
Primera sesión del Congreso de los Diputados 

tras las pasadas elecciones. Primera noticia: la 

diputada de Podemos, Carolina Bescansa, llega al 

hemiciclo con un zagal de meses colgado de la teta 

y Pablo Iglesias, solícito compañero, sujetando la 

siempre molesta y aparatosa sillita. Focos, flashes, 

comentarios; carantoñas al pequeño y un voto 

nulo en la elección de quién habrá de presidir a sus 

señorías. Podemos propone a Bescansa que, ajena 

y no al acto político que está realizando, de mamar 

a su cachorro entre paseo y paseo a ejercer el voto. 

Primera controversia de la legislatura… no sólo en 

el Congreso.

Y es que al margen de lo que empieza a escupir la 

máquina del fango en medios poco afines al partido 

morado, las opiniones que desde el feminismo 

se vuelcan en internet también discrepan 

recordándonos, una vez más, lo que importa el 

plural. Las militantes y académicas más mayores, 

por lo general, se llevan las manos a la cabeza. Las 

más jóvenes, en absoluto y al contrario: celebran el 

acto de Bescansa y la visibilización de maternidad 

y cuidados en un centro de trabajo que es, no lo 

olvidemos, la “casa” de la soberanía nacional. 

Mientras leo alegatos a favor y en contra, mientras 

contribuyo con uno del primer tipo, pienso en lo 

que subyace para todas: cómo comprendemos la 

conquista del espacio público expresado en un 

empleo fuera del hogar y dónde queda la maternidad 

en la disyuntiva entre casa y trabajo.

Para todas las mujeres, la capacidad biológica 

de ser madres —que no la maternidad— es el 

medidor de nuestra valía y utilidad social en 

términos del Patriarcado. En cualquier ámbito 

laboral, tener descendencia suele perjudicar de 

forma estrepitosa a las madres: bien porque el 

empresariado prefiere curris sin cargas familiares, 

bien porque para conciliar estas con el deseo de 
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una carrera profesional, las mujeres se quedan con 

las medias jornadas, ven mermada su posibilidad 

de ascenso en su profesión y, en algunos gremios 

como la Universidad, ven reducido su impacto 

intelectual comparadas con los colegas varones que 

no priorizan la crianza a la investigación durante 

los primeros años de vida de su descendencia. 

Que la maternidad condicione lo que es “ser una 

mujer” y, además, sea uno de los obstáculos para 

su acceso a la esfera pública, hizo que por ejemplo 

Simone de Beauvoir no tuviera especial querencia 

a la genealogía madre-hija, buscando en un 

humanismo ligeramente más neutro la solución 

al conflicto entre sexos. También ha hecho que 

en la generación de nuestras madres, acceder al 

trabajo se realizara muchas veces dejando a buen 

recaudo los cuidados y las crianzas que, a efectos 

del sistema, no se conciben como trabajo sin como 

actos de amor. De profesión, “sus labores”. 

Para adentrarse en un entorno competitivo con 

solvencia y sorteando el prejuicio machista, hay 

que ser intachable, mejor que cualquier colega, 

demostrar más. Así, un amplio sector de pioneras 

que ya en democracia accedieron al trabajo 

asalariado y modernizaron la condición de las 

españolas de forma general, ve en el gesto de 

Bescansa un retroceso en esa lucha de raigambre 

humanista por la igualdad real. Una lucha que 

tiene por herramientas la defensa de la educación 

infantil universal, la creación de guarderías en 

los centros de trabajo, la inclusión de medidas de 

conciliación en las negociaciones sindicales y un 

largo etcétera de derechos y logros más o menos 

diezmados por la actual crisis económica.

Este paradigma tenía y tiene, sin embargo, un 

monstruo: esa Súper Mujer que es por igual ejecutiva 

agresiva, limpiadora, amante desinhibida, tierna 

madre. Superheroína capaz de vivir contra el reloj 

y completar sus días sin que le caduque un puto 

yogur de la nevera. Un ángel del hogar modernizado 

que integra las dinámicas del capitalismo 

contemporáneo a las que traía, por mandato 

cultural y religioso, de hace ya unos cuantos siglos. 

Este paradigma que, en su descripción ideal es 

respetable y, de hecho, ha dado frutos en cuanto a la 

lucha por la mejoría de las condiciones del trabajo 

asalariado de las mujeres, concibe la maternidad 

como algo femenino y como algo que no es del todo 

neutro. Y, al no serlo, rompe el esquema discursivo 

de una defensa de la igualdad (fuertemente 

institucionalizada en España) en la que resultaría 

inconcebible sugerir, por ejemplo, el mero hecho 

de que no sólo de la igualdad vive el feminismo.

Para empezar porque la razón que adujo Bescansa, 

relacionada con el derecho a una crianza con apego 

y consciente, es otro paradigma riquísimo que 

ha contribuido a los debates sobre la maternidad 

tratando de integrarla en la vida de las mujeres 

de una forma en la que esa diferencia no deba ser 

escondida ni estigmatizada. Como en el anterior 

modelo, sin embargo, no faltan los fantasmas que, en 

este caso, se traducen en volver a ligar la identidad 

de las mujeres con lo maternal y apartarlas mientras 

ellas voluntariamente se apartan de una forma más 

radical y argumentada si cabe: “lo piden ellas”.

¿Choque de generaciones? ¿Conflicto entre quienes 

no se atrevieron quizá hace treinta años a este tipo 

de actos y asumieron doctrinas de partido en las 

que la igualdad se canalizaba a través de medidas 

políticas expresadas en términos de supuesta 

neutralidad? ¿Ceguera en quienes resignificando la 

maternidad desde el apego vuelven a entramparnos 

a todas en lo angelical? Sigo leyendo al > 
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respecto.   Sigo pensando. No hay respuestas tajantes 

en algo que compete a tantas mujeres, quieran o 

no ser madres, y que es tan diverso y legítimo en 

sus respuestas como mujeres existen. Intento, 

sin embargo, poner sobre el papel algunos datos 

histórica y bibliográficamente comprobables desde 

los que me agarro en este vaivén y defiendo, así, la 

importancia del gesto de Bescansa en el Congreso. 

Veamos: 

1. La separación en esferas de actuación 

estancas que reduce los cuidados y la crianza 

al interior del hogar y los concibe como tarea 

femenina es una creación ideológica (social y 

económica) de la burguesía como estamento 

y del capitalismo como su idioma. 

2. La concepción del cuerpo femenino expuesto 

en público como algo peligroso, pecaminoso, 

impropio y devaluado es una creación 

ideológica (social y religiosa) de la burguesía 

como estamento y del catolicismo como su 

idioma. 

3. La interpretación rígida de los principios 

de igualdad como articulación neutra de 

una condición de persona desprovista de 

especificidades es una creación ideológica 

(económica y social) de la burguesía como 

estamento y de la socialdemocracia como su 

idioma.

4. La interpretación rígida de la crianza 

con apego en el siglo XXI que resitúa la 

maternidad como cometido femenino es una 

creación ideológica (económica y social) 

de la burguesía como estamento y de la 

socialdemocracia como su idioma de la que 

se beneficia, en términos de consumo, el 

capitalismo.

Para encontrar la respuesta a lo que ocurre con la 

teta de Bescansa en el Congreso, une los puntos. 

No tengas miedo: aléjate de la neutralidad.




