actúan por si solas para configurar y diferenciar realidades y 

que, a su vez, se aprovechan en la construcción social (género) para articular discursos 

sobre la diferencia. Así podemos llegar a la idea de sexualidad entendida como un 

universo simbólico construido sobre una realidad biológica.   

 

De esta forma se llega al planteamiento del sexo como un estatus con diferentes 

implicaciones, de la que destacan la política, dimensión donde se pretende la igualdad. 

Este estatus hace que la agresividad, la inteligencia, la fuerza y la eficacia se consideren 

atributos del hombre, mientras que la pasividad, la ignorancia, la docilidad, la ‘virtud’ y 

la ineficiencia son atributos de la mujer. Esto se completa con una diferenciación de los 

papeles que comportan una conducta y una actitud distintas para cada sexo, 

reservándose a la mujer lo exclusivamente biológico, mientras que al hombre se le 

reserva toda actividad distinta y claramente propia del género humano. Esta política 

sexual se impone mediante la socialización de ambos sexos a las políticas patriarcales 

básicas de temperamento, función y categoría social. Por definición, el hombre tiene en 

el patriarcado más alta categoría social que la mujer, y el temperamento se somete a la 

formación de la personalidad fundada en los valores y las necesidades del grupo 

dominante. Esto se complementa con la función social que crea un código de conducta, 

gestos y actitudes para cada sexo, en el que las acciones humanas más diferenciadas de 

las de los animales se reservan al hombre. 

 

Bajo estas consideraciones se desarrolla, por ejemplo, una de las luchas más 

importantes que comenzaron las feministas de esta época, y que posteriormente ha 

supuesto un punto clave: la lucha por la liberación de su cuerpo de los discursos 

hegemónicos masculinos que se han encargado de su sometimiento y su control. En este 

sentido De Beauvoir (1968) establece que la diferencia de la mujer respecto al hombre 

no está determinada por hormonas ni por ningún instinto misterioso, sino “por la 

manera en que su cuerpo y su relación con el mundo exterior se modifican debido a la 

acción de quienes las educan deliberadamente en un estado de discriminaciones que 

oscurece para siempre su vida adulta” (De Beauvoir;1968). 
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Desde el siglo XVIII hasta mediados del XX, las grandes construcciones históricas 

de género, raza y clase se encontraban inmersas en los cuerpos orgánicamente marcados 

de la mujer, del colonizado o esclavizado y del trabajador. Los que habitaban esos 

cuerpos marcados han sido simbólicamente otros para el yo ficticio racional de la 

especie ‘hombre’ universal y no marcada. Por tanto los cuerpos no nacen, son 

fabricados. Han sido completamente desnaturalizados como signo, contexto y tiempo. 

Los organismos son fabricados. Por ello el cuerpo orgánico marcado ha sido un lugar 

crítico de contestación cultural y política, fundamental para el lenguaje de las políticas 

libertadoras de la identidad y para los sistemas de dominación basados en lenguajes 

ampliamente compartidos de la naturaleza como recurso para las apropiaciones de la 

cultura.  

 

A partir de la mitad del siglo XX, los discursos biomédicos se han organizado 

progresivamente en torno a un grupo muy diferente de tecnologías y de prácticas, que 

han desestabilizado el privilegio simbólico del cuerpo orgánico, localizado y jerárquico. 

Al mismo tiempo la cuestión de las ‘diferencias’ ha desestabilizado los discursos 

humanistas de la liberación que se basaban en la política de la identidad y de la unidad 

sustantiva. La teoría feminista como práctica discursiva autoconsciente se ha generado a 

través de un proceso caracterizado por el traslado de los lenguajes científicos y políticos 

occidentales sobre la naturaleza desde los que se basaban en el trabajo, en la 

localización y en el cuerpo marcado, a los que se basan en códigos, dispersión y 

creación de redes y en el sujeto fragmentado postmoderno. 

 

De esta forma se puede observar que el cuerpo es concebido como un sistema 

estratégico altamente militarizado en terrenos clave de imaginería y de práctica. El sexo, 

la sexualidad y la reproducción son teorizados en términos de estrategias de inversión 

local. El cuerpo deja de ser un mapa espacial estable de funciones normalizadas para 

convertirse en un campo enormemente móvil de diferencias estratégicas. El cuerpo 

biomédico y biotécnico es un sistema semiótico, un terreno complejo productor de 

significados. 

 

2.- La familia, la relación con los hijos, el trabajo doméstico y el trabajo social. 
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El otro punto candente es la familia a la cual se la acusa de ser el instrumento 

clave del patriarcado y, por tanto, un objetivo clave a transformar. La familia es 

considerada a la vez el espejo y la conexión con la sociedad; una unidad patriarcal 

dentro de una sociedad patriarcal. Situada entre la estructura individual y la social, la 

familia ejerce el control sobre todo aquello en que la política resulta insuficiente o no 

llega.  

 

Esta pretendida transformación de la familia pasa en primer lugar por 

visibilizarla legalmente. En este sentido tradicionalmente el derecho penal no reconocía 

la esfera privada-reproductiva. Y sin la batuta de la justicia se le daba validez y vigencia 

a lo que decía el sentido común o social patriarcal imperante, al hombre. De esta forma 

el Estado, al renunciar a intervenir, mantenía una relación desigual de poder y confería 

simbólicamente su representación, en el seno de la familia, al marido. Por ello uno de 

los puntos principales hacia el que dirigir los esfuerzos se centran denunciar y demandar 

una legislación en la esfera privada que la regule al igual que a la pública.   

 

La transformación de la familia y de su condición dentro de ella aparece 

conectada con su intervención en la esfera pública. La reproducción hace que la mujer 

tenga que emplear todas sus energías en sus hijos, anulándose así todo su potencial y 

capacidad sociales de esta forma se la ha sometido a una dependencia del hombre que se 

basa en la facultad de la mujer de ser madre. Pero la posición de la mujer en la sociedad 

ha pasado de un periodo en el que solo se ubicaba en el hogar a otro en el que está en el 

hogar y en la producción. Esto constituye una contradicción entre su papel en la familia, 

que virtualmente la excluye del mundo de la producción, y su papel como fuerza de 

trabajo. Esto llevó a la denuncia de la doble tarea que desempeñan las mujeres, como 

madres y como trabajadoras, privilegiando el reconocimiento social y la 

autorrealización que supone el trabajo público.  

 

Esta doble función causa conflictos, frustraciones y un exceso de trabajo en las 

mujeres afectadas, pero provoca asimismo conflictos en las políticas estatales. Tras un 

periodo inicial destinado a ‘modernizar’ la familia y a liberar a la mujer para que se 

dedique al trabajo asalariado, que forma parte de un proceso de reestructuración y de 

incremento de la capacidad productiva de la economía, el segundo periodo pretende 

“estabilizar de forma efectiva el nuevo orden social y lograr que la familia y la mujer se 
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adapte perfectamente a los objetivos sociales y económicos del Estado. No se trata en 

ningún caso de ‘deshacerse’ de la familia” (Davin;1987: 154). 

 

No obstante estas consideraciones acerca del doble trabajo de la mujer necesitan 

una aclaración fundamental: la relación entre el trabajo doméstico y el trabajo no 

doméstico no ha sido constante, ni está presente en todas las culturas, sino que está 

sujeta a un análisis contextual e histórico. Bajo el régimen capitalista, existe una 

distinción estricta entre las tareas domésticas desarrolladas en el hogar y el trabajo 

productivo efectuado en el lugar de trabajo, pero esta clara distinción entre las dos 

esferas de actividad no se aprecia en economías de otro tipo. En este sentido la crítica 

feminista puede jactarse de haber conseguido que la función doméstica-reproductora de 

la mujer no se contemple como un conjunto de tareas predeterminadas común a todas 

las sociedades de todos los tiempos; ni que se dé por supuesto que todas las mujeres 

desempeñen dichas funciones. Las escritoras feministas insisten en que la posición 

social de la mujer depende de la relación entre las actividades de producción y de 

reproducción que efectúa.  

 

Por último se denuncia que la realidad laboral que se les presenta a las mujeres 

aparece también condicionada por su labor como reproductora. La labor reproductora de 

la mujer, como bien sabemos, no se limita a dar a luz, sino que engloba asimismo todas 

las actividades, denominadas normalmente tareas domésticas, es decir, cocinar, limpiar, 

ocuparse de los niños, cuidar a los ancianos y a los enfermos, llevar la casa... . Según la 

crítica feminista ello se debe a que las actividades domésticas se asocian íntimamente 

con las necesidades fisiológicas del cuerpo humano (dormir, comer, cobijarse, etc.) 

consideradas ‘naturales’, que, por lo tanto, no se integran en las discusiones teóricas 

relativas a la reproducción. Y de la misma manera, por esta asociación con lo 

doméstico, lo natural, lo fisiológico, la realidad laboral que se les presenta, 

principalmente, se relaciona casi siempre con los roles tradicionales que viene 

desarrollando, el de madre, esposa o ama de casa: camareras, criadas, cocineras, 

secretarias, recepcionistas, dependientas, maestras, peluqueras, enfermeras... . Así por 

ejemplo la necesidad de que mejore la capacidad y la salud de la población, lo cual 

entraña tareas de nutrición, higiene... son trabajos destinados a las mujeres.    
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Los feminismos en la actualidad: la fragmentación y la institucionalización del 

movimiento feminista. 

 

Tras el boom de los sesenta y principios de los setenta los movimientos 

feministas sufrieron dos procesos paralelos: por un lado, un proceso de fragmentación y 

diversificación creciente de los movimientos y una cierta vaguedad en su autodefinición 

feminista; y, por otro lado, un proceso de institucionalización, caracterizado por la 

adaptación e inserción en las vías que ofrece el poder para establecer diálogos por los 

canales reconocidos, regulados... . En este sentido se apunta al proceso de globalización 

como contexto histórico que conforma la intensidad, la dirección y la forma que están 

adoptando los movimientos sociales.  

 

No obstante ello no ha impedido que la teoría feminista, durante estas tres 

últimas décadas, haya cuestionado los paradigmas en que se fundaban las identidades de 

género: la heterosexualidad obligatoria, la identificación de lo masculino con 

entendimiento y razón, y de lo femenino con sentimientos y maternidad... . Ha puesto en 

evidencia que muchas de las nociones sobre lo femenino que se representan como 

naturales o universales corresponden a arreglos sociales y culturales que pueden ser 

transformados. También han mostrado la estrecha asociación que existe entre los 

discursos sobre la maternidad y la feminidad y la política de los géneros. 

 
 .- La fragmentación. 

 

El feminismo se convirtió en la palabra (y bandera) común para todas las fuentes 

de opresión de las mujeres como tales, a la que cada mujer, o categoría de mujeres, 

uniría su reivindicación personal o colectiva y su etiqueta. Así pues, mediante diversas 

prácticas y autoidentificaciones, mujeres de orígenes diferentes y con metas diferentes, 

pero que compartían una fuente de opresión común que las definía desde su exterior, 

construyeron una nueva identidad colectiva: esto es, de hecho, lo que hizo posible la 

transición de las luchas de las mujeres al movimiento feminista. Como escribe 

Whittier(1995): “Propongo definir el movimiento de las mujeres de acuerdo con la 

identidad colectiva asociada con él, en lugar de hacerlo de acuerdo con sus 

organizaciones formales... Lo que hace a las organizaciones, redes e individuos parte de 

un movimiento social es su fidelidad compartida a un conjunto de creencias, prácticas y 
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modos de identificarse que constituyen la identidad feminista colectiva”(Whittier;1995). 

No obstante, y sin obviar la existencia de la esencia de esa identidad colectiva, siempre 

articulada por el contexto, el feminismo se ha fragmentado y ninguna organización o 

institución particular puede pretender hablar en nombre de la Mujer. Más bien existe 

una línea transversal a lo largo de toda la sociedad que destaca los intereses de las 

mujeres y sus valores. 

 

La fragmentación ha dado lugar a una multiplicidad de identidades feministas 

que juntas responden a la idea de denuncia de su situación. Estas identidades son 

autoconstruidas, aun cuando suelan utilizar la etnicidad, y a veces la nacionalidad, para 

establecer fronteras. El feminismo negro, el chicano, el japonés, el lesbiano negro, pero 

también el lesbiano sadomasoquista, o autodefiniciones territoriales y/o étnicas no son 

sino ejemplos de las posibilidades infinitas de identidades autodefinidas mediante las 

cuales las mujeres se ponen en movimiento. Y al hacerlo, “se oponen a la uniformidad 

del feminismo, que consideran una nueva forma de dominación cultural, no ajena a la 

lógica patriarcal de imponer la oficialidad a la diversidad real de las experiencias de las 

mujeres” (Castells;2000: 156). 

 

En lo referente a la multitud de organizaciones, Spalter-Roth y Schreiber 

proponen una tipología de base empírica que diferencia entre: organizaciones de 

carácter nacional que reivindican la igualdad de derechos; proveedoras de servicios 

directos, que suelen ser redes de grupos locales que reciben apoyo del gobierno y la 

empresa para sus programas (aquí aparece la contradicción entre ayudar a las mujeres y 

darles poder); organizaciones que cuentan con mujeres expertas y dedicadas plenamente 

a las tareas organizativas, que se encargan de ampliar del ámbito de los asuntos de que 

se ocupan, a medida que entran en la esfera de influencia del movimiento más mujeres y 

que los temas feministas se diversifican más étnica, social y culturalmente; y las 

organizaciones locales alternativas de la comunidad de mujeres, que apenas tienen 

carácter ideológico  y que se integran en la sociedad: clínicas, cooperativas de crédito, 

centros de formación, librerías, restaurantes, guarderías, centros de prevención de la 

violencia contra las mujeres y para hacer frente a sus heridas, grupos de teatro. Este 

último caso es uno de los puntos más dinámicos e interesantes de la actualidad, ya que, 

en el sentido más amplio, son organizaciones feministas que, en su diversidad y con su 

flexibilidad, han proporcionado las redes de apoyo, la experiencia y los materiales 
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discursivos para que surja una cultura de la mujer, socavando de este modo el 

patriarcado donde es más poderoso: la mente de las mujeres. 

 

Sin embargo, el acontecimiento más importante, a partir de la década de los 

ochenta, es el extraordinario ascenso de las organizaciones populares, en general 

puestas en marcha y dirigidas por mujeres, en las áreas metropolitanas del mundo en 

vías de desarrollo. Fueron estimuladas por los procesos simultáneos de explosión 

urbana, crisis económica y políticas de austeridad, que dejaron a la gente y sobre todo a 

las mujeres, con el dilema simple de luchar o morir. 

 

De estos esfuerzos colectivos, no sólo se han desarrollado organizaciones 

populares que han tenido repercusión en las políticas y en las instituciones, sino que 

además ha surgido una nueva identidad colectiva, como mujeres dotadas de poder. Es 

esta presencia masiva de las mujeres en la acción colectiva de los movimientos 

populares en todo el mundo, y su autoidentificación explícita como actoras colectivas, la 

que está transformando su conciencia y sus papeles sociales, incluso en ausencia de una 

ideología feminista articulada. 

 

Las organizaciones feministas articuladas en torno a un solo problema o a una 

única identidad, que son tan comunes en los años noventa, “puede que tengan la 

desventaja de una política excesivamente singularizada, pero su propia especificidad 

también puede ser una garantía de su experiencia y su influencia, de un trabajo intenso 

claramente definido dentro de un ámbito específico” (Castells;2000:170). Así, diversas 

organizaciones monotemáticas pueden operar sobre múltiples problemas de la mujer, y 

las mujeres pueden participar en diferentes organizaciones. Son este entrelazamiento e 

interconexión de personas, organizaciones y campañas los que caracterizan a un 

movimiento feminista vital, flexible y diverso. 

 

.- La institucionalización. 

 

La institucionalización de los movimientos sociales es la característica principal, 

dominante, de las actuales formas de acción colectiva. Un buen y cercano ejemplo de 

esta tendencia, o más bien realidad, lo encontramos en el caso del movimiento feminista 

en España, donde, paradójicamente, con el establecimiento de la democracia en 1977, y 
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con la llegada al poder del Partido Socialista en 1982, todos los movimientos feministas 

autónomos desaparecieron, precisamente debido a su éxito institucional y político. En 

1981 se legalizó el divorcio, y el aborto, con restricciones, en 1984. El Partido 

Socialista promovió un Instituto de la Mujer, dentro del gobierno, que actuó como un 

grupo de presión feminista frente al gobierno. Muchas activistas feministas, y sobre 

todo las del Frente de Liberación de la Mujer, se unieron al Partido Socialista y 

ocuparon cargos dirigentes en el parlamento, la administración y, en menor medida, el 

gobierno. “El movimiento feminista desapareció prácticamente como movimiento 

autónomo, vaciado de sus cuadros y centrado por completo en la reforma institucional” 

(Castells;2000:173). No obstante, la nueva tolerancia obtenida en la sociedad española 

ayudó a que creciera un nuevo feminismo, de orientación más cultural, en los años 

noventa, más próximo a las tendencias feministas actuales de Gran Bretaña o Francia, y 

distante de la política tradicional, excepto en el País Vasco, donde mantuvo sus vínculos 

autodestructivos con el movimiento separatista radical. Así pues, el feminismo español 

ejemplifica el potencial de utilizar la política y las instituciones para mejorar la 

condición de las mujeres, así como la dificultad de continuar siendo un movimiento 

social autónomo cuando se logra la institucionalización. 

 

Sin embargo una de las características principales de los movimientos sociales, 

tanto en sus inicios como en los momentos de consolidación, es, precisamente, su 

posición anti-institucional (o no institucional). Anti-institucional en el sentido 

hegemónico, pues si bien es cierto que los movimientos sociales suponen una forma 

específica de institución social, también lo es su diferenciación en el modo de 

organización y funcionamiento de las instituciones sociales y políticas de la sociedad, 

así como el conflicto inicial con las instituciones políticas que originan las 

reivindicaciones de los movimientos sociales. En este sentido Ibarra y Tejerina señalan 

que “... un movimiento social es una institución en la medida que está constituido por 

un conjunto de normas preestablecidas, provenientes de la sedimentación de una 

memoria y práctica histórica, y que formal o informalmente constituye una guía para la 

lección.” (Ibarra y Tejerina;1998:13-14). 

 

Los movimientos sociales son una forma predeterminada de canalizar conflictos 

en la moderna sociedad actual, en la que dejan de ser comunitarios para convertirse en 

sociales. Exponen y reivindican la voluntad civil de los ciudadanos, reclamando el 
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protagonismo y la autoridad del sujeto, a la hora de decidir voluntariamente por qué, 

cómo y cuándo han de organizarse para defender sus intereses colectivos y en su caso 

transformar la sociedad y el mismo poder político.  

 

Pero en la actualidad la mayoría de movimientos sociales, sobretodo aquellos 

con una más larga tradición, como los feministas, ya no se muestran como instituciones 

diferentes y alternativas al orden social dominante, sino que asumen características y 

dinámicas de otras instituciones más convencionales: una organización formalizada, una 

representación de intereses colectivos definidos y delimitados, una estrategia de 

cooperación, empleo de medios de acción convencionales, y una aceptación de las 

reglas del sistema, sus límites y sus roles. De esta forma se produce un proceso de 

adaptación a las vías que ofrece el poder para establecer diálogos por los canales 

reconocidos, regulados... . 

 

No obstante el movimiento feminista, fundamentalmente el occidental, siempre 

ha tenido un fuerte carácter político, caracterizado por su llamamiento a las autoridades 

políticas ‘patriarcales’ para que resuelvan, a través de la intervención pública, 

positivamente sus reivindicaciones; es decir, ha imputado a las autoridades políticas la 

responsabilidad de los problemas que están en el origen de la movilización (Tilly [en 

Jasper;1998] ha puesto en evidencia la tendencia histórica a la politización de los 

movimientos sociales y las raíces de ésta). 

 

De esta forma en la actualidad el movimiento feminista se ha visto marcado por 

la aparición de un dimensión internacional de las movilizaciones; por el crecimiento de 

las intervenciones de expertos,  para recurrir en su provecho a argumentos científicos 

que ayudan a insertar las propuestas del movimiento en ideologías; por la creciente 

dimensión simbólica creada a través de la sistematización de un trabajo de construcción 

de imágenes alrededor de grupos y de causas... .Se ha remarcado la necesidad de la 

existencia de una organización que coordine las acciones, reúna los recursos, lleve a 

cabo un trabajo propagandístico de la causa para la supervivencia y el éxito del 

movimiento. De la publicidad de los medios de comunicación,  de la argumentación 

política pública expuesta y también del alboroto se asegura el movimiento un lugar y un 

reconocimiento como interlocutores. 
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De hecho la proximidad entre ciertas formas de la acción militante y la lógica de 

organizaciones económicas y burocráticas es un hecho incontestable en los movimientos 

feministas occidentales. La lógica empresarial está adquiriendo mayor peso en el 

funcionamiento de numerosas movilizaciones. Una de las actuales maneras de financiar 

y popularizar a la vez una causa consiste en el desarrollo de una gama de “productos”: 

libros, camisetas, folletos, pegatinas, vídeos. Y, por otra parte, algunas estructuras de 

tipo asociativo y militante han seguido recientemente un proceso de profesionalización 

que ha redundado en el desarrollo de un personal permanente y de expertos (juristas, 

comunicadores) que da lugar a una organización interna próxima a la de una empresa de 

servicios. 

 

En este sentido las organizaciones e implicaciones militantes del feminismo han 

conciliado la existencia de un objetivo de acción principal o exclusivo con respecto a las 

autoridades públicas o privadas, para defender sus reivindicaciones con la necesidad de 

orientación de sus miembros y de oferta de servicios y bienes. De esta forma vemos que 

existe una organización orientada tanto a funciones de representación política como al 

self-help o al apoyo.  De hecho estas organizaciones, o parte de organizaciones, 

dedicadas a la concienciación feminista a través del self-hep o apoyo son uno de los 

fenómenos más interesantes en estos momentos. Su análisis nos permite observar, en su 

evolución como grupos de concienciación ‘generales’ a grupos de ayuda más 

específicos, los mecanismos y diálogos emocionales que mantienen los movimientos 

sociales con sus miembros, y viceversa, ya que la constitución del movimiento viene 

formada por los miembros, y del movimiento y sus miembros con la sociedad y la 

cultura. 

 

Análisis de la re-construcción y re-producción social de emociones llevada a cabo por 

los movimientos feministas: los grupos de concienciación, de apoyo y las terapias 

emocionales. 

 

En EEUU, ‘cuna’ del movimiento y ‘promotor’ en los sesenta, los primeros 

grupos que se formaron, derivados de esta nueva época, consistían en pequeñas 

reuniones donde las mujeres asistentes contaban sus experiencias como madre, esposas 

e hijas, explicando datos acerca de la dominación paterna en las decisiones familiares 

importantes. Betty Friedan, fundadora de NOW (National Organization of Women), 
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explicaba al respecto: “La mujer se sentía tan avergonzada de admitir su descontento 

que no se atrevía a confesarlo a nadie, no pudiendo en consecuencia comprobar que su 

insatisfacción era compartida por la mayoría de las mujeres. El problema de no ajustarse 

al ‘papel de la feminidad’, al ‘papel de madre y esposa’, era el ‘problema sin nombre’” 

(Friedan en Castells; 2000:160). Estas primeras reuniones derivaron en una forma de 

reclutamiento, alineamiento, concienciación y motivación que adquirió cuerpo mediante 

la organización de grupos de concienciación sólo de mujeres y la formación de 

instituciones de una cultura de la mujer autónoma. 

 

Estas prácticas destinadas a aumentar la concienciación y a alinear a las mujeres 

produjeron literalmente la experiencia de las mujeres como un objeto discursivo 

feminista políticamente poderoso y potencialmente imperializante. Y, siguiendo la 

secuencia lógica, su aparato de construcción-producción de la mujer se amplió con 

multitud de publicaciones feministas, que encontraron en la Mujer del Tercer Mundo el 

icono esencializado de superopresión, convirtiéndose en el sujeto revolucionario 

privilegiado en los discursos feministas sobre la liberación. Su condición representaba 

alegóricamente el estado de la Mujer como víctima que toma la conciencia. 

 

A través de estos grupos los mismos movimientos feministas enseñaban a las 

mujeres a sentirse menos culpables por su resentimiento hacia sus maridos, padres, 

vecinos..., a los hombres en general. De hecho el enfado y resentimiento no solo se 

consideraba positivo sino que era un requisito fundamental para formar parte del 

movimiento. De esta forma podemos observar los diálogos emocionales que mantienen 

los movimientos sociales con sus miembros, y viceversa, ya que la constitución del 

movimiento viene formada por los miembros, y del movimiento y sus miembros con la 

sociedad y la cultura. Como dice Hochschild (en Jasper; 1998:408 [Hochschild 

;1975:298]) “social movements for change make ‘bad’ feelings okay, and they make 

them useful. Depending on one’s point of view, they make bad feelings ‘rational’. They 

also make them visible”. 

 

En este sentido, Whittier (1995), en su estudio de los movimientos feministas, 

remarcan el trabajo que realizan regularmente los grupos y movimientos de mujeres 

para intentar transformar y gestionar los sentimientos negativos que muchas mujeres 

viven a causa de posición estructural, como pueden ser la depresión, el miedo, la 
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culpabilidad... . En esta línea el mismo Taylor (1996) realizó otro estudio a cerca de los 

grupos de autoayuda de madres que sufrían depresión posparto, una emoción etiquetada 

como inapropiada, no normal, que no forma parte del lo que una madre representa y de 

sus roles. 

 

El desarrollo, la influencia y los resultados de estos grupos orientados al trabajo 

de concienciación, eminentemente emocional, desde principios de los noventa, ha 

comenzado a trascender los centros de concienciación-terapia del movimiento feminista, 

llegando a la multitud de grupos y centros dedicados al self- help o al apoyo de la mujer 

(aunque no exclusivamente), hasta penetrar en la práctica del trabajo institucional y 

comunitario. En este sentido han sido fundamentales, igual que a lo largo de toda la 

evolución del movimiento, los discursos científicos-ideológicos para legitimar todos los 

discursos y todas las resignificaciones que promovía el movimiento feminista. Así, por 

ejemplo, uno de los puntos donde más han incidido la terapia y los escritos feministas 

ha sido en la experiencia emocional ( la identificación por parte de la sociedad patriarcal 

de las emociones con la figura de la mujer hizo, y hace, que muchos de sus discursos y 

esfuerzos versen sobre estas de forma implícita y explícita) estableciendo como objetivo 

fundamental para la mujer la realización emocional, que, paradójicamente o no tanto, se 

presenta como un derecho natural de las mujeres. 

 

Este trabajo de resocialización, al menos parcialmente, junto con la terapia y los 

escritos feministas, ha servido para reforzar una tendencia general inherente al 

movimiento de las mujeres: realzar el estatus de las relaciones entre mujeres. El 

movimiento feminista, de esta forma, lanza un aviso y un nuevo mensaje a la sociedad: 

no estamos de acuerdo con la idea de que las relaciones están necesariamente 

subordinadas al compromiso emocional de las mujeres con los hombres y, por tanto, 

nuestros esfuerzos se dirigirán a institucionalizar nuestras creencias y relaciones.  

 

La característica central de este tipo de ‘terapia’ feminista reside en resituar en el 

dominio de la experiencia común con otras mujeres, a la que el movimiento proporciona 

su propio subuniverso simbólico para ordenarlo e integrarlo en un todo coherente, lo 

que antes se había considerado como fracaso emocional personal (pero no se piensa ni 

se siente en esos términos hasta que no se le da este sentido y en este punto es 

fundamental el movimiento) y en explorar hasta qué punto está socialmente 
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determinado (por lo tanto el movimiento se dirige a la base cultural de la opresión de 

grupo). El objetivo es que las mujeres lleguen, con toda la legitimidad producida por el 

movimientos y los discursos de los que se acompaña, a encontrar su felicidad, a resultas 

de lo cual disminuyen los polos emocionales negativos (que también categorizar ellas 

mismas). 

 

La eficacia de estos procesos se ha constatado con el tiempo ya que, una vez que 

el desarrollo del movimiento de las mujeres, y en particular el establecimiento de la 

‘terapia’ para mujeres, hubieron legitimado incompatibilidad de ese servilismo 

emocional con el bienestar emocional de las mujeres, una cantidad cada vez mayor de 

mujeres ha señalado esa incompatibilidad como fuente primaria de infelicidad personal, 

ha luchado contra ella y ha ganado terreno en una ‘nueva serenidad  

emocional’(‘normalidad’ construida por el movimiento).  

 

El punto clave del proceso es la experiencia compartida: las feministas se 

relacionan y se ponen en acción a través de este terreno de la experiencia compartida. 

Una experiencia caracterizada por la heterogeneidad, la complejidad, los distintos 

posicionamientos... . La experiencia es una semiosis, una encarnación de significados, 

que puede ser definida y articulada (De Lauretis; 1984). De hecho este es uno de los 

puntos clave de la existencia de los movimientos sociales y sus integrantes, y su 

relación con las emociones, porque las emociones emergen en esta interacción. Es decir, 

la emoción es construida con lo que/quien se encuentra en un momento o lugar 

determinado. Los modelos emocionales así como las situaciones emocionales, es decir, 

la emoción misma se construye, entonces, en el marco de sistemas simbólicos en los 

cuales el imaginario y la percepción se mezclan para dar lugar a un entramado de 

convenciones que posibilitan la vivencia de la emoción, configurando la forma 

ritualizada de legitimación de los universos emocionales. De esta forma las feministas 

han necesitado concebir y articular los significados de las complejas, heterogéneas... 

experiencias mediante el movimiento, sus participantes y la lucha.  

 

En este sentido es fundamental entender que el feminismo es  “un movimiento 

creado en el discurso ... para poner fin a la dominación masculina ...  Un discurso que 

subvierte el papel de las mujeres en la historia de los hombres, con lo que se transforma 
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la relación históricamente dominante entre espacio y tiempo” (Mansbridge en 

Castells;2000:149). Ello no implica que sea sólo discurso o que el debate feminista, 

como se expresa en los escritos de teóricas y académicas, sea la manifestación 

primordial del feminismo, sino que el feminismo no se agota en las luchas militantes. 

Así entendido podemos ver que la esencia del feminismo, según se ha practicado y 

narrado, es la redefinición, la reconstrucción de la identidad de la mujer en función de 

su situación, que está dictada por el movimiento: a veces afirmando la igualdad entre 

hombres y mujeres, con lo que se elimina el género de las diferencias biológicas y/o 

culturales, y en otros casos, por el contrario, afirmando la especificidad esencial de las 

mujeres, al mismo tiempo que frecuentemente se afirma la superioridad de los modos de 

vida de las mujeres como fuentes de realización humana; o también declarando la 

necesidad de alejarse del mundo de los hombres y recrear la vida y la sexualidad en 

hermandad femenina. En todos los casos, a través de la igualdad, la diferencia o la 

separación, lo que se niega es la identidad alienada de la mujer y se promueve otra 

adecuada a lo que propone el movimiento como situación ‘normal’, ‘justa’, ‘verdadera’.  

 

Estos procesos, en el caso de los centros de terapia y los grupos de 

concienciación, se manifiestan como rituales de paso de lo anormal a lo normal, siendo 

ellas mismas, repetimos, las que definen lo normal y lo anormal. Son ellas mismas las 

que se encargan de crear y diagnosticar, con sus discursos, ‘enfermedades-emoción’. La 

primera normalidad que plantean es reaccionar ante la situación que les plantea el 

hombre con frustración, depresión, miedo..., no sentirse así es anormal y no reconocido. 

Es de esta forma como se encargan de ‘enfermar’ a las mujeres de justo aquello de lo 

que se quieren librar ( el causante, ‘virus’, es el adversario, es decir, el hombre) para ser 

ellas mismas las que proporcionen la ‘curación’ simbólica de los hombres, y de la 

situación que les plantea, y  para proporcionar la normalidad que ellas definen. 

 

En definitiva, todo es como un proceso de curación simbólica donde hay que 

pasar por un momento de extrañamiento, reconocimiento, enfermedad, tratamiento y 

curación. En él se procura un dialogo que lleve al entendimiento de lo que ocurre y 

poder así integrarlo en un ‘nuevo’ orden donde encaje su sentido y pueda funcionar 

dentro de una normalidad. La función de la feminista respecto a la mujer es darle a 

entender, darle normalidad, darle a controlar aquello que se le escapa y poner medios 
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para cambiar la realidad. Y para ello se vale de los lenguajes culturales constreñidos y 

ordenados por las feministas, que proporcionan, en parte, la imagen en función de la 

cual las subjetividades femeninas se forman, y del subuniverso simbólico recreado en el 

movimiento. 

 

Conclusión. 

Las emociones proporcionan ideas, ideologías, identidades, motivaciones... . 

Distintas dinámicas emocionales son las que llevan a las personas a crear y participar en 

movimientos sociales. Además las emociones nos ayudan a explicar las redes y 

comunidades a través de las cuales los movimientos se sustentan. 

 

Las emociones también son un producto de las acciones colectivas de los 

movimientos sociales, especialmente las que se recrean en rituales internos. Estos 

rituales colectivos recuerdan y actualizan a los participantes su moral básica, sus 

vínculos, sus motivaciones..., recuerdan y actualizan el sentido de lo que hace cada uno, 

integrándolo dentro del marco normal y justo de las cosas. De esta forma los 

movimientos sociales ensanchan la cultura de la sociedad en la que se ubican, 

incluyendo la aceptabilidad o no, la manifestación o no, la existencia o no, en definitiva, 

la construcción o reconstrucción de emociones. Como por ejemplo los movimientos que 

luchan contra la estigmatización de un grupo, como las feministas: cuando se 

estigmatiza a un grupo también se estigmatizan las emociones que se les presuponen y a 

la vez se redefinen las aceptadas, por tanto es necesaria la reconstrucción que lleve a la 

normalidad. Y para estos menesteres los fenómenos de re-construcción, de re-

significación y, por último, de difusión cultural dentro de los movimientos desempeñan 

un papel fundamental en la construcción de identidades, de universos simbólicos, en los 

cuales se apoya el nacimiento, la consolidación y el activismo de los movimientos 

sociales, la re-construcción y re-producción de emociones... . 

 

De esta forma el discurso transformador del movimiento feminista se ha visto 

capacitado y ha alertado, como sensor social emocional, que la definición de maternidad 

ha dejado de ser coherente, articulada alrededor de su asociación a la pureza y la virtud, 

núcleo del hogar, responsable de la formación de los hijos y baluarte moral. Y es 

gracias, entre otros, a la lucha feminista que la maternidad es uno de los aspectos de la 
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vida de las mujeres urbanas occidentales que más drásticamente ha cambiado durante el 

siglo XX. Esta transformación se relaciona con el logro de igualdad jurídica y el ingreso 

de la mujer en la esfera pública, la creciente urbanización, la expansión de los servicios 

públicos (escuela y salud), el alargamiento de la esperanza de vida gracias a los 

adelantos de la medicina, el descenso de la fertilidad debido a la expansión de métodos 

anticonceptivos modernos... . Estos cambios logrados, y no logrados, han supuesto otros 

que están modificando a la par la identidad femenina y sus ‘características naturales’ y 

roles sociales específicos tales como la crianza de los hijos y el amor que se les profesa. 

En la actualidad encontramos que el trabajo, la participación política, la relación de 

pareja o la búsqueda personal ganan importancia y compiten con la maternidad. 

 

El discurso feminista sobre las emociones ha presentado el amor materno como 

una codificación socio-cultural y política susceptible y necesaria de ser cambiada por la 

situación de sometimiento que les produce la concepción patriarcal. A través de sus 

mecanismos de re-construcción y re-producción social se han encargado de reflejar la 

expresión ordenada de las emociones, como el amor materno, adecuadas a la realidad y 

‘normalidad’ que ellas mismas han definido. Han re-definido, regulado y difundido las 

emociones que denunciaban adecuándolas al modelo que establece el mismo 

movimiento. Así han conseguido  que los discursos hegemónicos tradicionales que 

contenían y definían la concepción de amor materno en Occidente se hayan ampliado y 

diversificado, de manera tal que muchos de ellos entran en contraposición con las 

definiciones que fueron corrientes hasta comienzos de siglo; es decir, se encuentran 

enfrentados en su redefinición a otros que lo cuestionan y a prácticas y cambios en 

ciertas instituciones que llevan en otra dirección la construcción de esta emoción. A 

pesar de todo en la actualidad la maternidad continúa siendo atribución fundamental en 

la construcción de la noción de feminidad. La maternidad es vista por las mujeres como 

un deseo, como una necesidad, como un acontecimiento de realización de su vida. De 

esa forma aparece una representación en la que las mujeres se van constituyendo como 

madres en el curso de sus trayectorias de vida, siendo la maternidad una experiencia de 

continuidad, de repetición, de realización de un plan desde siempre elaborado en el seno 

de la sociedad.  

 

No obstante la postura feminista no está exenta de críticas ya que, en este 

sentido, hay voces que ponen en tela de juicio la asunción por parte de las teorías 
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feministas de que la subordinación de la mujer está relacionada con su condición de 

madre, tildando esta postura de etnocéntrica, ya que proyecta en otras culturas los 

conceptos occidentales de familia y de relaciones sociosexuales. 
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Anexo I Guía de entrevista 

 

 Guía de entrevista: 

 
1.- Juventud y Familia: modelos y vivencias. (TRAYECTORIAS, EXPECTATIVAS, 
MODELOS, PRIMERA VISIÓN DE MATERNIDAD) 
   

.- Vida en casa: a) crianza 
   b) cuidado  
   c) atención 
   d) educación 

 
.- Relaciones familiares: relación madre, padre y otros 
 
.- Vida fuera de casa: escuela, amigos (el juego) y vida de los otros 
 
.- Empezar a ser mujer: menstruación (reacciones familiares y de amistades,  
consejos, deberes …) 
 
.- Primeras relaciones: ¿miedo a la maternidad? 
 
.- Expectativas, miedos y deseos sobre la maternidad. Modelos 

 
2.- La idea de ser madre. (EXPECTATIVAS Y MODELOS CONSOLIDADOS, EL 
DESEO DE SER MADRE, FACTORES SOCIOECONÓMICOS) 
  

.- El deseo: ¿Cuándo, cómo, porqué? 
  

.- Reacciones y consensos: Pareja (o no), familia y amistades 
  

.- Factores positivos y negativos (personales, económicos, sociales…) 
  

.- Ideas sobre la maternidad.  
           . 

- Canales de información 
  

.- Expectativas y modelos. 
 
3.- El proceso de convertirse en madre (EL RITO DE PASO) 
  

.- Forma de alcanzar la maternidad: ¿Cuándo, cómo, porqué? 
  

.- Factores positivos y negativos 
  

.- Descripción del proceso 
  

.- Pareja, familia y amistades 
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.- Personal autorizado 
  

.- Canales de información 
 
4.- La maternidad. (EL EJERCICIO DE  LA MATERNIDAD, VIDA PÚBLICA Y 
PRIVADA, ETAPAS DE LA RELACIÓN MADRE-HIJO) 

 
4.1. Los primeros años (hasta los 3 o 6 años) 
 
.- La familia en casa. Roles y relaciones: a) crianza 

       b) cuidado        
       c) atención-relación 
       d) educación    
                    

 .- La familia fuera de casa. Roles y relaciones:   a)  Trabajo 
b) Círculo social 

c) Autorrealización 

d) El hijo 

.- Las otras madres, mi madre y yo. 
 
 
4.2. Los años de escolarización (hasta los 16 o 18 años) 
 
.- La familia en casa. Roles y relaciones: a) crianza 

       b) cuidado        
       c) atención-relación             
       d) educación    
                    

 .- La familia fuera de casa. Roles y relaciones: a)   Trabajo 
b) Círculo social 

c) Autorrealización 

d) El hijo 

.- Las otras madres, mi madre y yo 
 
  

4.3. La mayoría de edad (más de 18 años)  
 
.- La familia en casa. Roles y relaciones: a) crianza 

       b) cuidado        
       c) atención-relación             
       d) educación    
                    

 .- La familia fuera de casa. Roles y relaciones: a)   Trabajo 
b) Círculo social 

c) Autorrealización 
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d) El hijo 

.- Las otras madres, mi madre y yo 
 
 

Filtro 5.- El proceso de dejar de ser madre (EL RITO DE PASO)  
  

.- Forma de pérdida de la maternidad: ¿Cuándo, cómo, porqué? 
  

.- Descripción del proceso 
  

.- Pareja, familia y amistades 
  

.- Retrospectiva sobre el ejercicio de maternidad: aspectos positivos y negativos 
  

.- Implicaciones de la pérdida 
  

.- Futuro 
 
6.- Retrospectiva sobre la maternidad. 
 

.- Las otras madres, mi madre y yo en retrospectiva. 
 

.- Contraste expectativa-realidad 
 
.- Qué has echado de menos y de más 
 
.- Qué crees que has hecho bien y que cambiarías 

 
.- Qué has sacrificado y qué has obtenido 
 
.- Cuando, cómo y porqué te has sentido buena o mala madre (episodios) 
 
.- Qué crees que es una buena o mala madre. 
 
.- La madre del futuro. 
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Anexo II Ficha de Entrevista 

FICHA DE ENTREVISTA 
 

Código: 
 

Entrevistador: 
 

Lugar y fecha de la entrevista: 
 
 

Nombre y apellidos (pseudónimo): 
 
Lugar de nacimiento: 
 

Residencia habitual: 
 
 

Fecha de nacimiento: 
Edad:    

Sexo: 

 

Ocupación o tipo de trabajo: 

Estado civil: Tipo de familia: 
 

Nivel máximo de estudios terminados: 

Hijos/as: 
 

Descripción de hijos/as 
 

 Nombre Fecha de 
nacimiento/ 

Edad 

Sexo Forma de 
alcanzar 

maternidad 

Forma de 
perder 

maternidad 

Progenitores Residencia 

1  
 

      

2  
 

      

3   
 

      

4       
 

 
 

5       
 

 
 

6       
 

 
 

7       
 

 
 

8       
 

 
 

9        
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Breve carta de parentesco núcleo familiar de informante en infancia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Breve carta de parentesco de informante en la actualidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observaciones 
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Anexo III Cuadro de Informantes por Todas las Variables 

 

Cuadro de Informantes 

 

Edad 
Jóvenes 

(15 - 24 

años) 

       

Adultas 

(25 - 44 

años) 

 

LAU 

(25) 

 

ANA 

(35) 

MAG  

(37) 

AMP  

(40) 

OLG 

(39) 

ISA 

(32) 

VAN 

(35) 

EVA 

(33) 

 

EST 

(28) 

MARIA 

(35) 

ROSER 

(43) 

16M-

ELI(36) 

  

Mayores 

(más de 

45 años) 

LOU 

(45) 

MON 

(58) 

LUI 

(57) 

ROSA 

(61) 

MARTA 

(45) 

  

Estado civil     
Soltera 

(vive 

sin 

pareja) 

OLG  EVA      

Casada 

o 

emparej

ada 

 

 

 

LAU 

(emp) 

 

ANA 

(emp) 

MAG LOU AMP MON ISA 

(emp) 

VAN 
(emp) 
 

LUI ROSA 
(viuda) 

EST 
(emp) 

MARIA ROSER ELI 

MARTA 
(emp) 

      

Tipo de familia 

Monopa

rental 

OLG EVA ROSA 

(viuda) 

    

Biparen

tal 

LAU 

 

ANA MAG LOU AMP MON  
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 LUI ROSA 

(viuda) 

EST MARIA ROSER ELI  

Reconst

ituida 

VAN MARTA  ISA     

Número de hijos  
0 LAU       

1 ANA MAG OLG VAN  EVA EST MARIA 

MARTA       

2 LOU AMP MON ISA ROSA ROSER ELI 

3 LUI       

Más de 
3 

       

Edad de hijos 
0-3 

años  

MAG 

(10 

meses) 

ISA (1) EST(1) ELI (2)    

3-6 

años 

ANA (3) AMP 

(3) 

 

ISA (5) VAN (3) EVA (4) MARIA

(5) 

ELI 

(5) 

6-16 

años 

LOU (12 

y 16) 

 

AMP 

(10) 

OLG 

(9) 

ROSER 

(11 y 15) 

MARTA 

(13) 

  

Más de 

16 años  

MON (30 

y 33) 

LUI 

(27,33 

y35) 

ROSA 

(30 y 

35) 

    

Forma de alcanzar la maternidad 
Natural  
 
 
 
 

ANA MAG LOU AMP OLG MON ISA 

VAN EVA LUI ROSA EST MARIA ROSER 

ELI MARTA      

Sobreve
nida  

       

Técnica
s de 
reprodu
cción 
asistida 
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Adopci

ón 

       

Forma de pérdida de maternidad 
Aborto LAU VAN MARTA     

Retirad
a de 
custodia 

       

Defunci

ón 

       

Situación laboral 
Activa 
 

LAU ANA MAG LOU OLG VAN EVA 

MARIA ROSER MARTA     

Parada AMP MON ISA LUI ROSA EST ELI 

Nivel educativo 
Sin 

estudios 

ROSA       

Primari

os 

MON LUI      

Secund

arios 

MAG AMP ISA 

 

ELI    

Formaci

ón 

profesio

nal 

ANA VAN      

Univers

itarios 

LAU LOU OLG EVA EST ROSER MARTA 

Posgrad

uadas 

MARIA       

Lugar de nacimiento 
España LAU 

 

ANA LOU AMP OLG MON VAN 

EVA LUI ROSA 

 

EST MARIA ROSER ELI 

MARTA       
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Otros 
países 

MAG ISA      
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Anexo IV Carta Presentación Estudio 

 
A la atención de  
 
Soy Carlos Abellán, doctorando en Antropología Urbana de la Universitat Rovira i 
Virgili, y me dirijo a ustedes para pedirles encarecidamente su colaboración en el 
proyecto de investigación que estoy desarrollando: “La construcción social de las 
emociones: el amor materno en la Cataluña del siglo XXI”.  
 
Características del estudio: El objetivo fundamental del estudio es explorar y conocer 
cuál es la experiencia del ejercicio de la maternidad en la sociedad catalana actual: 
cuando se quiere ser madre y por qué, cómo se vive ese deseo, qué y cómo se vive el 
proceso de embarazo, parto y puerperio, qué y cómo se desempeña una madre con 
hijo en las primeras edades de la vida y posteriores etapas, qué es ser buena o mala 
madre, cómo se quiere a un hijo/a… . Para ello estoy desarrollando un trabajo de 
campo en el que pretendo entrevistar a  mujeres madres de distintos perfiles que puedan 
explicar sus diferentes experiencias en el ejercicio de la maternidad. 
 
Participación: El tipo de colaboración que les pido es que hagan difusión del estudio 
entre aquellas mujeres madres que formen parte de su red y nos pongan o faciliten 
el contacto con aquellas dispuestas a participar. La participación consistirá en la 
realización de una entrevista que indagará sobre aquellos aspectos –arriba citados- que 
hayan configurado la experiencia de la maternidad de cada informante. La entrevista 
durará un máximo de 90 minutos y será grabada como un archivo digital de audio para 
poder realizar el análisis con mayor apego a las narraciones. No obstante toda 
información aportada durante la entrevista será manejada de manera estrictamente 
confidencial.  
 
Por último rogarles que lo hagan en la mayor brevedad posible dada la envergadura de 
la investigación y las constricciones temporales que tenemos, y agradecerles su 
colaboración.  
 
En unos días volveré a ponerme en contacto con ustedes para ver si se ha podido iniciar 
el proceso y conocer las disponibilidades. Para cualquier duda, comentario o  
sugerencia, se pueden poner en contacto conmigo en el teléfono: 617780283 o bien al 
correo electrónico: carlos.abellan@estudiants.urv.cat.  
 
Gracias de nuevo.  
 
Atentamente, 
 
Carlos Abellán 
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Anexo V Consentimiento Informado 

 
CARTA DE CONSENTIMENTO INFORMADO 

 
Descripción del estudio: “La construcción social de las emociones: el amor materno 
en la Cataluña del siglo XXI” es una investigación que estoy realizando como tesis 
doctoral en la Universidad Rovira i Virgili de con el objeto de explorar y conocer cuál 
es la experiencia del ejercicio de la maternidad en la sociedad catalana actual. 
 
Características del estudio y participación: En la entrevista para la cual se solicita su 
participación se indagará fundamentalmente sobre vuestra experiencia como madres y 
mujeres: cuando se quiere ser madre y por qué, cómo se vive ese deseo, qué y cómo se 
vive el proceso de embarazo, parto y puerperio, qué y cómo se desempeña una madre 
con hijo en las primeras edades de la vida y posteriores etapas, qué es ser buena o mala 
madre, cómo se quiere a un hijo/a… .   
Si alguna de las cuestiones que surjan en la entrevista le resulta incómoda, puede 
libremente abstenerse de dar respuesta. La participación es completamente voluntaria y 
puede concluirla en el momento que le apetezca.  
 
Confidencialidad: La entrevista durará un máximo de 90 minutos y será grabada como 
un archivo digital de audio para poder realizar el análisis con el mayor apego a su 
narración. No obstante toda información que aporte durante la entrevista será manejada 
de manera estrictamente confidencial. En la transcripción del audio de la conversación 
su nombre se sustituirá por un pseudónimo protegiendo en todo momento vuestra 
identidad. Los archivos de audio, transcripciones y fichas de entrevista serán 
resguardados, asegurando que nadie externo a la investigación acceda sus datos 
personales.  
 
Contacto: Si tiene alguna pregunta o necesita más información sobre el estudio, puede 
contactar conmigo por teléfono: 617780283, o por correo electronico: 
carlos.abellan@estudiants.urv.cat. 
 
Si acepta participar por favor le ruego que firme abajo, yo como responsable de la 
investigación también firmaré en señal de compromiso con todo lo anterior. Se le 
entregará copia de este documento para que lo conserve. Muchas gracias por su 
colaboración. 
 
 
 
__________________                                                ___________________  
Carlos Abellán, responsable de la investigación  Participante    
 
 

 



 89

Anexo VI Matriz Básica de Códigos 

 
Matriz básica de códigos para el análisis: 
 
1.- Juventud y Familia: modelos y vivencias. (TRAYECTORIAS, EXPECTATIVAS, 
MODELOS, PRIMERA VISIÓN DE MATERNIDAD) 

1.1 Vida en casa crianza, cuidado y atención 
1.2 Vida en casa educación 
1.3 Relación madre 
1.4 Relación padre 
1.5 Relación otros 
1.6 Modelos y ejemplos de maternidad familiares 
1.7 Vida fuera de casa (escuela, amigos, medios comunicación, otros) 
1.8 Modelos y ejemplos de maternidad externos 
1.9 La primera menstruación (reacciones familiares y de amistades, consejos, 
deberes…) 
1.10 Primeras relaciones con hombres 
1.11 Expectativas sobre la maternidad 
1.12 Miedos sobre la maternidad 

 
2.- La idea de ser madre. (EXPECTATIVAS Y MODELOS CONSOLIDADOS, EL 
DESEO DE SER MADRE, FACTORES SOCIOECONÓMICOS) 
 2.1 El deseo de ser madre: ¿qué es? 

2.2 Factores internos: ¿Cuándo, cómo, porqué? 
2.3 Elección de pareja 
2.4 Factores externos: ¿Cuándo, cómo, porqué? 
2.5 Momento personal y laboral 

 2.6 Reacciones y consensos de Pareja  
2.7 Reacciones y consensos de familia 
2.8 Reacciones y consensos de amistades y demás 

 2.9 Factores positivos (personales, económicos, sociales…) 
 2.10 Factores negativos (personales, económicos, sociales…) 

2.11 Ideas sobre la maternidad 
            2.12 Canales de información 
 2.13 Expectativas sobre embarazo y pos 
 2.14 Miedos sobre embarazo y pos 
 2.15 Modelos sobre embarazo y pos 
 
3.- El proceso de convertirse en madre (EL RITO DE PASO) 
 3.1 Forma de alcanzar la maternidad: ¿Cuándo, cómo, porqué? 
 3.2 Factores positivos  

3.3 Factores negativos 
 3.4 El proceso 
 3.5 El proceso y la pareja 

3.6 El proceso y la familia 
3.7 El proceso y otros 

 3.8 Personal médico autorizado 
 3.9 Voces no autorizadas 
 3.10 Canales de información 
 3.11 Problemas del embarazo 
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 3.12 El antojo 
 3.13 El parto y puerperio 
 3.14 El primer encuentro 
 3.15 Los primeros cuidados 

3.16 La llegada a casa 
 3.17 Reacciones familiares 
 3.18 Reacciones Externas 
 
4.- La maternidad. (EL EJERCICIO DE  LA MATERNIDAD, VIDA PÚBLICA Y 
PRIVADA, ETAPAS DE LA RELACIÓN MADRE-HIJO) 

4.1. Los primeros años  
4.1.1 Roles y relaciones en casa 
4.1.2 Crianza y cuidado en casa   
4.1.3 Atención-relación en casa 
4.1.4 Educación en casa                      
4.1.5 Roles y relaciones fuera de casa 

4.1.6 Trabajo fuera de casa 
4.1.7 Círculo social 
4.1.8 Autorrealización 
4.1.9 El hijo 
4.1.10 Experiencia y relación con mi madre 
4.1.11 Experiencia y relación con otras madres 

 
4.2. Los años de escolarización. 

4.2.1 Roles y relaciones en casa 
4.2.2 Crianza y cuidado en casa   
4.2.3 Atención-relación en casa 
4.2.4 Educación en casa                      

4.2.5 Roles y relaciones fuera de casa 
4.2.6 Trabajo fuera de casa 
4.2.7 Círculo social 
4.2.8 Autorrealización 
4.2.9 El hijo 
4.2.10 Experiencia y relación con mi madre 
4.2.11 Experiencia y relación con otras madres 

 
 4.3. La mayoría de edad (más de 18 años)  

4.3.1 Roles y relaciones en casa 
4.3.2 Crianza y cuidado en casa   
4.3.3 Atención-relación en casa 
4.3.4 Educación en casa                      

4.3.5 Roles y relaciones fuera de casa 
4.3.6 Trabajo fuera de casa 
4.3.7 Círculo social 
4.3.8 Autorrealización 
4.3.9 El hijo 
4.3.10 Experiencia y relación con mi madre 
4.3.11 Experiencia y relación con otras madres 
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5.- El proceso de dejar de ser madre (EL RITO DE PASO)  
 5.1 Forma de pérdida de la maternidad: ¿Cuándo, cómo, porqué? 
 5.2 El proceso 
 5.3 El proceso y la pareja 

5.4 El proceso y la familia 
5.5 El proceso y otros 
5.6 El duelo 

 5.8 Reacciones y apoyos familiares 
 5.8 Reacciones y apoyos externos 

5.9 Retrospectiva sobre el ejercicio de maternidad: aspectos positivos 
5.10 Retrospectiva sobre el ejercicio de maternidad: aspectos negativos 
5.11 Implicaciones de la pérdida 

 5.12 Futuro 
 
6.- Retrospectiva sobre la maternidad. 

6.1 Mi madre y yo en retrospectiva. 
6.2 Las otras madres y yo en retrospectiva. 
6.3Contrastes expectativa-realidad 
6.4 Necesidades y ayudas 

  6.5 El trabajo bien hecho 
 6.6 Hechos a cambiar 

6.7 Sacrificios 
6.9 Recompensas 
6.10 Concepto buena madre 
6.11 Sentimiento buena madre  
6.12 Concepto mala madre 
6.13 Sentimiento mala madre 
6.14 El amor materno 
6.15 La madre del futuro 
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