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MI ENCUENTRO CON LA MATERNOFOBIA. 

LA INVISIBILIDAD DE LAS MADRES EN EL MOVIMIENTO FEMINISTA.

Materno viene del latín, maternus, está compuesta de mater- que significa madre y el

sufijo -nus, referente a pertenecer. Implica apego, intimidad, cuidar los vínculos esenciales, va

más allá de establecer unas rutinas básicas de cuidado, es el sostén emocional continuado.

Fobia es una palabra derivada del griego, fobos, significa pánico. Entonces maternofobia es la

fobia a maternar, a abrirse a la intimidad de cuidar.

La primera vez que leí el término maternofobia1 con estos matices, presentes en el

proceso de embarazo, parto, postparto y crianza, me impactó y me ayudó a poner palabra a

algo  que  no  imaginaba  y  que  había  estado  transitando  al  ser  madre.  Más  tarde  lo  fui

encontrando en la consulta ante el choque que suponía para muchas mujeres el tener que

maternar  en  una  sociedad  que  lucha  por  la  separación  del  vínculo  madre-hijo  y  el

endurecimiento emocional, generando mucho dolor a las madres y las criaturas al no atender

el proceso interno que implica maternar.

Yo  decidí  ser  madre.  De  niña  no  me  interesaban  mucho  las  muñecas;  peinarlas,

vestirlas, acunarlas, … me parecía cursi. Prefería subirme a un árbol o bañarme en el río.  No

fue hasta después de años de terapia con Albert Rams, la formación en terapia Gestalt, el

programa SAT y mi crecimiento personal, que descubrí un deseo muy difuminado de ser madre

y un miedo terrible que envolvía ese deseo. 

Escribí estas palabras cuando estaba embarazada de Elies, mi primer hijo, hace 8 años:

“…Estoy triste, me siento arrinconada, pisada, dejada de lado, … y todo por estarme

sucediendo algo maravilloso: estar embarazada. Me doy cuenta del desamparo de una mujer

embarazada, lo estoy viviendo: la soledad, la discriminación del sistema y, en vez de ver la luz

de un vientre materno, todo se lee en términos económicos…”

Fue durante mi embarazo, la primera vez que me di cuenta de que, entre los hombres y

las mujeres, es decir, entre yo y los hombres, Lluís, mis amigos, mi padre, tantos colegas…

había una diferencia, nosotras paríamos. Y esto marcaba un límite: en mi carrera profesional,

en mi ensimismamiento, en mi independencia, en mi estilo de vida hedonista, consumidor y

productivo.

Mi cuerpo, como el de tantas mujeres, daba cobijo a un ser que llegaba, notaba cómo

se expandía mi útero y cómo, por arte de magia, iba creciendo la perfección dentro de mí, una

1
 Artículo de la abogada feminista Marta Busquets: http://martabusquetsgallego.com/los-permisos-iguales-e-

intransferibles-son-violencia-machista-y-maternofobia-institucional/

http://martabusquetsgallego.com/los-permisos-iguales-e-intransferibles-son-violencia-machista-y-maternofobia-institucional/
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delicia que estaba impresionándome. Me impactó no haber tenido una experiencia anterior que

marcara tan claramente la diferencia de ser mujer y entendí un poco por qué el feminismo en

sus orígenes quiso romper con este límite e igualar la mujer al hombre.

Noté, ya a la hora de decidir cómo parir, la dificultad de las instituciones de poder

acompañarme desde el respeto. Yo quería salirme de los protocolos médicos, quería parir en

casa, ofrecer a mi hijo alternativas según él, y según yo. Ajustar el trabajo de parto a nosotros

y no tenernos que acoplar a un protocolo o a la suerte de tener un buen equipo ese día. Todo

iba estupendo así que parir se me presentaba como un acto natural, no entendía por qué este

proceso natural estaba tomado por el control y el miedo médico, en el 2012 parir en casa era

algo poco común, hoy aún lo es. Fui esquivando protocolos y me ocupé de buscar una matrona

que me atendiera en casa, a nuestra manera, según las directrices que mi cuerpo marcaba. La

maternofobia  institucional  aparecía  por  todos  los  lados,  hacer  un  parto  respetado  era  un

vocablo de moda, pero la realidad era que no había el sostén necesario para poderlo hacer en

un hospital. Yo sentía que mi parte frágil y abierta tenía que desaparecer en el entorno médico,

un espacio donde me sentía tratada como un objeto enfermo, más que una madre activa que

quiere parir, como era mi caso. Ellos estaban preparados para vaciar mi útero, así, sin más,

pero el cuidado de atender el nacimiento como un momento único y muy sensible para el bebé

y la madre, era pedir demasiado.

El  día  del  parto  llegó,  yo con muchas  ganas  de entrar  allí,  dispuesta  a ofrecer  un

espacio íntimo y amoroso, acompañaba las contracciones respirando, junto a Lluís, mi marido,

y la mirada atenta de Sofía, mi comadrona. Pude ir yéndome dentro de mí, suavemente, a

aquel lugar que años atrás parecía vacío y hoy me daba el sostén para atravesar el parto. Y

llegó, en la cama de la casita de la playa mi precioso hijo Elies. Todo era armónico en casa, qué

regalo recibirle allí.

En esta maternofobia que respiraba en el entorno hospitalario y que a mí me ayudó a

tener clara mi opción de parir en casa, veía cómo lo sensible no era atendido, me querían

callada  y  dormida,  desinformada  y  ellos,  como  cuerpo  médico,  decidían  y  hacían.  Todo

empezaba en el parto, medicalizando e infantilizando a las madres en un acto que es natural y

que pertenece a las mujeres: parir. Este acto pasó de ser el ritual de paso femenino más

importante a ser un tema médico. Yo quería respetar los ritmos vitales de mi hijo y cuidar así

su pulsión vital,  confiando, como hago en consulta, en la autorregulación organísmica, sin

empujar, sin prisas, abriendo el espacio para que el suceso pueda darse. Y se dió.

Poco a poco fui sintiendo mi dificultad de ser diferente y aceptarme en esta diferencia,

fue un largo camino. Estaba abriéndome a partes mías hasta entonces oscuras, un terreno

nuevo, me ponía muy frágil entrar en él. Albert Rams era mi apoyo, su espacio me ayudaba a

encarnar y tomar las diferencias como propias.

Para  mí  en  aquel  momento  se  me  plantó  delante  algo  que,  aunque  parezca  una
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obviedad, mis abuelas, incluso mi madre, tenían más claro que yo, el nacimiento de un hijo

marca una diferencia clara entre una mujer y un hombre. Vi que no era un tema mío, que

éramos una generación marcada por la igualdad de género, y las mujeres teníamos que luchar

por  esta  igualdad,  como si  fuera  una batalla,  donde  rendirse  es perder  o  volver  atrás,  a

modelos  tradicionales  y  carcas.  Algo  así  había  vivido  en  la  adolescencia,  con  mis

transformaciones  hormonales,  esconder  mis  pechos,  hacer  como  si  nada  ante  mi

menstruación, sacarme de encima lo que más claramente me marcaba como mujer, aunque

esta vez no me era nada fácil, yo estaba entrando en contacto con mi ternura, más y más, y

cuanto más tiempo pasaba con Elies más tierna me sentía.

En mi rol profesional como psicopedagoga y terapeuta gestalt acompaño a las personas

a escucharse y a seguir más sus necesidades, entonces estaba dispuesta a seguir lo que a mí

se me estaba moviendo en aquel momento.

Salí  a buscar apoyo, me apunté a hacer yoga postparto y me di cuenta de que la

mayoría de las madres con grandes profesiones derivaban los cuidados a una abuela, una

señora que la llamaban cuidadora, niñera o que de paso limpiaba la casa, cocinaba y cuidaba

del bebé a un módico precio. Muchas veces sin el planteamiento de poder elegir algo más. En

las  clases  nos  entrenaban  para  establecer  objetos  de  transición  para  supuestamente

amortiguar la separación, el chupete, un peluche, o ir marcando los tiempos de hacer teta y los

momentos de estar en brazos. Con Elies teniendo días, ya tenía que dejarle a ratitos con una

foto mía en vez de mis brazos para que se fuera acostumbrando a mi ausencia, y a partir del

mes de vida ya tenía que quedarse con su padre una tarde entera. Y yo seguía cuestionando

todo esto. ¿De verdad que era esto tener un hijo?, ¿Dónde estaba la luz, la preciosidad del

momento? La realidad es que las bajas son cortas y en estos cursos nos entrenaban para

volver a trabajar, para no perder el carro del consumo.

Yo empecé a plantearme por qué a partir de los tres meses había que soltar la teta si

yo no estaba cansada, por qué tenía que dormirle en su cuna, si en nuestra cama era bonito

verle dormir y despertarnos juntos, por qué la única opción era yo volver a trabajar y él a una

guardería, por todos lados me llegaba que era la única opción, que yo no podía bajarme del

carro.  Junto  con  pensamientos  del  tipo:  justo  ahora  que  he  soltado  el  trabajo  de

psicoterapeuta en el acompañamiento en clínica privada de adicciones, justo ahora que ya

trabajaba todas las tardes con clientes en la consulta privada, ahora que lo tenía todo, ahora

que ganaba dinero, ahora que lo del piso ya podía empezar a plantearse, ahora saldría de la

circulación y me pondría en la sombra, ¿lo iba a perder todo por dedicarme a criar? Yo me

tambaleaba ante tanta presión, pero cuando me escuchaba y escuchaba a mi bebé, veía que

esto no podía romperse, así, sin más, por mi carrera profesional. Y tomaba el acompañamiento

que aprendí a ofrecer en consulta con mis maestros y lo aplicaba a mi quehacer tetuno sin

temer  a  mis  instintos,  dejándome  embriagar  por  la  atmosfera  tierna  y  deliciosa  que  se
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respiraba en casa. 

Parir ha sido la primera vez que me ha permitido parar. Una cosa es tener la idea de

dejarlo todo, y seguir con la rutina, y la otra ejecutar la idea, y parar, salir del barco. La idea

de fondo de los cursos postparto que encontré vuelve a ser la de separación temprana, todo

con muy buena fe, pero muy inconsciente y organizado para mantener el status quo social.

Que no se mueva nada con la maternidad, que todo siga igual. Y si se puede evitar que la

mujer sea parte activa de todo proceso de parto y post parto mejor. Así se obtura el deseo

materno y la entrada en el amor incondicional de la relación maternal. 

Y  Elies  iba  creciendo,  gateó  muy  pronto  y  yo  seguía  admirada  por  su  desarrollo.

Entonces, desde mi esquema de mentalidad progre, de no querer ser como mi abuela, o mi

madre, una ama de casa (teniendo incluso la desfachatez de llamarlas así), empecé a ver que

estaba dividida: si escuchaba mi entorno y mi cabeza tenía que volver a trabajar y dejar a mi

hijo en una guardería, ahora que ya se movía. Sin embargo, si escuchaba mi instinto y mi

naturaleza, yo quería aún estar con él, enamorándonos, y acompañándole en su desplegarse.

Qué precioso, había entrado en contacto con el placer por atenderle y cuidarle, y yo no quería

separarme de él, aunque me sentía la mujer más frágil del mundo viendo mi transformación, a

veces sin reconocerme, aceptando el giro vital de mi vida yo quería seguir estando allí.

Estas decisiones fruto de seguirme a mí misma ya colocaban a Lluís en otro lugar, el de

paternar, que es otra cosa, mi vivencia era que mi cuerpo se puso disponible para dar cobijo y

alimento a Elies desde que llegó, y yo, no tenía que hacer más que seguirle y escucharle,

aunque mi cabeza iba por otro lado: lo vas a perder todo, no has estudiado dos carreras para

esto,  soy como mi  madre,… pero supe  mantenerme al  margen y  seguir  con mi  tarea  de

atender plenamente este suceso que estaba viviendo. Aprendí a lentificarme y a darme valor

como madre.  Mi  función  era  amamantar  y  criar  un ser,  lejos  quedaba mi  vida  de  mujer,

sobretodo en estos primeros tiempos de madre. Me iba encontrando como si ser mujer y ser

madre fueran opuestos confrontados. Poder reposar y respirar en este lugar de transformación

fue mi  camino  hacia  reconocerme madre,  poder  dedicarme plenamente,  focalizándome en

esto, cuidando las interferencias me llevó a un buen lugar.

Sentía  pena de ver cómo ser  una madre progre se  traducía  en delegar  al  marido,

desvincularse del hijo y volver al mundo. Yo no estaba allí. Entré en conflicto con Lluís por mi

propia dificultad de sostener ser sólo una parte de dos polaridades, yo encarnaba lo materno,

él  encarnaba la  posición  más tradicional  de  hombre y  durante  un tiempo tomamos como

familia esta forma. Vi también que a veces, esta dificultad de pasar de ser mujer a ser madre

se traduce en una lucha hacia el hijo, juzgando y poniendo en duda sus propias necesidades

básicas, más que nada porque no encajan con lo que debería de ser, ni con la vida de adultos.

Dedicarme a criar estaba mal visto dentro de las corrientes progres y snob donde me

movía, y donde la onda es igualdad, como los permisos igualitarios e intransferibles que ponen
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delante de nuevo la maternofobia institucionalizada, negando la maternidad como experiencia

importante en la vida de una mujer, y aplaudiendo seguir al mundo a pesar de ser madre. A mí

me fue muy difícil  entrar  a  olvidarme de mi,  después de años de terapia que me habían

permitido entrar en contacto conmigo. Veía que si estaba en actitud meditativa podía transitar

dulcemente  muchos  momentos  cotidianos  sin  prisa,  con  el  gozo  de  vivirlos,  pero  con  las

sorpresas de los hijos, que ponían más complejidad e intensidad al asunto.

Cada vez estaba menos en guerra conmigo, por mi opción, algunas veces me juzgaba

por mi sensibilidad, y la responsabilizaba de tener que hacer este giro tan grande por ella.

Ahora ya sé que, gracias a ella, y al poderla reconocer como propia, aceptándome así, pude

maternar. Y cada vez pasaba más el tiempo, Elies iba creciendo, y lo que parecía un túnel que

nos ahogaba iba tomando luces y colores bonitos.

Entonces el feminismo tiene un gran reto con esto de la maternidad. Como vemos a

diario, muchas dificultades en adultos derivan de infancias abandónicas y madres inmersas en

estas marañas. El colectivo de las madres es de los más vulnerables e invisibilizados. Madres

que por maternar se desesperan, madres que no maternan y se duelen por ello. Es una fase

muy sensible llena de vulnerabilidad que requiere de mucha atención y cuidado. 

Para  mí,  no  se  valoran  los  cuidados  ni  la  crianza,  existe  fobia  al  maternaje,  sin

embargo, sí que se valora la separación madre-hijo y la institucionalización infantil, fruto de las

sociedades patriarcales y de dominación como la nuestra. Maternar así, con esta entrega, es

sólo  una  etapa  del  camino,  no  es  toda  la  maternidad.  La  prisa  que  marca  el  sistema,

establecida y asumida,  para romper el  vínculo  lo antes posible,  no es la prisa del tiempo

interno que necesitan la madre y el hijo para encontrarse.

Somos la  generación de mujeres más preparadas de la  historia,  sí,  estamos en lo

laboral, visibles y en primeras líneas, ¿y ahora qué?, ¿y los cuidados?, ¿quién se ocupa de

ellos?. La opción social y aceptada a mí no me calmaba, me ponía tensa y ansiosa, como

vengo diciendo,  porque  exige  romper  el  vínculo  afectivo  madre-hijo  en un momento  muy

sensible e importante para ambos. Yo sentí muy claramente que no podía seguir dedicándome

en aquel momento a hacer de psicopedagoga y terapeuta Gestalt, escuchando, sosteniendo y

maternando de nuevo tantas infancias heridas, tantos dolores de apego, sin maternar a los

míos. Me dolía demasiado la opción de delegar el  maternaje, que parte de unos métodos

pedagógicos que favorecen romper el vínculo y a mí no me calmaba hacerlo.

Durante la crianza me hice miembro de distintos fórums de madres, allí vi también en

primera persona el sufrimiento silenciado de tantas madres, de tantas familias, atadas por lo

económico, ¿cómo iban a entrar en contacto con la ternura de maternar?. Un grupo de soporte

entre madres donde nos apoyábamos en lo que suponía no bajarse del carro y pasar por el

tubo; dolor, mucho dolor. Vi que hacía falta desconectar a las madres en su sentir, muy sutil,

como veis, pero preciso y constante, y llevarlas fuera de casa, e institucionalizar a los hijos.
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Entiendo  la  dificultad  por  moverse  de  allí,  muchas  veces  las  madres  optan  por  llorar  la

separación y ejecutarla, sin remedio, esclavas del sistema, con el dolor que supone para la

madre y el hijo elegir esta vía. 

La realidad es que no estamos como humanidad atendiendo a la primera infancia, ni

velando por el vínculo materno, ni mucho menos acompañando a las madres en este choque

entre ideas y ellas mismas, cada una a su manera, buscando su sitio,  escuchándose, hay

demasiado entretenimiento por la lucha igualitaria con el hombre, y un fuerte entrenamiento

de la sociedad para que la separación exista y las mujeres no entren allí.

Y así fueron transcurriendo años, al inicio más difícil, después ya me fui tranquilizando

con mi opción de crear la Matria en casa. Me supuso esfuerzo y empeño, mío y de todos, pero

pude llevar a cabo mi deseo de maternar. Hasta que 3 años después me quedé de nuevo

embarazada, esta vez de mellizos, Issis e Ícar. Mi madurez en el tema era otra, Lluís y yo ya

habíamos transitado y acoplado lo gordo. Fue también un susto, así que acabé de renunciar y

seguí maternando en casa, y es verdad, volví a cerrar el despacho, volví a entrar dentro y puse

luz a mi hogar de nuevo, esta vez más tranquila y gozosa de atender plenamente el arte de

criar. Con los mellizos la violencia obstétrica llegó enseguida y lo vivido con Elies nos ayudó a

poder defender nuestra opción de un parto respetado y en casa, que felizmente pudimos vivir

los cinco. 

Y bueno, aquí acaba mi escrito. Lo quiero dedicar a tantas amas de casa, mi madre,

mis abuelas, muchas que eligieron criar, tantas otras que se lo encontraron encima sin más,

por las que se quejaron todo el tiempo, por las que intentaron hacer lo mejor que supieron,

Dios sabe al servicio de qué o de quién, por las que culparon a los hijos o sus maridos de su

situación, por las que van y las que no, por ellas, ya que todas encontraron dificultades en su

camino hacia la maternidad, un viaje transformador.

Gracias Lluís por poner luz a mis atascos y mi oscuridad y darnos el espacio para que

todo fuera dándose.

Me siento afortunada y feliz.
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