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INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo forma parte de una investigación planteada en dos momentos: en la 

maestría, donde se elaboró un balance crítico de la literatura sobre maternidad, amor 

maternal, madres maltratadoras y maltrato infantil. Y en el doctorado en el que se realizará 

una investigación cualitativa sustentada en entrevistas en profundidad con mujeres que han 

maltratado a sus hijos/as. Lo anterior tiene por objetivo la elaboración de un análisis crítico, 

desde las perspectivas de género y antropofísica, sobre la maternidad y las madres 

maltratadoras para coadyuvar a hacer visible esta problemática poco considerada y 

trabajada en México.  

En este ensayo se reflexiona sobre cuál es el tipo de ideal materno que impera 

en nuestros días desde el quehacer antropofísico, con el objetivo de arrojar algunas 

pistas sobre el por qué algunas madres ejercen violencia hacia su  progenie. Se parte 

de reconocer que si bien la maternidad es un proceso biológico, propio de las hembras 

mamíferas, en el caso de los seres humanos no se le puede entender fuera de las 

relaciones sociales, los significados culturales, así como las implicaciones que tiene 

para cada grupo social en cada contexto histórico. Es decir, que no puede ser reducida  

exclusivamente al ámbito fisiológico, ya que se trata de un proceso en el que la biología 

queda subsumida en la cultura.   

La Antropología Física aborda, entre otras cuestiones, el desarrollo 

ontogenético físico y mental de los individuos que componen una sociedad. Por lo que 

parte del quehacer de los y las antropólogas físicas se encuentra en el estudio de 

procesos biosocioculturales en los cuales  los individuos se desarrollan.  
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Desde hace algún tiempo, las investigaciones antropofísicas eligieron como 

unidad de análisis al grupo doméstico (Peña, 1996; Herrera Bautista y Molinar, 2011). 

Lo anterior ha permitido estudiar un nivel de relaciones sociales más profundo, acceder 

a  las dinámicas que se generan en las familias, conocer la diversidad de relaciones, 

roles y estereotipos, así como los ambientes domésticos que se forman a través de las 

prácticas, creencias y costumbres con relación a los cuidados y socialización de las y 

los niños; incluida la violencia y la adversidad que pueden suscitarse en la vida 

doméstica, y que, se reconoce, impactan dicho desarrollo ontogenético.   

Dentro de la disciplina, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia 

(ENAH) se han abordado temas sobre el comportamiento humano en torno a la 

violencia, en trabajos como el de José Luis Vera (2010). Así como violencia  

intrafamiliar en las investigaciones de Martha Rebeca Herrera (2004), el maltrato 

infantil en los aportes de Liliana Torres Sanders (2014), y el tema de la identificación 

de maltrato infantil en restos óseos en la  tesis de posgrado de Bárbara García Barzola 

(2012). 

Con base en lo antes señalado, resulta pertinente que los estudios que se 

generan desde la Antropología Física continúen estudiando el fenómeno de violencia  

doméstica, como es el caso del maltrato que madres propinan a sus hijos.  Las y los 

antropólogos deben contribuir con “estrategias para las posibles formas de prevención 

y legislación, en ayuda al ejercicio del esclarecimiento de los casos de violencia y 

maltrato en niños y niñas” (Sanders, et al, 2014:63). Así como evidenciar 

comportamientos violentos que se generan en las relaciones familiares enmarcadas 
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en la sociedad actual mexicana, considerados dañinos porque alteran el crecimiento 

físico y mental de los niños, al corporalizarla1 (Krieger, 2008).   

En este trabajo se revisan, desde la perspectiva antropofísica, en conjunto con 

la categoría de género, los contrastes que existen entre la maternidad idealizada y las 

prácticas de madres maltratadoras, para comprender mejor las contradicciones que 

subyacen al ideal y el supuesto instinto materno; consideramos a la maternidad como 

un proceso biocultural, en el que la biología queda subsumida en la cultura. Lo anterior 

para visibilizar el fenómeno de las madres generadoras de maltrato hacia su progenie, 

partiendo del hecho de que “el ejercicio de la maternidad supone la articulación del 

cuerpo en la cultura (Turbet, 1996:11). Asimismo, asumimos que el modelo maternal 

hegemónico encubre factores de riesgo en la crianza de niñas y niños, dado que existe 

un espectro de violencia que las mujeres ejercen en la familia. Sin embargo, su 

reconocimiento público y social está más relacionado con hechos extremos de 

violencia (como el filicidio o la tortura) que con la violencia cotidiana, que, por tanto, 

transcurre encubierta bajo un manto de invisibilidad. No obstante, el maltrato que 

ejercen algunas progenitoras sobre sus descendientes, es más común de lo que el 

conocimiento público quiere advertir.  

Para efectos de esta investigación se piensa que la maternidad es un hecho 

biocultural y, a la vez, una construcción social pues, al mismo tiempo que tiene una 

base material sustentada en un hecho biológico innegable, el orden simbólico también 

                                            
1Nancy Krieger (2008) plantea que las personas son, al mismo tiempo, organismos sociales y biológicos. 
De modo que ningún proceso como es el caso de la maternidad se expresa fuera de estos contextos; 
los procesos siempre están mediados por nuestra realidad corporal. La corporalización de la maternidad 
y del ideal materno, así como la violencia se relaciona con la manera cómo las mujeres incorporan 
biológicamente el mundo material y social en el que viven, puesto que no hay aspecto de la biología 
humana que se pueda comprender sin conocer la historia y las formas de vida individuales y sociales. 
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lo dota de significados. Con relación a lo anterior, se eligió el enfoque biocultural de 

Goodman y Leatherman (1998) para el abordaje y comprensión de la manera en que 

los aspectos socioculturales y político-económicos, así como sus procesos, se 

interrelacionan con los biológicos. Por otra parte, la categoría de género será necesaria 

para analizar a la maternidad como una construcción cultural, temporal e histórica; 

pues es una práctica que varía sustancialmente de uno a otro contexto, que se ha 

transformado en consonancia con el marco de valores de género predominantes 

(Palomar, 2005:42). Existe una interacción entre las interpretaciones que se hacen de 

la maternidad, los procesos biológicos que encierra, las prácticas sociales que se 

ponen en marcha para dotarlos de significados, reiterarlos y controlarlos, así como sus 

cauces violentos 

Con respecto a los capítulos que comprenden el presente ensayo, en el primero 

se abordan los aspectos biológicos, sociales y culturales que se entrelazan en el 

ejercicio materno. Se traza una distinción entre la maternidad biológica y la maternidad 

social y se reflexiona sobre la mitificación del amor maternal fundado en el supuesto 

instinto innato que todas las mujeres poseen.  

En tanto que en el segundo se realiza una revisión sobre la manera cómo ha 

sido conformado el discurso de la maternidad, la noción de “buena madre” y de “mala 

madre” y la manera en que las mexicanas han sido influidas por diversos discursos 

que ponderan el amor maternal. Lo anterior se sustenta en que diversas autoras 

(Badinter, 1991; Frischmuth, 2009; Oiberman, 2004; Knibiehler, 2001) han señalado 

que conservamos huellas de construcciones mentales y sociales en torno a ésta, que 

proceden de varias fuentes como la Antigüedad, la herencia judeo-cristiana, la Edad 
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Media y la Modernidad. En este sentido, el cine y la televisión también han sido 

transmisores del culto materno arraigado en la cultura popular   

Por su parte, en el capítulo tres reflexionamos sobre la función que cumple el 

ideal materno en la identidad femenina, así como los intereses económicos, sociales 

y culturales que subyacen a éste. En este apartado nos cuestionamos acerca de “lo 

natural” de la maternidad y sobre el sinónimo que se ha establecido entre mujer y 

madre. Conjuntamente, se presentan las discordancias que coexisten entre la 

maternidad idealizada y la maternidad pragmática. 

Por último, en el capítulo cuarto se reflexiona sobre las madres maltratadoras, 

quienes violentan a su progenie. Asimismo, se ofrecen los factores de riesgo de 

maltrato infantil y sus tipologías, para cuestionarnos sobre la artificialidad del mito 

materno, el cual se puede observar en aquellas mujeres que agreden a sus hijos o 

hijas contrariándolo.  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 

 
La maternidad es un hecho biocultural y una construcción social pues, al mismo 

tiempo que denota un proceso biológico innegable, también lo carga de significados y 

funciones culturales. En México prevalece una representación monolítica, hegemónica 

e idealizada de la maternidad que la caracteriza a través del instinto materno y el amor 

incondicional hacia los hijos/as. Desde este aspecto interesa explicar  los elementos 

que actúan en el maltrato infantil ocasionado por algunas mujeres que generan 

relaciones violentas con sus hijos/as. Por tal motivo nos preguntamos ¿Cómo a pesar 

de existir en México un ideal materno las cifras de maltrato infantil por parte de las 
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progenitoras aumentan, o bien, se han hecho más visibles actualmente? ¿Cuáles son 

los factores que intervienen para que las madres maltraten a su progenie, dañándola 

de manera física y psicológica? ¿Por qué se oculta la violencia de algunas madres 

hacia sus hijos/as bajo el discurso del “amor” materno?  

OBJETIVO GENERAL  

 
Elaborar una reflexión crítica, desde las perspectivas de género y antropofísica, 

sobre la maternidad y las madres maltratadoras para coadyuvar a visibilizar esta 

problemática poco considerada y trabajada en México.  

OBJETIVOS PARTICULARES 
 

-Analizar cómo ha sido construida históricamente la maternidad en la cultura occidental 

como perspectiva hegemónica.  

-Describir a la maternidad como multidimensionalidad biológica, social y simbólica. 

-Problematizar la literatura sobre maltrato infantil. 

-Explorar los contrastes entre madres maltratadoras y el ideal materno. 

-Describir e identificar las características de las madres que maltratan. 

-Identificar los tipos de maltrato más comunes ejercidos por madres que maltratan.  

 

METODOLOGÍA 
 

Para la realización de este ensayo se llevó a cabo una revisión de los trabajos 

realizados por especialistas en el tema. De modo que se problematizó la literatura 

sociológica y los marcos teóricos pertinentes con el fin de elaborar un balance crítico, 

mediante la delimitación de un corpus documental firme. Lo anterior permitió la 
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construcción de un objeto de estudio sustentado en la selección de la literatura 

revisada. Para el abordaje se requirió examinar conceptos como maternidad, instinto 

materno, amor maternal, maltrato infantil, violencia intrafamiliar y madres 

maltratadoras.  

CAPÍTULO 1 ASPECTOS BIOLÓGICOS, SOCIALES Y CULTURALES 
DE LA MATERNIDAD 

 
 

El objetivo principal de este capítulo consiste en presentar un panorama general sobre 

la maternidad, que contemple la manera en cómo se amalgaman la biología, la 

sociedad y la cultura para dar forma al discurso del amor maternal; para más adelante 

contrastarlo con las prácticas de maltrato de algunas madres hacia su progenie. Por 

tales motivos será necesario ahondar en la concepción de la maternidad, ubicando sus 

atributos evolutivos y vitales inherentes al desarrollo biológico humano, así como las 

distintas particularidades sociales que ha adquirido en sus diferentes momentos 

históricos y las especificidades culturales que sintetizan todo esto. 

 

 

1.1 La maternidad biológica 
 

En su sentido biológico, la maternidad es una palabra que se refiere a la 

concepción y al nacimiento, (Hrdy, 1999:10). Con respecto a la maternidad humana se 

observa una de las características más destacadas de la conducta reproductiva de los 

mamíferos: el papel primordial que tienen las madres en la crianza de su progenie. 

Desde el campo de la filogenia se puede rastrear el surgimiento, hace unos 150 

millones de años, de un notable cambio en el reino animal en lo que atañe a la 
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reproducción sexual, conocido como “la revolución de los mamíferos”, mismo que 

consistió en una singular forma de gestación interna mediante el desarrollo del embrión 

dentro del cuerpo de la hembra, así como el posterior parto de las crías (Martínez, 

2003:432). Aunado a lo anterior, el proceso evolutivo de la especie mamífera permitió 

otra modificación: la lactancia. Que es la capacidad de las hembras para producir el 

alimento para sus bebés.  

Dicha forma especializada de alimentar al recién nacido por medio de glándulas 

mamarias, que producen un líquido nutritivo conocido como leche, implicó una mayor 

inversión de tiempo en la crianza de la progenie, la dependencia de la cría a la madre 

y el estrechamiento del vínculo entre ambos (Hudson, 1998:420). En los mamíferos 

destaca el rol que tienen las progenitoras en la crianza de su descendencia, ya que les 

dedican considerable tiempo y recursos, pues las crías están completamente en 

manos de la madre para subsistir.  

De acuerdo con Carolina Martínez (2003), la reproducción sexual mamífera 

representó una enorme transformación dentro del reino animal que dio lugar a un 

incremento de las diferencias entre los sexos. Esta autora señala que la forma 

reproductiva en los mamíferos trajo consigo el descenso en la producción de células 

reproductoras en las hembras,2 pero al mismo tiempo éstas se fueron haciendo más 

ricas y complejas, diferenciándose de las masculinas. Por otra parte, las estructuras 

anatómicas de cada sexo se volvieron muy distintas, debido al papel que 

desempeñaba cada uno en la reproducción. Por su parte, las hembras adquirieron un 

                                            
2 En el caso de las hembras, la meiosis que se produce en sus ovarios y genera los óvulos, ocurre desde 
que se encuentran en el útero de la madre. Es decir que cuando una niña nace, ya cuenta con todas 
sus células reproductoras, mientras que los hombres producen constantemente espermatozoides 
(Martínez, 2003:434).  
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rol destacado debido a que crecieron sus aportes al proceso reproductivo y al posterior 

cuidado de las crías nacidas; lo que garantizaba la subsistencia de individuos de la 

siguiente generación, ya que “las contribuciones de la hembra al éxito reproductivo se 

hicieron mayores que las de los machos” (Martínez, 2003:433), tanto en los niveles 

anatómico y fisiológico, como en el cuidado de la prole tras el alumbramiento.  

La importancia de la hembra en el éxito reproductor de la especie mamífera se 

puede observar en varios aspectos: en el aporte nutricio del óvulo, en la presencia del 

útero para la gestación, en la placenta para la transferencia de alimentos, en las 

respuestas fisiológicas de la madre que atenúan el impacto del ambiente externo en el 

desarrollo del feto (Martínez, 2003) y, por supuesto, en la producción de leche para 

alimentar a su vástago tras el nacimiento.  

Con relación al papel que tienen las madres en la crianza, autores como 

Campillo (2005) han llamado la atención sobre la relevancia de las hembras humanas 

en términos de evolución; y es que para este autor el desarrollo del cerebro humano 

fue posible gracias a los cambios evolutivos que sufrieron las hembras. De acuerdo 

con lo anterior, el aumento del volumen cerebral trajo consigo que se  incrementara el 

tamaño del cráneo donde se aloja; esto a su vez representó un reto fisiológico, ya que 

“la evolución no pudo emprender el brillante camino del aumento del volumen 

encefálico sin antes resolver la cuestión de cómo parir una cabeza de ese tamaño” 

(Campillo, 2005:145).  

Por otro lado, la evolución humana ha destinado mayor tiempo que cualquier 

otra especie al desarrollo orgánico de nuestro cerebro. Lo cual conlleva a que los 

bebés no nazcan independientes para valerse por sí mismos, y que requieran ser 
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protegidos por los progenitores, en parte debido a la inmadurez neurológica3 (Bautista, 

2009:15). De acuerdo con Campillo (2005:147), “las crías de los homínidos nacían con 

un elevado grado de inmadurez”, éstas se desarrollaban más lentamente que las de 

otros primates; esto provocó que fuera menester aportar energía suficiente para 

completar el desarrollo del cerebro afuera del útero mediante la lactancia. Pero 

también creó la necesidad de los cuidados especiales y la atención constante durante 

varios años hacia un ser con un cerebro a medio desarrollar.   

En otro orden de ideas, la reproducción de los mamíferos se caracteriza por una 

sucesión de eventos cíclicos que se encuentran bajo control nervioso y hormonal, y en 

la que influyen factores ambientales y sociales (Vaughan, 1988:435). La mayoría de 

los mamíferos son vivíparos, sus hijos permanecen en el interior del útero durante su 

etapa embrionaria y fetal; su nutrición y protección es provista por la madre por medio 

de la placenta, y una vez que alumbra a las crías sus glándulas mamarias producen 

leche para nutrirlas (Vaughan, 1988:431). La gestación interna, además de ser un 

proceso biológico innovador, trajo consigo el cuidado de la progenie tras el nacimiento, 

lo cual implicó un incremento en la eficacia reproductiva, ya que se combinan una tasa 

de supervivencia fetal alta, con poca producción de crías (con respecto a otras 

especies que ponen muchos huevos), más el periodo prolongado de cuidados después 

del parto; de tal suerte que su progenie tiene bastantes posibilidades de supervivencia 

(Vaughan, 1988:431).   

                                            
3 En términos de escala zoológica, el parto de una humana es prematuro, ya que la duración del 
embarazo debería ser de dieciséis meses (Campillo, 2005:146). 
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Si bien es cierto que existen algunas variaciones, casi toda la especie mamífera 

posee el mecanismo básico para el desarrollo del embrión. En el caso de los seres 

humanos, el proceso reproductivo se constituye a través de varias etapas: 1) La 

implantación se da en el útero, luego de ser fertilizado el óvulo éste se adhiere al 

endometrio gracias a la presencia de progesterona ovárica (Houssay, 2000:731).  2) 

El embarazo o gestación se define como “la parte del proceso que comienza con la 

implantación del <<conceptus>> en el seno de una mujer, y termina con el nacimiento 

de un bebé o con un aborto” (FIGO, 2012:402); durante esta fase, el organismo 

materno sufre modificaciones anatómicas y fisiológicas para que el feto se desarrolle 

adecuadamente (Ania Palacio, 2007). Acorde con Ivy L. Pike (2011), el embarazo 

requiere ajustes en el gasto energético, tanto para la alimentación como para el 

desarrollo del producto; a su vez, el ambiente físico y social, así como la biología, la 

organización social y la cultura intervienen en el éxito de la preñez. 3) El parto es un 

proceso por el cual es expulsado el producto de la gestación “del claustro materno” 

(Cárdenas y Peña, 1997:37), una vez que éste se encuentra maduro, y ocurre 

alrededor de las cuarenta semanas de gravidez. 4) El puerperio es un periodo de 

transformaciones progresivas de orden anatómico y funcional que hace regresar al 

estado normal pregravídico el organismo femenino (Casella, 2000:2). A excepción de 

la glándula mamaria, todo vuelve casi al estado inicial. 5) La lactancia se define como 

la fase final del ciclo reproductivo que comienza después del parto y consiste en la 

secreción real de leche (Guytan, 1987:646); después de nacer la criatura, la hipófisis 

de la madre segrega prolactina que tiene un efecto lactógeno. Conforme a lo que 

señala Campillo (2005), la lactancia es considerada una estrategia evolutiva por la cual 

las hembras continúan nutriendo a sus crías una vez nacidas. 
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Por último, es relevante indicar que, en términos evolutivos, la bipedestación en 

la familia de los homínidos trajo consigo la liberación de las extremidades superiores, 

lo que tuvo un efecto en las hembras, que se puede observar en su faceta reproductiva 

(Campillo, 2005; Martínez, 2003). Siguiendo a Campillo (2005:180), en la especie 

australopitecina la libertad de las manos posibilitó que las madres pudieran manejar 

con más detalle y cuidado a su prole; lo cual se tradujo en “una mayor probabilidad de 

supervivencia de las crías”. Este autor sostiene que la evolución seleccionó 

paulatinamente a las madres que mejor cuidaban a sus hijos, las cuales se aseguraban 

el éxito reproductivo.  

No obstante, este tipo de argumentos sumamente biologicistas deben ser 

cuestionados a profundidad, ya que los seres humanos acoplamos sobre los hechos 

biológicos las actitudes maternales, diversos significados que se reiteran o modifican 

a través de prácticas sociales. De tal manera que para evitar determinismos y 

reduccionismos, es menester traer a cuenta su  triple dimensión en articulación entre 

biología humana y sociedad (López y Peña, 2006). Debemos observar en la 

maternidad: 1) las expresiones psicobiológicas materiales, como son la concepción, la 

gestación, el parto, etcétera. 2) Las interpretaciones que se hacen desde la cultura 

sobre éstas. 3) “Las prácticas sociales que se ponen en marcha para simbolizarlas, 

entenderlas, explicarlas, ritualizarlas, promoverlas, controlarlas, evitarlas y/o 

resolverlas” (López y Peña, 2006:82). En suma, podemos decir que tiene una base 

biológica que atañe a la reproducción de la especie y al ciclo vital humano, la cual es 

cargada de contextos sociales y significados culturales que ordenan y asignan roles 

genéricos en el proceso reproductivo y en la crianza de los seres. 
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1.2 El maternaje 
 

 
Adrienne Rich (1986:46) sostiene que “La maternidad se conquista, primero a 

través de un intenso rito físico y psíquico de paso –embarazo y parto-, y después 

aprendiendo a criar, lo cual no se sabe por instinto”. Con respecto a este punto es 

menester retomar la distinción que diversos autores/as (Racamier, 1984; Camacho, 

2001; Oiberman; 2001; Sau, 1990) han establecido entre la maternidad y lo que se 

denomina como maternaje.4 De acuerdo con el Diccionario Ideológico Feminista de 

Victoria Sau (1990:183): 

Llamamos familiarmente maternidad al hecho de que las mujeres asuman de forma 
particular y concreta el proceso biológico de la gestación y el parto, así como los 
cuidados posteriores que requiere el ser humano durante un período de tiempo más 
o menos largo, o sea, el maternaje. 

 
Por su parte, el Diccionario Akal de Psicología (2008:354) indica que el  

maternaje se puede definir como: 

…el conjunto de comportamientos con los que la madre o la persona sustituta aporta 
o intenta aportar al lactante los cuidados maternos y, más generalmente, todo lo que 
es indispensable para su supervivencia y su desarrollo físico y psíquico: amor, 
estimulaciones, sostén, manejo, lenguaje, etc. 
 

Para poder trazar una distinción entre el hecho biológico y el hecho social que 

representa la maternidad, Paul-Claude Racamier (1984, citado en Oiberman, 

2004:116) se refirió al maternaje como “el conjunto de procesos psicoafectivos que se 

desarrollan e integran en la mujer en ocasión de su maternidad.” Es decir, se trata de 

una maternidad pensada, sentida y en continua planeación.  Por su parte, Alicia 

Oiberman (2005:117) lo define como “el proceso psicoafectivo que acontece o no en 

                                            
4 Este es un término que Racamier trabajó en francés en 1953, y que ha sido la base para posteriores 
trabajos en psicología. 
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la mujer cuando tiene al niño”, ya que existen diferencias entre parir y las acciones que 

se generan a partir de este  hecho. Rosalía Camacho (2001:30) identifica dos 

dimensiones de la maternidad: el maternaje y el maternazgo. Y define al maternaje 

como “todas las tareas de la reproducción, crianza, educación y cuido desarrolladas 

por las mujeres alrededor de las hijas e hijos, sean éstas(os) biológicas(os) o 

adoptivas(os)”. En tanto que para esta autora el maternazgo son “todas las otras tareas 

de cuidado desarrolladas por las mujeres tanto en el ámbito doméstico como en otros 

ámbitos de la vida cotidiana y cuyos (as) receptores (as) sociales son otras personas 

generalmente presentes en la vida de las mujeres (Camacho, 2001:31), por ejemplo 

madres, padres, suegros/as, nietos/as, sobrinos/as, compañeros/as de trabajo, 

vecino/as, e incluso podríamos agregar alumnos/as en el caso de las docentes. Para 

Camacho (2001) el maternaje y el maternazgo “son conceptos que se entrelazan en la 

vida real de las mujeres, ya que todas en menor o mayor medida “cuidamos” a otras 

personas a través de la realización de distintas y diversas tareas que han sido 

naturalizadas, constriñendo a las mujeres.  

La maternidad además de ser un proceso evolutivo y vital, es una construcción 

social que se ha desarrollado de forma paralela a la cultura. De acuerdo con Aguayo 

(2008), tradicionalmente se la considera de manera fija e inamovible, y se le ha 

empleado para determinar a las mujeres como sujetos sociales en diferentes culturas; 

sin embargo, con base en los cambios sociales de las últimas décadas se ha tornado 

una noción imprecisa (Aguayo, 2008:74), ambigua (Badinter, 1980) y polisémica 

(Sánchez-Bringas, 2009).   

El concepto de maternidad en la especie humana puede explicarse como un 

fenómeno que excede al hecho biológico, que tiene sus respectivos ciclos vitales e 
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impacta en el desarrollo psicobiológico y psicoafectivo de las mujeres (Oiberman, 

2004). Dentro de dicho fenómeno se incluyen el embarazo, el parto y el puerperio, pero 

también la pubertad, la fecundación, la lactancia, la crianza, la educación y la 

separación. 

De acuerdo con Badinter (1980), el concepto de maternidad se usa 

ambiguamente, ya que puede referirnos a la fisiología del embarazo, a la crianza de 

un bebé o bien, a la educación de la progenie. Además, cada uno de sus procesos 

están colmados de significados culturales y sociales que se les han adjudicado a lo 

largo de la historia y que varían de sociedad a sociedad (Oiberman, 2004; Palomar, 

2005; Sánchez-Bringas, 2009). De tal modo que nos encontramos ante un concepto 

polisémico con diversos alcances, ya que como indica Ángeles Sánchez-Bringas 

(2009:39): 

…en la vida social es utilizado para designar diferentes procesos: ideas y prácticas 
relacionadas con la fertilidad, el embarazo, el nacimiento y el puerperio; las 
actividades y relaciones involucradas en la crianza, el cuidado de los infantes y el 
vínculo madre-hijo; el proyecto de maternidad y la agencia de las mujeres; la 
construcción de la identidad de la mujer en relación con lo materno; y las teorías, 
nociones, valores e ideas culturales sobre lo que debe ser el ejercicio de la 
maternidad, entre otros. 

 
Asimismo, la maternidad se ha venerado casi de manera universal (Torres, 

2005:15) y se la ha pensado como el eje que estructura la identidad femenina al 

considerar mujer y madre como sinónimo. En las sociedades occidentalizadas, en las 

que se inserta la mexicana, es exaltada como una de las funciones más importantes 

que puede realizar una mujer, pues es entendida como un carácter esencial que define 

la feminidad. Para Marcela Lagarde (2005:121) “reproducir es femenino”, de tal suerte 

que, aquéllas que no se reproducen son consideras “menos mujeres”.  
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A la maternidad se suele pensarla como un evento natural que finca sus bases 

en hechos biológicos apoyados en la capacidad hormonal y reproductiva (Chodorow, 

1984:51) y en la existencia de un instinto maternal. Se considera que las mujeres 

siempre serán las progenitoras primarias, ya que desde tiempos remotos lo han sido 

(Caamacho y Rangel, 1999:90). De acuerdo con Stephen Jay Gould (1983)   

antropólogos como Tiger y Fox (1971) han empleado argumentos asentados en el 

determinismo biológico ya que, 

…pretenden encontrar una base biológica a los periclitados ideales occidentales de 
hombres audaces y agresivos y mujeres dóciles y restringidas. Al discutir las 
diferencias interculturales entre los hombres y las mujeres, proponen una química 
hormonal heredada de los requerimientos de nuestros supuestos roles primigenios 
de cazadores en grupo y criadoras de niños (Gould, 1983:174). 

 

Argumentos como “Los hombres se encargaban de la caza; las mujeres se 

quedaban en casa con los niños […] Los hombres son agresivos y combativos. Las 

mujeres son dóciles y están entregadas a sus propios hijos” (Gould, 1983:175), se han 

empleado para proclamar una base biológica de las diferencias entre unos y otros, que 

ha sido valorada tradicionalmente por las culturas occidentales.  

A la par de la biología, confluyen los discursos médicos, morales y pedagógicos, 

los cuales han fomentado el modelo tradicional de mujer/madre (González, 2008:92). 

Éstos han tenido un protagonismo fundamental en la generación de un discurso 

hegemónico en torno a la maternidad como esencia de las mujeres, así como en la 

proyección de una idea naturalizada de la misma (Esteban, 2000:207); sobre estos 

asientos se establecieron los fundamentos que la han naturalizado y se fomentaron 

normas que servirían de guías de comportamiento para la mujer/madre. Como observa 

Lagarde (2005:124), “la mujer se reproduce siendo mujer”, en otras palabras, siendo 

madresposa, mediante los cuidados, la alimentación, ya que los deberes del cuidado 
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de las criaturas son socializados como necesariamente femeninos (Lagarde, 

2005:122). Así, se instituyó un modelo del ideal que detenta que la mayor realización 

radica en tener hijos/as, y que este es el destino único; pues cuando una mujer queda 

embarazada, debe aceptar su destino biológico y “seguir su instinto” (Caamaño y 

Rangel, 1999:61), puesto que la maternidad para las mujeres representa el espacio de 

su realización y de su existencia (Lagarde, 2005:247).  

Con respecto al cuerpo de las mujeres, éste ha sido definido con base en su  

capacidad biológica de ser madres (Esteban, 2001:142). Se ha querido ver que el 

propósito de su vida es que todas ellas deben tener hijos/as, que esta es la vía para 

alcanzar su realización personal (Valladares, 1994:68), pues esta posibilidad biológica 

da razón a su existencia; por tanto, “la esencia de la mujer es ser madre” (Fernández, 

1993: 161). De ellas se espera que sientan y provean amor a su descendencia, por lo 

que históricamente se les han delegado las tareas del cuidado y la atención de la 

misma.5 Lo cual se hizo extendiendo el rol materno a cada comportamiento social 

femenino. Son las responsables tradicionalmente de la crianza y del trabajo de 

cuidados sociales cotidianos de la vida humana  (Carrasco, Borderías, y Torms, 2011; 

Aler, 2013).  Y si por alguna circunstancia una mujer no puede ser madre o no quiere 

serlo, se espera que ofrezca sus cuidados y atenciones para la prole ajena o bien, con 

otras personas.  

 

                                            
5El interés en el concepto de cuidado tiene varias vertientes: la historia de la medicina, tendencias 
historiográficas y concepciones feministas. Las dos últimas han buscado dar cuenta de la historia de la 
familia, de la infancia, de las mujeres, continuidades y rupturas en las prácticas de la maternidad, así 
como la división del trabajo, y el trabajo doméstico (Carrasco, 2011:15). El concepto de cuidado incluye 
el cuidado directo de la personas como son la higiene de menores, preparación de comidas, limpieza 
de la casa y ropa, comprar comida o recolectar agua (Esplen, 2009:4). 



 

20 
 

 

 

 

 

1.3 ¿Es instinto o es amor maternal? 
 

«No existe el amor, existen las pruebas del amor» 

        Anónimo 

 

 

 

Las madres han sido representadas mediante mitos y estereotipos culturales 

que encumbran al amor materno como “el sentimiento más permitido de lo femenino” 

(Paterna y Martínez, 2005:76). Elisabeth Badinter (1980:51) señala que el instinto 

maternal se considera como “una actividad preformada, automática y necesaria que 

sólo espera la oportunidad de ejercerse”. Como si cada mujer llevará una madre en su 

interior, la cual ha sido “equipada” de amor y buenos tratos infinitos para dar a sus 

hijas/os, sin importar el tiempo o el lugar. Con respecto a lo anterior, esta autora indica 

que se concibe al amor materno, asumiendo que si la procreación es natural, por ende 

al fenómeno biológico y fisiológico del embarazo le debería pertenecer una actitud 

maternal determinada “naturalmente” (1980:12). De tal suerte que una madre casi de 

manera mecánica amará incondicionalmente a su hijo desde el primer momento en 

que se sabe encinta. Al mismo tiempo se espera que el papel del amor materno se 

extienda incondicionalmente a la crianza y la educación de la progenie hasta su edad 

adulta. 
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Sin embargo, después de conocer diferentes y numerosos casos de madres67 

que agreden a sus hijos o hijas, hasta causarles graves lesiones o incluso la muerte, 

comenzamos a plantearnos algunas preguntas: ¿Qué ocurre con la supuesta 

universalidad del instinto maternal? ¿Todas las madres aman a sus hijos? ¿Cómo se 

puede explicar el maltrato deliberado de una madre hacia su progenie?   

Parece que las noticias de madres que maltratan a su descendencia rebate la 

generalizada idea de un instinto propio en las mujeres, así como de un comportamiento 

amoroso y cuidadoso en todas ellas. Como apuntó Simone de Beauvoir (1989:281), 

no se puede hablar de <<madres desnaturalizadas>> ya que “el amor maternal no tiene 

nada de natural”. Y es que pensamos que el amor de una madre es instintivo, que se 

trata de una conducta fijada en la naturaleza de las hembras humanas, pero como 

advirtió esta filósofa, basada en diversos ejemplos de prácticas maternas: 

…no existe ningún “instinto” maternal; la palabra no se aplica en ningún caso a la 
especie humana. La actitud de la madre es definida por el conjunto de su situación 

                                            
6 En Coyoacán, Ciudad de México, se videograbó a una mujer insultando y golpeando fuertemente a su 
hija de tres años (http://www.milenio.com/df/mujer_golpea_menor_video_mujer_golpea_nina). Karen 
Arriaga golpeó y aventó al suelo a su hijo de 2 años en Nuevo Laredo, Tamaulipas 
(http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/06/22/1100528). Patricia Flores fue acusada del asesinato 
de su hijo recién nacido a golpes en Huamantla, Tlaxcala (http://www.milenio.com/policia/Capturan-
mujer-golpes-recien-nacido_0_235176988.html). En la ciudad de Morelia, Michoacán, una profesora de 
preescolar mató a sus tres hijas (http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/03/22/1082323). En el 
estado de Jalisco Karina Floriano cometió el homicidio de su hija de dos años mediante un golpe en el 
estómago (http://www.unionjalisco.mx/articulo/). En Tijuana, Alethia Peña quemó las manos de su hija 
por comer galletas sin su consentimiento (http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/05/21/960489). 
Maribel Camacho hirió y pateo el rosto y pecho de su hijo de 4 años en la ciudad de Monclova, Coahuila 
(http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/tortura-madre-a-su-hijo-14230). Estos son solamente 
algunos de los casos oficiales, los que salen a la luz pública, lo que Gracia (2002:46) denomina la punta 
del iceberg del maltrato infantil.  
7 El Informe Nacional sobre Violencia (2006) indicó que México ocupa el segundo lugar, después de 
Venezuela, por su tasa de muertes por homicidio en menores de 15 años de edad. En 2003, 28% de 
los niños y niñas de 6 a 9 años (es decir, 3 000 000 de entre los de esa edad) dijeron que en su casa 
los golpean. En tanto que las madres son las principales agresoras infantiles (47%) con respecto de los 
padres (27%). El sistema de salud atendió a 19133 menores de 14 años por violencia. El número total 
de menores lesionados por violencia familiar (1 775), contrasta fuertemente con los casos atendidos por 
lesiones etiquetadas como “accidentales” (291 383) entre los menores de 0 a 14 años de edad durante 
el año 2003. En otras palabras, se cree que es muy probable que  muchas de las lesiones clasificadas 
como accidentales hayan sido consecuencia de violencia intrafamiliar (SSA, 2006:27-44). 
 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/06/22/1100528
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/03/22/1082323
http://www.unionjalisco.mx/articulo/
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/05/21/960489
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y por el modo en que la asume y, según se acaba de ver, es extremadamente 
variable (Beauvoir, 1989:282). 

 
Beauvoir (1989:253) indica que en términos biológicos, la maternidad 

representa la realización del destino fisiológico de toda mujer, su cuerpo se encuentra 

diseñado para concebir, gestar, parir y amamantar a una cría; asimismo, reproducirse 

significaría la perpetuación de su especie. Sin embargo, en el caso de las sociedades 

humanas, hechos como la función reproductora de las mujeres no son dirigidos 

exclusivamente por la naturaleza, ni por el azar biológico; sino por las voluntades, pero 

también por la condición social, con la mediación de la cultura y los significados que 

ésta le asigna.  

Si se da por sentado que todas las mujeres que son madres aman a su 

descendencia, será muy difícil advertir las fallas de este amor, como la  crueldad, la 

tendencia a la negligencia o el abandono que sufren muchos niños y niñas por parte 

de sus progenitoras, al interior de sociedades como la mexicana. Y pese a que se 

conoce el aspecto cruel de la maternidad, éste se ha negado deshaciendo la idea de 

la “mala madre”, mediante el reforzamiento de la noción del instinto maternal inherente 

a toda mujer. 

Scheper-Hughes (1997:329) plantea que el amor materno “no es un amor 

natural” que de hecho es “una matriz de imágenes, significados, prácticas y 

sentimientos que siempre son social y culturalmente producidos”. Esta autora propone 

que existen dos perspectivas extremas del amor materno: la sentimental <<poética>> 

maternal y los <<vínculos maternales>> instintivos. Y que entre dichos extremos se 

encuentran la realidad del pensamiento y la práctica materna. Esta última se asienta 

en realidades históricas y culturales específicas, al mismo tiempo que es condicionada 
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por diferentes imposiciones económicas y demográficas. De modo que, como dice la 

misma autora (1997:343), la universalidad “poética” de la maternidad contrasta 

fuertemente con la singularidad y “pragmática” de la maternidad. 

Por su parte, Consuelo Paterna y Carmen Martínez (2005:137) refieren que los 

trabajos historiográficos han brindado ejemplos sobre las actitudes maternales, 

demostrando que éstas no provienen del instinto maternal, ya que “las conductas de 

las madres no son universales ni todas sus experiencias necesarias”. A decir de estas 

autoras, podemos encontrar el apogeo del sentimiento maternal clásico en Francia en 

los siglos XIX y XX, y su disminución en el XVII y XVIII, pero es hasta 1960 que 

comenzó a cuestionarse si el género de las conductas maternales era exclusivamente 

femenino, con la llegada de la noción de “amor paterno” (Paterna y Martínez, 

2005:137). 

Por otro lado, Badinter afirma que los conceptos de instinto y naturaleza humana 

han entrado en desuso, y agrega que el instinto maternal ya no es un concepto 

aceptado, pues, en aras de alejar lo humano de lo animal, se logró reemplazarlo por 

el de amor maternal, puesto que con este término parece que “El sentimiento materno 

aparece como menos mecánico o automático que el instinto" (Badinter, 1980:13), que 

las actitudes maternales no son meramente instintivas. No obstante, pese a las 

aspiraciones de alejar la “animalidad” y la “mecanicidad”, las prácticas y las nociones 

que tenemos sobre la maternidad, aún se corresponden con el anterior concepto; esto 

en parte porque continuamos pensando que el amor de una madre por su hijo o hija 

es muy poderoso, pero sobre todo, damos por sentado que se encuentra presente en 

cada experiencia de procreación. Al respecto, Badinter (1980) afirma que la 
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contradicción nunca ha sido tan grande, ya que hemos cambiado de vocabulario, mas 

no de ilusiones,  

Abandonamos el instinto por el amor, pero seguimos atribuyéndole a éste las 
características de aquél. En nuestro espíritu, o mejor dicho en nuestro corazón, 
seguimos concibiendo el amor maternal en términos de necesidad. Y a pesar de las 
intenciones liberales, experimentamos siempre como una aberración o como un 
escándalo a la madre que no quiere a su hijo. Estamos dispuestos a explicarlo todo 
y a justificarlo todo antes que admitir el hecho en su brutalidad (Badinter, 1980:14). 

 

De acuerdo con Paterna y Martínez (2005:75), el instinto maternal aún se 

mantiene como sinónimo de amor-maternal, y se le atribuye “un intenso valor moral y 

social transferido a la mujer en el momento de la procreación”. A decir de Badinter 

(1980:11), las investigaciones históricas ayudaron a reconocer que el instinto maternal 

es maleable, y tiene sus claroscuros. También podemos ver que no es generalizado ni 

omnipotente, que posiblemente como refiere dicha autora, no se halle “profundamente 

inscrito en la naturaleza femenina”.  

A decir de Badinter (1980:12), el amor maternal es más bien un sentimiento 

humano, “incierto, frágil e imperfecto”, el cual puede manifestarse o no. En tanto que 

Oiberman (2005:117) considera que dicho sentimiento no es puro, no es ideal, ni 

mucho menos simple, y no escapa al conflicto, contrario a la manera en que se le 

representa en el imaginario colectivo; y que más bien es “ambivalente, ambiguo y 

complejo”. En otras palabras, podemos decir que el amor maternal no es universal, es 

más bien una construcción histórica, que no es inherente a todas las mujeres, por lo 

que hay madres que experimentan amor por sus hijos, y otras que no. Es cierto que 

existen actitudes maternales que manifiestan la dedicación, el afecto y el interés por la 

progenie, pero también es un hecho que pueden brillar por su ausencia. Las 

expresiones de amor materno pueden ir de mayor a menor, o simplemente no 
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encontrarse presentes.8 Claro que hay madres que quieren a sus hijos/as, sin 

embargo, una vez que ha nacido el niño o la niña, la capacidad de amarlo, protegerlo 

y ampararlo dependerá de la historia emocional de la madre, de la ayuda que ella 

reciba, del contexto en el que se desarrolle la crianza, etcétera. Es decir que en la 

crianza de un infante, el amor maternal no es el único ingrediente para una formación 

“exitosa”, de modo que hace falta más que amor para que una criatura se desarrolle lo 

mejor posible; se necesitan además, recursos humanos, económicos, sociales, 

culturales, emocionales, psíquicos para semejante labor.  

En definitiva, en la maternidad humana las hembras han invertido mayor tiempo 

en la crianza de su progenie. Y aunque el comportamiento de la madre hacia sus crías 

implica actividades instintivas, la mayoría de esas actividades solamente se pueden 

realizar a través de la mediación del aprendizaje y de la experiencia (Martínez, 

2003:446). Por lo tanto podemos decir que, dejando de lado los procesos fisiológicos 

y anatómicos que conlleva la maternidad, el resto es cultural; las mujeres aprenden a 

amar a sus vástagos, de modo que no nacen sabiendo ser madres, más bien se 

enseñan a serlo.  

Las prácticas maternales responden a “la realidad histórica de un hijo biológico 

en un contexto social particular” (Ruddick, 1980:348). En este sentido, las 

maternidades deben verse dentro de sus respectivos contextos sociales particulares, 

así como en sus realidades históricas específicas. En suma, las experiencias de las 

                                            
8 En su trabajo Sexo y temperamento en tres sociedades primitivas, Margaret Mead (1935) documentó, 
entre otras cosas, la manera en qué las mujeres de las etnias Arapesh, Mundugumor y Tchambuli 
ejercían la maternidad. Este trabajo ha sido muy importante para abrir la discusión en torno a las 
nociones de amor maternal, instinto y maternidad, así como la artificialidad que representa el mito 
materno.  
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madres se encuentran profundamente marcadas por la manera como vivieron su 

infancia, la concepción que tienen del cuidado infantil, su relación con el entorno social, 

la idea que tienen del embarazo y de los infantes, el lugar que ocupan en su 

comunidad, sus relaciones familiares, sus formaciones emocionales, las 

circunstancias en las que concibieron a su hijo/a, entre otros aspectos biopsicosociales 

que abordaremos en el último apartado.  

Por último, ya hemos dicho que la maternidad humana es un proceso que forma 

parte del desarrollo biológico de las hembras, pero ésta no sólo es un proceso biológico 

ya que sus significados y características han variado en diferentes momentos de la 

historia. En este sentido, el siguiente capítulo explora la conformación histórica del 

ideal materno en Occidente, los elementos que han ayudado a idealizar la figura de la 

madre en México y la construcción social de lo que se considera las “buenas” y “malas” 

prácticas maternas.    
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CAPÍTULO 2 CONFORMACIÓN DEL IDEAL MATERNO 
 

La sociedad mexicana comparte la herencia cultural de Occidente, precisamente por 

eso  el  presente capítulo tiene por objetivo bosquejar el carácter cambiante de algunos 

modelos de maternidad occidental. Por lo que se dejarán de lado muchos detalles, 

diversidad de representaciones y prácticas de cuidado maternales, ya que no es el fin 

de este trabajo ahondar en ellos. Se parte de la idea de que una mirada en la historia 

de la maternidad puede ayudarnos a ver cómo se constituyó el modelo de crianza 

infantil hegemónico en el que se exalta e idealiza el papel de la madre. Por otra parte, 

es menester resaltar que, si bien nos centramos en el modelo de maternidad 

occidental, su construcción social e histórica se ha dado como un proceso 

heterogéneo, que ha atravesado por periodos y que incluye otros modelos 

subordinados que han desaparecido o se han vuelto dominantes, es decir que se han 

agregado más piezas al engranaje de la maternidad como la conocemos hoy.   

 

2.1 Breve historia de la maternidad en Occidente 
 

Para entender cómo se constituyeron las ideas en torno a la maternidad en 

Occidente,9 es importante revisar los mitos griegos en torno a ésta, ya que de acuerdo 

con Knibiehler (2001), tuvieron un papel predominante en la conformación de la 

conciencia occidental.10 Del mito griego heredamos la dimensión simbólica de la 

                                            
9 De acuerdo con Teresa González Pérez (2008), existe una evolución de las construcciones simbólicas 
de la maternidad dentro del contexto cultural de Occidente, esta autora señala que los estudios sobre 
ésta son aún escasos, y en su mayoría tienen un sesgo eurocéntrico. 
10No obstante, también el pensamiento científico helénico generó aportaciones sobre la maternidad, al 
buscar comprender cuál era el papel de la mujer en la reproducción (Knibiehler, 2001:9). Algunas 
observaciones como las hipocráticas afirmaban la inferioridad de la mujer con base en su útero y sus 
fluidos. Galeno pensaba que la mejer tenía los mismos órganos que el hombre, pero en si interior, que 
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maternidad, según refiere Knibiehler (2001:118), en la herencia helénica, el culto a la 

diosa de la agricultura Deméter representaba la sobrenaturalidad de la maternidad.11 

A lo anterior podemos agregar que esta diosa simbolizaba una función maternal más 

elaborada, ya que personificaba una relación muy estrecha entre la madre y el fruto de 

sus entrañas (Lozano, 2001:158). Por otra parte, como observa María Lozano (2001), 

las diversas mujeres presentes en la literatura griega sintetizan todas las categorías 

atribuibles a lo femenino, entre las que se encuentra la maternidad, que es vista como 

esencial desde la perspectiva política, porque la reproducción es necesaria para la 

estabilidad de la polis (Lozano, 2001:155). Y es que las madres griegas eran parte de 

la ciudadanía ya que ellas la transmitían. Asimismo, se observa cómo los atributos 

maternales se van perfilando en personajes como Penélope, Antígona, Yocasta, 

Clitemnestra, Níobe, Hécuba y Medea,12 que comienzan a dar forma a la distinción 

entre la buena y la mala madre. Una constante reflejada entre los filósofos de la Grecia 

Clásica, como los discípulos de Aristóteles y los estoicos, es la recomendación que se 

hacía a las mujeres para conservar sus roles familiares como madres (Lozano, 

2001:175). Con respecto a este tipo de disposiciones, Lozano (2001) explica que 

fueron adoptadas posteriormente por Roma, y se reflejan en corpus escritos como en 

                                            
también producía un esperma pero de menor calidad. Mientras que Aristóteles señalaba que el papel 
de la mujer en la creación de la vida era pasivo, y por tanto inferior (Knibiehler, 2001:16).  Si bien estos 
saberes ginecológicos han caducado, puede ser que no hayan desaparecido del todo en nuestras 
construcciones sociales las ideas que los alimentaron.   
11Yvone Knibiehler (2001) señala que la palabra maternidad no existía ni en griego ni en latín, pero que 
la función materna ya estaba presente en los mitos.  
12Medea es una figura mítica que representa el filicidio. Knibiehler (2001) advierte que su manera de 
obrar generó horror y angustia, ya que nos imaginamos que toda madre ama a su descendencia, y que 
debería soportar cualquier  sacrificio por amor a ella. Dentro de esta lógica, la mujer que destruye a sus 
hijos estaría renegando de su propia naturaleza, provocando una suerte de anarquía suprema, pues 
como observa esta autora: “En una sociedad patriarcal, el padre es el propietario de los hijos; por 

consiguiente la madre que los mata atenta contra esta prerrogativa” (Knibiehler, 2001: 14).  
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el caso de los neopitagóricos, quienes exhortaban a las mujeres a tener un 

comportamiento apropiado como esposas y como madres.  

 Aunque Roma retomó gran cantidad de elementos culturales de Grecia, es bien 

conocida la aportación del derecho romano al pensamiento occidental; la función 

materna no escapa a esto, pues los romanos generaron una serie de leyes que la 

establecieron dentro del marco familiar (Knibiehler, 2001:17).13 Sin embargo, 

Knibiehler destaca14 que aunque se practicaba el divorcio de manera común, y los hijos 

se quedaban en casa del padre, la ley y las costumbres romanas protegían los lazos 

sanguíneos permitiendo a la madre seguir viéndolos. Esta autora observa que al ser 

Roma un imperio en expansión, uno de los papeles principales de las matronas fue la 

repoblación de las legiones. Dentro de la tradición romana existe un referente que 

encarna el deber ser de la maternidad: Cornelia, quien tuvo doce hijos, se la puso 

como un ejemplo durante el mandato de Augusto para intentar detener el descenso de 

nacimientos. Además, cuando enviudó, renunció a contraer nupcias nuevamente para 

poder dedicarse al cuidado de sus hijos, y según refiere Knibiehler (2001), dio lugar a 

una anécdota muy socorrida todavía hasta el siglo XX, pues se le pidió que mostrará 

sus joyas, y ella reaccionó llevando a uno de sus hijos hacia el frente, diciendo “Éstas 

son mis joyas” (Knibiehler, 2001:20).  

                                            
13 A la esposa del pater familias se le concedió el título de mater familias o de matrona, Knibiehler (2001) 
observa en esta acción una forma de dar sentido a la función reproductora de las mujeres, así como 
subrayar su carácter instrumental, ya que en el derecho romano, que es patriarcal, únicamente el padre 
podía integrar al hijo a la familia, podía aceptarlo o rechazarlo sin consultar a la madre. Al cuerpo 
materno, especialmente al vientre, se le conferían derechos, pero no se le veía como esposa o madre 
a la mujer gestante, y era reducida a su matriz, que era el cuerpo jurídico del futuro niño (Kniebeler, 
2001:19). 
14 Knibiehler (2001), retoma este argumento de la obra de Yan Thomas, “Le ‘ventre’: corps maternel, 
droit paternel”, en Le genre humain, N° 14, París, 1986.  
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Según refiere Knibiehler (2001:24), muchos de los cuidados maternales en 

Roma fueron heredados a Occidente, que los adoptó y respeto durante dieciséis siglos. 

Igualmente sucedió con el derecho, que, pese a la caída del Imperio Romano de 

Occidente ante las incursiones de pueblos bárbaros, fue preferido y asimilado 

paulatinamente por los futuros Estados europeos  todavía hasta la etapa moderna. 

Entre las influencias de las cuales ha abrevado la cultura occidental, se 

encuentran los relatos bíblicos del Antiguo Testamento. En este conjunto de libros, se 

muestra a varias figuras femeninas viviendo un contexto problemático de maternidad, 

mediado por Dios (Oiberman, 2004). Por ejemplo, en la tradición talmúdica, la primera 

esposa de Adán fue Lilith, quien fue considerada como una hembra demoniaca por los 

cuentos populares, y se le personificó como la “madre oscura” luego que se le 

responsabilizó por la muerte de los hijos. Por otro lado, se encuentra la figura de Eva, 

cuya condena divina sobre los dolores del parto todavía está presente, y además 

ayudó a justificar la subordinación de las madres. En palabras de Knibiehler (2001:25): 

“La mujer está condenada a llevar en su seno y a traer al mundo a los hijos del hombre”, 

puesto que para los hebreos la virtud de una mujer radicaba en la capacidad para 

procrear una familia numerosa. Algunas otras mujeres como Sara, Rebeca y Raquel 

solamente pudieron ser madres gracias a que la divinidad masculina accionó sobre 

sus cuerpos.15 En el judaísmo se equipara mujer con madre, fertilidad femenina con 

persona y esterilidad con no-persona (Lozano, 2001:166), lo anterior nutrió el sinónimo 

mujer-madre que aún hoy día tiene vigencia. Conjuntamente, la herencia hebrea ayudó 

                                            
15Como en el caso de Sara, que era estéril, por lo que invitó a su marido Abraham a procrear con su 
concubina Agar para tener descendencia, más tarde la expulsó junto con el hijo nacido. Posteriormente, 
Yahvé  le concedió el milagro de tener un hijo a los noventa años. 
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a sentar  las bases para la diferenciación entre  la buena y la mala madre, (Knibiehler, 

2001; Oiberman, 2004), ya que el rey Salomón generó dicho  contraste en el episodio 

bíblico del Libro I de los Reyes, pues la buena madre es aquella que prefiere el 

bienestar de su hijo por encima del propio.16  

En lo que se refiere al cristianismo, éste estructuró las representaciones de la 

maternidad mediante la figura de Eva y María, que son polos opuestos de la feminidad. 

En lo que respecta a la segunda, si bien es uno de los referentes católicos más 

importantes, aparece poco en la Biblia. El origen de su culto se puede rastrear hacia 

los siglos I y II, pero su institucionalización se dio en el año 381, en el Segundo Concilio 

de Constantinopla (Lozano, 2001:168), tras discusiones entre arrianos, agnósticos y 

dogmáticos sobre sus atributos y la Encarnación de Jesús. El culto mariano cobró 

fuerza en Europa a finales del siglo IV, trayendo consigo la elevación de la maternidad 

por encima de la naturaleza, pues como advierte Knibiehler (2001) ella no sólo 

representaba la transmisión de la vida sino de la fe. Por otro lado, significó para las 

mujeres más humildes el acceso a la transcendencia (Oiberman, 2004:120).  

La maternidad milagrosa y las relaciones entre María y su Jesús ayudaron a 

estructurar la conciencia materna occidental (Knibiehler, 2001:29). Los debates 

dogmáticos y los relatos populares en torno a María, contribuyeron a las 

representaciones de la maternidad que radicaron en destacar su obediencia mediante 

la virginidad, pero sobre todo en la relación que sostiene con su hijo (Knibiehler, 

                                            
16Este es uno de los episodios bíblicos que más ha influido en la conformación del ideal materno, pues  
resalta el amor de madre, la abnegación, la bondad y el desinterés al mostrarse a una madre capaz de 
renunciar a su hijo con tal de que éste viva. En el relato se presenta a dos mujeres en disputa por un 
hijo ante el rey. Ambas habían parido, pero el hijo de una de ellas murió. El monarca pidió su espada 
para cortar al niño con vida en dos, para darle una mitad a cada una. La “verdadera madre” del niño 
pidió al rey que no lo matará, que le diera a la otra el hijo. El rey dijo que se le diera la criatura a esta 
primera mujer, ya que ella era la madre del niño.  
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2001:27). Cabe destacar que en María se exaltan las cualidades maternales a partir 

de la “madre nutricia”, ya que la leche materna simbolizaba no sólo el alimento 

fundamental del hijo, sino que la lactancia “evocaba también la consagración sin límites 

de la madre, la oblación de su cuerpo, la relación íntima que entablaba con el niño” 

(Knibieler, 2001:29). Al mismo tiempo, se representa a la mater dolorosa que sufre la 

muerte de su hijo ante el altar, enalteciendo la piedad materna y la abnegación.  

De acuerdo con Lozano (2001), la identificación de las mujeres con Eva perdió 

fuerza a favor de la de María, ya que asemejarse a Eva implicaba la sujeción al marido 

y a la función reproductora.17 Al seguir el modelo virginal de María, las mujeres 

renunciaban a su sexualidad, pero a cambio eran reconocidas por la Iglesia, lo que les 

confería cierto rango de acción al tomar sus propias decisiones. Entonces asumían su 

destino, que era la maternidad, por encima de su deseo sexual y de su cuerpo (Lozano, 

2001:170). Aún con todo, pese a que la virgen María se convirtió en el referente 

femenino más importante del cristianismo,18 Lozano (2001:171) sugiere que “la 

progresión  de las construcciones sobre la mujer y la maternidad en el cristianismo no 

es estrictamente lineal”. De hecho, se ha inferido de investigaciones sobre contextos 

de interpretación de la religión y la teología, la presencia de contradicciones entre la 

maternidad impuesta y la experiencia real de las mujeres (Lozano, 2001:171). En otras 

palabras, resulta ser que el discurso sobre los atributos maternales enaltecidos en la 

imagen de María, contrastaba con las prácticas diarias de numerosas madres.  

                                            
17En el relato bíblico Dios se refiere a Eva de la siguiente manera: "A la mujer dijo: Multiplicaré en gran 
manera los dolores en tus preñeces; con dolor darás a luz los hijos; y tu deseo será para tu marido, y él 
se enseñoreará de ti" (Génesis 3: 16). 
18Además de Eva y María, el otro referente femenino fue María Magdalena, que representaba la 
oportunidad de redención mediante la culpa, la confesión, el arrepentimiento y la  penitencia. A través 
de ella, el clero medieval promovió la doble culpabilidad que representaba ser pecadora y ser mujer, sin 
embargo, su figura fue realmente ignorada por las autoridades eclesiásticas (Lozano, 2001:170).  
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En otro orden de ideas, las fuentes de información sobre maternidad en la Alta 

Edad Media son escasas.19 Según Knibiehler (2001), los pueblos “bárbaros” 

adoptaron, en esencia, las prácticas grecorromanas en lo concerniente a la función 

materna, sus prácticas y representaciones, las cuales no experimentaron una 

transformación fundamental sino hasta el Siglo de las Luces. Como observa esta 

autora, de no ser por la virgen María, “la maternidad no fue objeto de ningún tipo de 

valorización” (Knibiehler, 2001:33). Oiberman (2004) señala que la función materna 

fue considerada una cuestión que les competía solamente a las mujeres. Por su parte, 

Cristina Palomar (2005) indica que en las sociedades rurales y artesanales de la  Baja 

Edad Media se buscaba remediar la alta mortalidad mediante el nacimiento de muchos 

hijos, por lo que el rol nutricional de  las madres era fundamental y dirigía sus acciones. 

Por otro lado, durante el siglo XII apareció en Europa la palabra maternitas en 

acompañamiento de la de paternitas, utilizada por los clérigos para caracterizar la 

función de la Iglesia debido al auge del culto mariano (Palomar, 2005:41). Mediante 

esta acción se buscó otorgar reconocimiento a la maternidad espiritual por sobre la 

carnal, que era despreciada (Oiberman, 2004:121), sobre todo porque era relacionada 

con los pecados de Eva. El culto a la Virgen María, que según Lozano “es una de las 

pruebas más evidentes de la importancia de la maternidad en la representación del 

universo femenino” (Lozano, 2001:178), ya que María como madre, se convirtió en uno 

de los grandes modelos de las representaciones femeninas. 

                                            
19Los primeros cinco siglos fueron de invasiones y guerras, hasta el siglo XI se restableció la paz, que 
posibilitó la organización de la sociedad feudal, que aunque edificó ciudades, era básicamente rural 
(Knibiehler, 2001:33).   
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Vale destacar que en Italia, en el siglo XIII, el teólogo y filósofo Tomás de Aquino 

escribió sobre el amor maternal, afirmando que era imperfecto con respecto al 

paternal, pero que las madres tenían mayor  amor por los hijos, y aunque éstos no les 

retribuyeran, aun con todo, esto les provocaba gran placer (Lozano, 2001:176). Con 

base en estas ideas se construyó, en Occidente, un discurso que caracterizaba a las 

mujeres como seres guiados por su pasión, definiéndolas como indomesticadas,  

proclives al pecado e incapaces de corregirse desde su interior, por lo cual era 

menester disciplinar la naturaleza femenina a través de “el modelo de comportamiento 

doméstico: la amante y la madre” (Lozano, 2001:176).  

Más tarde, en el Renacimiento, bajo la influencia de las ideas humanistas, 

muchas mujeres se rebelaron en sus escritos contra la subordinación y la 

representación negativa de la identidad femenina, sin embargo, los escritos teológicos 

y los morales redujeron la libertad y la sexualidad femenina a la maternidad (Lozano, 

2001:186). Además, las descripciones y estudios médicos de la época mostraban a la 

mujer-madre como una mala influencia en los hijos, ya que se creía que los rasgos de 

carácter negativo, así como las enfermedades hereditarias, eran transmitidos por ella 

(Lozano, 2001:186). 

Las sociedades del Antiguo Régimen eran desiguales y jerárquicas, no era lo 

mismo nacer campesina, noble o burguesa; por lo que los deberes de las madres 

variaban de un medio social a otro20. Además, debido a cambios durante el 

                                            
20Ya en las postrimerías del siglo XVIII, en amplias regiones de Europa continental, la lactancia materna 
y la crianza de los hijos se llevaba a cabo recurriendo a las nodrizas, a la que acudían mujeres 
aristócratas, de la clase media urbana o que por cuestiones laborales no podían amamantar a un recién 
nacido (Lozano, 2001:188). Lo anterior evidencia que las prácticas femeninas con respecto a la 
maternidad han variado a través de los siglos y en cada sociedad, pues la crianza de los hijos en muchos 
momentos le fue delegada a mujeres que no eran las madres biológicas de los infantes.  
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Renacimiento y la Reforma, en los siglos XV y XVI, se complejizó la diversificación de 

formas de ejercer la maternidad, no obstante dichos cambios no fueron sustanciales, 

por lo que no provocaron mayores modificaciones en la idea que prevalecía sobre las 

madres (Knibiehler, 2001:44).   

No fue sino con la llegada de los discursos de la modernidad que la manera  

como se concebía la función maternal fue fuertemente cuestionada; Oiberman (2004) 

advierte que la elevada mortalidad infantil alarmaba a los economistas y asesores de 

las monarquías, quienes señalaban el peligro de despoblación. Los economistas 

aseveraban que “la riqueza de las naciones se construía gracias a la cantidad y calidad 

de sus habitantes” (Knibiehler, 2001:56). Y como advierte Lozano (2001), a partir de la 

segunda mitad del siglo XVIII se encontró que la solución para robustecer el 

crecimiento poblacional se hallaba en los cuidados y crianza de los hijos por parte de 

las madres, lo cual “pasó a legitimar un nuevo modelo de maternidad como baluarte 

de un equilibrio social, cultural y económico centrado en la estabilidad demográfica” 

(Lozano, 2001:193). Como refiere esta autora, en los niños se veía su potencial  

productivo, pues eran la futura mano de obra que generaría riqueza.  

Con base en lo anterior, se afirma lo ya destacado por Badinter (1980), que las 

funciones concernientes a las madres, así como la valorización o devaluación de la 

maternidad se dictan de acuerdo a  las necesidades y los valores dominantes de cada 

sociedad. Ya que se observa que los discursos económicos, filosóficos y moralizantes 

de la Ilustración necesitaban generar un nuevo imaginario sobre la maternidad, puesto 

que, según Lozano (2001:193), trataban de dar cohesión a un nuevo orden político,  

con prioridades económicas y sociales, pero que además pregonaba el ideal de la 

felicidad, el amor y la igualdad. Y requerían que las mujeres se implicaran por su propia 
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voluntad en la construcción de este nuevo sistema, y para tales fines era menester 

redefinir la identidad femenina con base en la exaltación de la función maternal.  

En las últimas décadas del siglo XVIII en Francia se produjeron copiosas obras 

que hablaban sobre nuevas ideas acerca de la familia, las cuales exhortaban hacia 

nuevos sentimientos como el amor maternal (Badinter, 1980:39). Aunque desde 

principios de este siglo dos médicos franceses (Hecquet desde 1708 y Crousaz en 

1722) ya habían hecho un listado de los deberes que una “buena madre” debía cumplir, 

Badinter (1980) señala que no fue sino con la publicación de Emilio de Jean-Jacques 

Rousseau, que se cuajaron las nuevas ideas de la familia fundada en el amor maternal. 

Rousseau fue uno de los mayores impulsores de la idealización del amor materno al 

llamar la atención sobre la relevancia que tenían las madres en la educación. 

Knibiehler (2001:57) refiere que esto atrajo la atención de las mujeres, quienes 

encontraron en estas ideas reconocimiento y valoración de su función, así como “una 

rehabilitación de su diferencia”; esto, a su vez, promovió que las madres empezaran a 

“apoderarse de su progenitura”, que disfrutaran de la compañía y/o el cuidado de su 

prole. De tal modo que el amor materno se tornó objeto de culto.   

Acorde con Knibiehler (2001:53), la filosofía de la Ilustración “cuestionó todas 

las tradiciones, todas las jerarquías y se esforzó por pensar en un nuevo tipo de 

sociedad. Así, le otorgó un lugar especial a la maternidad, colocándola al servicio del 

hijo, futuro del mundo”. Según esta autora, el cuerpo femenino se transformó en la 

matriz del cuerpo social, la mujer fue valorizada como madre, se la consagró 

totalmente a su hijo/a, y el amor materno se convirtió en un valor y código de buena 

conducta para ellas (Knibiehler, 2001:56).  
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La Revolución Francesa perturbó el orden del Antiguo Régimen, se promovieron 

grandes modificaciones en lo que respecta a la política, la sociedad y la familia.  

Knibiehler (2001) señala que la figura paterna del rey fue sustituida por imágenes 

femeninas maternales como la Libertad, la Nación y la República, lo cual promovió que 

la maternidad adquiriera el carácter de símbolo político. Asimismo, se restringió el 

poder paterno, se instituyó el matrimonio civil y el divorcio, y permitió  

momentáneamente que las mujeres ascendieran políticamente mediante la exaltación 

de su función reproductora, dando paso a lo que esta autora llama la “maternidad 

glorificada”, que se impuso en todo el siglo XIX y en la primera mitad del XX.  

Si bien el siglo XVIII la Ilustración y, sobre todo, la Revolución Francesa 

permitieron la presencia de mujeres en la vida política, con la llegada de la glorificación 

de la maternidad en el siglo XIX, ellas fueron alejadas de la vida pública, su ascenso 

político fue invalidado por su capacidad reproductiva y se las relegó al ámbito 

doméstico mediante ideas que reconocían y reivindicaban su valioso papel en la 

familia. Al respecto Knibiehler (2001:62) observa: 

Hay que recordar que las sociedades occidentales estaban entrando, al mismo 

tiempo, en las angustias de la revolución industrial y en la difícil elaboración de la 

democracia. Inmersa en cambios tan importantes, la gente necesitaba una vida 

privada, estable conservadora, tranquila; todos deseaban encontrar una figura 

tutelar infinitamente tierna y dedicada, “ángel del hogar”, madre mítica.  

 

En los siglos XIX y XX la figura de la madre se volvió el centro de equilibrio de 

la vida familiar, tanto para las mujeres que laboraban como para las que no. Se 

dedicaron de lleno a la vida doméstica, asumieron la responsabilidad educativa sobre 

sus hijos/as; en suma, se esperaba mucho de ellas (Knibiehler, 2001:62), comenzó el 

auge de lo que Sharon Hays (1998) denomina “la maternidad intensiva”, la cual ha 
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abrevado de las ideas de Europa occidental y se ha  constituido a través del modelo 

de base religiosa de los puritanos estadounidenses,21 la valorización del siglo XIX de 

las madres y el establecimiento en el siglo XX de la crianza infantil guiada por expertos 

(Hays, 1998:49).   

Durante el siglo XIX la maternidad era altamente valorada, junto con la idea 

legada por Rousseau sobre la inocencia infantil, pusieron los cimientos para la 

construcción de la ideología de la maternidad intensiva (Hays, 1998:64), que prosperó 

en Estados Unidos, Europa y, más adelante, en países latinoamericanos entre las 

clases altas y medias. La crianza infantil fue entendida como una tarea que quien mejor 

podía y debía cumplir era la madre individual, “…se le indicaba que recurriera a todo 

su conocimiento, devoción religiosa y capacidad de amor para enfrentar la tarea y se 

la instaba a que fuera cariñosa, vigilara constantemente su propio comportamiento y 

demostrara extremo cuidado al guiar al niño” (Hays, 1998:64). 

Así como los discursos de la Ilustración influyeron en la forma de concebir la 

maternidad, también lo hicieron los enfoques positivistas del siglo XIX. Entre 1870 y 

1914 se produjeron grandes cambios en Europa: arrancó formalmente la atención 

médica de la reproducción humana y se instauraron los descubrimientos de Luis 

Pasteur en la eficacia sanitaria (Oiberman, 2004:125). Por su parte, Hays (1998:72) 

plantea que las ideas también cambiaron: “los instintos, la virtud y el cariño de la madre 

ya no se consideraban suficientes para asegurar una adecuada crianza infantil. Ahora 

                                            
21Hays (1998:57) indica que los puritanos de Nueva Inglaterra consideraban que la guía para la crianza 
infantil era la Biblia, que el poder del padre debía imperar en el hogar, y la madre e hijos/as tenían que 
sujetarse a éste. Además valoraban a las esposas por su fertilidad, ya que tener mucha progenie era 
beneficioso. No obstante, la educación se centraba en la Iglesia, la comunidad y la figura paternal, no 
así en los aportes particulares de la madre. 
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tenía que ser formada <<científicamente>>”. En este periodo, los expertos tenían gran 

interés en instruir a las madres en la formación de la conducta de los niños/as mediante 

información sobre desarrollo infantil y métodos para criarlos (Hays, 1998:72),22 

deseaban convertirla en una empresa científica. 

Con la llegada del siglo XX las sociedades occidentales superaron la era 

industrial e ingresaron en la modernidad, surgieron dos acontecimientos que  

influyeron en las madres y la maternidad: el crecimiento de las ciencias biológicas y el 

establecimiento de los estados de bienestar (Knibiehler, 2001:81). Con respecto al 

primero, la intervención médica en el periodo de entreguerras revolucionó las 

costumbres: muchas mujeres dejaron de dar a luz en sus hogares y acudieron a los 

hospitales, entonces se institucionalizó el parto. Asimismo, se perfeccionaron los 

cuidados a los niños/as mejorando su higiene y disminuyeron las muertes neonatales 

y maternas (Knibiehler, 2001:86). En cuanto al segundo, después de la Primera Guerra 

Mundial los nacimientos descendieron y la incorporación de las mujeres a la vida 

laboral aumentó; en la opinión de Knibiehler (2001:86) esto último provocó que su 

actividad asalariada compitiera con su rol de madres, por lo que los Estados 

occidentales resolvieron que la familia tenía que ser objeto de decisiones políticas, las 

cuales tendieron a “nacionalizar a las madres”. Como refiere esta autora, en la etapa 

entre las guerras había diversidad en los regímenes políticos; aparecieron las 

repúblicas socialistas y las dictaduras totalitarias, junto a las democracias liberales. 

Pero dicha diversificación no alcanzó a la maternidad, al contrario, las diferencias 

visibles entre países disminuyeron y las semejanzas fueron cada vez más grandes. 

                                            
22Ejemplos del tipo de método sugeridos en esta época son los horarios estrictos de alimentación, de 
siesta y de juego, no alzar al bebé cuando llorara, no acostumbrarlo a los brazos, etcétera.   
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Los Estados, aunque disímiles políticamente, se volvieron natalistas, buscaron 

maneras de rehabilitar a las familias tras la gran guerra, preocupándose por  la 

atención médica del parto y por evitar el aborto23 (Knibiehler, 2001:86). Deseaban crear 

Estados fuertes, que pudieran abarcar a toda la población, que desarrollaran su 

economía, repararan los daños del conflicto bélico y al mismo tiempo se prepararan 

para uno próximo. La presión natalista y la nacionalización de la maternidad fue una 

de las vías para alcanzar estos fines, ya que era necesario contar con una población 

robusta que proveyera de mano de obra y soldados pero, sobre todo, era menester 

que hubiera quienes los parieran y cuidaran.  

Durante la etapa de posguerra y hasta mediados de la década de 1960 aumentó 

de forma duradera la tasa de natalidad, desde Estados Unidos de América a la Unión 

de Repúblicas Socialistas Soviéticas comenzó la época del baby boom (Knibiehler, 

2001:88). En este tiempo el mensaje de los Estados era muy claro y semejante; de 

acuerdo con Knibiehler (2001:89) el imperativo era que las mujeres, ya fueran 

trabajadoras o no, primero tenían que ser madres pero, al mismo, tiempo eran 

ciudadanas que debían cumplir un papel social y político, ya que “la ciudadanía se 

arraigaba en la maternidad”, por lo que para muchas mujeres la maternidad persistió 

como fundamento de su identidad.  

Entre las consecuencias del baby boom podemos mencionar que la crianza se 

apoyó en la maternidad intensiva, que se vio reforzada por la concepción de la familia 

centrada en un hijo/a, y el amor materno se convirtió en el método para formar al 

                                            
23Los gobiernos de Francia, Italia, España, Alemania, URSS, Suecia, Gran Bretaña, Estados Unidos, 
por mencionar algunos, adoptaron el natalismo, que aunque respondía a objetivos diferentes compartía 
métodos como la represión del aborto, los subsidios a las familias, institución de la licencia por 
maternidad, cuidados médicos durante la gestación y el parto  (Knibiehler, 2001:82-84).   
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infante (Hays, 1998:82). Conforme a lo propuesto por Hays (1998:82), las técnicas 

recomendadas para criar se intensificaron, se volvieron más absorbentes emocional y 

económicamente, las madres tenían que ser cariñosas, solícitas, debían estar atentas 

a los deseos y necesidades de su progenie, el amor materno se pensaba fundamental 

para el desarrollo de los/as niños/as, ya que se consideraba que la maternidad era una 

“aptitud natural”. Ya no era suficiente el cuidado del cuerpo del niño/a, sino que, 

además, era necesaria la ternura. Como señala Oiberman (2004:127) “el discurso 

psicológico fascinó a las madres ansiosas por actuar bien y que no se sintieran 

culpabilizadas.”  

Por último, el ascenso de la medicina, el impacto del poder político de los 

Estados en las sociedades y las dos guerras mundiales provocaron grandes cambios 

tanto en Europa como en el resto del mundo. La maternidad no escapa al influjo de 

estos eventos, de hecho, la ubican en una esfera de conflictos que ha provocado 

repensarla. La glorificación del amor materno se desarrolló durante todo el siglo XIX y 

hasta los años 60, las mujeres, que fueron desprestigiadas como hijas de Eva, 

encontraron en la idealización de la maternidad “una rehabilitación de su diferencia y 

el reconocimiento de un papel propio” (Palomar, 2005:41). Por su parte, la maternidad 

intensiva fundada en el afecto materno se posicionó como la ideología de crianza 

infantil hegemónica, ella se corresponde con un conjunto de preocupaciones sociales 

y morales, así como con intereses políticos y económicos que han influido en la 

biología de las mujeres. Dicho modelo materno surgió poco antes de la Segunda 

Guerra Mundial y ha mantenido su predominio desde entonces. Hays (1998:88) 

advierte que se ha vuelto más extendido y elaborado en la actualidad y ha generado 

grandes contradicciones culturales entre las mujeres ya que, a pesar de la entrada de 
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éstas en la fuerza de trabajo remunerada, persiste la idea de que deben ser cálidas, 

generosas y solícitas como madres; pero, al mismo tiempo, deben competir en un 

mercado laboral que privilegia la competencia individualista por las ganancias.  

En continuo avance, la maternidad disfruta de su propia historia, la cual ha sido  

dinámica, heterogénea y cambiante. Su evolución está unida a la sociedad, que 

siempre la carga de significados. Con el paso de los siglos se ha  construido y 

reconstruido siguiendo las circunstancias históricas y culturales, pero siempre se le ha 

asociado con la identidad de las mujeres  (González Pérez, 2008:92). No obstante, lo 

anterior se vio seriamente cuestionado a mediados del siglo pasado con los 

planteamientos feministas, como el de Simone de Beauvoir, quien publicó El segundo 

sexo (1992), obra que reflejó y ocasionó una revolución en la identidad femenina, ya 

que separó el binomio mujer-madre, desacralizó la maternidad y denunció la 

inexistencia del instinto materno, permitiendo a las mujeres asumirse como sujetos 

autónomos (Knibiehler, 2001:94; Oiberman, 2004:127; Palomar, 2005:42). Si bien fue 

censurada, incluso por el mismo Papa en el Vaticano, su difusión se frenó en amplios 

sectores, ayudó a sembrar las dudas necesarias sobre la mujer-madre. Aunado a lo 

antes dicho, una serie de eventos y conquistas feministas modificaron el panorama de 

procreación femenina para siempre: el arribo de la píldora anticonceptiva en la década 

de 1960 facilitó el control de la fecundidad y, por consiguiente, simbolizó la 

emancipación por medio de la maternidad elegida (Knibiehler, 2001:95) y permitió el 

sexo sin fines de procreación. La legalización o despenalización de la interrupción 

voluntaria del embarazo significó un avance muy cuantioso en materia de logros 

feministas, ya que las mujeres: 
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Al escapar de la influencia de la naturaleza, disponían de un dominio casi absoluto 
sobre el cuerpo e, inclusive, sobre la función reproductiva. […] La función biológica 
pasó a ser el fruto de una decisión: ya no se trataba de una reproducción pasiva, 
sino de una procreación humana en la que intervenían la razón y la afectividad. 
Antes las mujeres no tenían derecho a negarse a un nacimiento, ahora ya no tienen 
derecho a dejar que nazca un hijo no deseado (Knibiehler, 2001:97). 
 

El advenimiento de la maternidad elegida no ocurrió en todos los sectores de la 

población y no se dio como muchas feministas pensaron. Por un lado, aportó cambios 

en las relaciones entre madre y padre, modificó las bases de la identidad femenina, 

afloró el placer sexual velado por el deber materno, resignificó las formas de parir, 

entre otros. Pero por el otro, generó inquietudes al exigir a las mujeres reflexionar sobre 

su lugar en la sociedad y a formular nuevas exigencias (Knibiehler, 2001:101).  

Desde la última parte del siglo XX y hasta el siglo XXI hemos presenciando el 

arribo de nuevas manifestaciones en el ámbito familiar. Están siendo visibilizados y 

reconocidos otros modelos de familia (monoparentales, padres o madres del mismo 

sexo, tíos/as criando a sus sobrinos/as, madrastras, padrastros) que antes no lo eran. 

Asimismo, están saliendo a la luz otros modelos de maternidad, que contrastan con 

los valores tradicionales que siempre se le han asociado, con la imagen “tradicional” 

de la mujer casada, dedicada a su hogar, entregada al cuidado de su familia, amorosa 

con sus hijos, comprensiva con las necesidades de éstos, etcétera. Dichos modelos 

de familia y de maternidad ya existían, no obstante, ahora son más evidentes. Pero, 

como escribe Aguayo (2008:74), aunque se estén admitiendo otros modelos familiares, 

no son igualmente acogidos otros modelos maternales. 

De tal suerte que ha sido necesario comenzar a visibilizar que el modelo de 

maternidad tradicional no es universal, y que coexiste con otros: madres que trabajan 

(Hays,1998; García y Oliveira, 1991; Sánchez-Bringas, 2004), que son jefas de familia 

(Acosta, 1998; Oliveira, 2006), que se encuentran en la adolescencia (Varea, 2008), 



 

44 
 

que tienen una pareja del mismo sexo (Imaz, 2010; Fons, 2006), que migran (Asakura, 

2013; Bedoya, 2009), que maltratan (Ampudia, 2005; Bedoya y Giraldo, 2011), que 

están en reclusión (Palomar, 2007; Bright, 2013; Hidalgo, 2001) por mencionar 

algunos. 

 

2.2 Las “buenas” y las “malas" madres 
 

El vocablo madre es definido por la Real Academia Española (2014) como “la 

mujer o animal hembra que ha parido a otro ser de su misma especie.” En tanto que 

para la tradición feminista adquiere significados que trascienden lo biológico. Victoria 

Sau (1990:171) la define como una “palabra que expresa la relación entre una mujer y 

su hija o hijo biológico”; dicha relación tiene un origen natural, al mismo tiempo que 

cultural “en tanto que observada y nombrada como tal”. Previo al descubrimiento del 

papel de los hombres en la fecundación, en los inicios de la humanidad no existía más 

filiación que la consanguínea o uterina con las madres (Sau, 2014:172). De tal suerte 

que podemos observar un devenir histórico y cultural en la forma de conceptualizar lo 

que se entiende por madre, ya que aunque “tiene a su cargo todo el proceso vital de 

engendrar, gestar y parir, y de forma muy generalizada, también el de asistir a la 

infancia hasta un momento dado de su desarrollo” (Sau, 2014:174), dentro del contexto 

cultural del patriarcado24 “es indefinible por sí misma pues, en cada tiempo y lugar son 

los hombres los que deciden cómo ha de ser, cómo ha de actuar, qué debe hacer” 

                                            
24 De acuerdo con Adrienn Rich (1986:104) el patriarcado “consiste en el poder de los padres: un sistema 
familiar y social, ideológico y político en el que los hombres –a través de la fuerza, la presión directa, los 
rituales, la tradición, la ley y el lenguaje, las costumbres, la etiqueta, la educación y la división del 
trabajo–  deciden cuál es o no es el papel que las mujeres deben interpretar y en el que las mujeres 
están en todas circunstancias sometidas al varón.”    
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(Sau, 2014:174). En este sentido, una buena o una mala madre será definida de 

acuerdo con la forma como la sociedad valorice o desprecie a la maternidad (Badinter, 

1981:13). Por tanto, la maternidad se encuentra sobrecargada de significados sociales, 

es una experiencia subjetiva al mismo tiempo que práctica social (Palomar, 2004:12). 

De esta manera, los modos de ser madre y las pautas de crianza son construcciones 

sociales y culturales que varían de acuerdo con el contexto histórico y con cada 

sociedad. No obstante, hacia finales del siglo XVIII en sociedades latinoamericanas, 

como la nuestra, se han constituido los discursos y representaciones que colaboraron 

en perfilar lo que tradicionalmente involucra ser una "buena madre", una "mala madre" 

o una madre "desnaturalizada" (Amantze, 2015:427).  

Dichos discursos sobre la maternidad se han extendido, popularizado y tornado 

más elaborados mediante estereotipos que han dejado una fuerte impronta en las 

representaciones actuales sobre ésta. Sabina Amantze (2015:427) advierte que más 

allá de las resignificaciones históricas y las perspectivas recientes, quienes son 

designadas con el mote de “malas madres” son las que incumplen el ideal que implica 

ese papel social. Para Palomar (2004:17), los estereotipos que se han construido en 

torno a cómo se debe ser madre, tienen responsabilidad en “la producción simultánea 

de ambas caras del mismo fenómeno,” ya que son los mandatos sociales referentes a 

las buenas madres los que producen las malas madres, que son aquéllas que no 

cumplen con las expectativas ideales que la sociedad desea ver en ellas.  

Estas mujeres son definidas como “desnaturalizadas”, ya que su 

comportamiento contradice la supuesta “naturaleza femenina” que conlleva querer ser 

madre pero, además, ser “buena madre”. Por tal razón se les estigmatiza, diagnostica 

y penaliza de acuerdo con la gravedad del incumplimiento (Palomar, 2004:17), que 
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implica querer a su progenie, hacerse responsable de ella, procurarla, amarla y 

cuidarla hasta que lleguen a la edad adulta y aún después. En suma, existe un 

establecimiento de las normas y de los modos adecuados de la crianza y la educación, 

es decir, el conjunto de “buenas prácticas de la maternidad” (Rodríguez, 2007:19), ya 

que cada época y cultura han tenido un modelo determinado de la misma. 

Palomar (2007:58) señala que la figura de “La Madre” es “la representación 

ideal, abstracta y generalizadora que encarna la esencia atribuida a la maternidad”, de 

la cual se desprenden dos estereotipos básicos: las “buenas madres” y las “malas 

madres”. Esta autora observa que las construcciones discursivas referentes a la 

maternidad idealizada reflejan al grupo social que las produce, por lo que los 

estereotipos negativos que se derivan de este ideal como las “malas madres”, resultan 

amenazantes porque “representan un autorretrato en negativo”, ya que proyecta “las 

contradicciones internas del orden discursivo de género de la sociedad, de sus propios 

métodos y costumbres y del modo en el que vive y perpetúa el orden necesario para 

su sobrevivencia” (Palomar, 2007:57). En este sentido, la construcción de la 

maternidad, sus estereotipos y calificativos se producen en sociedad, por lo tanto, sus 

efectos serán acogidos por la misma sociedad que los produjo. Es así que el mote de 

“buena madre” se le otorgará a aquélla que cumpla con las expectativas ideales de 

dicho papel social. En tanto que la que no se ajuste a los ideales, la que objete la 

supuesta “naturaleza femenina”, la que contradiga el mito de la madre perfecta 

entregada totalmente al cuidado de sus retoños, será nombrada como “mala madre” 

(Palomar, 2005:58).  

Finalmente, Palomar (2005:58) basada en Jane Swigart (1990), refiere que la 

responsabilidad del bienestar diario de los hijos/as recae únicamente en las mujeres, 
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lo que promueve “un ideal de madre imposible de realizar pero que, sin embargo, 

funciona bien para culpar a las madres que no se ajusten a éste.” Esta autora agrega 

que los ideales de la maternidad socialmente construida se fundamentan en tres 

campos esenciales; el legal, el moral y el de la salud. Los cuales operan como criterios 

para diferenciar a las “buenas” de las “malas” madres. En suma, el calificativo de 

“malas madres” representa el reverso negativo de la construcción social de la 

maternidad en sociedades como la mexicana, lo cual es consecuencia de la 

discrepancia que existe entre el ideal de género producido culturalmente y 

fundamentado en el instinto y el amor maternos, en el sinónimo entre mujer y madre, 

así como en la entrega abnegada y con gusto de las mujeres a la maternidad (Palomar, 

2005:58).  

Por otra parte, Palomar (2005:61) expone que los atributos que definen a una 

“buena” y a una “mala” madre se construyeron también desde saberes específicos y 

esquemas teóricos, como el psicoanálisis, que impusieron a las mujeres la 

responsabilidad total de la progenie; estos produjeron “un código moral disfrazado de 

conocimiento especializado.” Añade que lo anterior pretende mantener un orden social 

de género, sin embargo, ha sucedido todo lo contrario, y más bien ha quedado 

evidenciada la fragilidad del mismo.  

En conclusión, podemos definir a las “malas madres” apoyándonos en Palomar 

(2005) como: 1) Las mujeres que redimen a su vez a las “buenas madres”, esto porque 

“son el resultado de los miedos reprimidos que siempre flotan sobre toda maternidad, 

que impregnan sus prácticas encarnadas y cotidianas, su “normalidad”, y que, sin 

embargo, a fin de hacerla glorificable, vuelve necesario aplastar y extraer de la 

cotidianeidad vivida a las “malas madres”” (Palomar, 2005:62). 2) Las que no participan 
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de los supuestos locales del imaginario social, y que ponen en tela de juicio todo lo 

que es incuestionable ante el grupo social, como la existencia del amor maternal. 3) 

Aquéllas que personifican la maldad porque contradicen la norma y no contribuyen a 

naturalizarla. 4) Las  que cuando son sentenciadas y recluidas libran del mal a la 

sociedad, que sigue creyendo que las “buena madres” son quienes no han cometido 

ningún “delito contra la maternidad”. 5) Quienes en sus prácticas subordinadas 

favorecen la reproducción incansable del complejo imaginario social de la maternidad. 

6) Aquéllas que sirven como refuerzo del sentimiento de culpabilidad de otras mujeres 

que se atrevan a cuestionar el mandato biológico. 

 

2.3 Maternidades mexicanas 

 

A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio,  
a ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio.  

A ti que peleaste con uñas y dientes valiente en tu casa  
y en cualquier lugar, a ti rosa fresca de abril a ti mi fiel querubín.  

A ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias a ti  
mis respetos señora, señora, señora.  

A ti mi guerrera invencible a ti luchadora incansable,  
a ti mi amiga constante, de todas las horas.  

Su nombre es un nombre común, como las margaritas siempre mi  
poca presencia constante en mi mente y para no hacer tanto  
alarde esa mujer de quien hablo es linda mi amiga, gaviota,  

su nombre es... mi madre 

                                                                                                                                  Denisse de Kalafe25  

 

En nuestro país, el ideal maternal posee una fuerte influencia de las ideas 

provenientes de Europa y Estados Unidos, sin embargo, ha generado su propia 

identidad cultural. Para las y los mexicanos existen muchas referencias a la 

                                            
25 Aunque la autora de esta canción es de origen brasileño, se volvió un clásico en México.  Sus estrofas 
exaltan el “amor maternal”, y se la escucha y canta en infinidad de festivales realizados en escuelas por 
el día de las madres.   
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maternidad: el festejo del día de las madres, las figuras cinematográficas, los 

personajes de telenovelas, canciones que hablan sobre el amor a la madre, el culto a 

la virgen de Guadalupe, etcétera. Para efectos del presente trabajo solamente 

abordaremos, sin profundizar, la celebración, el cine y la televisión como generadores 

del binomio mujer-madre en México.  

El día de las madres se instituyó en México el diez de mayo de 1922, a través 

del periódico Excélsior.26 Dicho diario de circulación nacional, inspirado en el festejo 

norteamericano del Día de la Madre, convocó con el apoyo del Secretario de 

Educación, el arzobispo primado de México, la Cruz Roja y las Cámaras de Comercio, 

a rendir homenaje a las madres mexicanas. De acuerdo con Marta Acevedo (1982) 

esta celebración fue creada como una medida política para contrarrestar las 

propuestas feministas que se estaban promoviendo en Yucatán, así como la campaña 

iniciada por el Consejo de Educación Pública de esta entidad, que buscaba informar a 

las mujeres sobre los beneficios de la planificación familiar. De este modo, el día de 

las madres surgió como una contraofensiva hacia las iniciativas liberales sobre 

educación y emancipación de las mujeres que se estaban promoviendo en Yucatán.27 

Marta Lamas (1995:1) observa que, con la institución de este festejo, las propuestas 

                                            
26La construcción del Monumento a la Madre, ubicado en la calle de Sullivan en la Ciudad de México, 
también fue una iniciativa del Excélsior. Se inauguró a finales de la década de 1940 y ostenta la frase: 
"A la que nos amó antes de conocernos” (Acevedo, 1982).  
27Es menester recordar que entre 1915 y 1924 los revolucionarios Salvador Alvarado y Felipe Carrillo 
Puerto fueron gobernadores de Yucatán; durante su gestión se definió un programa de gobierno en el 
que por primera vez en todo el país se incluyó a las mujeres. Durante este tiempo tuvo lugar el Primer 
Congreso Feminista en Yucatán, y además se impulsaron las Ligas Feministas (Cortina, 1998). El 
proceso social yucateco alentó un movimiento que llegó a discutir la maternidad, planteó la necesidad 
de libre elección y promovió el uso de métodos anticonceptivos entre las mujeres. Lo anterior provocó 
que varios periódicos locales comenzaran una campaña contra las feministas y sus propuestas 
inmorales para evitar la procreación (Lamas, 1995). 
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feministas quedaron sepultadas “por una avalancha propagandística que exalta la 

maternidad tradicional: prolífica, sacrificada y heroica”.  

Por lo que se refiere al cine hecho en México, Julia Tuñón (1998:173) observa 

que ha sido recuperador y transmisor de principios fundamentales de la cultura que se 

articulan históricamente; entre los cuales se encuentra la fuerte presencia del culto 

materno, arraigado en la cultura popular. Como observa esta autora, “la figura de la 

madre como un ser que da amor sin límites y es capaz de absoluto sacrificio aparece 

en el cine mexicano desde las películas mudas” (Tuñón, 1998:173). La producción 

cinematográfica de la denominada “Edad de Oro”,28 realizó alrededor de mil películas 

que trataron positivamente el tema de la madre (Monsiváis, 2013). Lamas (1995) 

refiere que estas producciones fueron vistas por millones de mexicanos/as y que 

continúan fomentando la idealización de la “madrecita santa”. En el caso de la madre 

mexicana, el cine nacional la representó como un ser lleno de sufrimientos, que padece 

tormentos, obediente con el esposo, recatada, despojada de su sensualidad, 

abnegada, incondicional, sacrificada, nutricia y siempre llena de bondad (Tuñón, 1998; 

Monsiváis, 2013). Todos estos atributos fueron resumidos en el estereotipo de la 

“Madre de México”: la actriz Sara García.29 Quien representa un inmenso ejemplo del 

deber ser materno.30 Monsiváis (2013:186) resalta que en su papel, ella “No es mujer, 

ni amiga, ni ciudadana, ni profesionista, ni siquiera ama de casa; es, de manera simple 

y totalizadora, la Madre.” Vale destacar que el cine mexicano promovió una doble 

                                            
28Esta etapa del cine nacional se ubica en los años 1940 y 1950.  
29Esta actriz declaró que la empezaron a llamar “la madre del cine nacional” desde 1936, debido a su 
papel realizado en la película del mismo año “Malditas sean las mujeres” (Tuñón, 1998). Los films 
“Cuando los hijos se van” (1941), “Los tres García” (1947), “Dos pesos dejada” (1949), “Acá las tortas” 
(1951), entre otros, enarbolaron las cualidades que debía tener una  madre mexicana.   
30Otros ejemplos considerados como símbolos de la maternidad idealizada fueron interpretados por las 
actrices Libertad Lamarque, Marga López, Amparo Rivelles, Silvia Derbez, entre otras.  
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concepción: es vista como un ente natural y, al mismo tiempo, divino. Lo anterior refleja 

un modelo de género que se proyecta a la sociedad y que conjuntamente incide en su 

construcción (Tuñón, 1998:201).  

En otro orden de ideas, Núñez y Loscertales (2005:34) señalan que la televisión 

“cumple la función de presentar y crear iconos sociales”, no obstante, lo que el público 

percibe en la pantalla no se corresponde con la realidad y para nada es su copia fiel. 

De entrada, la manera en la que este medio de comunicación exhibe a hombres y 

mujeres es diferente entre sí. En el caso de las producciones televisivas, estas autoras 

señalan que se han encontrado hasta seis estereotipos31 prejuiciosos hacia las 

mujeres, entre los que destacaremos los siguientes: 1) a las mujeres se les asigna por 

naturaleza las tareas de reproducción, además del cuidado y la protección de los hijos 

y de la casa. 2) Se las relaciona con la infancia y la juventud. 3) Su contexto habitual 

es el mundo privado y aunque ciertamente pueden salir al público, no deben 

desatender el primero (Núñez y Loscertales, 2005:35).  

La visión de las mujeres que proyectan los distintos programas televisivos y las 

pautas publicitarias, reafirma ideologías, actitudes o aptitudes de lo que éstas “deben” 

ser y lo que les “corresponde” hacer. En particular, las telenovelas “son fuente 

inagotable de construcciones, roles y estereotipos de género que se nutren y, a la vez, 

repercuten en el imaginario televidente, principalmente femenino” (Cayeros, et al, 

2014: 243).  

                                            
31Los otros tres son: “Los hombres y las mujeres tienen características psicofísicas diferentes […] La 
importancia del cuerpo y de la apariencia física es aplicable sólo a las mujeres […] Asignación 
indiscutible de territorios sociales” (Núñez y Loscertales, 2005:35). 
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El tema de la maternidad ocupa un lugar privilegiado en las telenovelas, las 

cuales promueven que la aspiración central de las protagonistas sea hallar al “hombre 

de su vida”, para formar una pareja y posteriormente, concebir hijos/as dentro de una 

familia (Cayeros, 2014:246). En los teledramas mexicanos la maternidad es 

considerada deseada y obligatoria de acuerdo con Cayeros (2014), quien señala que 

mediante el marianismo,32 la imagen femenina es representada en términos de 

sumisión, castidad y entrega total por la familia, sin esperar retribución alguna. Cayeros 

(2014:248) propone que: 

Bajo esta concepción, el sufrimiento es una forma de ganar virtud y superioridad 
moral. El autosacrificio se considera como parte integral de las “buenas” madres 
mexicanas, e incita a través de esta conducta al objeto del sacrificio a estar obligado 
para con la sacrificada en un ciclo moralino, chantajista y subordinado sin fin. Estas 
concepciones tienen consecuencias negativas para las mujeres al invisibilizarlas, 
estereotiparlas, enmarcarlas en el núcleo familiar derivado del sistema patriarcal, y 
no tomar en cuenta sus propias necesidades, aspiraciones ni sus derechos como 
sujetos de una sociedad determinada, y basar su valoración en la dedicación casi 
entera a la familia, la perfección de los roles que se espera lleve dentro de ella, y el 
grado de desprendimiento personal que pueda tener en aras del otro. 
 

Con respecto a esto, es importante plantear reflexiones que nos lleven a 

comprender cómo la construcción del significado entre el texto y la audiencia puede 

contribuir al mantenimiento de la preponderancia del género (Van Zoonen, 1994:117). 

Lo anterior se debe a que la construcción del discurso hegemónico sobre la maternidad 

es promovido desde grupos en el poder que tienen intereses económicos fuertes sobre 

el control de la reproducción social que generan las mujeres. Dichos grupos están 

compuestos mayormente por hombres –algunos son dueños de las compañías 

televisivas– quienes se interesan en perpetuar la imagen de la mujer como 

                                            
32Término proveniente de la imagen de la Virgen María que representa el sacrificio y abnegación de las 
madres o, en general, todas las mujeres que se sacrifican por el otro (Cayeros, 2014:247). “Representa 
el culto a la superioridad espiritual femenina […] Las raíces del Marianismo son bastante profundas y 
bien difundidas. Surge aparentemente del misterio y asombro provocado por la capacidad de la mujer 
de producir una criatura humana dentro de su propio cuerpo” (Moisés, 2012:47). 
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madresposa, la cual no debe tener otra aspiración que el bienestar de su familia y el 

consumo de productos para el cuidado de su hogar. 

En otro orden de ideas, Sánchez-Bringas (2004) indica que la maternidad se 

lleva a cabo en distintas condiciones sociales y económicas, de modo que 

encontramos fuertes contrastes entre madres que son ejecutivas con altos grados 

escolares y las que son jefas de hogar en colonias populares. No obstante, “todas ellas 

se enfrentan a las construcciones simbólicas de la maternidad que impone la cultura” 

(Sánchez Bringas, 2004:58).  

La incorporación masiva de las mujeres a la fuerza laboral exaltó las 

contradicciones del lugar social y el ejercicio maternal que se les ha delegado 

tradicionalmente. Actualmente, en nuestro país los ajustes estructurales impuestos por 

el modelo neoliberal globalizante han provocado altos costos sociales, lo cual ha 

impactado de manera profunda en las mujeres y las cargas de trabajo que realizan 

dentro y fuera del hogar (Talamante, 1994:8). En la esfera sociocultural ha tenido lugar 

el advenimiento de nuevos modelos, esquemas y significados culturales sobre la 

maternidad, lo cual ha modificado las prácticas sociales, así como los usos y 

costumbres en torno a la misma (Sánchez-Bringas, 2004:55).  

En la República Mexicana cohabitan diferentes maneras de pensar y vivir la 

experiencia de ser madre, hay mujeres que ejercen la maternidad solamente dentro  

del matrimonio, otras que no cuestionan el deseo de ser madres y que se rigen por la 

normatividad de género. Por el otro lado, existen mujeres que ponen en entredicho el 

modelo hegemónico maternal desde sus distintas experiencias, como ser madre 

soltera, criar hijos/as con una pareja del mismo sexo, las que no desean procrear, las 

que dan en adopción a sus vástagos, que los abandonan o que los maltratan. En suma, 
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estamos ante una heterogeneidad de prácticas maternas que contrastan con los 

modelos ideales que exaltan los medios de comunicación, la publicidad y la propia 

cultura. De hecho, están surgiendo nuevas formas que coexisten con las tradicionales, 

no obstante, las nuevas experiencias son interpretadas desde “elaboraciones 

culturales del modelo tradicional de maternidad” (Sánchez-Bringas, 2004:56).   

Finalmente, en este capítulo revisamos la conformación histórica del ideal 

materno que impera en sociedades occidentales, la manera cómo socialmente se 

valora a las “buenas” y las “malas” madres y la configuración del modelo maternal que 

predomina en México; para dar paso al siguiente apartado en el que abordaremos los 

intereses que subyacen a la imposición social y cultural del rol materno y las 

contradicciones culturales que esto ocasiona.  
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CAPÍTULO 3  EL AMOR MATERNAL Y LA NECESIDAD DE 
MITIFICARLO  

 
 

El presente capítulo se propone mostrar que la capacidad biológica que tienen las 

mujeres para procrear, gestar, parir y amamantar contrasta con la función cultural que 

se les ha asignado para criar y cuidar a su progenie. El discurso que idealiza a la 

maternidad encubre intereses económicos, políticos y sociales que han naturalizado los 

trabajos de crianza en las mujeres. El sinónimo que se ha establecido entre mujer y 

madre ha invisibilizado las labores de cuidado que las féminas realizan, y las ha instituido 

como las únicas encargadas de alimentar, limpiar, atender y reproducir a la futura fuerza 

de trabajo. Asimismo, bajo la idealización de la maternidad, se ha negado la ambivalencia 

que representa la experiencia reproductiva y de cuidados intensivos que las madres 

experimentan. Todo lo anterior, ha llevado a generar fuertes contrastes entre lo que se 

espera de una madre y lo que en realidad ella puede ser y hacer.  

 
 

3.1 La función del ideal maternal 
 

 

La función maternal ha sido calificada como el atributo esencial que compone 

la “naturaleza femenina”, la propiedad de un “ser mujer inmutable y eterno”, que incluye 

a todas (Lombardi, 1988:227). En este sentido, Alicia Lombardi (1988) considera que 

dicha función ha quedado “homologada” en el hacer y en la acción por un “simple 

atributo del ser”, que ignora el significado particular que puede adquirir la maternidad 

para cada mujer, que desconoce su historia personal y/o su contexto social. 
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El significado que se le ha asignado a la maternidad y su función no es 

atemporal ni ahistórico, no tiene un único significado, es una construcción cultural y, al 

mismo tiempo, es una práctica que varía sustancialmente de uno a otro contexto, 

puesto que: “Fuera del parto y la lactancia materna, el resto de actividades, conductas, 

capacidades, atribuciones y características, se modificaban conforme al marco de 

valores de género prevalecientes” (Palomar, 2005:42). De tal suerte que la función 

materna  se afianza sobre el género, las ideas y valores asignados a lo femenino, y 

aparece como un componente clave en la definición de los roles y las expectativas 

femeninas.  

Pero ¿cuál es el factor que actúa en la conformación y reproducción de dicha 

función? Lombardi (1988:226) plantea que es el ideal maternal, modelo al que las 

mujeres tratan de sujetarse, el cual es gestado en una situación colectiva, se 

internaliza en la interrelación con las demás personas desde la infancia, mediante 

ideales colectivos que se incorporan en la estructura psíquica de manera consciente o 

inconsciente, a través de los otros inmediatos y de las instituciones y medios de 

difusión.  

De acuerdo con Lombardi (1988:227), el ideal maternal prescribe una serie de 

conductas y cualidades que se consideran como esenciales de la feminidad: paciencia, 

sumisión, tolerancia, postergación de los intereses personales, abandono de sí a la 

atención permanente de los y las demás, atención exclusiva de los hijos/as, entre 

otros. Este ideal presenta a toda madre disociada de cualquier rasgo erótico, hostil y 

egoísta, ya que se los considera caracteres que transgreden la norma de lo que se 

califica como “maternidad normal”.  Igualmente, es deber de las madres no denotar 

sus necesidades, ansiedades y problemas, al mismo tiempo que deben cancelar todos 
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los sentimientos negativos y los síntomas de sufrimiento; ellas deben ser 

autosuficientes, serenas, felices y nutricias, aunque paradójicamente no se les ofrezca 

socialmente ningún tipo de soporte (González de Chávez, 1999:35).  

En efecto, la función materna descansa sobre la idealización, que se ha 

afianzado en el amor, en la inclinación “natural” sustentada en la biología y en la 

realización social que representa ser madre para cada mujer. No obstante, lo que se 

entiende por amor materno no es un constructo universal, sino “una representación 

ideológica y simbólica que tiene sus raíces en las condiciones materiales que definen 

la vida reproductiva de las mujeres” (Scheper-Hughes, 1997:384), quienes quedan 

constreñidas a la función reproductora proveniente de un estereotipo rígido, que 

promueve un modelo idílico de la única señalada y asignada como proveedora de los 

cuidados tanto físicos como afectivos en la crianza. 

Como refiere Lombardi (1988:228), la idealización y elevación de la función 

materna concede a las mujeres “un lugar verdadero y legítimo en la sociedad”. 

Asimismo, permite que el acto de procrear sea indisociable del trabajo y mantenimiento 

de la progenie, estableciendo que ambos forman parte de una “aptitud natural” 

predeterminada en la biología femenina.   

Por su parte, Blanca Valladares (1994:68) señala que “se socializa a la mujer 

para que alcance en la maternidad, la plenitud de su feminidad”. Ellas son educadas 

para ser mamás, sus juegos en la infancia van dirigidos a construir este rol. Ya desde 

el siglo XIX las madres buscaron despertar el “instinto materno” de las hijas eligiendo 

como instrumento a la muñeca33 para que la niña se familiarizara con su futura labor. 

                                            
33A mitad de 1800 los fabricantes de juguetes comenzaron a vender muñecas-bebés que eran  
asexuadas, las cuales contaron con una amplia aceptación (Knibiehler, 2001:66). 
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Igualmente, el ideal ha sido plasmado en películas, enaltecido mediante el día de la 

madre –como se vio en el capítulo anterior al hablar de México–, glorificado en 

poemas, canciones, pinturas, esculturas, etcétera. Se espera que las madres sean 

bondadosas, afectuosas, entregadas, dedicadas, amorosas, incondicionales, 

desinteresadas, abnegadas, entre otros adjetivos calificativos. Sin embargo, las 

formas como se idealiza el rol materno se contraponen en la acción, como veremos 

más adelante.  

Norma Ferro (1991:55) advierte que, aunque se ha admitido que el instinto 

maternal no existe en los círculos científicos, en el lenguaje popular se le continúa 

empleando, se sigue fomentando su uso. Es así que las leyes, la religión y los medios 

masivos de comunicación exaltan el instinto y el amor maternal, usándolo 

indistintamente.  

Podemos decir que el ideal maternal cumple con la labor de esencializar y 

naturalizar la función materna, así como “las dificultades y perturbaciones que se 

manifiestan en el área de su realización” (Lombardi, 1988:228). Dicho ideal estructura 

el psiquismo femenino, y bajo él quedan regulados y subordinados los demás ideales 

femeninos. Como ya se ha venido diciendo, la maternidad no sólo implica la dimensión 

biológica del embarazo y alumbramiento, sino también “la tarea social, cultural, 

simbólica y ética de hacer posible la creación de un nuevo sujeto humano” (Tubert, 

1996:11). 

De acuerdo con Lagarde (1994:20), la maternidad tiene múltiples funciones que 

envuelven “el conjunto de cuidados vitales, directos y personales, íntimos y cotidianos” 

que las mujeres cumplen con base en su mandato de género, con la finalidad de cuidar 

a los otros en la salud, la enfermedad y en el bien morir. Lo anterior también involucra 
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la disciplina del cuerpo y la construcción de subjetividades, el psiquismo, alimentar a 

su prole, las creencias personales, las idiosincrasias, el cuidado de los espacios 

sagrados, la atención permanente e incansable hacia los demás, la vivencia del amor 

como entrega-renuncia y la adoración y sacrificio a los otros próximos (Lagarde, 

1994:21). Las madres transmiten, defienden y custodian el orden imperante dentro de 

la sociedad y la cultura; pero además, son las reproductoras de la cultura, de hecho 

aculturan a los que empiezan a vivir, ya que educan y reproducen en la progenie las 

cualidades de género, clase, edad, nacionalidad, lengua, así como el conjunto de 

tradiciones, valores, creencias, costumbres y normas (Lagarde, 2014:378), en 

contextos socioculturales que se les imponen.  

La función materna se conforma más allá de las condiciones biológicas de la 

reproducción sexuada. Silvia Tubert (1996:8) apunta que en su configuración 

intervienen condiciones sociales, económicas y políticas de la reproducción de la vida 

social; esto debido a que la división sexual del trabajo, que caracteriza a la mayoría de 

las estructuras de tipo patriarcal, ha instituido que las mujeres deben encargarse no 

sólo de la concepción, embarazo, alumbramiento y lactancia, sino también casi 

exclusivamente de la crianza, la cual no es reconocida como trabajo social. Esta autora 

manifiesta que la cultura, a partir del orden simbólico, crea determinadas 

representaciones o imágenes sobre la maternidad que se encuentran atravesadas por 

relaciones de poder, de manera que el orden dominante es producto de la imposición 

de ciertos discursos y prácticas sobre otros. Entonces, al imponerse un ideal de la 

función materna se anulan o subordinan las prácticas sociales de las mujeres, 

estableciendo un monopolio de producción de sentido que codifica “el significado de 

características anatómicas y funciones biológicas, que en sí mismas, no significan 
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nada” (Tubert, 1996:9), ya que las idealizaciones de la maternidad, “lejos de ser un 

reflejo o un efecto directo de la maternidad biológica, son producto de una operación 

simbólica que asigna una significación a la dimensión materna de la feminidad” 

(Tubert, 1996:9). En este sentido, el ideal materno proporciona un común denominador 

a todas las mujeres. Tubert (1996) observa que éste obstaculiza la emergencia de la 

diversidad y la singularidad de lo que ellas pueden ser y desear; al mismo tiempo, 

posee una gran fuerza que reduce y uniforma todos los posibles deseos que una mujer 

pudiera experimentar a uno solo: tener un hijo/a.  

La función materna repercute profundamente en la vida de las mujeres, pero 

también en ciertas ideologías, como las religiones o regímenes políticos, que tienen 

importantes consecuencias en la reproducción de la división sexual del trabajo y en la 

definición de las categorías de lo masculino y lo femenino (Paterna y Martínez, 

2005:109). Finalmente, el ideal maternal cumple, además, una función de identificación 

“que permite acceder a una identidad ilusoria, que nos proporciona una imagen 

falsamente unitaria y totalizadora que nos confiere seguridad ante nuestras 

incertidumbres en tanto parece ser la respuesta definitiva a todas nuestras preguntas” 

(Tubert, 1996:9). Estas interrogantes son ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos aquí? 

¿Qué significa ser mujer? ¿Qué quiere una mujer?  
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3.2 ¿Todas las mujeres son madres? 
 

Tal obligación no tiene nada de natural: la Naturaleza  
jamás podría dictar una elección moral; esta implica un compromiso. 

Parir es adquirir un compromiso; si la madre  
lo rehúye después, comete una falta contra una existencia  

humana, contra una libertad; pero nadie puede imponérselo.  
La relación de los padres con los hijos, como la de los esposos entre 

sí, debería ser libremente querida. Y ni siquiera es cierto  
que el hijo sea para la mujer una realización privilegiada; se  

dice de buen grado con respecto a una mujer que es coqueta, o 
enamoradiza, o lesbiana, o ambiciosa «a falta de un hijo»; su vida  

sexual, sus fines, los valores que persigue, serían sucedáneos  
del hijo. En realidad, hay en principio indeterminación: también  

puede decirse que la mujer desea un hijo a falta de amor, de  
ocupación, de poder satisfacer sus tendencias homosexuales.  

Bajo este seudonaturalismo se oculta una moral social y artificial.  
Que el hijo sea la suprema finalidad de la mujer es una afirmación que 

tiene justamente el valor de un slogan publicitario. 
  

Simone de Beauvoir, El segundo sexo (1992:291). 

 

 

El ideal del que venimos hablando con antelación ha sacralizado el amor 

materno, ha naturalizado la maternidad intensiva, al mismo tiempo que homologado 

todas las experiencias de procreación femenina. Se funda en el supuesto de que todas 

las mujeres poseen la aptitud maternal, que no la tienen que desarrollar, puesto que 

se despliega de manera espontánea, sin necesidad de aprendizaje (Lombardi, 

1988:228). Esta idealización no toma en cuenta las diferencias (distintos periodos de 

la historia, los estratos sociales y los lugares) que subyacen en el cumplimiento de la 

función materna. A su vez, plantea un modelo único de “maternidad normal” que niega 

la subjetividad y particularidades que cada mujer experimenta. En palabras de 

Lombardi (1988:228), efectúa “una abstracción y una generalización incorrectas de los 

individuos madres particulares concretos, pertenecientes a periodos también 

concretos y particulares”. Esta autora indica que el ideal maternal es un “mecanismo 

naturalizador” que se asienta sobre “un mítico instinto”, el cual genera una serie de 
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perturbaciones en las prácticas de la maternidad. Dichas manifestaciones, contrarias 

a la norma ideal, son ocultadas bajo el disfraz de psicopatología. 

Por su parte, Lamas (1995: s/p) afirma que la idealización o mistificación de la 

maternidad ha servido para invisibilizar la importancia real que la sociedad concede a 

“este laborioso, complejo y determinante trabajo”. Esta autora explica que, como se ha 

“naturalizado” la idea de que todas las mujeres deben ser madres, no es reconocido el 

elevado costo personal que la maternidad supone para las mismas; por consiguiente, 

el mito de la madre ideal  privilegia el ámbito familiar, al mismo tiempo que oculta la 

responsabilidad de las madres por este espacio privado, que a su vez restringe su 

participación pública.  

La imposición que representa el ideal maternal genera amplias contradicciones, 

ya que se ha buscado homogeneizar en cada mujer el deseo de ser madre, así como 

su buena práctica. Pero como se puede advertir, los intereses de las madres por sus 

hijos o hijas pueden variar de acuerdo a diversas situaciones y contextos que 

conforman su identidad social, como son la etnia a la que pertenece, la clase 

socioeconómica, el sistema de creencias, el acceso a la educación o bien, su papel 

dentro del sistema de género en el que fue formada.  

Lombardi (1988:229) puntualiza que no existe “un deseo inconsciente 

filogenético” que se exprese en la maternidad, en otras palabras: el deseo de ser 

madre no es “natural”, más bien se construye mediante los eventos de la historia 

personal de las mujeres. De acuerdo con esta autora se adquiere el sentido de una 

deuda que la mujer tiene con la especie, y se le incorpora e internaliza 

psicológicamente como una ley social que no se puede incumplir.  
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Adrienne Rich (1986) sostiene que ser madre involucra una presencia continua, 

que tiene una duración que puede ir de los nueve meses de gestación hasta los 

primeros años de la vida adulta de los vástagos. De acuerdo con esta autora, la 

maternidad “se conquista”, en un primer momento mediante “un intenso rito físico y 

psíquico de paso” (Rich, 1986:46) materializado en el embarazo y el parto; y 

posteriormente “aprendiendo a criar, lo cual no se sabe por instinto”. 

Para Ferro (1991:134), la maternidad es una función, pero considera que “el 

hecho de que el organismo esté preparado para ella no significa que deba ser 

realizada”, puesto que una mujer puede tener deseos de ser madre o no tenerlos, pero 

eso no debe definir ni condicionar su feminidad. No obstante, nos encontramos en un 

momento en el que el péndulo de la historia se inclina hacia la exaltación de la función 

materna, debido a todos los beneficios económicos, políticos, culturales y sociales que 

conlleva seguir formando a las mujeres en la lógica de la reproducción y cuidado de 

los otros. Por consiguiente, ni todas las mujeres son madres, ni todas las madres aman 

a sus hijos/as; existe una diversidad y singularidad negada por el discurso de la 

idealización materna que se evidencia en las prácticas cotidianas y de maltrato de 

algunas mujeres hacia sus vástagos.  

 

 

3.3 El ideal materno en tela de juicio 
 

 
Las nociones sobre maternidad y crianza infantil están socialmente construidas, 

son cambiantes y se conectan con la cultura y la organización social en la que surgen 

(Hays, 1998:46). Dentro de esta lógica, diversas autoras han refutado la existencia del 
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instinto maternal (Badinter, 1980; Ferro, 1991) gracias a los debates brindados por el 

feminismo, la antropología y la historia; que han develado que las concepciones que 

tenemos sobre la maternidad y su forma idealizada son construcciones sociales que 

varían histórica y culturalmente, que no se hallan en la naturaleza, sino en las 

relaciones sociales y de poder. 

Las historiadoras y las antropólogas feministas comenzaron los 

cuestionamientos sobre la maternidad desde su quehacer académico. Mostraron 

desde una nueva perspectiva, que abrieron con mucho esfuerzo y trabajo, que las 

críticas teóricas a las imposiciones de género y sus repercusiones en la vida sexual y 

reproductiva de las mujeres eran totalmente pertinentes (Palomar 2005:37). De 

acuerdo con esta autora, la teoría feminista evidenció que la supuesta neutralidad y 

universalidad de los discursos en las ciencias sociales no reconoce y encubre la 

diferenciación que se hace con base en la biología entre hombres y mujeres. 

Por su parte, Victoria Sau (19:185) atestigua que en el movimiento feminista 

confluyen diversas tendencias en las maneras de afrontar el problema de la 

maternidad, las cuales van desde la <<huelga de vientres>> hasta considerar que 

cuando la técnica pueda sustituir a las mujeres en el proceso de gestación, ellas se 

despojaran del yugo patriarcal.  

Ahora bien, la idea de que todas las humanas tienen un instinto materno 

parecido al de las hembras de otras especies animales, se ha fundado en la creencia 

biologicista que sostiene que el amor maternal “es parte del equipamiento genético, y 

que predispone a las mujeres para ser <<buenas>> madres”  (Ávila, 2004:35). Se 

piensa que todas ellas manifiestan el sentimiento amoroso por la maternidad desde 

que son niñas cuando juegan a las muñecas, a la casita o a la comidita. Dentro de esta 
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lógica se asume que el vínculo consanguíneo entre una mujer y su vástago es garantía 

de que ella será “buena mamá” (Ávila, 2004:36), que amará a su cría y la protegerá 

por sobre todas las cosas, anteponiéndola desinteresadamente a sus necesidades y 

deseos. No obstante, encontramos abundantes ejemplos en los datos etnográficos 

(Mead, 1994; Scheper Hughes, 1997) e historiográficos (Badinter, 1980; Knibiehler, 

2001) en los que la madre biológica no es ni amorosa ni se encuentra entregada a su 

prole. En el caso de las etnografías, observamos que dan cuenta de la diversidad de 

significados que las culturas asignan a la reproducción y sus respectivas prácticas y 

conductas. Como señala Ávila (2004:38), éstas trascienden a “la idílica figura de la 

madre aislada con su hijo”, y dan cuenta del lugar que las mujeres ocupan en cada 

sociedad, así como la manera en que la maternidad es definida e intervenida por los 

diferentes agentes e instituciones, como son la sociedad, el Estado, el sistema de 

género, entre otros.  En el trabajo de Margaret Mead, Sexo y temperamento en tres 

sociedades primitivas (1982), la maternidad es abordada desde una perspectiva 

distinta a la de Occidente; esta antropóloga documentó la diversidad de prácticas y 

formas de representarla, planteando que los conceptos genéricos no eran biológicos, 

sino culturales, y que pueden variar en cada sociedad. Siguiendo esta lógica, lo que 

se reconoce como una “buena” o “mala” madre también presenta sus variaciones al 

definirla de acuerdo al contexto cultural y social. Por ejemplo, en la etnografía realizada 

por Mead en la década de 1930 sobre una tribu habitante de Nueva Guinea se observa 

lo siguiente:    

Cuando una mujer mundugumor comunica a su marido que está preñada, la noticia 
es recibida con disgusto […] La mujer preñada asocia el hecho de estar encinta con 
la privación de contacto sexual, con el enojo, y repudio de su marido, y el continuo 
riesgo de que, al tomar una nueva esposa, la abandone temporariamente. Esto 
último es particularmente probable. […] De modo que por parte de la madre, aún 
más que por la del padre, el hijo por venir es mal recibido. […] Esta actitud hacia los 
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niños es congruente entre los mundugumor con el despiadado individualismo, la 
agresiva sexualidad específica y la hostilidad entre uno y otro sexo. […] Antes de 
que nazca el niño, se discute si debe vivir o no; la argumentación está basada en el 
sexo del niño, pues el padre prefiere conservar una niña y la madre un niño (Mead, 
1982:163-164). 
 

Con base en lo anterior nos preguntamos ¿una madre mundugumor es una 

“mala” madre? ¿Cómo evitamos emitir un juicio de valor desde nuestra visión 

occidentalizada? ¿Qué hacemos para evitar cometer un resbalón etnocéntrico? Y aún 

más ¿cómo podemos visibilizar los casos de maltrato de madres a su progenie sin 

enjuiciar ni justificar? En primer lugar, es menester indicar que los vínculos de cuidado 

que se establecen permanentemente entre una mujer y su progenie dependen del 

modelo cultural, que los materiales etnográficos no dan sustento a la creencia de que 

existe una conexión “natural” entre las “condiciones de gestación y parto humano y las 

adecuadas prácticas culturales” (Mead citada por Hays, 1998:46). En segundo lugar, 

es necesario retomar lo que Nancy Scheper-Hughes (1997) dice acerca de evitar los 

extremos relativismos culturales, asentados en posiciones teóricas postestructuralistas 

o posmodernas, que sobre las categorías de madre y mujer se han generado en las 

últimas décadas. Dicha antropóloga propone que existe una realidad de pensamiento, 

así como una “práctica maternal asentada en realidades históricas y culturales 

específicas” (1997:342), que se encuentran condicionadas por las diferentes 

imposiciones políticas, económicas y demográficas. Para esta autora, las emociones 

imbricadas en la maternidad también cuentan, y son moldeadas por los contextos 

culturales, económicos y políticos. En tercer lugar, debemos poner atención a las 

contradicciones que existen dentro del modelo de maternidad hegemónico, las 

condiciones materiales y sociales en el que éste se lleva a cabo, la experiencia 

subjetiva de la mujer, así como la institución y agentes que definen el buen o mal 



 

67 
 

ejercicio de la maternidad. Como en el caso de Karen, una madre soltera de veintitrés 

años acusada del homicidio y violación de su hija de quince meses,  y condenada a 

treinta años de prisión por “no hacer nada por impedir que su <<pareja sentimental>> 

abusara sexualmente de su criatura y luego la lanzara contra la pared” (Lamas, 2015). 

Martha Lamas (2015) observa que el caso de Karen se encuentra plagado de 

irregularidades y violaciones a sus Derechos Humanos. Asimismo, plantea que la 

jueza encargada del juicio condenó a Karen sin tomar en cuenta la vulnerabilidad de 

ésta ante su abusiva pareja sentimental, y que tampoco fue considerado el contexto 

de violencia y de precariedad en el que ella vivía. En la opinión de Lamas, la jueza 

“reafirmó el valor cultural que tiene la maternidad condenando duramente a quien 

considero una “mala madre”, la cual recibió un “castigo ejemplar”. Sin embargo, esta 

acción no soluciona el problema, no previene futuras violencias contra los niños/as, no 

está dando pautas para la construcción de un modelo social que deje de enmascarar 

serios problemas del ejercicio de la maternidad, y más bien continua pensando que las 

“malas madres” son excepciones a la regla, anomalías que se quieren encubrir bajo el 

argumento del ideal materno, el imperativo social y genérico de que toda mujer es una 

madre en potencia. En suma, las “malas madres” como Karen tienen en común la 

pobreza, la violencia, el desgajamiento social y la exclusión, que son circunstancias 

que convierten en un ejercicio muy complejo al rol materno, tal y como se le imagina 

tradicionalmente.  

En aras de la interpretación que se hace de la capacidad biológica femenina, se 

ha buscado confinar a toda mujer a la maternidad (Hierro, 2014:26), sin considerar las 

aspiraciones que emanan de la experiencia subjetiva, ya que no todas las mujeres 
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desean tener hijos/as, ni todas tienen actitudes maternales, ni están obligadas a 

consagrarse al cuidado infantil y de los otros.  

  

3.4 Contrastes entre el ideal materno y las madres  maltratadoras 
 

Mis hijos me producen el sufrimiento más intenso de mi experiencia. Se trata 
del sufrimiento de la ambivalencia: la insoportable alternancia entre  

tener los nervios de punta y un amargo resentimiento, y sentir un inmenso 
cariño y gratificación por la felicidad que me causan. Mis sentimientos  

hacia éstos pequeños seres inocentes hacen que a veces me considere un 
monstruo de egoísmo e intolerancia. Sus voces consumen mis  

nervios, sus constantes necesidades, por encima de todo, su necesidad de 
simplicidad y de paciencia, me llenan de desesperación ante mis  

propios fracasos, ante mi destino, que es desempeñar una función para la  
que no estaba preparada. A veces me encuentro sin fuerzas de tanto 
contener la cólera. Otras veces siento que sólo la muerte nos liberará  

a los unos de los otros, y entonces envidio a la mujer estéril, que se  
da el lujo de lamentarse, pero disfruta de libertad y privacidad. 

  
Adrienne Rich (Diario personal, noviembre de 1960). 

   

 

Las mujeres confieren significados a sus experiencias de maternidad desde sus 

contextos histórico-sociales, su subjetividad, sus particularidades, su vida personal, 

desde la diversidad del pensamiento humano, pero también a partir de las 

representaciones y valores culturales o en oposición a ellos (Sánchez-Bringas, 

2003:31); según esta autora (2003), ellas crean significados en el ámbito microsocial, 

de manera que van contribuyendo a la producción de los cambios sociales y de la 

heterogeneidad. Al mismo tiempo, los procesos socioeconómicos y el contexto cultural 

generan diversidad y contradicciones que propician cambios en la sociedad. A decir 

de Sánchez-Bringas (2003:30), los significados “son referidos a circunstancias 

sociales específicas, a mujeres en un contexto socioeconómico y familiar concreto, y 

a experiencias de transición que marcaron un antes y un después en sus vidas”. Bajo 

esta óptica, se puede apreciar que la manera en cómo las mujeres significan la 
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concepción, el embarazo, el nacimiento y la crianza se asienta, en parte, en las ideas 

introyectadas sobre la maternidad idealizada, pero sobre todo en la experiencia 

subjetiva y en el telón de fondo en el que ocurre el ejercicio maternal. 

Para Ferro (1991:59) existe una gran diferencia entre estar embarazada y ser 

madre; además, tampoco es lo mismo desear tener hijos/as que desear cuidarlos/as. 

Y aunque estos deseos puedan combinarse de distintas maneras, si se incluyen 

ambos dentro de la misma categoría se pueden llegar a cometer errores y dificultades 

explicativas. Retomando los argumentos de Otto Klineberg (1963), esta autora explica 

que hay un deseo o impulso llamado prenatal que está relacionado con el deseo de 

querer tener hijos/as, y uno posmaternal, que es el que viene después de la 

concepción, y se expresa mayormente una vez que ha nacido el niño/a. Dicha autora 

aclara que el deseo se refiere a algo tutelado socialmente, en tanto que la necesidad 

se halla regida biológicamente. Con base en esta precisión de dichas nociones, 

establece que existen muchos factores que intervienen para que las mujeres 

confundan el deseo de ser madres  con la necesidad de serlo, confunden la cultura 

con biología.  

Tanto el impulso prematernal como el posmaternal pueden aparecer o no, pero 

Ferro (1991:60) sugiere que es menester considerar estas diferencias, ya que si no lo 

hacemos, nos podemos encontrar con sorpresas difíciles de explicar como el filicidio, 

el aborto y el maltrato a los infantes.   

Los casos de violencia infantil han repuntado en México en los últimos años; un 

estudio del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) reveló que en 2013 

entre 55 y 62 por ciento de los niños en el país sufrió maltrato, y de acuerdo con el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el mismo año, una tercera 
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parte de los hogares mexicanos padece violencia. Lo anterior revela que el ideal 

materno no es universal, que existen considerables y constantes contradicciones entre 

la maternidad construida por un discurso hegemónico heredado de Occidente, ajeno 

a la experiencia transmitida por las mujeres en diferentes contextos.  

En otro orden de ideas, para los hombres la procreación es secundaria, la 

progenie puede ser una forma de continuidad del apellido, de inmortalidad, de muestra 

de fertilidad, pero, al contrario de las mujeres, nunca ha sido algo constitutivo de su 

identidad, no los define ni determina ni esencializa (Ferro, 1991:61). Según Ferro 

(1991:61), en las sociedades industrializadas y tecnologizadas, como la que habita la 

Ciudad de México, “los hombres defienden y luchan por el <<instinto maternal>> de las 

mujeres. Defienden algo sobre lo que no tienen datos y que desconocen en absoluto”, 

ya que dicho instinto no existe. Parece que el apego de las madres hacia su progenie 

depende de las costumbres y tradiciones de la comunidad, y que “la conducta 

afectuosa de la madre hacia el niño procede de su contacto con él y no tiene una base 

biológica” (Ferro, 1991:61). De acuerdo con esta autora, la cultura se anticipa y no 

espera que aparezca la maternidad biológica, de hecho, presume que existe antes que 

la biología, “y así se crea el mito de que toda mujer no sólo es madre en potencia, sino 

que es madre en deseo y necesidad. Así, la cultura crea un nuevo tipo de vínculo y un 

nuevo instinto” (Ferro, 1991:61) que es consecuente con sus necesidades sociales y 

económicas. 

Por consiguiente, las anomalías que contradigan la existencia del amor maternal 

y la buena madre, son calladas, invisibilizadas o calificadas como anormales o 

enfermas. El modelo hegemónico de maternidad idealizada genera contradicciones y 

ambivalencias, ya que la universalidad del instinto y el amor materno no se 
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cuestionaron a fondo por mucho tiempo. Se ha querido encubrir que: “Las mujeres 

también se enojan a rabiar, golpean, lastiman, violentan, matan de facto o a través de 

los afectos. Y aunque este no sea el vínculo principal que establezcan con sus hijas e 

hijos, las mujeres en su papel de madres llegan a ejercer violencia en distintos grados 

y formas” (Rodríguez, 2007:20). Rechazamos  dudar del amor maternal, ya que 

tenemos muy arraigado el malestar contra la idea de que no siempre existe, que no es 

universal, ni inherente a todas las mujeres. Poner en tela de juicio el amor maternal 

genera incomodidad porque nos hace preguntarnos sobre “el carácter absoluto del 

amor de nuestra propia madre” (Badinter, 1980:14). 

Las exigencias del ideal materno hacen que muchas mujeres vivan la 

maternidad en “completo aislamiento y ambivalencia afectiva” (Paterna y Martínez, 

2005:120), así como en una constante contradicción ante el discurso dominante acerca 

de lo que se espera de ellas como madres. Parece existir una brecha entre los valores 

dictados por la sociedad y la conducta; ya que el imperativo maternal en muchas 

ocasiones es borrado por la realidad y las prácticas cotidianas. Todos y todas leemos 

en los periódicos noticias que llenan de consternación: madres que ahorcan, golpean, 

torturan a sus hijos, o los dejan abandonados. Eso nos hace preguntarnos ¿Cómo se 

puede ir en contra de tan “glorioso” deseo? Y más aún, ¿Qué mujer atentaría contra 

su “instinto”? Por lo que dejamos de lado otros muchos factores que pueden ayudarnos 

a explicar ¿Bajo qué condiciones encaran las mujeres su rol materno? 

Culturalmente, para las mujeres tener un hijo/a representa un capital afectivo y 

reivindicativo, ya que la maternidad deja de centrarse en el deseo de tener un bebé, y 

más bien lo hace en el de ser madre, lo cual representa la realización del ideal supremo 

de la feminidad (Paterna y Martínez, 2005:124). Las mujeres quedan atrapadas entre 
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lo real y lo imaginario, entre la exigencia del mito y la realidad material que contiene su 

propia subjetividad, su relación con la propia madre, sus condiciones 

socioeconómicas, sus circunstancias personales, su desarrollo sexual, su momento 

histórico, sus imperativos genéricos y las discrepancias que existen entre desear y 

tener un hijo/a. Advierten Paterna y Martínez (2005:136) que:  

…el desencanto, el agotamiento y la renuncia son algunas de las experiencias que la maternidad 
ha ofrecido a las mujeres, incluso llegan a ver su significado a través del rencor y el deseo de 
venganza. Se rompe con la idea tradicional de madre y el mito de la maternidad natural al 
proclamarse públicamente los diferentes sentimientos vividos por mujeres que han llegado a ser 
madres. 
 

En contraste, la imagen materna que destacan los medios de comunicación es 

positiva, hay sonrisas, paciencia, afecto y tolerancia; pero nunca se habla de la parte 

“negativa” de la maternidad (Nicholson, 1987:18), en la que aparece el cansancio físico 

y psíquico que implica cuidar infantes y la atención continua de sus demandas. 

González de Chávez (1999:35) afirma que los sentimientos negativos hacia la 

maternidad son prohibidos por la norma esencial trasmitida a las madres, y que nadie 

ayuda a comprenderlas, que ellos se encuentran presentes en todas las mujeres, ya 

que provienen “del cansancio, de la monotonía, de la rabia  que supone la necesidad 

constante de satisfacer las necesidades infantiles, la obligación de repetir 

cotidianamente y siempre a solas tareas tediosas, las pérdidas de sueño, la carencia 

de otros estímulos y de tiempo para el ocio”. No obstante, el ideal materno no admite 

el resentimiento, la cólera, ni la agresividad; pero de acuerdo con esta autora, son 

sentimientos que forman parte de la vida humana, que tienen un papel muy importante 

en la formación de independencia y autonomía de las personas; de tal suerte que si 

una madre no se permite dichos sentimientos a sí misma, apenas podrá hacerlo con 
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los de sus críos. Por lo que es recomendable aceptar que la maternidad genera 

ambivalencia, en lugar de enmascararla bajo ideales irrealizables de perfección.   

La permanente represión de la molestia y de la agresividad provoca 

intermitentes estallidos que se convierten en gritos crispados o violencia sobre los 

hijos/as. González de Chávez (1999:38) explica que se prohíbe a las madres la 

asertividad, el descontento y la expresión de desacuerdos o de sus necesidades; por 

lo que muchas de ellas suelen encontrar mecanismos de satisfacción usando la 

“agresión pasiva” o ejercen maltrato emocional o encubren los malos tratos hacia su 

prole bajo amenazas.  

En este apartado se han esbozado, entre otras cosas, los contrastes que existen 

entre el ideal materno y las mujeres que violentan a su progenie, de manera que el 

siguiente capítulo lo dedicaremos a profundizar en torno a las madres maltratadoras y 

los tipos de maltrato que éstas ejercen. 
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Capítulo 4 ¡Porque te quiero, te pego! 
 

 
En este capítulo se busca reflexionar sobre el problema del maltrato materno, 

explorando qué se oculta y qué se silencia bajo el mito de la maternidad. Para tales 

fines, es menester tomar en cuenta que existen madres que transgreden el mito del 

amor materno al dañar a su progenie. Con ellas cohabitan niños y niñas que están 

viviendo maltrato cada día en silencio. Por lo que es sustancial abordar la maternidad 

violenta desde otras aristas, como la Antropología Física, y mediante enfoques como 

el biocultural (Goodman y Leatherman, 1998) que comprendan la manera en que los 

aspectos socioculturales y político-económicos, así como sus procesos, se 

interrelacionan con los biológicos. Lo anterior nos concederá la posibilidad de construir 

explicaciones más sólidas que consideren la interacción que existe entre las 

interpretaciones que se hacen de la maternidad, los procesos biológicos que encierra, 

las prácticas sociales que se ponen en marcha para dotarlos de significados, reiterarlos 

y controlarlos, así como sus cauces violentos. 

 

4.1 Sobre las madres maltratadoras 
 

Con referencia a las violencias que se dan dentro del ámbito doméstico, Myriam 

Jimeno e Ismael Roldán (1996:67) indican que,  

…un primer campo de conflictos y de agresiones involucra la relación padres-hijos. 
En ésta sobresale el maltrato de ambos padres hacia los hijos, lo que lleva a mirar 
más allá de la atribución masculina de la violencia. La mujer aparece como 
maltratante de los hijos en un porcentaje mayor que el hombre, seguramente en 
razón de su mayor contacto con los hijos o del abandono por el cónyuge. 

Dichos autores realizaron una investigación sobre violencia en Colombia, país 

que comparte similitudes socioeconómicas y culturales con el nuestro, que se reflejan 
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en las cifras ofrecidas por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 

(DIF) y la Secretaría de Salud (SS). Esta última institución reportó que las responsables 

de casos por maltrato infantil, por orden de frecuencia, son las madres; quienes 

aparecen en primer lugar con 47%, en comparación con un 29% de los padres (SS, 

2006:28). Con respecto a esto, el Informe Nacional sobre Violencia y Salud (2006:28) 

señala que “debe tomarse en cuenta que son ellas quienes en mayor medida se 

ocupan de los hijos, por lo que tienen mayores probabilidades de incurrir en malos 

tratos”. De acuerdo con dicho documento, casi la mitad de las agresiones dentro del 

ámbito familiar son ejecutadas por las madres. Con relación a esto, Mauricio Bedoya 

y Lucy Giraldo (2010:950) coinciden en que el cuidador principal, generalmente la 

madre, tiende más a ejercer actos violentos debido a su mayor permanencia con el 

hijo/a y dada su mayor responsabilidad en su crianza y educación  

De lo anterior podemos deducir que existe un espectro de violencia que las 

mujeres ejercen en la familia. Sin embargo, su reconocimiento público y social está 

más relacionado con hechos extremos de violencia (como el filicidio o la tortura). No 

obstante, el maltrato que despliegan algunas progenitoras sobre sus descendientes, 

del tipo que sea, es más común de lo que el conocimiento público quiere advertir.  

En la opinión de Amada Ampudia y colaboradores (2005:2) no es una tarea 

sencilla determinar los factores, motivos o razones que tiene una madre para maltratar 

a sus hijos/as. Si bien existen particularidades presentes en las madres maltratadoras 

que las distinguen de las que no lo son, resulta difícil poder establecer un modelo sobre 

el patrón de agresión y violencia que conjugue los aspectos biopsicosocioculturales. 

Siguiendo a estos autores, se ha investigado poco acerca de la problemática de 



 

76 
 

mujeres que pueden mostrar conductas agresivas y violentas, pese a que se trata de 

un aspecto relevante a nivel social.  

En su investigación, Ampudia y colaboradores (2005:1) recopilan una gran 

diversidad de estudios34 sobre madres que maltratan, los cuales han buscado integrar 

diferentes características biopsicosociales que se relacionan con factores de riesgo 

para el maltrato infantil como:  

1) Dificultades para desarrollar las habilidades de maternaje. Se detectó que las 

madres que maltratadoras poseen menores habilidades para la solución de conflictos 

con respecto a las que no lo son, aparte de que desconocen la secuencia de desarrollo 

cognoscitivo y emocional de los hijos. Asimismo, se atribuyó la falta de habilidad en el 

maternaje a la juventud de éstas y a su situación de solteras. A lo anterior se suma 

que fueron educadas mediante patrones que no destacan los cuidados infantiles. Por 

otro lado, las madres que maltrataban a su progenie expresaron una menor 

satisfacción hacia sus hijos y una menor apertura en la expresión de sentimientos y 

afectos. En términos generales, ellas presentan menor comprensión sobre las 

emociones de sus hijos y menos estrategias de apoyo emocional. 

2) El estrés. Se considera como un factor desencadenante de maltrato, ya que 

puede promover contestaciones agresivas y aumentar las posibilidades de “respuestas 

disciplinarias punitivas en mujeres con alto riesgo de ser madres maltratadoras” 

(Ampudia, et al., 2005:2) Se ha observado que la rutina de los trabajos domésticos y 

                                            
34 Rohrberk y Twentyman (1986), Azar (1986), Hansen y Warner (1989), Lutzker, Campell y Watson-
Percel (1984), Corse, Schmidt y Trickett (1990), Brier y runtz (1990), García y Torres (2000), 
Arruabarrena y De Paúl (1994), Henwood y Miles (1987), García-Torres y García-Calvo (2000), Delgado 
(2002), Azoh (2003), Downs y Miller (1998), Margolin y Larson (1998), Cantón y Cortés (1997), Milner y 
Crouch (1998), Bowlby (1980), Téllez (1995), citados en Ampudia y colaboradores (2005).   
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la falta de percepción de salario en mujeres que no trabajan pueden aumentar el estrés 

y, a su vez, el riesgo de maltrato. No obstante, muchas horas de trabajo llegan a 

ocasionar tensión, lo cual puede estar relacionado también con el aumento del riesgo 

de maltrato infantil. 

3) Los antecedentes familiares de maltrato en la infancia. Este factor 

correlaciona el tamaño de la familia con el maltrato y la negligencia, al partir del 

supuesto de que mientras más grande sea ésta, mayor será el riesgo de maltrato. 

Conjuntamente, se ha identificado que la indiferencia y la intolerancia parental son 

indicadores de vulnerabilidad, pero lo es también una historia de violencia familiar, 

problemas socio-económicos y la comunicación basada en la descalificación. 

4) El maltrato en la infancia de la madre. Se ha observado que el 60% de madres 

que maltratan fueron víctimas de maltrato cuando niñas. Por lo que aquellas que 

sufrieron descuidos frecuentes, que fueron amenazadas con ser abandonadas o que 

recibieron golpes, son más propensas que otras a maltratar a sus hijos. Sin embargo, 

no se ha encontrado una correlación absoluta entre el tipo de maltrato ocurrido en la 

infancia y el expresado posteriormente en la vida adulta. Lo que sí se ha detectado es 

que “parece existir una cierta tendencia hacia la repetición en los patrones de crianza 

y, por lo tanto, dicho evento debe considerarse como factor de riesgo para el maltrato” 

(Ampudia et al., 2005:3).   

5) Historia de abuso sexual.  Se ha descubierto que la violencia familiar ocurre 

con mayor frecuencia cuando las madres han experimentado abuso físico en la 

infancia. El trauma sexual en la niñez está altamente correlacionado con el potencial 

de maltrato infantil. En la etapa adulta, los sobrevivientes de abuso sexual muestran 

desconfianza, resentimiento y dificultades en las prácticas de maternaje. Además, las 
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madres que sufrieron violencia sexual de niñas, tienen más riesgo de exponer a sus 

hijos/as al abuso.  

6) Aspectos socioeconómicos. Un amplio margen de factores sociales se 

correlacionan con el maltrato en general: estrato social bajo, aislamiento social, 

ausencia de redes de apoyo, participación en empleos no remunerados. Otros  

elementos para el maltrato hacia los hijos son: el desempleo, la insatisfacción con las 

actividades del hogar, la tensión financiera y un nivel de educación menor a diez 

años.35    

7) La estructura de la personalidad y psicopatología. Este es considerado como 

uno de los factores más notables, puesto que aquellas mujeres que han mostrado un 

comportamiento agresivo y violento han ejercido maltrato en mayor medida con 

respecto a las que no.   

8) Depresión. Se ha visto que afecta la forma de percibir la realidad en las 

madres que maltratan. La depresión posparto afecta el vínculo afectivo con los 

hijos/as, en tanto que la depresión clínica puede ser un factor de riesgo mayor del 

maltrato infantil, debido a que suele generar negligencia. No obstante, ambos tipos 

causan complicaciones en la atención de los menores. Las madres que están 

deprimidas tras el parto muestran mayores emociones negativas hacia sus hijos, lo 

que las hace más proclives a maltratar.   

9) Percepción de la madre, apercepción y expectativas irreales sobre los hijos. 

Las madres con alto riesgo de maltrato presentan alteraciones en su apreciación de 

las características favorables de sus hijos. Las madres maltratadoras muestran 

                                            
35Si bien, el nivel educativo de los padres es un factor para el maltrato, se ha visto que una mayor 
educación de las madres se relaciona con presencia de maltrato emocional (Ampudia et al., 2005:4).  
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dificultades para establecer estrategias de manejo y resolución de conflictos; poseen 

expectativas irreales con respecto a la conducta de sus hijos/as, al demandarles 

siempre más en cualquier actividad; responsabilizan a los menores de los aprietos 

familiares; tienen una percepción negativa del niño/a.  

10) La conducta criminal. A ésta se  le atribuye directamente el riesgo del 

maltrato al infante cuando existe un alto grado de sociopatía por parte de la madre. 

Las madres con invalidez mental documentada, aunada a factores estresantes, físicos 

y sociales pueden presentar una crisis en el cuidado de los niños. Los altos niveles de 

pobreza, desórdenes psiquiátricos y la conducta delincuente, son factores que se 

asocian con el abuso infantil.  

11) Fallas en el control de impulsos y afectos. Las madres maltratadoras suelen 

responder exageradamente ante un conflicto con sus hijos/as; se ha detectado que a 

continuación de  golpearlos no se sienten culpables pues creen estar en su derecho 

de educarlos. Ampudia y colaboradores (2005:5) han observado que: “Las madres 

abusivas suelen mostrarse continuamente enojadas, iracundas, resentidas contra el 

mundo en general y buscan un objeto con el cual desquitarse, como si el mundo les 

debiera algo”. 

Es importante destacar que a los factores de riesgo presentados por Ampudia 

y colaboradores (2005) también se suman: problemas en la interacción y 

comunicación, infantes no deseados, edad de la madre, violencia por parte de su 

pareja, sexo del menor, tiempo de residir en un mismo lugar,36 vínculos afectivos. En 

                                            
36Ampudia y colaboradores (2005:4) han detectado en los estudios que revisaron que cuando es mayor 
el tiempo que una familia ha residido en un mismo vecindario, aumenta el riesgo de maltrato, mientras 
que la riqueza de los apoyos sociales lo disminuye. 
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lo que refiere al comportamiento de madres que maltratan, se ha observado que son 

mucho más intrusivas, no permiten que los niños/as realicen actividades libremente, 

retroalimentan negativamente a sus hijos/as, aplican castigos súbitamente sin esperar 

a que éstos reflexionen, muestran un autoconcepto inferior, expresan una mayor 

incongruencia entre su autopercepción y lo que perciben como ideal (Ampudia et al., 

2005:2-6).  

Ampudia y colaboradores (2005:11) concluyen, con base en su estudio 

comparativo entre madres maltratadoras, delincuentes y no maltratadoras, que las 

primeras muestran mayor enojo, resentimiento, hostilidad e inestabilidad en su 

conducta. De acuerdo con estos autores, sus datos coinciden con otros estudios 

(Corse, Schmidt y Trickett, 1990; Gara, Allen, Herzog y Woolfolk, 2000) en los que las 

madres que maltratan presentaron un elevado estado de frustración que parece estar 

asociado a la no consecución de sus metas, lo cual genera un proceso de cólera que 

puede desencadenar en agresión directa o verbal. Para estas mujeres su función de 

madres es percibida como una fuente de displacer, expresan menor satisfacción 

personal, poseen menos estrategias de apoyo emocional, tienden a la inestabilidad 

emocional que puede ser derivada de problemas de una constante inconformidad, 

preocupaciones persistente de salud, insatisfacción y estados de ánimo bajo. Y 

aunque mayormente se corresponden con una personalidad explosiva con 

características pasivo-agresivas, quienes tienen este tipo de personalidad con este 

tipo de personalidad son percibidas por otros como agradables y bien adaptadas.  

Por su parte, Bedoya y Giraldo (2010:949) subrayan que la violencia familiar se 

perpetúa por su dinámica interna (mínima autonomía en sus miembros, poca claridad 

en los roles, legitimación de la violencia, asignación de múltiples responsabilidades a 
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víctimas y victimarios, autoritarismo e invisibilización del otro) y por los aspectos 

psicológicos de cada uno de los miembros familiares (relaciones tempranas en las que 

padre o madre no fueron reconocidos, cuidados y sostenidos adecuadamente, 

dificultades en la confianza básica, expectativas no realistas frente a los otros, poco 

control de impulsos agresivos, déficits morales en la relación con los otros, proyección 

del propio mundo interno en las relaciones y bajos niveles de tolerancia a la 

frustración). Siguiendo a estos autores, las madres que violentan a sus hijos/as 

presentan un patrón de rechazo al contener las angustias propias y las causadas por 

el desarrollo psicológico de su progenie; ellas asimilan las ansiedades de los menores 

a partir de las propias no asimiladas, sin embargo, dado que sus canales de 

autorregulación son bajos, las despliegan sobre sus hijos/as.  

Según Bedoya y Giraldo (2010:955), los enfoque explicativos frente a este 

fenómeno consideran las condiciones sociales de la familia, como son: desempleo, 

falta de apoyo social, hacinamiento, malas condiciones de vivienda, tensiones 

conyugales, transmisión generacional de la violencia, sentimientos de 

frustración/soledad, carencia general de capacidades para cuidar y asistir al menor, 

falta de madurez personal y psicológica de quien violenta, problemas en la vinculación 

afectiva, factores perturbadores en la relación madre e hijo o hija, pautas de crianza 

inadecuadas, entre otros. 

Ahora bien, en el estudio que realizaron Bedoya y Giraldo (2010) 37  se traza 

una distinción, basada en el testimonio de las madres participantes del estudio, entre 

las condiciones favorables al maternaje y las condiciones adversas al mismo. Con 

                                            
37Dicho estudio tuvo un enfoque cualitativo, y se centró en el relato que realizaron los sujetos 
participantes sobre su vivencia del acto violento dirigido a los niños y niñas. 
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respecto a las primeras, éstas se relacionan con las circunstancias psíquicas, de 

pareja, familiares y sociales que favorecen la maternidad. En la perspectiva de las 

madres entrevistadas por estos autores, el maternaje necesita:  

…una relación de pareja estable y con expectativas de permanencia; además exige 
condiciones familiares y sociales propicias. En este caso hay una disposición 
positiva para recibir al hijo o hija. Las participantes enfatizaron en la dimensión de 
pareja: la compañía y apoyo de la pareja se convierte en un muy buen predisponente 
al vínculo madre-hijo o madre-hija (Bedoya y Giraldo, 2010:953).  

 
Con relación a las condiciones adversas al maternaje se observó que una 

insuficiente organización psíquica de la madre, así como una situación sufriente de 

pareja o de familia o socioeconómica, etcétera, se pueden convertir en obstáculos para 

elegir ser madre. Para las participantes del estudio, el aspecto psicológico se 

constituyó como el de mayor valencia. Por tal motivo, se dedujo que: “La ausencia de 

una pareja, las adversidades respecto de la familia de origen, las dificultades 

económicas, etcétera, pueden ser mejor sobrellevadas cuando hay fortaleza psíquica, 

niveles altos de individuación y diferenciación psicológica” (Bedoya y Giraldo, 

2010:954). Según los autores, dicho aspecto beneficiará la interacción madre-hijo/a, 

disminuyendo el riesgo de violencia hacia el menor.  

Para concluir, estos mismos autores se dieron a la tarea de establecer una 

tipología de la madre que violenta a sus hijos/as, la cual contempla:  

Madre tipo 1: son aquéllas que violentan eventualmente a sus hijos e hijas, sienten culpa por 

ello y no lo vuelven a hacer. La hostilidad no se torna en un rasgo propio del vínculo. El daño 

causado a sus hijos e hijas busca ser reparado rápidamente. 

Madre tipo 2: las que violentan a sus hijos e hijas y no sienten culpa por ello o si la sienten, 

esta no logra movilizar estrategias de disminución del acto violento. La hostilidad se torna en 

un rasgo propio del vínculo.  

Madre tipo 3: son las madres que los violentan constantemente y sienten culpa por ello. 

Aunque la hostilidad se torna en un rasgo propio del vínculo, estas madres sufren por ello y 

buscan aumentar su repertorio de recursos para combatir esta violencia (Bedoya y Giraldo, 

2010:954-955). 
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Unido a lo dicho, la inclinación al maternaje y la capacidad para ejecutarlo se 

hallan directamente relacionados con la experiencia vincular con la propia madre. 

Aunque esto no implica, forzosamente, que una niña violentada será violenta en el 

futuro cuando tenga progenie. De tal suerte que, aquello que desencadenará o no la 

futura violencia dependerá de las “condiciones de favorabilidad al maternaje” (Bedoya 

y Giraldo, 2010:957).   

Lartigue y Vives (en Caamacho y Rangel, 1999:104) plantean como 

determinante de maltrato infantil materno lo intrapsíquico ligado a los procesos y 

modificaciones que tienen lugar en el mundo interno de los progenitores, así como su 

relación como pareja. Lo anterior se encuentra relacionado con la ambivalencia que se 

da en toda interacción materno-infantil, en la que convergen el amor y el odio. Estos 

autores explican que los acontecimientos que surgen durante la gestación, así como 

el sexo del recién nacido pueden encontrar conexiones con los sentimientos y 

recuerdos que la madre tiene hacia su historia de vida, pero particularmente con su 

propio proceso de hija, es decir, con el trato materno que vivió. Y es que durante el 

embarazo se reavivan los conflictos del desarrollo de etapas anteriores, por lo tanto: 

Si la mujer embarazada es producto de un embarazo no deseado o que implicó 
violencia para su madre, o que ella misma experimentó abuso y violencia de 
parte de sus figuras paterna y materna, es muy probable que experimente serias 
dificultades para identificarse con una madre generosa y nutricia; por el contrario 
se identificará con una madre maltratadora y cruel, poseedora del poder de 
otorgar vida y muerte (Lartigue y Vives, 1994, citado en Caamacho y Rangel, 
1999:104). 

 

Con base en lo anterior, Caamacho y Rangel (1999) han observado que las 

madres maltratadoras e, incluso, filicidas, recibieron y otorgaron maltrato sistemático. 

De esta manera, los impulsos agresivos y de rechazo inherentes a la relación 

ambivalente con la hija aumentaron hasta llegar a la violencia y la agresión, “llegando 
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inclusive a sobrepasar la barrera cultural establecida, de la mistificación de la 

maternidad” (Caamacho y Rangel, 1999:109). Estas autoras manifiestan en la 

investigación que realizaron sobre madres infanticidas y maltratadoras, que las 

mujeres estudiadas poseen cuerpos dominados, marcados por el dolor, por el 

abandono, la rabia, sobre los que recaen variadas formas de dominación.  

En otro orden de ideas, en lo que respecta al estudio del maltrato materno, 

Yolanda López Díaz (2002:48) menciona que algunos trabajos han tendido a 

justificarlo mediante diferentes razones: los trabajos domésticos que les corresponden 

a las mujeres, la multiplicidad de demandas que se derivan de su rol social de 

cuidadoras, la incapacidad de delegar responsabilidades a otros en el ámbito 

doméstico, las restricciones de tiempo sobre sus necesidades e intereses propios, los 

problemas económicos, la violencia que sufren del compañero o del entorno, entre 

otras. Aun así, estos detonantes de las agresiones a la progenie no son explicaciones 

suficientes para comprender por qué las madres llegan a transferir con mucha crueldad 

a la hija o hijo indefenso, la rabia, el dolor, la ira y la decepción. 

 

4.2 ¿Cómo maltrata una madre? Tipos de maltrato 
 

El ámbito familiar es considerado como uno de los lugares más peligrosos de la 

sociedad de acuerdo con Enrique Gracia (2002b:25), quien agrega que, en términos 

estadísticos, existe mayor probabilidad de que una persona sea víctima de golpes, 

bofetadas, azotes e, incluso, homicidio en su propia casa. En consecuencia, desde su 

nacimiento, cualquier sujeto tiene un riesgo más elevado de sufrir diversos tipos de 
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violencia y abuso, incluyendo la muerte, en el interior de su hogar, que en las calles 

(SSA, 2006:20). 

La familia puede ser para los menores un espacio sumamente peligroso, ya que 

las tasas de homicidio de niños/as a manos de sus padres revelan que los asesinatos 

cometidos por familiares son muy superiores a los realizados por sujetos sin vínculo 

familiar, y que, además, esto ocurre en distintas naciones, ya que los datos “muestran 

una escasa variabilidad entre países, al contrario de lo que sucede con otros tipos de 

homicidio” (Gracia, 2002b:27).  

En naciones como Argentina, Ecuador, México, Uruguay, Venezuela y 

Colombia, como resultado de las tensiones socioeconómicas, del desempleo y la 

disminución del salario, se incrementaron los índices de violencia (Santana-Tavira et 

al., 1998:4). En nuestro país, el impacto de los fenómenos violentos en la vida 

individual y colectiva ha alcanzado proporciones catastróficas, a este aumento de 

índices se suma actualmente un elevado número de casos detectados que se 

relacionan con hechos violentos que hasta hace poco tiempo habían sido ignorados, 

naturalizados o velados dentro de los espacios privados, como es el caso de la 

violencia familiar o intrafamiliar.  

Siguiendo a Jorge Corsi (2003) el término violencia había estado 

tradicionalmente referido al ámbito público, mientras que el vocablo familia era 

reconocido como el espacio privado por antonomasia. De modo que, en otro tiempo, 

asociar ambas palabras hubiera representado una “paradoja incomprensible” (Corsi, 

2003:15). Para este autor es necesario establecer distinciones en los tipos de violencia 

a los que se hace referencia. Para el presente trabajo, retomaremos la noción de 

violencia familiar o intrafamiliar que propone dicho autor, quien la define como  
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…todas las formas de abuso de poder que se desarrollan en el contexto de las 
relaciones familiares y que ocasionan diversos niveles de daño a las víctimas de 
esos abusos. […] la violencia familiar tiene dos vertientes; una de ellas basada en 
el género y la otra basada en la generación. En definitiva, la violencia se dirige 
siempre hacia la población más vulnerable, definida culturalmente como la <<más 
débil>> (en realidad, a quienes se les ha negado la participación democrática en el 
poder).Por lo tanto, cuando estudiamos los problemas de violencia familiar, además 
de la violencia hacia la mujer consideramos el maltrato infantil y el maltrato hacia 
las personas ancianas (Corsi, 2003:18). 

 

Para Corsi (2003:19), el maltrato infantil es una forma de violencia basada en la 

generación, e incluye el maltrato físico, el abandono físico, el maltrato emocional, el 

abandono emocional, el abuso sexual, el abuso económico y la explotación.  

Caamacho y Rangel (1999:103) señalan que aunque la violencia y el maltrato 

se pueden explicar desde diversos enfoques y disciplinas, invariablemente es 

necesario considerar el contexto socio-político en que se manifiesta, las justificaciones 

que se le atribuyen, así como la forma en que se estructura como medio de control 

personal, social y político, tanto en sus aspectos visibles como en los invisibilizados. 

Ellas manifiestan que “es evidente el carácter global de la violencia y su proliferación 

en diversos niveles sociales y de la cotidianeidad” (1999:107).  

En la actualidad, diversos estudios han expuesto que los niños y niñas de todas 

las clases sociales y/o de diferentes grupos étnicos sufren o pueden sufrir de maltrato 

en sus diferentes expresiones. En este punto es preciso señalar que existen ciertos 

factores sociales, económicos o culturales que se asocian mayormente con el abuso 

físico: bajos niveles de ingreso, padres o madres solos, ruptura familiar; desempleo, 

pobreza, falta de reconocimiento de los derechos del niño como persona, presencia 

de niños con discapacidades, entre otros (SS, 2006:23).   

Como se puede observar, la violencia contra menores no se reduce a 

situaciones específicas. Por tal motivo, es menester visibilizar que, de hecho, se 
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encuentra relacionada con un contexto sociopolítico que influye en la constitución de 

la subjetividad (Caamacho, 1999:104). En este sentido, las orientaciones políticas y 

económicas del neoliberalismo, así como la tendencia a la globalización del mercado, 

promueven una ética basada en el deseo de posesión de bienes y servicios, en la 

cosificación de las personas, en la atomización de los sujetos, en el consumismo 

exacerbado, entre otras cosas. Lo cual ha impactado profundamente en las relaciones 

parentales, provocando el desgarramiento del tejido social y agudizando problemas 

como el maltrato hacia los niños y niñas.  

En lo que toca a México, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 

Familia (DIF) 38 ha afirmado que la fuente principal de violencia y maltrato contra 

menores se encuentra en el ámbito familiar. El 90% de los responsables por 

agresiones fueron familiares, 4% no familiares y en 6% no se supo (SSA, 2006:35). 

Aunque en el maltrato infantil se hayan implicados muchos factores, regularmente es 

en las relaciones entre padres e hijos donde tienen lugar los episodios de malos tratos. 

Sobre todo porque existen patrones negativos de interacción (hostilidad, agresión, 

rechazo, indiferencia, negligencia) que definen las relaciones paterno-filiales en las 

familias donde existe una situación de riesgo de malos tratos (Gracia, 2002:278). 

Ahora bien, el maltrato infantil como forma de violencia familiar, puede 

enfocarse desde tres niveles analíticos de acuerdo con Ana María Haz (1992:65): la 

cultura, las redes sociales de la familia que maltrata y el sistema familiar con sus 

subsistemas, las cuales enunciaremos a continuación.   

                                            
38 El DIF, a través de las Procuradurías de Defensa del Menor y la Familia, atiende y registra los casos 
de maltrato infantil en México. 
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El primer nivel está ligado al ámbito político y, corresponde, a los elementos 

normativos generales de la sociedad en relación al funcionamiento de la familia y los 

sistemas de creencias sobre la disciplina (Haz, 1992:65), los cuales tienen que ver con 

la tradición que ha existido en torno al uso del castigo corporal como medio de control, 

de sanción, de “educación” y “aprendizaje” en los menores de edad. De este modo, 

bajo la consigna de los requerimientos de la crianza se han cometido y se siguen 

cometiendo abusos y crímenes contra los niños y las niñas (Caamacho y Rangel, 

1999:105). El Informe Nacional Sobre Violencia y Salud (1996:21) indica que el castigo 

corporal a los niños/as es “una práctica legalmente sancionada y culturalmente 

aceptada en la gran mayoría de los países”, y que “el castigo físico hacia los niños es 

la única forma de violencia interpersonal consentida por la ley”. Asimismo, agrega que 

“si tales castigos dejan huellas que permanecen, entonces se les considera maltrato.” 

Al parecer, el maltrato infantil ha sido un fenómeno constante en la historia39 y se le ha 

regulado a través de la normativa cultural “que legitima el uso de la fuerza como 

<<método correctivo>> y como instrumento de poder dentro de las relaciones privadas” 

(Corsi, 2003:20).  

El segundo nivel de análisis recae sobre las redes sociales de las familias 

maltratadoras, dentro del cual se toma en cuenta el contexto social inmediato, que 

                                            
39De acuerdo con Linda A. Pollock (2004:299), antes del siglo XVII no hubo concepto de infancia en 
países europeos como la conocemos actualmente. Se situó a los menores en el fondo de la escala 
social, y no se contemplaba a la niñez como algo separado de la edad adulta. En los siglos XV, XVI, 
XVII y parte del XIX a muchos niños/as se les explotó brutalmente y se les sometió a indignidades, ya 
que los menores eran disciplinados a través del uso de castigos corporales bestiales. Sin embargo, esta 
autora observa que el maltrato infantil no fue una práctica generalizada, y que coexistieron diversidad 
de formas de cuidados parentales. A finales del siglo XVIII los padres y madres adoptaron una actitud 
más benevolente, debido a los escritos y aportaciones de Rousseau, que forjaron el concepto moderno 
de infancia. En México, la tradición del uso de castigos corporales hacia los menores data de la época 
prehispánica, y se encuentran documentados en el Códice Mendocino (1541). El castigo al cuerpo se 
continuó usando durante la época colonial, y de hecho, se sigue practicando en hogares mexicanos.  
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comprende las relaciones con los parientes, vecinos, profesionales de la salud, 

docentes y líderes espirituales. También se incluyen aquellas situaciones que 

provocan tensión en el interior de la familia, tales como hacinamiento, pobreza y 

cesantía (Haz, 1992:65). A todo esto se suman los determinantes socio-económicos 

concernientes al tipo de trabajo que realizan los padres y madres, así como los factores 

de apoyo social con los que estos cuentan (Caamacho y Rangel, 1999:106). Dentro 

de este nivel se refiere que las familias que se encuentran en situaciones laborales y 

sociales de desventaja, carencia y estrés tienen mayor tendencia a descargar violencia 

al interior de su familia. 

El tercer nivel se refiere al sistema familiar, en el cual se enmarcan como 

determinantes principales de maltrato infantil en cuanto a socialización: la presencia 

de psicopatología en los padres y, sobre todo, una historia de abuso físico durante su 

niñez. En dicho nivel, “la conducta violenta se considera como el proceso de 

interacción entre el menor y sus padres, lo cual incluye el estudio de las variables 

individuales de ambos y de la familia, así como las relacionadas al proceso de 

interacción del mismo” (Haz, 1992:65).   

Según Corsi (2003:21), la dificultad para el reconocimiento y la comprensión de 

este problema se estructura desde dos procesos básicos: el de la invisibilización y el 

de la naturalización. Con respecto al primero, el autor señala que debe haber 

inscripciones materiales que hagan perceptible un fenómeno, acompañadas de 

instrumentos para percibirlo. Como el daño producido por la violencia familiar no era 

“sensorialmente perceptible” permaneció invisible por años; a lo cual se sumó la 

ausencia de herramientas conceptuales que permitieran identificarla y recortarla como 

objeto de estudio. En lo que refiere al segundo, éste se sustenta en algunas 
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construcciones culturales de significados que permean y ordenan la forma como 

percibimos la realidad (concepciones acerca de la infancia y del poder adulto, los 

estereotipos de género y la concepción maniquea acerca de “lo bueno” y “lo malo”). 

El maltrato infantil representa complicaciones al momento de conceptualizarlo 

ya que se supone que los padres y madres deberían procurar amor, cuidado y 

protección a su prole. Sin embargo, cuando los progenitores deben disciplinar a sus 

hijos e hijas, pueden recurrir al empleo de la violencia, ya que se considera el castigo 

corporal como un medio tradicional de educación y corrección (Caamacho y Rangel, 

1999:104). En este sentido, Gracia (2002:1) considera que el maltrato infantil puede 

ser considerado como “el producto de prácticas de socialización que aprueban el uso 

de la violencia.”  

Es oportuno mencionar que el Informe Nacional Sobre Violencia (2006:32) 

correlaciona la violencia entre adultos con la violencia infantil. De modo que países 

como Italia, España y Grecia, que tienen las tasas más bajas de muertes infantiles, 

también poseen bajas tasas de muertes violentas entre adultos, en contraste con 

Estados Unidos, México y Portugal que presentan altas tasas de muerte por maltrato 

infantil y tasas excepcionalmente altas de muertes por violencia entre adultos.  

Como ya se dijo, resulta difícil realizar una definición sobre el maltrato, ya que 

se encuentran implicados factores económicos, sociales, culturales, religiosos, 

étnicos, individuales, entre otros. No existe uniformidad al precisarlo y, por ende, se 

puede comprender que haya dificultades incluso en delimitar las tipologías. A decir de 

Gracia y Musitu (1994) hay definiciones restringidas que reducen el maltrato a su 

tipología  física, intencional y severa. En tanto que otras más amplias incluyen formas 
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de maltrato como la deprivación emocional, la malnutrición, el abuso; en general, todo 

aquello que pueda interferir el desarrollo óptimo del niño.  

Entre las numerosas nociones sobre maltrato se halla la de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) (citado en SS, 2006: 21), que lo define como:  

…todas las formas de malos tratos físicos y emocionales, abuso sexual, descuido o 
negligencia o explotación comercial o de otro tipo, que originen un daño real o 
potencial para la salud del niño, su supervivencia, desarrollo o dignidad en el 
contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. 

 
Por su parte, Gracia y Musitu (1994:55) consideran que las definiciones más 

amplias del maltrato infantil “son aquellas que incluyen todo aquello que pueda 

interferir el desarrollo óptimo del niño”. Asimismo, lo definen como: 

…cualquier daño físico o psicológico no accidental a un menor, que ocurre como 
resultado de acciones físicas, sexuales o emocionales, de omisión o comisión, y que 
amenazan el desarrollo normal tanto físico como psicológico del niño (1994:23). 

 
Con respecto a su tipología, dichos autores apuntan a cuatro formas de 

maltrato: malos tratos físicos, negligencia, maltrato emocional y abuso sexual 

(1994:57). Encontramos coincidencias con el Informe Nacional Sobre Violencia 

(2006:20), que actualmente distingue estos mismos cuatro tipos de maltrato infantil, y 

que resalta que sus definiciones varían de acuerdo al campo en el que han sido 

elaboradas; por ejemplo, en el ámbito jurídico se intenta identificar y castigar al 

agresor, mientras que en el de la salud, se busca brindar atención a las víctimas. No 

obstante, autores como Cicchetti y Barnett (1991) proponen cinco tipos de maltrato: 

maltrato físico, abandono físico, abuso sexual, maltrato moral y maltrato emocional. 

Otros especialistas como López Torrecilla (2009) sugieren hasta diez tipos de maltrato: 

maltrato físico, negligencia, maltrato emocional, abuso sexual, explotación laboral, 
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maltrato prenatal, mendicidad, corrupción, síndrome de Münchausen por Poderes40 y 

maltrato institucional. A su vez, López Navarrete (2006) plantea el maltrato físico, el 

abuso sexual, el maltrato emocional, los niños en situación de calle, el síndrome del 

niño sacudido, el síndrome de Münchausen por Poderes, el abuso fetal, el  ritualismo 

satánico, el maltrato étnico y los niños de la guerra.  

De los casos de maltrato infantil atendidos por el DIF, la mayor proporción por 

orden de frecuencia corresponde a casos de maltrato físico (32%), omisión de 

cuidados (23%) y maltrato emocional (20%) (SSA, 2006:28). En relación a esto, Gracia 

(2002:203) explica que los datos que reflejan las estadísticas o la llamada punta del 

iceberg de la violencia familiar tienden a mostrar solamente los casos en los que los 

malos tratos no pudieron ser ocultados por la magnitud de las heridas o donde otros 

motivos, como la marginación, fueron atendidos por los servicios públicos. En este 

sentido, el maltrato psicológico o acoso moral como Marie-France Hirigoyen (2014:36) 

lo denomina, logra eludir la vigilancia, ya que se vale del uso de palabras, miradas o 

insinuaciones para agredir. En ocasiones, este tipo de maltrato contra los niños/as se 

disfraza de educación y puede presentarse de manera indirecta o directa. Dicha autora 

comparte que la convención internacional de los derechos del niño considera como 

maltrato psicológico la violencia verbal, los comportamientos sádicos y despreciativos, 

la repulsa afectiva, las exigencias excesivas o desproporcionadas en relación con la 

edad del infante y las consignas e inyecciones educativas contradictorias o imposibles 

(Hirigoyen, 2014:37).  

                                            
40Es una forma de abuso que implica la fabricación reiterada de enfermedades en un niño/a por parte 
de un adulto. El perpetrador es con frecuencia la madre, quien simula en forma persistente y secreta la 
enfermedad del hijo o hija. 
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La violencia causada por las madres tiene muchos matices y está conformada 

por lo que Rodríguez (2007:20) llama las “pequeñas violencias cotidianas”,41 que  

conforman patrones de interacción familiar, que pueden estar socialmente legitimadas 

y, además, incluyen descalificaciones, chantajes, comparaciones, humillaciones, 

desprecios, etcétera, las cuales no son fáciles de percibir porque no dejan rastros en 

el cuerpo. Sin embargo, van degradando los vínculos familiares, a la vez que causan 

problemas emocionales, dolor, frustración y pueden traer consigo “prácticas más 

sutiles de violencia, como ciertos silencios, la indiferencia y el rechazo” (Rodríguez, 

2007:20).  

Entre la progenitora y su progenie se establece una relación complementaria 

que nutre su propia interacción, ya que entre ambos se instaura un diálogo. No 

obstante, pueden llegar a instituirse formas de “comunicación perturbadoras” en dicha 

relación, en las que prevalecen “el desencuentro originario madre-hijo/hija” (Bedoya y 

Giraldo, 2011:609), lo cual se ha visto que afecta de manera negativa el desarrollo 

psicológico de los infantes, debido a que en la violencia física y emocional que las 

madres ejercen contra sus vástagos, existe un desconocimiento por parte de éstas 

sobre las necesidades psicológicas y estados afectivos de los niños/as.  

Bedoya y Giraldo (2011:610) indican que algunas madres no cuentan con el 

apoyo de otros miembros de la familia, ni de redes sociales o instituciones en 

momentos de crisis, y conciben el uso de la violencia como algo normal y cotidiano. 

Para las mamás, el no disponer de fuentes de apoyo social es un factor de riesgo para 

                                            
41Rodríguez (2007:20) aclara que el uso del término “pequeñas violencias” no busca “calificar o clasificar 
en grados y severidad la violencia materna ejercida y padecida”, sino darle visibilidad a las “violencias 
sutiles” que no son percibidas de esta manera.  
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conductas de maltrato. Además de que las madres que maltratan no entienden cómo 

afectan el vínculo con sus críos.  

Según Rodríguez (2007:21), prevalece la idea generalizada de que la violencia 

es exclusivamente masculina, por lo que es importante abrir los ojos hacia las mujeres 

como generadoras de maltrato42, ya que ellas también pueden violentar a los miembros 

de su familia desde sus espacios cotidianos. Siguiendo a esta autora, las féminas se 

encuentran insertas en contextos socioculturales en los que viven desigualdades e 

injusticias. Aunado a esto, se relacionan dentro de redes transgeneracionales de 

violencia. De modo que ellas pueden ejercer violencia desde el sitio que tienen dentro 

de las relaciones de poder, desde los lugares reales e imaginarios que ocupan social 

y familiarmente; a partir de sus experiencias de violencia, de su psiquismo, de la 

reproducción de las tradiciones, de la cultura y de las representaciones sociales. De 

hecho, las violencias femeninas pueden llegar a ser un recurso para lograr la 

vinculación con el otro y, al mismo tiempo, podemos ver en ellas “los juegos del poder 

explícito o implícito, sutil o agresivo y su relación con la violencia” (Rodríguez, 

2007:19), ya que las mujeres son partícipes también del juego del poder, pero no 

siempre aparecen sometidas a éste. 

 

4.3 ¡Madre, sólo hay una! ¿Aunque sea maltratadora? 
 

El modelo de maternidad hegemónico ha permeado fuertemente a amplios 

sectores de la población mexicana. La función materna se ha idealizado y encumbrado 

                                            
42Lo anterior es reconocido por autores como Santana-Tavira y colaboradores (1998), que destacan que 
en las diversas investigaciones que se han realizado con el propósito de determinar el perfil del agresor 
y de la víctima, se ha encontrado que la figura parental que más agrede es la madre. 
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a través del amor; dando lugar a la figura de una madre que debe encarnar el bien, la 

dulzura, el sacrificio, la abnegación y el amor incondicional hacia el fruto de su vientre. 

Frases como “madre sólo hay una”, “la mujer está completa cuando es madre”, “porque 

como el amor de una madre no hay dos”, entre otras, refuerzan lo anterior y sirven de 

ejemplo para enfatizar la suerte de ficción a la que estamos sujetos que, a decir de 

Amor Teresa Gutiérrez (2013), se encuentra presente en el inconsciente colectivo de 

sociedades como la nuestra:  

Resulta que el discurso oficial sobre la madre y la maternidad pregona puras cosas 
buenas y bonitas y cuando volteamos a la realidad, no nos salen las cuentas. 
Observamos sufrimiento, precariedad (Gutiérrez, 2013:1). 

 
En este contexto, los casos de negligencia y crueldad maternos son vistos 

mayormente como aberraciones ocasionales que pueden aparecer en toda pauta o 

patrón supuestamente universal, pues “es difícil imaginar situaciones como el 

infanticidio o el filicidio, puesto que entre nosotros predomina el mito del amor materno” 

(Tarducci, 2008:61). Se da por sentado que las mujeres desean ser madres y, por 

consiguiente, deben ser buenas en ello, ya que está en su naturaleza, porque todas 

poseen instinto maternal. Este argumento es una forma muy simplificada de ver un 

fenómeno harto complejo y que, además, no nos da respuestas cuando preguntamos 

por las niñas y niños que han sufrido maltrato, abusos físicos o verbales por parte de 

sus madres, que fueron abandonados, o incluso, asesinados por ellas.  

En definitiva, los imperativos sociales y culturales influyen profundamente en los 

cuerpos de las mujeres, así como en sus procesos de socialización, quienes 

mayormente se ven impedidas para asumir su propia sexualidad o planear sus 

embarazos, ya que culturalmente no poseen poder sobre su propio cuerpo (Caamacho 

y Rangel, 1999:111). Para una mujer, ser madre puede volverse una vía para 
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legitimarse o ser repudiada por la pareja, la familia y la sociedad, quienes pueden 

expresar el rechazo a ese niño y a esa madre, pero a la mujer le está vedada esta 

posibilidad. Por tal razón, Caamacho y Rangel (1999:109) proponen como un eje 

fundamental para comprender el significado psicosocial del infanticidio y el maltrato 

materno: “El control del cuerpo de las mujeres por medio de la maternidad”. Lo anterior 

se deduce de la indignación que produce la actuación de una madre que maltrata a su 

progenie, que a su vez parte de la concepción de la mujer como dadora de vida, amor 

y cuidados, que ha sido esencializada por su capacidad biológica reproductiva. 

Por su parte, Bruna Álvarez (2013:239) advierte que la decisión de la 

maternidad  se encuentra atravesada por valores sociales ambivalentes entre la 

obligatoriedad social y el derecho individual. Asimismo, observa que las mujeres que 

entrevistó para su investigación se explican los motivos para convertirse en madre a 

través de “narrativas vinculadas al <<instinto>>, que evoca directamente a la 

naturaleza”, y que, por ende, parece que “la maternidad no puede ser explicada desde 

la voluntad consciente y desde la razón sino que se construye desde <<lo natural>> y lo 

instintivo” (2013:240). A decir de esta autora, la explicación de la maternidad mediante 

<<lo natural>> puede dificultar que la maternidad sea considerada como un derecho 

individual, puesto que se invisibiliza la voluntad de convertirse y/o de ser madre. Por 

tal motivo advierte que al delegar la maternidad a “la naturaleza”, parecería que ésta 

es una responsabilidad individual-familiar y no una social, que puede conducir hacia la 

adquisición de derechos, el reconocimiento de las mujeres como sujetos políticos y la 

promoción de políticas públicas de responsabilidad familiar.  

López (2002:36) advierte que en las indagaciones sobre maltrato infantil es 

subrayada la responsabilidad materna, puesto que se atribuye exclusivamente a la 
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inhabilidad de las madres para cumplir su función: el rechazo a la gestación, las 

omisiones en los cuidados alimentarios e higiénicos, los efectos negativos de sus 

uniones sentimentales con otras parejas, la responsabilidad directa o indirecta por 

complicidad u omisión si es que ocurren abusos sexuales, accidentes que sufran los 

hijos/as, así como de abandono cuando se ausentan del hogar debido a motivos 

laborales. A lo anterior, la autora agrega que cuando son los padres quienes omiten 

los cuidados, incumplen con sus compromisos paternales, abandonan o agreden a sus 

hijos/as, se considera que la paternidad “es contingente”; mientras que se naturaliza e 

idealiza a la función materna. Por consiguiente, la mujer que maltrata a sus vástagos, 

“transgrede el mito de la maternidad sagrada […] que provoca una ruptura en la fusión 

entre el ser madre y ser mujer” (Hidalgo, 2001:29). Y es que una madre maltratadora 

o, incluso, asesina perturba los límites de la feminidad, debido a que la maternidad43 

es uno de los ejes socioculturales y políticos que definen la condición genérica de las 

mujeres.  

Si bien, el mito de la “maternidad sagrada” reúne cuestiones reales, ya que 

ciertamente existen madres generosas y amorosas, también encubre aspectos 

negativos o contradictorios, como las madres abusivas, manipuladoras o 

maltratadoras. Por tal motivo, Lamas (1995: s/p) manifiesta que si desmitificamos la 

imagen de la "madrecita santa", hallaremos “madres agotadas, hartas, golpeadoras, 

ambivalentes, culposas, inseguras, competitivas o deprimidas”, ya que el mito materno 

                                            
43La conyugalidad es el otro eje, ya que la mujer ha sido identificada históricamente como madresposa 
(Lagarde, 1990). 
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“no registra las aberraciones, crueldades y locuras que muchas madres -sin duda 

víctimas a su vez- ejercen contra sus hijos”.44  

El modelo maternal hegemónico supone que las madres posean total control de 

las vidas y bienestar de sus críos, ya que han sido revestidas de un enorme poder 

sobre su progenie, pues se les ha atribuido que la vida del infante depende en gran 

medida de su buena voluntad. No obstante, el poder de la  protección que supone el 

mito del instinto maternal ha competido, en diferentes sitios y momentos, con el mito 

de la madre “igualmente poderosa, pero devoradora e <<infanticida>>” (Scheper-

Hughes, 1997:340). 

Con respecto a la violencia materna, ésta se halla unida a la violencia que las 

mujeres ejercen o reciben en sus diferentes vínculos (hijas, esposas, hermanas, 

etcétera). Sobre todo porque el ámbito privado y doméstico continúa siendo el espacio 

de acción de un elevado porcentaje de mujeres, por lo que bajo estas condiciones  

…es posible que ellas reproduzcan sus experiencias dolorosas de ubicación en la 
jerarquía social, de género, de edad, de clase. Una larga y sistemática historia de 
violencia familiar, de pareja y de comunidad (como víctimas directas o indirectas), 
en diversos grados y formas (física, psicológica, económica y sexual) que genera 
pautas de conducta aprendidas. Así, la víctima se transforma en victimaria 
(Rodríguez, 2007:19). 
 

Lo anterior se relaciona con las contradicciones que supone el hecho de que las 

madres tengan enteramente el control de las vidas de sus hijos/as al mismo tiempo 

que ellas mismas se encuentran bajo control y dominio de otros, casi siempre hombres 

(Ruddick, 1989: 38). De modo que resulta contradictorio y problemático que las 

                                            
44Coincidimos con Lamas (1995) en que el ideal materno encubre las ambivalencias de la maternidad. 
Pero no coincidimos con ella cuando refiere que las madres que cometen abusos contra sus hijos/as 
“sin duda son víctimas a su vez”. Consideramos que verlas de esta forma elimina la capacidad que 
tienen para elegir cómo actuar en el mundo, así como su responsabilidad como sujetos sociales.     
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mujeres sean tan poderosas sobre sus hijos/as y a la vez sean tan impotentes bajo la 

dominación masculina.  

 En otro orden de ideas, Corsi (2003:19) señala que el maltrato infantil es una 

forma de violencia basada en la generación, que va dirigida hacia la población definida 

culturalmente como la “más débil”. De este modo, la violencia materna coloca a los 

hijos/as en un rango de inferioridad jerárquica, que a su vez puede resultar 

compensatorio y hasta gratificante para algunas madres; particularmente porque la 

maternidad “bien puede estar cargada de ambivalencias y contradicciones, frustración 

y desencuentro” (Rodríguez, 2007: 20). 

Retomando a Lamas (1995: s/p), el discurso del “amor materno” puede encubrir  

…motivaciones hedonistas, oportunistas, utilitaristas e interesadas de madres 
pasivas, insatisfechas, locas, crueles, narcisistas o simplemente desinteresadas en 
el hijo. El deseo "natural" de tener un hijo puede ser el deseo de reafirmar la propia 
femineidad, de rejuvenecer, de unirse a un compañero, de llenar el hueco dejado 
por hijos mayores, de asegurarse una vejez acompañada. […] Cuando se habla de 
la maternidad sólo en términos de "destino sublime" se olvidan las horas/trabajo que 
implica; cuando se elogia la abnegación, se deja de lado el despotismo y la 
arbitrariedad que suele acompañar la crianza; cuando se alaba la devoción, se 
desconocen el maltrato y la crueldad.  

 

En nuestro país, las mujeres que se encuentran criando a sus hijos/as suelen 

no contar con opciones de cuidado para éstos, por lo que se ven limitadas en la esfera 

laboral, pero también en lo concerniente a la participación política y en el ámbito social. 

Asimismo, son cargadas con responsabilidades y cuidados que se les han asignado 

por su rol de madresposas, lo cual genera  desgaste físico y emocional.  

Marie Langer (1987) explica que, en la actualidad, la maternidad ya no es 

siempre deseada como en épocas pasadas, en las que la finalidad de la vida femenina 

era casarse y procrear. Hoy en día, el nacimiento de un bebé, es vivido por muchas 

mujeres de zonas urbanas más como un “estorbo económico y social, que como una 
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alegría” (Langer, 1987:23). Esta autora explica que el ideal de la maternidad ha sido 

suplantado por múltiples ideales que son diferentes para cada capa social y para cada 

ambiente; los cuales se hallan continuamente en pugna con la maternidad. Entonces, 

cuando una madre se ve obligada a dar a luz a una criatura que en realidad no desea, 

su situación psicológica se ve seriamente comprometida al tener que hacerse 

responsable de un ser contra su voluntad. 

 Lartigue y Vives (en Ávila y Lartigue, 1996:131) señalan que es muy importante 

trazar una distinción entre las formas en que el deseo de la maternidad se expresa, 

ya que desear estar embarazada puede relacionarse con la necesidad de la mujer de 

confirmar su capacidad de procreación, así como el poder demostrar su feminidad, lo 

cual no necesariamente incluye el hacerse cargo de un niño/a. Por otro lado, es 

importante mencionar que un embarazo que no ha sido deseado es uno de los factores 

centrales en la posterior interacción materno-filial, ya que aquéllas cuyas gestaciones 

contradigan su proyecto de vida o frustren sus planes, presentarán un rechazo muy 

intenso contra el periodo de preñez y contra el bebé que se está formando. Lo anterior 

puede generar la presencia de problemas en el establecimiento del vínculo materno-

infantil, lo cual se ha asociado con madres que maltratan a su progenie de forma física, 

verbal o negligente (Lartigue y Vives en Lartigue y Ávila, 1996: 121). Por lo que la 

cuestión de desear ser madre o no es de gran importancia debido a que involucra 

planes de vida, proyectos a futuro (personales y/o de pareja), así como una 

expectativa dentro del marco social.  

Las “ambigüedades del amor materno” (Scheper-Hughes, 1997:330) evidencian 

que éste no es, para nada, natural. Pero, además, habría que averiguar cuáles son los 

significados que ha construido la madre que maltrata en su embarazo sobre el “deseo 
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materno”. Con respecto a esto, Serge Lebovici (1985, citado en Cabezas, 2011:62) 

propuso el modelo mental de los tres bebés, que postula que la madre concibe un bebé 

imaginario, uno fantasmático y uno real. El primero se sitúa durante la gestación y se 

origina por el ansia de maternidad; es producto de los pensamientos de la madre; 

refleja las fantasías inconscientes de la gestante desde su niñez, en función de los 

patrones transgeneracionales de cuidado materno; además de incorporar los 

recuerdos y vivencias de los cuidados maternales, a partir de su experiencia como hija. 

El segundo se relaciona con los deseos inconscientes que se remontan a la infancia; 

es producto de las fantasías conscientes y preconscientes. El tercero es el producto 

directo de la interacción madre-hijo, este bebé “real” es el que la mamá tiene en los 

brazos. De este modelo se deriva una interacción entre lo que la cultura ha introyectado 

en las mujeres, lo que ellas han vivido individualmente como niñas pero, sobre todo, 

lo que esperan de la maternidad, lo cual permite otorgar deseos, esperanzas y 

sentimientos a ese bebé real que con su presencia pone en tela de juicio la existencia 

del ideal materno que todo lo puede y todo lo logra.   

Finalmente, en la lógica de la maternidad ideal la madre biológica es la única 

designada para criar al hijo/a y debe hacerlo amorosa y entregadamente, ya que en 

esta representación no tiene cabida la ambivalencia, ni el odio, ni el rechazo. Por lo 

que Mariana Bright (2013:160) recalca que el modelo de maternidad hegemónico:  

…atraviesa todos los estamentos de la sociedad; ricas o pobres, blancas o negras, 
jóvenes o viejas, las mujeres de todos los sectores sociales se ven enfrentadas a 
los imperativos del amor, la abnegación y el sacrificio maternos. 
 

Sobre todo porque se ha erigido una figura enaltecida que no contempla las 

condiciones materiales, ni las subjetividades de quienes procrean, y que ha pretendido 

homogeneizar las prácticas maternales bajo un ideal que niega la diversidad y el 
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reconocimiento del trabajo de cuidados que las mujeres han realizado desde hace 

siglos. Como apunta Hierro (2001:4): “Hay muchos estilos propios de ser madre”, por 

lo que desarmar el modelo mujer-madre, es primordial para avanzar en los intentos de 

mejorar las condiciones de vida de las mujeres, así como de los niños/as. Es menester 

visibilizar que en la maternidad confluyen sentimientos de odio y amor, que resulta 

imposible mantener un estado de ánimo eternamente feliz hacia las criaturas, que no 

todas las mujeres desean ser madres, ni todas pueden desarrollar un adecuado 

maternaje. Asimismo, que la crianza representa un reto que debe asumirse en 

sociedad y no solamente responsabilizando a las mujeres de esta labor. Igualmente, 

los castigos corporales deben de abolirse como formas de disciplinar a los menores. 

De esta manera, la violencia debe de dejar de ser naturalizada por los gobiernos y la 

sociedad.  Conjuntamente, a los Estados les corresponde contribuir en la mejora de 

las condiciones sociales y económicas de sus poblaciones, pues ello impacta 

fuertemente en las circunstancias de procreación y crianza. Es menester que se 

refuerce la educación sexual y se impulsen los derechos sexuales y reproductivos. Al 

mismo tiempo, los programas de apoyo a la familia y de educación de padres pueden 

ser de gran importancia para la mejora de la competencia parental. Además, se deben 

instituir programas que informen y prevengan sobre el maltrato infantil y que 

promuevan una educación parental libre de violencia. Igualmente que se generen 

acciones que no sólo castiguen, sino que rehabiliten a las madres violentas.  

La violencia contra las mujeres debe ser abatida para frenar la cascada de 

abusos en la que éstas reciben y, a su vez, otorgan maltratos. Es importante que se 

deje de promover el rol de mujer-madre, que la responsabilidad reproductiva y de 

crianza se asuma de una manera más equitativa, evitando la invisibilización de los 
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trabajos de cuidado que las mujeres han realizado por siglos. Como se observa, los 

caminos son muchos pero se complementan entre sí, y todo esto deberá ayudar para 

que aquéllas que entren en la maternidad lo hagan con conocimiento y decisión sobre 

sus cuerpos, sus derechos y responsabilidades, con la finalidad de que tengan 

mayores elementos para ayudar a formar de la mejor manera a los futuros adultos, 

para evitar la perpetuación del maltrato infantil. 

Ciertamente, la biología determina de manera indirecta a la mujer para su 

función de procreadora; sin embargo, Graciela Hierro (2014:25) plantea que es la 

interpretación que se hace de tal función la que reviste el ámbito biológico de 

importancia social, la cual es producida desde las normas y las expectativas de la 

cultura y del tipo de sociedad que las establece. En este sentido, se puede decir que 

la necesidad del “instinto materno” se apoya en la idea de que sea cumplida la función 

reproductiva del cuerpo femenino y sea sellado su destino fisiológico. Como 

consecuencia, en aras de la interpretación que se hace de la biología, se ha pretendido 

condicionar a todas las mujeres a que sean madres (Hierro, 2014:26), sin tomar en 

cuenta el deseo que emana de la experiencia subjetiva: no todas las mujeres desean 

tener hijos/as, no todas poseen actitudes maternales, ni tienen porque dedicarse a la 

crianza de los niños y niñas. Si la maternidad se sigue explicando solamente por “lo 

natural”, se niega, en buena medida, la capacidad de decisión y acción de las mujeres 

para convertirse y ser madres.  
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REFLEXIONES FINALES  
 

Para la realización de esta investigación se elaboró un balance crítico de la 

literatura existente sobre maternidad, ideal materno, maltrato infantil y madres 

maltratadoras. Asimismo, se efectúo una revisión de las tesis de licenciatura y 

posgrado en Antropología Física que se han realizado hasta junio de 2016. 

Encontrándose que no se ha elaborado ninguna que aborde el tema del ideal materno 

y las madres que maltratan a su progenie. Por lo que este ensayo resulta relevante al 

hacer visible esta problemática desde el campo antropofísico. El presente trabajo es 

de carácter exploratorio y, posteriormente, en el nivel doctoral se realizará una 

investigación cualitativa que incluirá trabajo de campo mediante entrevistas en 

profundidad con madres maltratadoras. Lo anterior permitirá conocer cuál es el ideal 

materno que han introyectado para contrastarlo con sus prácticas maternales 

violentas.  

Cuando se inició esta investigación se planteó ¿Por qué a pesar de existir en 

nuestra sociedad un modelo hegemónico de maternidad, caracterizado por el amor 

incondicional e ideal hacia los hijos/as, las cifras de maltrato infantil por parte de las 

progenitoras van en aumento o son más visibles actualmente?¿Qué factores se 
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encuentran implicados en el maltrato infantil causado por algunas mujeres que 

generan relaciones violentas con sus hijos/as, dañándolos tanto física como 

psicológicamente? Se encontró que si bien es cierto que la procreación necesita de 

ambos sexos, socialmente se ha delegado a las mujeres la responsabilidad moral y 

material del cuidado de la descendencia (Hierro, 2014:54). Asimismo, el rol de 

cuidadoras primarias asignado a las madres, sustentado en la función biológica de 

procrear y amamantar, ha sido  idealizado durante mucho tiempo. A su vez, el cuerpo 

de las mujeres se ha definido con base en su capacidad biológica para la reproducción 

(Esteban, 2001:142), y la esencia femenina se delimitó bajo el  binomio mujer-madre. 

De tal suerte que ellas han sido definidas a partir de la maternidad y, 

conjuntamente, se tiende a pensar que el hecho de que sean buenas madres es una 

función natural de su fisiología y el funcionamiento de sus cuerpos. Por tal motivo, uno 

de los retos que viven las mujeres actualmente es el poder decidir sobre sus propios 

cuerpos y sobre sus vidas, liberándose del supuesto destino biológico.  

Como hemos podido constatar, la maternidad es un fenómeno con 

características construidas que se han modificado a través del tiempo y que adquieren 

variaciones entre cada cultura. Se encuentra determinada por fuerzas sociales, 

históricas, económicas y culturales que, con el tiempo, han logrado consolidar una 

serie de atributos asignados a las mujeres como naturales o esenciales (Valladares, 

1994:69). En este sentido, Elisabeth Badinter (1980:10) sostiene que las  funciones 

que se les asignan a las madres se establecen de acuerdo con las necesidades  de 

una sociedad dada, así como por los valores que imperan en ésta.  

La capacidad biológica de las mujeres para gestar, relacionada con el trabajo 

de crianza y atención, son calificados por la mayoría de las personas como su esencia. 
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Hemos observado a lo largo del presente ensayo que el amor maternal ha sido 

sacralizado y se le ve como una experiencia “natural”. Lo anterior se debe a las 

ventajas políticas, económicas y sociales que generan que sean constreñidas a la 

maternidad como única realización personal.  De modo que allí donde hay una madre, 

“no necesariamente hay “instinto materno”, ni deseo de la misma, sino, muchas veces, 

el cumplimiento de un mandato social –en el caso de la maternidad moderna, 

respaldado por la “ciencia” médica– y religioso” (Flores-Estrada, 2014:268). 

No obstante, los intereses de las madres por sus hijos o hijas pueden variar de 

acuerdo a diversas situaciones y contextos que conforman su identidad social: la etnia, 

la clase socioeconómica, el sistema de creencias, el acceso a la educación, la historia 

de vida, las relaciones de pareja, el papel dentro del sistema de género en el que 

fueron formadas, entre otros.   

Predomina un modelo hegemónico que genera contradicciones y ambivalencias 

dentro de la supuesta naturalidad del instinto materno y del amor maternal, que no se 

cuestionaron a fondo por mucho tiempo, y que han querido encubrir la existencia de 

madres que golpean, agreden, lesionan, insultan, acosan, torturan e, incluso, matan a 

su progenie, ya que las mujeres en su papel de progenitoras también llegan a ejercer 

violencia de distintas maneras. Y es que resulta que la  construcción del discurso mítico 

del amor maternal se desmorona conforme las prescripciones y las prácticas de la 

maternidad se contrastan. 

Deconstruir el ideal materno es una tarea política y social necesaria, que 

debería llevar a redefinir una nueva manera de tener y criar a los hijos/as, que sea 

compartida, responsable y consciente (Lamas: 1995, s/p). Debería también, 

conducirnos a pensar en la maternidad de forma plural e incluyente, y no en términos 
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de subordinación de las mujeres a los poderes establecidos en la sociedad. También 

supondría no invisibilizar el trabajo de reproducción y cuidado femeninos. Pero también 

implicaría dejar de enmascarar las contradicciones culturales y sociales que ocasiona 

la idealización de la figura materna para comenzar a enfrentar el dominio, el 

victimismo, la sobreprotección que encierra el ejercicio tradicional de la maternidad.  

Si dejamos de considerar a la maternidad como sinónimo de feminidad, para 

comenzar a pensarla como un hecho que conlleva elección y decisión –que no es 

destino común de cada mujer, que no debería supeditar los intereses y necesidades 

de las madres a los de su progenie– puede ayudar a evitar que los deseos 

insatisfechos y las imposiciones sociales y culturales de las mismas no se impongan 

de forma violenta sobre sus hijos/as, al intentar que éstos llenen los vacíos de sentido 

que ellas mismas tienen.  

Actualmente, una gran mayoría de mujeres continúan poniendo su rol materno 

por encima de todo, siguen asociándolo con la realización personal, pues ven en un 

hijo “la posibilidad de llenar el vacío, de satisfacer la insatisfacción […] como sinónimo 

de completud. Un hijo como el pasaporte para el título de mujer buena, completa, 

integral. Y fecunda” (Winocur, 2012:49).  

Parece que las mujeres son las únicas responsables del futuro de la humanidad, 

de ellas depende el bienestar o malestar de su progenie. De modo que resulta 

necesario que haya “buenas madres”, que no cuestionen su rol y lo ejecuten a 

cabalidad, para que el engranaje social siga funcionando. Por lo que las mujeres que 

no cumplen con la maternidad de la manera que se espera, son condenadas por no 

completar su misión esencial (Molina: 2015, s/p).  
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Otro aspecto a destacar es la dificultad que atraviesan durante la crianza de sus 

hijos/as, pues lo hacen en entornos violentos, muchas veces precarios, sin redes de 

apoyo social y emocional, aisladas del ámbito privado, sin conocimiento de la 

ambivalencia y ardua labor que trae consigo el proceso maternal. Por lo consiguiente, 

si pensamos en la realidad de nuestro país, en donde predominan la heterogeneidad 

cultural y la desigualdad social, nos preguntamos cuáles son las mujeres que pueden 

ajustarse al ideal materno. Por tal motivo, cuando se piensa en ello habría que pensar 

en madres de “carne y hueso”, ni tan buenas, ni tan malas, y en los contextos que 

condicionan sus vidas (Riquer, 1996:209).  

Por otra parte, la formación de los futuros hombres y mujeres ha quedado 

exclusivamente en manos de las féminas, no obstante, debería ser la sociedad en su 

conjunto quien participe en los procesos de la construcción de las futuras 

generaciones, pues   

…si se acepta que la maternidad es un oficio que puede ser ejercido por cualquier 
ser humano que tenga el deseo de hacerlo –excluyendo, hasta nuevo aviso, la 
gestación, […] resultaría que no se trata de una función “esencial” ni de una 
institución “propia” de las mujeres (Flores-Estrada, 2014:268).  

 
La artificialidad del ideal materno y del amor maternal se puede ver en las 

mujeres que violentan a sus hijos/as, así como en aquéllas que los abandonan o que 

los asesinan. Estas acciones contravienen el mito de que todas las mujeres fueron 

hechas para ser madres. Podemos decir que de lo mucho que nos ha brindado la 

revisión de la historia es que las actitudes maternales no proceden de ningún instinto 

maternal, ya que los comportamientos de las madres “no son universales ni todas sus 

experiencias necesarias” (Paterna y Martínez, 2005:137). Es por ello que legitimar la 

elección de la maternidad o de la no-maternidad se convierte en un desafío necesario, 
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ya que el discurso maternal contiene mensajes45 que causan grandes ambigüedades, 

muchos conflictos, sentimientos de culpa y reacciones de desengaño cuando se 

enfrentan a la crianza con dudas e ignorancia y con respecto a lo que se espera de 

ellas, ocasionando que los deseos insatisfechos, las frustraciones, las imposiciones 

sociales, avancen sobre los hijos/as de manera violenta.  

Más allá del ideal materno existen deseos propios de las mujeres, que son 

sujetos individuales que producen prácticas que no necesariamente corresponden con 

el discurso hegemónico, el cual ha impulsado el carácter obligatorio de la maternidad. 

Las mujeres están viviendo cambios en sus deseos y sentimientos acerca de su rol 

materno, es decir, las funciones reproductivas construidas socialmente. Actualmente 

estamos presenciando un período de deconstrucción de la maternidad moderna que 

se inserta en un proceso económico y social globalizante y neoliberal. 

Finalmente, cada niña o niño que nazca ha de ser producto del deseo libre de 

quienes decidan hacerse cargo del trabajo, socialmente necesario, nombrado 

maternidad; sin importar su sexo, su género o su preferencia sexual. Si se toma en 

cuenta lo anterior, pueden reducirse el número de infantes maltratados, evitando que 

muchas madres biológicas descarguen su no deseo de maternidad en ellos. 

 

 

 

 

                                            
45La inclinación “natural” de toda mujer para ser madre, cómo debe ser una “buena mamá”, lo cual 
implica saber cómo criar, educar, alimentar y cuidar a la progenie, así como pensar que supuestamente 
se dará en forma automática y que todas las madres aman a sus vástagos de manera continua y 
definitiva. 
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