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“Cada hija lleva consigo a su madre, y a todas las madres que existieron antes que ella. 

Por eso los sueños no realizados de nuestras abuelas son parte de nuestra herencia”. 

Christiane Northrup (2005). 

 

“Qué mujer no ha tenido el apoyo cómplice o lo ha dado a alguna hermana, tía y prima, 

suegra y cuñada. Desde el entendimiento o el conflicto las parientas se han apoyado en el 

día a día. Qué decir de las abuelas y las nietas en mágicos encuentros generacionales y de 

las hijas que en las vueltas de la vida acaban siendo madres de sus madres. Y las amigas, 

las compañeras y las colegas que acompañan a otras en riesgo por infinidad de cosas. Las 

mujeres que nos han curado y cuidado, las que nos han enseñado el mundo, con íntima 

cercanía por encima de los tabúes y normas sociales. 

Qué habría sido de las mujeres en el patriarcado sin el entramado de mujeres alrededor, a 

un lado, atrás de una, adelante, guiando el camino, aguantando juntas. ¿Qué sería de 

nosotras sin nuestras amigas? ¿Qué sería de las mujeres sin el amor de las mujeres?”. 

        Marcela Lagarde (2006). 

 

“Si no haces algo por ti misma te acabas volviendo invisible. No sólo para ellos, que dan 

por supuesto que tienes que estar allí para cuidarles y ya no lo aprecian, sino para ti 

misma. Y llega un momento en que si te preguntan qué quieres, ya ni lo sabes, porque 

llevas tanto tiempo pendiente de qué quieren los demás que lo has olvidado”.  

Sara Illán (Enero 2014). 
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Resumen (español) 

Esta tesis estudia cómo los valores sobre el género y la sexualidad de las mujeres se transmitieron 

y modificaron de una generación a otra de mujeres en el cambio histórico de la dictadura a la 

democracia. A través del vínculo madre hija se pretende analizar la compleja interrelación entre 

las experiencias individuales y el contexto sociocultural y político en el que se localizan; contexto 

en el que se desarrollan y que en gran medida las ha modelado, pero que no las determina. Las 

narrativas de estas mujeres muestran la influencia del género, pero también la clase, la edad y la 

procedencia. Todos estos factores afectan a la transmisión de los cambios, o la persistencia, del 

sistema hegemónico de género.  

Este estudio sostiene que las transformaciones sucedidas en este ámbito de la vida en la España 

de finales del siglo XX fueron posibles y precedidos, precisamente, con las actitudes y enseñanzas 

transmitidas por las mujeres de las generaciones previas, personificadas en la figura de la madre, 

que vivieron la represión del Nacionalcatolicismo en sus cuerpos.  

Desde esta tesis se defiende que estas mujeres fueron, en gran medida, conscientes de la 

opresión que vivían y las expectativas de género que la sociedad ponía en ellas. En su papel de 

madres y amas de casa jugaron un rol fundamental en los cambios generacionales que sus hijas 

podrían protagonizar, negándose a educarlas para repetir el modelo de mujer que ellas habían 

representado, e inculcándolas un fuerte sentido de la autonomía y de la independencia de los 

varones. De la misma forma, la tesis destaca el impacto que el feminismo ha tenido a distintos 

niveles (tanto social como individual) en la vida de las mujeres (y de los hombres) de este país. 

La investigación fue llevada a cabo en diferentes puntos de la Comunidad de Madrid. La 

información para el posterior análisis fue recogida a través de entrevistas en profundidad a doce 

parejas de madres e hijas. El período estudiado ha sido desde el final de la Guerra Civil, 1939, 

hasta el momento del trabajo de campo, el 2014. El marco de referencia interdisciplinar se ha 

basado principalmente en la antropología feminista y, en segundo lugar, en la sociología, la 

psicología y la historia. Así mismo, la perspectiva etnográfica se centró en el análisis del discurso.  

Entre los resultados de la investigación cabe resaltar que es en los ámbitos de la sexualidad, el 

cuerpo y la violencia sobre el cuerpo de las mujeres (tanto en lo sexual como amoroso) donde se 

perciben mayores desencuentros entre el deseo de cambio y las pervivencias del pasado.  

En las relaciones personales las mujeres tienen un papel de cuidadora y de entrega, valor que se 

ha contentado por la generación más joven pero sólo en parte; se han encontrado continuidades 

entre la generación de las madres y la de las hijas tanto en roles de género, la concepción de la 

maternidad exclusiva o los dobles estándares para la sexualidad de hombres y mujeres.  Así 

mismo, las mujeres jóvenes experimentan inseguridades sobre su cuerpo que están relacionadas 



con las expectativas sociales presentes sobre la belleza y la sexualidad femenina. La forma en que 

se conciben socialmente belleza y maternidad contribuyen a perpetuar profundas desigualdades.  

En la variable sobre el feminismo, se manifestaba que hay una mayor consciencia e 

intencionalidad de cambio de roles en las mujeres que han tenido contacto con el movimiento 

feminista o con grupos de mujeres durante y después de la dictadura.  Esto se refleja sobre todo 

en la generación de las hijas, tanto en su concepciones y vivencias como mujeres, como en la 

sexualidad. Se ha destacado la importancia del feminismo como propulsor de cambios a nivel 

individual y social. 

Nociones como resistencia, cambio y continuidad, subculturas de mujeres o redes de solidaridad 

han sido claves para entender las transformaciones sociales en las relaciones de género de las tres 

últimas décadas.  

Al escuchar las voces de estas mujeres se ha intentado demostrar su capacidad de agencia y 

transformación. En sus narrativas se encuentra la lucha entre los mitos y las realidades (como es 

en el caso del ideal cultural de la maternidad), así como las contradicciones entre lo que se dice y 

lo que se acepta socialmente en la sexualidad. Estos temas se han manifestado como ejemplos de 

áreas de conflicto en la generación más joven, y como retos para el futuro.  

KEYWORDS: Género, Feminismo, Sexualidad, Cuerpo, Resistencia, Madres, Hijas, Cambio social.   
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Summary (ENGLISH)  

This thesis examines how women’s values on gender and sexuality were passed on and modified 

from one generation of women to the next during and after Francisco Franco’s dictatorship in 

Spain.  By analyzing the mother-daughter bond, this study aims to explore the complex 

connection between the individual experiences and the sociocultural and political context where 

these experiences take place. However, this thesis asserts that context influences women, but 

does not determine them. These women’s narratives are not only shaped by their gender, but 

also by their class, age and geographical location; all these factors affect the transmission of 

change and the persistence of the cisheteropatriarchal system. 

The initial hypothesis was that the transformations in gender and sexuality in Spain at the end of 

the 20th century were achieved thanks to the attitudes and teachings of women of previous 

generations, specifically the mothers, who lived through the repression exerted by the National 

Catholic regime on their identities and their bodies. It is argued that women raised during the 

Francoist period developed, to a large extent, an awareness about the oppression they lived 

through, and didn’t agree with the gender expectations society put on them. In their roles as 

mothers and housewives, they played a fundamental part in the social changes that occurred later 

on, refusing to let their daughters live by the same social norms and values they had been 

subjected to. Mothers conscientiously fostered in their daughters a stronger sense of autonomy 

and personal independence from male figures. Likewise, this thesis highlights the impact 

Feminism has had at different levels (individual and social) in the lives of women (and men) in 

Spain in that period.  

Research was conducted in different locations of the Madrid Autonomous Region. The data was 

gathered from interviews conducted with twenty-four women, twelve pairs of mothers and 

daughters. The period discussed with the subjects covered from the end of the Civil War in 1939, 

until the moment of the interview, 2014. The interdisciplinary framework is grounded primarily in 

Feminist Anthropology and, secondarily, in Sociology, Psychology and History. Likewise, the 

ethnographic approach focused on discourse analysis.  

One of the primary conclusions that we can highlight from this study, is that sexuality, body image 

and violence against women are the domains where women expressed the most contradictory 

views between the desire for change and lingering continuities from an unjust past.  

In today’s relationships, women continue to take on the role of devoted caregivers and this value 

has only been partially contested by the younger generation. We find similarities between both 

generations in the assumption of established gender roles, in the notion of exclusive motherhood 

or in the double standards applied to women (and men) regarding their sexuality. Likewise, young 



women experience strong insecurities about their bodies due to biased social expectations for 

beauty and sexuality. The way both motherhood and beauty are socially conceived help to 

perpetuate deep inequalities.  

In relation to Feminism, I found that there is a greater awareness and intentionality of gender 

transformations in women who have had contact with the feminist movement or feminist theory, 

both before and after the dictatorship. This is reflected mostly in the daughter’s generation, in the 

way they conceive and experience being women, and in the way they experience their sexuality. 

Throughout the interviews, the importance of Feminism has been emphasized as a driving force 

for societal and individual changes.  

Notions such as resistance, change and continuity, women’s subcultures or networks of 

solidarity among women have been key concepts in understanding the social transformations of 

gender relations in the past three decades.  

By listening to the voices of both mothers and daughters, I have witnessed their agency and 

power for transformation. In their stories, we find the competing forces of myths and realities (as 

is the case with the cultural ideal of motherhood), as well as contradictions between what is said 

and what is socially accepted regarding sexuality. All of these subjects are examples of conflicting 

areas in the younger generation and are challenges that remain to be overcome by future 

generations. 

KEYWORDS: Gender, Feminism, Sexuality, Body, Mothers, Daughters, Resistance, Social Change.  

 

 

 

 

  



Introducción 
 

Introducción 

A lo largo de mi vida ha habido mujeres extraordinarias a mi alrededor. Cuando era pequeña, era 

consciente de aspectos de desigualdad que separaban las vidas de hombres y mujeres, pero me 

faltaban las herramientas para ser capaz de articular los motivos. Sin embargo, admiraba la 

capacidad de gestionar situaciones, la entereza, la fuerza y la generosidad sin fin de estas mujeres 

que las hacía, para mí, el centro del mundo. Viviendo en una familia donde los roles de género 

estaban claramente separados y recibiendo una educación segregada por sexos, los hombres no 

formaron parte de mi entorno cercano. Ellas representaron las cualidades que aprendí a 

considerar fundamentales.  

Estas razones explican en gran parte mi fascinación por el tema que ocupa este trabajo; por las 

mujeres que han formado parte de mi propia vida y de mi crecimiento. Sus historias, sus voces, 

sus experiencias me parecían ricas e inspiradoras, y deseaba poder profundizar en ellas, y así dejar 

constancia. En la motivación personal de mi trabajo me mueve (y conmueve) la idea nunca 

manida de que, conociendo el pasado, podremos comprender el presente, y así, crear un futuro 

consciente.  

Esta tesis estudia cómo los valores sobre el género y la sexualidad de las mujeres se conformaron 

en un momento concreto de la historia, y cómo se transmitieron y modificaron de una generación 

a otra de mujeres en el cambio histórico de la dictadura a la democracia. A través del vínculo 

madre hija se pretende analizar la compleja interrelación entre las experiencias individuales y el 

contexto sociocultural y político en el que se localizan; contexto en el que se desarrollan y que en 

gran medida las ha modelado, pero que no las determina. Se pretende describir, en palabras de 

Mari Luz Esteban, casos concretos, singulares e individuales que pertenecen a colectivos y marcos 

sociales, culturales e históricos también concretos, donde “el análisis surge precisamente de las 

interrelaciones, comparaciones y conflictos entre unos y otros” (2009:35).  

A través de las narrativas de veinticuatro mujeres, madres e hijas en la Comunidad de Madrid, se 

ha explorado qué valores sobre género, cuerpo y sexualidad han cambiado, y cuáles han 

permanecido. Este estudio sostiene que las transformaciones sucedidas en este ámbito de la vida 

en la España de finales del siglo XX fueron posibles y precedidos, precisamente, con las actitudes y 

enseñanzas transmitidas por las mujeres de las generaciones previas, personificadas en la figura 

de la madre, que vivieron la represión del Nacionalcatolicismo en sus cuerpos.  

El marco de referencia de este trabajo ha sido la antropología feminista, siendo claves las 

nociones de resistencia, las subculturas de mujeres o las redes de solidaridad entre mujeres que 

han trabajado autoras tales como Dolores Juliano (1992, 1998), Marcela Lagarde (1990,2000, 

2008) o Virginia Maquieira (1995). A lo largo de la investigación se ha comprobado que el modelo 



hegemónico de género propuesto por el régimen franquista distaba mucho de ser una realidad 

vivida para la mayoría de la población. Las prácticas de las protagonistas de este estudio muestran 

la diversidad en la forma de experimentar su género y su sexualidad; si bien tienen elementos en 

común que podrían situarse dentro de la influencia del contexto, representan un mosaico de 

formas diversas de ser mujer en la España Franquista, la Transición y más tarde, la democracia. En 

un momento de cambios sin precedentes en la historia de género en España se muestra la riqueza 

que se esconde tras un modelo hegemónico que se desafía y se transforma con las prácticas 

diarias.  

El propósito al optar por este tema ha sido siempre dar voz a las mujeres que lo vivieron, y, a 

través de sus narrativas, aprender de primera mano formas fundamentales de producción del 

conocimiento. Se buscaba, además, explorar cómo la combinación entre lo social, lo material, lo 

emocional y lo corporal moldearon las experiencias de las participantes como mujeres, y en su 

sexualidad1. El papel crítico de la antropología permite precisamente dar a conocer las fuerzas 

estructurales detrás de las experiencias individuales, que tan a menudo se manifiestan en formas 

de violencia y discriminación social contra las mujeres. Las narrativas tienen además el poder de 

facilitar una escucha, o lectura, “empática”, penetrando en la experiencia privada y subjetiva que 

sería más difícil de comprender por otros métodos y que facilita la tarea propuesta de visibilizar 

los contextos más amplios de los social, político y discursivo. Añadiendo, además, la ventaja de la 

experiencia empoderante que poseen las narrativas desde una misma (Ana Porroche, 2011:13-

17).  

Mi papel como investigadora no ha sido por lo tanto dar a conocer experiencias nuevas como 

mujeres, aunque se presentan siempre, sin duda, aspectos novedosos o reveladores al comparar 

dos generaciones en cuanto a cambios, pervivencias y rupturas con lo normativo. Mi modesta 

intención ha sido adentrarme en lo que el aspecto relacional entre madre e hija puede aportar 

sobre la vivencia del género y la sexualidad, que permitiera explorar los cambios ocurridos dando 

nuevas claves de entendimiento a las formas innovadoras que tienen lugar en la práctica de lo 

cotidiano y en los ámbitos más íntimos.  

Como se trabajará en el capítulo de Metodología, he sido consciente como antropóloga de las 

implicaciones desiguales de poder en las que como “estudiosa” era posicionada; este delicado 

equilibrio entre escucha e interpretación se ha tomado con el debido respeto, intentando no 

tanto “definir”, sino describir y situar lo compartido por las mujeres protagonistas. A través de la 

obra de Scheper-Hughes tenía muy presente que mi rol de observadora objetiva y neutral tendría 

ciertos límites, pues ya desde los comienzos del trabajo de campo era consciente de que por mi 

propia generación y por ser mujer, las mujeres entrevistadas me hacían sentir más, como decía 

                                                           
1 Con la intención de facilitar la lectura y comprensión del documento, a lo largo del texto se utilizarán las 
negritas para resaltar palabras clave. 
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Scheper-Hughes, como “companheira” que como desapasionada antropóloga; reducir la escucha 

antropológica y a las participantes en meros “sujetos” de la mirada científica contradecía desde 

mi perspectiva, por momentos, el compromiso de una “buena etnografía” (1992:28): la 

aceptación de que el antropólogo tiene siempre necesariamente fallos y sesgos en su trabajo 

como instrumento de traducción cultural; lo mejor que puede ofrecer con los limitados recursos 

de los que se dispone es la habilidad para escuchar y observar cuidadosamente, con empatía y 

compasión, puesto que “como etnógrafos, somos historiadores naturales de la gente que hasta 

hace nada, pensaban que no tenían historia” (Scheper-Hughes, 1995:418).  

Es, pues, con una actitud de respeto y cierta precaución como feminista y como mujer que he 

afrontado la tarea de nombrar y, a veces al hacerlo, intervenir, puesto que no podía negar la 

posición privilegiada de poder que otorga identificar lo que se cree está mal; elegía, además, no 

ignorarlo, puesto que no deseo repetir el papel de “la gente que se encuentra dominada, porque, 

colaborando con sus propios ejecutores, colaboran con las relaciones de poder y el silencio que 

permiten continuar la destrucción” (Scheper-Hughes, 1995:419).  

0.1-Propósito de la tesis 

Al elegir analizar las transformaciones sociales de género en las décadas en España que van desde 

el final de la Guerra civil hasta el momento de las entrevistas (2014), y a través de la relación 

madre hija, se optaba por el enfoque cualitativo que centraría en el análisis del discurso de 

entrevistas en profundidad. La elección del tema no era casual: sobre la relación madre hija pesan 

construcciones culturales y mitologías de tanto peso que la hacen un micro laboratorio ideal para 

comprender procesos macro -sociales de mayor envergadura.  

En las Ciencias Sociales y la Psicología la relación con la madre juega un papel fundamental en la 

vida de la mujer, puesto que se contempla como la primera referencia femenina que ésta tiene; 

se ha reflejado en la literatura también como ambivalente, un dúo que se mueve entre el amor y 

el odio, entre numerosas emociones y resentimientos reprimidos (Poncet- Bonissol, 2013). La 

mitología sobre la madre en la cultura sigue siendo un objeto de interés en la actualidad, y con 

periodicidad se producen libros, películas, etc. que ofrecen reflexiones, claves e interpretaciones 

donde la necesidad de conciliación con la figura materna (que a todas las mujeres afecta, puesto 

que todas somos hijas) pesa sobre cualquier circunstancia. Se refuerza así la idea de que este lazo 

va más allá de las construcciones sociales y personales, y tiene un poder cuasi gravitacional: 

necesitamos la aprobación y el vínculo con la madre porque nos explica a nosotras mismas.  

Milagros Rivera sostiene sobre este tema que la relación de una hija no es una mera relación 

social, y de ahí el desorden simbólico que se ha producido en estas décadas pasadas de cambios 

sociales. Teniendo presente a esta autora, se trabaja en este estudio una perspectiva 



antropológica que combina necesariamente el análisis de datos y significados de los temas 

trabajados con los valores simbólicos atribuidos a éstos, sin los cuales, no serían lo que son. Como 

afirma Rivera, cuando se hace política de los simbólico se cambia nuestra relación con la realidad; 

ésta irá cambiando la realidad en lo que vaya siendo posible cambiarla, “medicación política 

exquisita”, más propia de la experiencia histórica de las mujeres que de la de los hombres 

(2001:32). Tal como Rich planteaba, el olvido en los relatos de nuestras madres ha supuesto un 

sacrificio aún mayor que el olvido en sí, puesto que, al no conocer el origen, es como no si 

pudiéramos hacernos a nosotras mismas. Recordar a la madre, cada nombre, cada significado, nos 

devuelve la fuerza que nos pertenece, honra nuestro pasado y hace real el presente (Rich, 1996).  

En este estudio no se ha pretendido en ningún momento presentar a las mujeres participantes en 

esta relación y este contexto como víctimas. Se partía, es cierto, de la perspectiva de que la 

condición genérica ha sido construida históricamente y es una de las creaciones de las sociedades 

y culturas patriarcales, por lo que el poder define genéricamente la condición de las mujeres. Sin 

embargo, estos “cautiverios” pueden (y lo son) ser vividos de formas muy diversas; dependerá de 

la relación de su cuerpo hacia sí mismas, hacia los otros y de las relaciones de dependencia que se 

establezcan que las mujeres conformarán su ser y su experiencia (Lagarde, 2005:36-411), pero 

donde siempre hay espacio en estos procesos, para el cuestionamiento y la resistencia.  

Desde esta tesis se defiende el papel que las madres como figuras femeninas principales de 

referencia jugaron en el cambio generacional que sus hijas pudieron protagonizar. Como 

“baluarte del patriarcado” que como amas de casas eran, estuvieron dispuestas a “no perpetuar, 

a desaparecer en las figuras de sus hijas, a las cuales no educaron para trabajar como amas de 

casa” (Beatriz Moncó, 1995). Así mismo, en la tesis se ha destacado el impacto que el feminismo a 

distintos niveles ha generado en la vida de las mujeres (y de los hombres) de este país. Ya sea a 

través de grupos de autoconciencia o de relaciones informales entre mujeres, lo cierto es que en 

los años últimos de la dictadura a través de estos espacios estas mujeres jugaron a romper el 

silencio sobre lo personal. Se crearon procesos de concienciación de una identidad colectiva 

femenina a partir de lo cotidiano y de la creación de una identidad colectiva de mujeres. Como 

escribe Mary Nash sobre este tema, la fuerza y el dinamismo del nuevo movimiento feminista 

partieron de estas redes de apoyo basadas en la solidaridad, el intercambio y la confianza de las 

vivencias compartidas (2012:48).  

Las mujeres protagonistas de esta investigación han participado, cada una a su manera, de las 

transformaciones mencionadas a nivel social y personal. Aun formando parte de estos cambios, y 

de vivir y apreciar las innovaciones que desde el movimiento feminista se lograron, la forma de 

identificarse respecto a este pensamiento y organización ha sido, es, entre las mujeres muy 

diversa; a veces reacia. Mujeres que transmitían valores de cambio y resistencia no se querían 

nombran feministas en las entrevistas porque, como ellas decían, no habían “hecho nada 
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especial, ni habían estudiado” o porque “no les gustaban los radicalismos”. Otras mujeres, en 

cambio, en cuanto se les decía en qué consistía el tema de trabajo, contestaban en un gesto de 

solidaridad espontáneo hacia otra mujer y hacia “la causa”: “cualquier cosa que yo pueda hacer 

por contribuir, lo hago encantada” (Verónica, 1964, Abogada). Los motivos para estas distintas 

formas de interpretación y vivencia del feminismo se analizarán en el capítulo sexto. Se ha 

considerado tan importante la influencia del feminismo en el tema de estudio (cambios en un 

período de tiempo) que se ha incluido, para observarlo en más detalle, como hipótesis de esta 

investigación.  

Con estas premisas y este tema de investigación, parecía coherente abordar estas cuestiones de 

una forma interdisciplinar. Se ha hecho un intento de incluir este enfoque de una forma 

equilibrada con la disciplina primera de análisis, la antropología, para cubrir de forma más efectiva 

la riqueza de resultados y análisis previos que podrían proporcionar claves de entendimiento a los 

objetivos propuestos. Las disciplinas más cercanas y utilizadas han sido, obviamente, la sociología, 

la psicología, la filosofía y la historia, que tanto han hecho por explicar la complejidad y el 

relativismo de la conjugación de valores y conceptos como género, madres e hijas, sexualidad, 

cuerpo, cambio, contexto, opresión, liberación, resistencia… que se han manejado en este 

estudio. La combinación de perspectivas requiere un esfuerzo delicado de engranaje, que se he 

realizado con la mejor de las intenciones; espero haber hecho honor a los excelentes autores y 

autoras y trabajos en los que este estudio se ha apoyado.  

0.2-Justificación teórica  

Por el propio tema propuesto han surgido amplitud de tramas adyacentes que en un deseo de 

coherencia era necesario incluir. Abordar el género y la sexualidad, aunque se plantee en una 

relación concreta (madre e hija) y en un período concreto (que ha cubierto cuatro décadas de 

base) son objetivos muy amplios, y definitivamente optimistas. 

Por lo tanto, la intención este estudio es presentar desde la antropología mi sencilla contribución 

a una visión cualitativa, íntima, relacionada y contextualizada de los cambios en el ámbito del 

género y la sexualidad en un período concreto de nuestra historia, con el deseo de contribuir al 

entendimiento de las mujeres que viven esta década, madres y trabajadoras, hijas y nietas del 

franquismo.  

Al comienzo de esta introducción se ha mencionado la base teórica de la que se parte: un 

constructivismo cultural que incluye lo simbólico, en un intento de mostrar que las 

construcciones culturales están ligados a conceptos de individualidad, de la condición de la 

persona y de autonomía. Analizar estos conceptos necesariamente implica la consideración, tal 

como plantea Strathern, de qué elecciones se hacen, qué estrategias se eligen y que valores 



morales y sociales se implican en las acciones de los actores sociales individualmente. Estas son, 

pues, “las áreas de análisis social donde las conexiones entre lo simbólico o los aspectos culturales 

de la vida social y de las condiciones sociales y económicas bajo las que la vida es vivida y, por lo 

tanto, reconocida e investigada con más claridad”. Aquí, en palabras de Strathern, es donde los 

estudios de género continúan haciendo contribuciones significativas al desarrollo de la teoría 

antropológica (Strathern, 1981:178).  

La carga emocional e ideológica que llevan el género y la sexualidad hacen de estos temas no 

solamente de gran interés desde el punto de vista científico, sino fundamentales en los 

planteamientos vitales de los cambios sociales (Teresa Del Valle, 1991:35). A través de la relación 

íntima de madre e hija como uno de los elementos de socialización, se ha visibilizado la existencia 

de una socialización, precisamente, para el cambio y otra para la continuidad. La elección del 

método cualitativo queda justificada, tal como plantean el equipo de investigadoras en Modelos 

emergentes en los sistemas y las relaciones de género, porque abre la posibilidad de buscar 

indicadores densos de brotes de cambio en ambas generaciones estudiadas, mostrando las 

rupturas, los cuestionamientos y las transformaciones del modelo hegemónico de las relaciones 

de género en un contexto social e histórico concreto (Teresa Del Valle et al, 2002:14). Así mismo, 

un enfoque cualitativo ponía a estas mujeres como ejemplo de las transformaciones de los 

discursos, las actitudes vitales y sobre todo en la autoconciencia manifestadas como crecimientos 

personales no acabados; la influencia de las madres se percibía en todos los períodos de la vida de 

las hijas, resaltándose el momento en el que revalúan la figura de su madre como mujer al 

convertirse ellas mismas en madres. A su vez, se ha evidenciado que los cambios vividos por las 

hijas han tenido a su vez un impacto en el discurso, las actitudes y la forma de autovalorarse en 

las madres, en lo que han llamado “Impregnación ascendente” (Del Valle et al, 2002), una forma 

apasionante de evidenciar que se evoluciona continuamente y la edad no es un impedimento 

para ello.  

Ha sido en este proceso de observación de los cambios en “retroalimentación” que se siguen 

dando donde ha surgido con más fuerza la importancia del concepto de “conciencia” a la hora de 

asumir, enfrentar, o promover cambios, y el feminismo como variable fundamental. Por este 

motivo se ha incluido en las hipótesis el contacto o la conciencia feminista a la hora de evaluar y 

comprender las transformaciones sociales y personales que estas mujeres han vivido. En la misma 

línea teórica, la aportación de Connell al considerar al género como una estructura de relaciones 

sociales que interaccionan de forma continua, y la inclusión dentro de las cuatro estructuras que 

lo componen (trabajo, poder, simbolización y cathexis) de la cathexis, nuestra conformación 

genérica a través de las emociones (1995), han sido claves para afrontar la comprensión de estas 

complejas interrelaciones. Las propuestas clásicas de Gayle Rubin (1984) han estado en gran 

medida presentes, puesto que todavía sostengo la creencia de que sin el concepto de negatividad 
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sexual no se podría explicar, por ejemplo, la educación sobre el cuerpo y la sexualidad que se da, 

aun en nuestros días, en nuestro país.  

Ha sido analizando estas dos generaciones para estudiar los cambios en actitudes y prácticas 

cuando han destacado las contradicciones entre lo que se dice y lo que se hace, que nos dan 

tanta información como lo verbalizado. Es quizás este “estar sin terminar de estar” en términos 

de género y sexualidad lo que hace que los derechos de las mujeres sigan estando en una 

situación de vulnerabilidad comparable a grupos en permanente estado de riesgo de 

discriminación, como el colectivo LGBTI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersex) o 

incluso cuando no son ya minorías, como los inmigrantes. El momento presente muestra que 

queda un camino de trabajo constante para la reafirmación de una igualdad plena que no termina 

de llegar.  

El análisis de la historia personal de las mujeres nos enseña también que es más difícil de lo que 

parece cambiar cuestiones de fondo como son las construcciones de género que sitúan a la mujer 

de una forma subordinada, y que los derechos son muchas veces una manifestación no 

permanente ni ajustada a la realidad social que hombres y mujeres viven; porque, como 

construcción que son, están en continuo proceso de redefinición.  

0.3-Estructura de la tesis.  

Esta tesis se organiza en seis capítulos, que darán cuenta del tema elegido en apartados 

organizados para su coherencia:  

El capítulo primero sentará las bases teóricas que permitirán la comprensión de la perspectiva 

utilizada y los conceptos tal como se han aplicado.  Para ello, el primer apartado se centra en las 

aportaciones de la antropología de género y el feminismo. Siguiendo el pensamiento de Dolores 

Juliano, la invisibilidad y el silenciamiento son estrategias de subordinación, y no un reflejo del 

poco peso relativo que han tenido, en este caso, las mujeres en la sociedad. De ahí la necesidad 

de recuperar el valor simbólico y material que la palabra tiene (1998). El trabajo de Juliano al 

plantear la rebeldía a través de las estrategias femeninas será fundamental y atravesará toda la 

tesis. 

El género se ha trabajado en el texto de una forma relacional, sumándose la noción de lo 

emocional inscrito en lo corporal (Esteban, 2004); así se sitúa la subjetividad femenina, fuera de 

las dicotomías y binarismos que Rubin denunció con el sistema sexo-género décadas atrás. Se 

reflexionará sobre la relación entre sexualidad, cuerpo y religión, dando especial relevancia en 

esta interrelación al contexto del Nacionalcatolicismo, estudiando las jerarquías de desigualdad 

de género sociales que se conforman también a partir de construcciones religiosas. 



Posteriormente, la relación madre hija y a través de los aportes de distintas autoras se muestra 

como un terreno propicio para la transmisión de valores en su valor funcional y simbólico, un 

espacio que suma el compendio de características interseccionales de las relaciones de género.  

Los cambios y emergencias que han surgido a través de la comparación de las dos generaciones se 

traerán a colación precisamente con el trabajo de investigación de Modelos emergentes en los 

sistemas y las relaciones de género (Del Valle et al, 2002) que recupera el concepto de Williams de 

la pre-emergencia activa, y ha inspirado en esta investigación recuperar a través de la memoria la 

capacidad de agencia de las personas, incluso cuando están en la posición de dominadas.  

El capítulo segundo sobre la metodología razonará las elecciones de las técnicas de investigación, 

la posición utilizada en el trabajo de campo y ante las dificultades o situaciones dadas, y a su vez 

justificará la aproximación feminista.  El capítulo presentará en primer lugar las cuestiones éticas 

del análisis de las fuentes orales. Se ha hecho la elección de trabajar sólo con las narrativas de 

mujeres, que parte de un sesgo, ya que no hay relaciones de género unilaterales; sin embargo, 

esta decisión proporciona también numerosas ventajas para este estudio, puesto que se recogía 

la mirada de las mujeres a su propia vida libre de cortapisas y desde sí mismas; sin olvidar, por 

supuesto, que una posible razón de la forma en la eligieron narrar su vida venía el contexto en el 

que se educaron, sobre todo las madres, donde se consideraba la sexualidad como un tabú.  

El foco de análisis que define las vivencias de estas mujeres está siempre en clave relacional, 

como se señalaba respecto al género, también en cuanto a los vínculos entre las informantes: las 

mujeres han formado parte de este estudio porque son madres e hijas, y como madres son hijas, 

y como hijas a veces también, son madres. La mirada se devolvía de unas a otras, y así, en el 

hecho de que cuatro generaciones relacionadas con este vínculo estaban presentes por mención 

en las narrativas. Este elemento relacional entre las mujeres visibiliza mi propia posición como 

mujer y antropóloga realizando el estudio, sobre lo que se ha recapacitado también: las 

limitaciones, pero también posibilidades que se abrían; sin embargo, siendo el feminismo una 

variable y una perspectiva, se ha asumido dentro de la metodología feminista este sesgo (Hesse-

Biber, 2006). 

Se expondrán así mismo las hipótesis y objetivos del estudio, así como las unidades de análisis. Se 

buscaba especialmente conocer los valores y enseñanzas transmitidos. Se ha incluido como última 

hipótesis el hecho de que se diera una mayor consciencia e intencionalidad de cambio de roles en 

las mujeres que han tenido contacto con el movimiento feminista o con grupos de mujeres 

durante y después de la dictadura, que se refleja en las concepciones y vivencias de sus hijas. La 

toma de conciencia del género nos devuelve a la idea que propone Clara Coria en Los cambios en 

la vida de las mujeres: aceptar no es resignarse (2005), y así lo han demostrado las mujeres que 

han participado en este estudio. 
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A partir del capítulo tercero, titulado “Género y sexualidad en la Dictadura y la Transición”, la 

interpretación antropológica queda unida indisolublemente a las voces de las mujeres 

entrevistadas y protagonistas del estudio: el texto de análisis se desarrollará utilizando como base 

y apoyo las narrativas de estas mujeres. El capítulo tercero se dedicará al contexto etnográfico en 

el que se ha situado la investigación, pasado y presente de las mujeres en la España de la segunda 

mitad del siglo XX (desde el final de la Guerra Civil hasta el 2014, momento de las entrevistas).  

Este capítulo sirve de puente entre el tema planteado (género, sexualidad, madres e hijas) y el 

contexto en el que se dieron los acontecimientos y significados culturales que han marcado la vida 

de estas mujeres. El capítulo comienza con la construcción del género al comienzo del régimen 

franquista, y finalizará en los años ochenta, con el fin de la dictadura y el inicio del período 

democrático en España.  

En este capítulo la figura del ama de casa ha sido un tema fundamental como paradigma del 

cambio histórico en nuestro país; sin embargo, aun desapareciendo después (al menos en el rol 

tal y como se promocionó en el franquismo), se constata a través de las hijas que sobrevive a 

través de la expectativa del cuidado de los otros y de la construcción de la personalidad femenina 

alrededor del sentirse útiles o necesitadas. Este cambio de discurso hacia una figura que ha sido 

tan denostada como el ama de casa se refleja en una desvalorización del propio discurso de estas 

mujeres, y a veces en el de sus hijas, que asocian la inteligencia e independencia a referentes de 

mujeres fuera del hogar.   

El capítulo cuarto denominado “Madres e hijas. Transmisión de imaginarios y valores” tratará la 

relación madre e hija y su influencia en la formación del género de una perspectiva, más que 

nunca, interdisciplinar: la contribución de la psicología con autoras como Alicia Lombardi ha 

aportado claves fundamentales para entender las representaciones del modelo de maternidad en 

la relación materno filial en el período estudiado, y reflejan valores que explican y dotan de 

significado a este contexto concreto. Lombardi, como Rivera (2001, introduce el concepto de la 

“madre simbólica” como “el poder y capacidad para reconocer y afirmar a las mujeres como 

sujetos en un marco de referencia, proponiendo trascendencia en la relación con las 

subjetividades y diferencia con las mujeres individuales” (Lombardi, 1986:3).  

El capítulo tratará los imaginarios sobre la maternidad y se visibilizan las contradicciones entre 

expectativas y realidad. Así mismo, se analizarán los referentes de género y la influencia de la 

madre en este proceso. Se ha buscado tanto recoger las impresiones del vínculo entre ambas 

generaciones como una muestra “ejemplificante” del cambio social ocurrido en lo valorado, lo 

luchado y los conflictos vividos por ambas partes. En la comprensión del contexto de la madre a 

través del análisis del pasado se llega también a la aceptación de las limitaciones que como 

personas y como mujeres tuvieron, lo que es de por sí un aprendizaje de vital importancia. Las 



madres decían a menudo “Lo que yo no he tenido, quería que lo tuvieran mis hijas”, y es esa 

fortaleza de su deseo y transmisión de la certeza de lo que se quiere, la independencia, lo que las 

hijas han destacado de forma patente en su discurso.  

El capítulo quinto recoge las construcciones y experiencias sobre el cuerpo generizado, la 

sexualidad, el amor y la violencia. Se analizará cómo las ideologías del momento sobre la religión, 

el ser mujer o la maternidad han sido influencias que conforman identidades, pero que sin 

embargo también se mostraron cambiantes y se convirtieron en puntos de resistencia. La Iglesia 

Católica aparece como elemento analizado al estar presente en la conceptualización del cuerpo y 

la culpa: “está en todas partes, es cultura” (Amparo, 1974, Abogada), y en el control y producción 

de la información que sobre el cuerpo y la sexualidad se permitía. A través de la censura y el 

sistema educativo la información ha sido un eje fundamental de análisis sobre el que se ha 

estructurado el control del cuerpo. Siguiendo el trabajo de Foucault, el poder no aparece 

necesariamente siempre en formas coercitivas, sino que logra el consenso de la población a 

través de la interiorización de los valores sociales propuestos (Foucault, 1980). 

Desde una perspectiva de género, la interiorización en primer lugar de un valor religioso como la 

culpa por parte de las mujeres se mostró como altamente efectivo en el control de sus cuerpos; el 

placer se ha situado como un elemento altamente revelador, pues la asociación cuerpo-placer ha 

experimentado enormes cambios desde la generación de las madres a la generación de las hijas: 

el placer ha pasado de ser considerado como fuera de la sexualidad para muchas de las mujeres 

que fueron educadas bajo el franquismo, a ser un derecho imprescindible en la manera de 

entender el cuerpo y la sexualidad por parte de las hijas.  

El capítulo continúa en distintas secciones con un análisis de la sexualidad, la educación sexual, el 

amor como fuerza de reproducción social y finalmente la violencia contra el cuerpo de las 

mujeres. La violencia se ha presentado de una forma amplia, desde el acoso a la objetificación, la 

violencia psicológica, física y sexual. La virginidad se ha incluido como elemento de cambio social 

entre las generaciones, destacándose las distintas formas de entenderla, y así mismo la 

posibilidad de experimentar la sexualidad fuera del matrimonio y la reproducción. La violencia 

contra el cuerpo de las mujeres y el maltrato ha sido el último apartado del capítulo.  

En el capítulo sexto “Feminismos y cambio” se ha pretendido analizar el papel del feminismo en 

la vida de las mujeres que han participado en este estudio, siempre considerado dentro del 

contexto sociocultural en el que se ha desarrollado la investigación. Al ser el feminismo la 

perspectiva principal de la tesis, y también una hipótesis y variable valorada, se ha creído 

necesario observar con más detalle las impresiones a veces contradictorias que se manifestaban, 

y que se entienden también como un reflejo del propio panorama social presente y de la historia 

del movimiento feminista en nuestro país. Así mismo, se deseaba relacionar el papel que ha 



La transmisión del género y la sexualidad de madres a hijas.  Belén Molinuevo Puras  

21 

jugado el pensamiento (y acción) feminista en los cambios que han vivido estas mujeres, y su 

influencia en la transmisión de valores tanto de continuidad como de permanencia que se ha 

estudiado a lo largo de esta tesis.  

Estos elementos se reflejan también en las conclusiones generales de la tesis, capítulo séptimo y 

parte final del trabajo. La independencia que las madres han promovido para sus hijas es uno de 

los valores más destacables de este trabajo. A través de la educación a la que ellas no siempre 

pudieron acceder, las madres del franquismo buscaron de forma unánime que sus hijas pudieran 

desarrollar las posibilidades y potencialidades que tenían. Este trabajo destaca cómo las hijas que 

se han distanciado del modelo de ama de casa que sus madres representaron las ven hoy 

comprendiendo el contexto que las limitaba, y hacen un ejercicio de aceptación. Se abre en 

ambas generaciones una reflexión sobre el tiempo y la identidad propia, que significa ser capaces 

de verse no en el rol de madre e hija, sino como mujeres en su derecho. 

Sara Ruddick escribió que aprender a ser hijas incluye aprender a esperar y respetar el 

pensamiento maternal, que significa escuchar realmente cuando la madre habla. Se ha insistido 

como deseo de este trabajo que, dada la devaluación que ha sufrido la figura del ama de casa que 

las madres representaron, escuchar podría ser considerado un acto de resistencia en sí (Ruddick, 

1989:39). Esa es pues, mi aspiración. De la resistencia a lo injusticia viene el cambio. Pongámonos 

a ello.  
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Capítulo 1. Marco Teórico: justificación  

“No concibo mi vida sin el feminismo”, me dijo una mujer entrevistada. Entendí perfectamente a 

qué se refería. Al centrar el tema de estudio en el género y sexualidad deseaba que mi referente 

de inicio fueran las aportaciones que el feminismo ha hecho al tema. No se podía entender, desde 

mi punto de vista, este mosaico de relaciones y vivencias sin la aportación que la mirada 

antropológica feminista hace sobre ese contexto particular.  

Los temas que han surgido durante la investigación han acompañado el corpus teórico feminista 

propuesto. El marco teórico que fue el apoyo para el diseño del proyecto al inicio ha sufrido una 

evolución propia, puesto que fue necesario seguir buscando, leyendo y pensando teorías y 

referentes que me ayudaran a contextualizar lo que surgía en las entrevistas e investigación. Este 

capítulo situará y explicará la perspectiva y los conceptos que se utilizarán en los capítulos 

posteriores.  

Se ha optado, pues, por situar el interés específico de este estudio en los temas del género y la 

sexualidad, y dentro de éstos, la maternidad y el cuerpo. El estudio queda ubicado en un 

momento concreto de la historia (Dictadura y Transición, hasta inicios del XXI, momento de las 

entrevistas) porque se parte de la idea según la cual, para entender el pasado, tenemos que 

entender el presente. Al dar voz a mujeres que no habían expresado con anterioridad su 

experiencia se hace una pequeña contribución a ello, sobre todo en dos aspectos: en primer lugar, 

dejando un testigo de sus recuerdos, valiosos por ser únicos (y mi aportación a la etnografía). En 

segundo lugar, porque los cambios vividos por estas mujeres no tienen precedentes en la historia 

de nuestro país, y queda aún mucho por saber sobre qué herramientas, estrategias y valores 

estuvieron en juego para que pudieran darse.  

1.1 Aportaciones de la Antropología de Género y el Feminismo. 

La antropología social se ha caracterizado por dar relevancia en su análisis de los fenómenos 

sociales a entender el contexto como la suma de características que aúnan lo histórico, lo 

socioeconómico, lo cultural y múltiples elementos más. Las relaciones sociales se configuran 

desde esta adición de factores, y así se busca el entendimiento, como una compleja relación de 

componentes.  

Ardener plantea la Teoría de los Grupos silenciados, según la cual los grupos dominantes en la 

sociedad generan y controlan los modos de expresión imperantes. La voz de los grupos 

silenciados queda disminuida antes las estructuras de poder y para expresarse se ven forzados a 

utilizar los modos de expresión y las ideologías de la dominación (Ardener, 1975:21-3). Para este 

autor las mujeres son un ejemplo más de un grupo silenciado, y el silenciamiento es el resultado 
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de las relaciones de poder que se crean entre los grupos sociales dominantes y los que denomina 

sub-dominantes. Esta teoría en la presente investigación cobra sentido porque muestra cómo los 

grupos silenciados, las mujeres, no han sido necesariamente ignoradas en los estudios que sobre 

la época desde distintas disciplinas se han realizado. Pero el que estas personas hablen o 

aparezcan no impide que sigan silenciadas, dado que su modelo de realidad, su visión de mundo 

no puede materializarse ni expresarse en los mismos términos que el modelo masculino 

dominante. La exclusión por omisión no deja de ser exclusión (Henrietta Moore, 1995:15); para 

Dolores Juliano la invisibilidad de este sector cumple su función como estrategia de subordinación 

y no es un reflejo de su poco peso relativo en la sociedad. Las mujeres no constituyen un grupo 

prescindible dentro de la estructura social, que depende de ellas para su autorreproducción 

biológica y cultural (Juliano, 1992:18). La importancia no se mide entonces por la contribución 

hecha, sino por el valor simbólico y material atribuido; esto es lo que la perspectiva feminista 

cuestiona.  

H. Moore definía el feminismo como “la toma de conciencia de la opresión y de la explotación de 

la mujer en el trabajo, en el hogar y en la sociedad, así como la iniciativa política deliberada 

tomada por las mujeres para rectificar esta situación” (1995:23). Seguir esta definición presenta 

una serie de ideas. La primera, visibilizar que los intereses de las mujeres no forman un corpus 

único; en segundo lugar, que, aunque el feminismo trabaja desde distintas perspectivas y 

tendencias políticas, se debería tomar como punto de partida de la investigación que no existe 

una identidad común a todas las mujeres como grupo genérico. En tercer lugar, ¿cómo encontrar 

coherencia en un estudio feminista que parta de la idea de análisis de una opresión compartida 

de la mujer? (Moore, 1995:23). 

La incorporación del concepto de género como una construcción social y como concepto 

relacional, como se analiza en el capítulo metodológico, se incluye como herramienta de análisis y 

como variable de estudio; la elección de narrar las experiencias y actitudes de las mujeres se 

situará siempre desde esta posición. Al hablar de mujeres en esta investigación se tiene en cuenta 

que se parte de un momento específico de la historia, con una serie de condicionamientos 

sociales que marcaron a las mujeres españolas que vivieron y fueron madres durante la dictadura 

franquista, y de sus hijas después. Estas mujeres, con sus características interseccionales de clase, 

procedencia, educación, entre otras, son distintas de cualquier otra mujer, y así se pretender 

mostrar. Teniendo en cuenta esto, se busca también no tanto una representatividad como una 

“significación” de lo que conllevaba ser mujer en ese momento.  

La teoría feminista como crítica política y social partiendo de la asunción de la opresión 

compartida de las mujeres en un sistema patriarcal busca la compresión de las razones de esta 

situación con el fin de cambiarlas; el análisis de la subordinación de la mujer depende de 

consideraciones referentes a las relaciones de género desde las dos perspectivas, distintas, pero 
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no excluyentes. Así, se trabajará el concepto de género tanto como una construcción simbólica o 

como una relación social (Moore, 1995:25-27).  

La construcción de la ideología de género en la España de la dictadura, por ejemplo, se formó a 

través de una serie de estrategias que incluían la utilización tanto de simbología religiosa como de 

la educación (Roca, 1996). La formación en este período se basaba en valores que retomaban de 

la tradición una visión biologicista del papel de la mujer en la sociedad como complementario al 

rol del hombre en un sistema de relaciones de dos géneros supuestamente complementarios. 

Desde el entendimiento del presente es legítimo cuestionar, como se verá más tarde con la 

maternidad, hasta qué punto la interpretación hecha desde esta educación especifica hacía de las 

diferencias biológicas las responsables de la distinta distribución de los papeles sociales y 

responsabilidades entre mujeres y varones.  

Si se entiende el género como un concepto relacional, queda abierta la exploración sobre de qué 

forma la construcción social de las relaciones de poder y desigualdad se conforma a través del 

entramado sociocultural. Así mismo, como señala Maquieira, el entenderlo como una categoría 

multidimensional permite analizar los procesos subjetivos y relaciones interpersonales que se dan 

en la construcción y mantenimiento de las diferencias, tanto en la vida cotidiana como en las 

instituciones, creencias, familia y política (Maquieira, 2008:171). Aunque cuando en este trabajo 

se habla del género, se tienen en cuenta la base biológica sobre la que se determina la adscripción 

del rol sexual, siendo un objetivo más entender las construcciones e interpretaciones sociales que 

sobre una base biológica se han hecho en contextos específicos. Es importante destacar también 

que el entender el género de una forma relacional abre el concepto a una dimensión temporal, en 

el que se incluye la socialización que se desarrolla a lo largo de toda la vida (Del Valle et al, 2002). 

Al observar el género en su aspecto relacional es fundamental resaltar la contribución de Connell 

en “Masculinities”, en cómo se plasma el género en cuatro estructuras fundamentales (habiendo 

sido la cuarta añadida en trabajo posterior): el trabajo, referido a la división sexual del trabajo; el 

poder, sobre la subordinación generalizada de las mujeres y la dominación de los hombres; 

cathexis, como las prácticas que conforman y realizan el deseo; y finalmente, la simbolización 

(Connell, 1995; 2002). Al utilizar el concepto de cathexis la autora apunta a las relaciones sociales 

de género que se experimentan en el cuerpo y que posteriormente se convierten en acción (como 

la sexualidad, el deporte, el trabajo, etc.). El deseo sexual se observa desde una perspectiva de 

construcción genérica que reproduce las relaciones de poder, y que está incluido en la división 

sexual del trabajo y los dobles estándares sexuales que se manifiestan de formas múltiples en el 

día a día. Para esta autora la carencia de estudios que investiguen la relación entre poder y deseo, 

es una falta que compensar por parte de los estudios feministas. Es clave recordar que la teoría 

social de género enfatiza precisamente este concepto como una estructura social a gran escala, y 

no como una cuestión de identidad personal, como se pretende justificar tantas veces (Connell, 
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1995). Sin embargo, como señala Del Valle, las representaciones de género poseen una dimensión 

simbólica que afecta y es afectada por la división del trabajo, las estructuras de poder y que 

contribuye en gran medida a la construcción de las identidades subjetivas (Del Valle et al, 

2002:21). 

1.1.1 Feminismos.  

Una de las aportaciones más valiosas de la antropología feminista ha sido, como ya se ha 

mencionado con anterioridad, incorporar a las ciencias sociales la importancia de una correcta 

percepción de las relaciones de género, que incluye la interpretación cultural del sistema de 

género y el debate sobre la división sexual del trabajo (Moore, 1991:226). Al tener en cuenta las 

múltiples interpretaciones que de una perspectiva interseccional de la situación de mujeres como 

sujeto de estudio se pueden derivar, surgen cuestiones que se toman en cuenta en las 

representaciones de los análisis. No tendrán la misma vivencia de la maternidad, el cuerpo y las 

relaciones amorosas dos mujeres cuando se incluyen ejes diferenciadores como edad, clase, 

origen, contexto histórico, etc. Pueden tener elementos en común que sobrepasen esas 

diferencias, o ninguno. La mística de la feminidad (Friedan, 2017) que durante el siglo XX se 

fomentó en nuestro país supone un elemento común para una generación de mujeres, que 

comparten valores y actitudes respecto al ser mujer, a su experiencia vital como madre y a su 

forma de entender la educación de sus hijas, y que engloba todos los anteriores (estudiados en el 

presente trabajo).  

Teniendo en cuenta que dependiendo del contexto unos valores predominarán más que otros a la 

hora de buscar causalidades, sucede lo mismo a la hora de analizar los resultados y “aplicar” 

perspectivas. Aun manteniendo ejes comunes que seguirían siendo denominados “feminismo”, 

por el carácter de esta investigación se ha considerado la necesidad de celebrar aún más el poder 

de la diferencia, como lo nombra Moore. Mi posicionamiento como antropóloga social en España 

en el presente me ha acercado más al feminismo de la igualdad. Celia Amorós lo explicaría como 

poner el acento en que las concepciones de lo femenino y lo masculino son constructos que 

obedecen a un tipo particular de roles sociales como son los roles de género, y no a las diferencias 

esenciales o inmanentes de los sexos. Aunque no se renunciaría al concepto de sujeto femenino 

como sujeto construido y sometido, ni al concepto de “igualdad universal”, se pone especial 

énfasis en el objetivo de la igualdad de derechos y oportunidades (Amorós, 1991). El feminismo 

así entendido desvela, en palabras de Maquieira, una dimensión fundamental de las relaciones de 

poder inscritas en las elaboraciones teóricas, al plantear que el sujeto de conocimiento había sido 

siempre un sujeto masculino. Desde esta situación de poder se elabora el lugar atribuido a 

hombres y mujeres desde las coordenadas del modelo de comportamiento hegemónico que 

universalizan unos conceptos mientras invisibilizaban la situación real de las mujeres y los 

mecanismos de desigualdad (Maquieira, 2008). 
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La primera búsqueda de referentes se dirigiría a esa área del pensamiento, al considerar que los 

llamados “feminismos de la de diferencia” con su exaltada labor de los valores “femeninos” y su 

enorme contribución al movimiento de liberación de las mujeres, corren sin embargo el riesgo de 

exaltar precisamente lo que es producto de la dominación, como la bipolaridad masculino-

femenino y valores esenciales de cada género, sobre todo el segundo. Sin embargo, al investigar 

temas que abarcaban desde el cuerpo a la maternidad y la relación madres hijas, me di cuenta de 

que los conflictos que surgían de la investigación ahondaban en aspectos de lo emocional inscrito 

en lo corporal, y de vivencias que no podría describir ya cómodamente como “racionales”. Para 

poder entender estos resultados y darles una explicación, o al menos ponerlos en contexto, fui 

recurriendo cada vez más a autoras que se incluirían en el feminismo de la diferencia. 

Naturalmente, se puede observar que esta división entre igualdad y diferencia es en realidad una 

falsa antítesis; como apunta Femenías, lo opuesto a igualdad es desigualdad, y lo opuesto a 

diferencia, identidad. Para esta autora, el análisis feminista implicaría la lectura deconstructora de 

esta distinción binómica, puesto que la búsqueda de igualdad ante la ley es también portadora de 

una transformación de la ética social. La propuesta es que ni otra, sino ambas (Femenías, 2000). 

Desde la psicología, el psicoanálisis, y por supuesto la antropología y la sociología, se han utilizado 

valiosas aportaciones que profundizan en la relación a veces conflictiva de ser mujer/ madre en 

contextos específicos de cambio social, como el analizado es España. La autora italiana Teresa de 

Lauretis (1984), desarrolla la idea de la construcción de la subjetividad femenina, y cómo a través 

del lenguaje se definen las posiciones de los significados y se reconstruye la auto-representación. 

La elaboración de Lauretis de la diferencia ayuda en gran manera a entender cómo se interioriza 

una ideología dominante que se expresa a través de diversas construcciones simbólicas en el 

lenguaje y acaba formando parte de la subjetividad de una mujer en un contexto concreto. La 

representación se construye al tiempo que lo hace la auto-representación. Partiendo de esta idea, 

se ha visto como pertinente, y coincido en ello como una medida que da resultados, la necesidad 

de la creación de un nuevo orden simbólico entre mujeres y la creación de foros y espacios 

propios (Kubissa, 2006), así como la recuperación de las experiencias de resistencia y 

resignificación.  

La falta de representación de las mujeres no se da porque no hayan hablado o actuado, sino 

porque han sido excluidas del discurso, siéndoles negada su representación efectiva. El trabajo 

hacia la igualdad vendría de inscribirse y cuestionarse en la civilización patriarcal con actitud 

cuestionadora (Plaza, 1979, 1980). El feminismo de la diferencia ha contribuido al cambiar la 

noción de feminidad como ser objeto, esencia, negación del conocimiento y dificultad de 

individuación, por el concepto de mujer como sujeto de placer, autonomía, conocimiento y de 

elección. Supone una aportación que enriquece el presente de las mujeres (que no la mujer, como 

concepto esencializado). Este cambio cuestiona por un lado los naturalismos y esencialismos del 

orden simbólico heteropatriarcal que hablan de la Mujer y no las Mujeres. Por otro lado, abre la 
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posibilidad de, a través de la disparidad y el reconocimiento de la singularidad de cada una, crear 

un orden simbólico donde las mujeres sí existan representadas. En la representación hay un 

“estar” que genera la libertad de desear. La no inscripción de los deseos femeninos, así como la 

inscripción de las mujeres del lado del objeto, constituye una forma de violencia simbólica. Existe 

la propuesta de a través de la confianza entre mujeres y el apoyo y guía solidaria, crear vínculos 

de “confiamiento” como forma de pasar de objetos a sujetos (Lombardi, 2005). La duda que surge 

desde las diversas actitudes en el feminismo como posibilidades a seguir son múltiples; actitudes 

que pasan desde utilizar el discurso patriarcal desde una actitud cuestionadora, a generar un 

nuevo orden simbólico entre mujeres aparatándose de la sociedad general por “masculina” y 

crear foros propios o instituciones para mujeres (A. Lombardi, 2005). Anna Jónnasdótir escribe en 

El poder del amor que no significa que las mujeres no tengan ninguna influencia; de lo que 

carecen es de autoridad como mujeres (Jonnasdóttir,1993:32). 

Lo cierto es que el recorrido hecho por el feminismo es enorme. Ya desde los años 70, autoras 

como S. Ortner han sugerido que la subordinación femenina era universal, pero que no se podía 

explicar por las diferencias entre los sexos, y se hacía necesario buscar otra explicación. Partiendo 

de la idea de que las diferencias biológicas entre el hombre y la mujer sólo tienen sentido dentro 

de sistemas de valores definidos culturalmente, Ortner situó el problema de la desigualdad sexual 

al mismo nivel que las ideologías y los símbolos culturales (1974:71). Aunque la universalidad de 

esta proposición haya sido cuestionada posteriormente, la propuesta del entendimiento de las 

ideas y símbolos culturales se aplica en la presente investigación para entender cómo 

conformaron la ideología de género del Nacionalcatolicismo en la España del siglo XX, y este es el 

contexto desde el que se parte.  

1.2 Dicotomías. Masculino y femenino.  

El artículo mencionado de Orner ha sido objeto de numerosas aportaciones, críticas y revisiones 

desde entonces, y supone un punto de partida fundamental para incluir el análisis simbólico en la 

compresión de las relaciones de género. Con el análisis simbólico nos referimos a los valores y 

significados atribuidos a objetos y acciones que van más allá de la realidad material. Este aspecto 

simbólico es fundamental en el contexto estudiado porque las construcciones de género para las 

mujeres se basaron precisamente en valores religiosos y de tipo abstracto como “pureza”, 

“modestia” o “sagrado” que iban más allá de los hechos. La noción del pecado original que todas 

las mujeres portan como una mancha que amenaza -por el hecho de nacer mujer- a su pureza, no 

se podría trabajar sino es desde lo simbólico. Aunque sin ninguna duda las críticas a lo planteado 

por Ortner son pertinentes (a la universalidad del concepto de naturaleza, o el no poder explicar 

la división sexual del trabajo en todas las culturas desde esta visión) es cierto que fue la primera 

explicación de una serie que mostraba la construcción del mundo hecha desde el patriarcado a 

través de dicotomías, y que formará parte de las distintas ideologías de opresión a la mujer.  
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El trabajo de la antropología feminista ha sido, desde entonces, el partir de nociones como 

doméstico/público, o producción/ reproducción para deconstruir estos términos en una búsqueda 

de prácticas y realidades que reformulen estas fórmulas binómicas. Retomo estos conceptos 

porque, de una forma que atañe a este estudio, el franquismo utilizaría de forma repetida estos 

elementos en su entendimiento del papel de la mujer y de las relaciones entre hombres y 

mujeres. La naturalización de las diferencias, el confinamiento de la mujer al espacio doméstico y 

la maternidad (reproducción) como fin único y último de la mujer son algunos de los ejemplos que 

lo corroboran. Los estudios feministas de la época mostraron cómo la sociedad occidental del 

siglo XX formulaba los derechos políticos de acuerdo a una división de los sexos. De acuerdo a 

ello, la vida social se dividía en lo doméstico que estaba netamente separado de lo público, y 

dentro de estas dos esferas los derechos de las personas se asignaban dependiendo de su sexo. 

Como consecuencia, se crearon ideologías culturales sobre lo que hombre y mujer debían ser y 

realizar tanto en el espacio doméstico como fuera de él, en el público.  

Concepciones sobre la maternidad, la paternidad y la familia perviven de distintas maneras en 

nuestra sociedad y han sido una importante influencia para el mantenimiento de esta visión 

dicotómica de los papeles de hombres y mujeres en los estudios de la antropología social. La 

observación de la realidad diaria de actividades y espacios de hombres y mujeres rompe esta 

visión dicotómica del mundo, y prueba la distancia existente entre los modelos y las prácticas, lo 

que en modo alguno resta poder a la fuerza normativa de las ideologías presentes tanto en las 

construcciones teóricas como en la vida social. Los términos dicotómicos y opuestos describen a 

las mujeres no como realmente son, sino como se consideraba que “debían ser”, y se hacía a 

través de oponer el modelo “natural” a lo “moral”, con la consabida naturalización del ámbito 

privado. El ámbito privado se percibiría como esencialmente inmutable frente a la esfera social 

masculina, que se caracterizaría por las acciones tendentes al progreso histórico (Maquieira, 

2008). Marilyn Strathern señalaría que no son las diferencias de género ancladas en distinciones 

de orden biológico las que explican la desigualdad, sino que es la desigualdad la que construye en 

las diferencias de género (Strathern, 1987). 

Para Moore es la combinación del análisis simbólico y el sociológico el que puede aportar las 

claves más completas para este entendimiento y posterior deconstrucción de la desigualdad, 

donde se encuentre (Moore, 1991). Dentro del cuestionamiento de valores atribuidos y 

simbolismos caben señalar dos cuestiones importantes respecto a la dicotomía público/privado. 

Una, que la separación de facto no es real. Ni a los hombres se les considera exclusivamente en lo 

público, ni a las mujeres en lo privado, ya que muchas veces ellas desempeñan un papel crucial 

tanto en actividades públicas como en los lazos estructurales entre grupos de parentesco e 

instituciones sociales fundamentales. En segundo lugar, que lo doméstico puede tener 

significados muy diversos según el contexto en el que se le defina (Maquieira, 2008). 
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De la mano de Soledad Murillo se cuestiona el concepto de privacidad, al que no se le puede aislar 

de sesgos de género. Según esta autora, la privacidad puede tener dos significados: el tiempo 

para uno mismo, entendido como el retiro voluntario del espacio público para el descanso; en 

segundo lugar, la privación de sí que se traduce en la presencia y atención continua en los asuntos 

de los otros. De acuerdo a este planteamiento, la mayoría de las mujeres describen su “vida 

privada” como “el conjunto de prácticas afectivas y materiales, orientadas al cuidado y atención 

de los otros miembros de la familia, adultos o niños” (Femerías, 1996). Mientras que el primer 

aspecto de la privacidad involucra una perspectiva masculina centrada en uno mismo, el segundo 

desde una perspectiva femenina implica centrarse en lo ajeno. Para Murillo, cambiar la dicotomía 

público/privado es necesario puesto que carecer de vida privada no es sólo un matiz de la vida, es 

la forma de constituirse como sujeto, a lo que denomina “servidumbre de género” 

independientemente de sus estatus laboral o económico (Murillo, 2006). 

Como veremos más adelante, una de las razones de que la contraposición “doméstico” /“público” 

pueda todavía darse por válida en diferentes culturas es que presupone una unidad madre hijo 

bien definida, que parece «naturalmente» universal. Al retirar al padre de la unidad madre hijo, la 

antropología contemporánea acentuó la diferencia entre maternidad y paternidad, y consolidó la 

idea de que la «maternidad» era la relación de parentesco que mejor expresa la realidad biológica 

(Moore, 1995:38). La maternidad desde una perspectiva crítica se constituye como el concepto 

clave de las distintas formas de analizar el género. Por un lado, por la naturalización de las 

diferencias; por otro lado, por la división sexual del trabajo y la segregación espacial que se 

propone con ello. La maternidad se convierte en uno de los elementos fundamentales que unen 

lo social y lo psicológico, lo emocional y lo corpóreo.  

1.2.1 El patriarcado y el sistema sexo-género. 

Un concepto fundamental en este estudio desde la teoría feminista aplicada es el patriarcado, 

entendido como “un sistema social jerárquico que se manifiesta en las creencias, actitudes y 

comportamientos de los individuos y las instituciones y se concreta en la prevalencia de los valores 

socialmente construidos como masculinos a través de la reproducción de unas relaciones de 

desigualdad entre los géneros masculino y femenino” (Marqués, 1991:30).  

Así, en este sistema de dominación basado en el sexo- género es independiente de otros sistemas 

de dominación y en él los roles sexuales no dependen de las diferencias biológicas; son 

constructos sobre los que se basa el sistema de organización social, y se extienden a todo tipo de 

relaciones estructuradas por el poder que se da entre hombres y mujeres (De Miguel, 2007:78). 

Tienen en común las culturas patriarcales una serie de características, como: una ideologías y 

lenguaje que explícitamente devalúa a las mujeres dándoles menos prestigio y/o poder; 

significados negativos atribuidos a las mujeres y sus actividades a través de hechos simbólicos o 
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mitos; estructuras que excluyen a las mujeres de la participación en donde se cree que están los 

espacios de mayor poder tanto en lo económico y lo político como en lo cultural (Saltzman, 1992). 

Alda Facio agrega una cuarta característica, el pensamiento dicotómico, jerarquizado y 

sexualizado, que lo divide todo en cosas o hechos de la naturaleza o de la cultura, y que al situar al 

hombre y lo masculino bajo la segunda categoría, y a la mujer y lo femenino bajo la primera, erige 

al hombre en parámetro o paradigma (Facio, 1999). Facio señala que, aunque las diversas 

ideologías patriarcales se construyan de forma diversa, en realidad solo varían en el grado en que 

legitiman la desventaja femenina o el número de personas que compartan el consenso sobre 

ellas. Para esta autora el concepto de género y el de patriarcado se enriquecen dinámicamente, 

puesto que la ideología patriarcal no sólo explica y construye las diferencias entre mujeres y 

hombres como biológicamente inherentes y naturales, sino que mantiene y agudiza otras (todas) 

formas de dominación (Facio, 1999:2-4). Ha sido gracias a la distinción entre sexo y género que se 

ha hecho desde el feminismo que se develan los mecanismos de construcción de las ideologías 

patriarcales.  

Como parte de la propuesta fundamental del marco teórico que une los términos sexo y género 

desde una visión constructivista se cuenta con la aportación de Gayle Rubin. En el artículo clásico 

de The traffic in women, Rubin definiría el sistema de sexo/género como “el conjunto de 

disposiciones por el que una sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de la 

actividad humana, y en el cual se satisfacen esas necesidades humanas transformadas” (Rubin, 

1975).  

Rubin afirmó que el sexo tal como lo conocemos -identidad de géneros, deseo y fantasías 

sexuales, conceptos de la infancia- es en sí un producto social. Los nombres alternativos 

propuestos para lo que ella llamó sistema sexo/género son "modo de producción" y 

"patriarcado". La autora distingue entre sistemas "económicos" y sistemas "sexuales", y para 

indicar que los sistemas sexuales tienen cierta autonomía y no siempre se pueden explicar en 

términos de fuerzas económicas, y ese es el problema de la oposición entre reproducción y 

producción. Con esta crítica a Marx y Engels, continúa diciendo que no se pueden relegar todos 

los multifacéticos aspectos de la reproducción social al sistema sexual. Es importante, continúa, 

“mantener la distinción entre la capacidad y la necesidad humana de crear un mundo sexual y los 

modos empíricamente opresivos en que se han organizado los mundos sexuales. El término 

patriarcado subsume ambos sentidos en el mismo término. Sistema de sexo/género, por otra 

parte, es un término neutro que se refiere a ese campo e indica que en él “la opresión no es 

inevitable, sino que es producto de las relaciones, sociales específicas que lo organizan” (Rubin, 

1975). 

Se ha creído inevitable retomar estos fundamentos teóricos para asentar un concepto básico que 

ayude a explicar el contexto en el que el estudio se sitúa. Como se verá más adelante, la 
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propuesta de Rubin en este artículo y en su trabajo posterior Thinking Sex servirán como marcos 

en los que situar el vínculo entre género y sexualidad en la España del siglo XX que nos llega hasta 

el presente.  

Aun dejando un amplio margen de acción al feminismo de la diferencia (desde el que con en 

ocasiones se trabajaran claves sobre la maternidad) y la base biológica en la que nos asentamos, 

el presente trabajo centra más el análisis en las transformaciones e interpretaciones humanas de 

la sexualidad biológica. El punto de mira es, nuevamente, más el constructivismo que el 

esencialismo. La formación de la identidad de género es un ejemplo de producción en el campo 

del sistema sexual, y el parentesco entendido como una imposición de determinada organización 

cultural sobre la procreación biológica. Para Rubin, la división sexual del trabajo crea la 

dependencia recíproca entre hombres y mujeres, se constituye, así como un tabú contra la 

igualdad, exacerba las supuestas diferencias biológicas y crea el género (Soae, 2005). Es 

importante señalar que junto a la constricción de la sexualidad que supone el sistema sexo 

/género, Rubin nombra la maternidad como uno de los elementos controlados. Así mismo, el 

sistema sexo/género pone en contacto las fuerzas globales con las locales. Se considera que el 

género es un proceso arbitrado por las relaciones de poder y, por lo tanto, supone dar cuenta de 

la transformación de la diferencia en la desigualdad (Ong, 1992). 

1.3. Cuerpo y sexualidad. 

La división social de los sexos en los distintos ámbitos y la relegación de la mujer al ámbito 

doméstico en la historia española nos lleva a preguntarnos nuevamente lo que el desarrollo de los 

estudios de género en las últimas décadas ha puesto de manifiesto: la necesidad de investigar la 

sexualidad. Entendida como una “intersección de lo político, lo social, lo económico, lo histórico, 

lo personal y lo vivencial que enlaza con el comportamiento y pensamiento, fantasía y acción” 

(Vance, C.S, 1989:34). 

Las relaciones de género y su manifestación en el ámbito de la sexualidad han sido objeto de 

discusión y son ahora el objeto de estudio en el plano de transmisión de valores entre madre e 

hija. De qué manera se han conformado las concepciones del cuerpo, del placer o la culpa son 

muestras de qué elementos constituyeron claves de cambio; también manifiestan cómo se 

interiorizan y “encarnan” nociones que se resisten a la transformación y se transmiten de forma 

casi imperceptible.  

La dificultad de estudiar la relación entre género y sexualidad radica en el hecho de que la 

sexualidad se presenta como un campo complejo no sólo por su enorme diversidad sino por 

pertenecer al ámbito de lo personal e intransferible que muchas veces no se expresa (Teresa del 

Valle, 1991). Esta dificultad ha formado parte sin ninguna duda de esta investigación, en la que se 
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sumaba el interés por la vivencia corporal y emocional de la sexualidad con una formación de 

género que reprimía y hacía tabú precisamente esa vivencia. Hoy en día se asume en el estudio de 

la sexualidad que la simbolización cultural inviste de valores en positivo o en negativo tanto a los 

cuerpos como a las prácticas sexuales (Lamas, 1996). Contemplar la sexualidad como el producto 

de múltiples influencias e intervenciones sociales es ubicarla dentro de la historia y como un 

producto histórico. 

Esta forma de entender la sexualidad viene en gran medida gracias, nuevamente, a la 

contribución de Rubin con su trabajo Thinking Sex (1984). Rubin propone una serie de valores 

claves que forman parte de la configuración de la sexualidad a través de la historia, 

independientemente de su ideología. La sexualidad se ha esencializado como ahistórica y 

universal. Basándose en esa premisa, el primer elemento es que las sociedades establecen una 

jerarquía sexual que define los comportamientos como buenos o malos desde la naturalización. 

Las sexualidades que no entran en la categoría del “buen sexo” (heterosexual, dentro del 

matrimonio, reproductivo, monógamo, en casa, sólo cuerpos, por amor, etc.) quedan fuera y se 

categorizan como peligrosas, antinaturales o fuera de la norma. Las sanciones que se aplican a las 

personas que están fuera de la norma y practican “mal sexo” difieren según el momento histórico 

y el contexto sociocultural. Esta jerarquía funciona en gran medida con términos binarios, donde 

lo que no es, por ejemplo, monógamo, se clasifica como “promiscuo”, lo que tienen una 

tipificación moral. Los valores que permean las interpretaciones sobre la sexualidad, y que se 

consideran clave en el presente estudio, se denominarían “negatividad sexual”. La idea 

subyacente es que en la cultura Occidental el sexo se considera una fuerza peligrosa y destructiva. 

La noción del sexo como sucio o peligroso está detrás del control que se ejerce de forma continua, 

regulando todos sus aspectos: cuándo, dónde, con quién, y de qué manera.  

Desde el feminismo se ha planteado un concepto ampliado de la sexualidad, dándose un paso 

importante al separarla de la reproducción. Para Teresa del Valle, considerarlas como variables 

coindependientes en el ciclo vital de mujeres y hombres es congruente con la comprensión de 

que el sexo y la sexualidad son mucho más complejos de lo que la ligazón con la reproducción 

pueda representar (Del Valle, 1991:21). Es fundamental señalar que se han distinguido diferentes 

aspectos que incluye la sexualidad, pero que van muchos más allá de las prácticas sexuales: la 

sexualidad se entiende como la vivencia del hecho sexual humano en la persona, cómo se vive el 

cuerpo sexuado, la identidad sexuada, las relaciones sociales, los deseos, prácticas y fantasías. La 

sexuación se contempla como los diferentes procesos que se atraviesan desde el nacimiento a la 

muerte, corporales, emocionales y sociales. El sexo, por lo tanto, es el hecho biológico de tender 

cuerpos sexuados, y viene acompañado, pero no siempre junto, a las prácticas eróticas y 
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amatorias y a los deseos y anhelos a realizar. Las fantasías son a su vez ideaciones que no tienen 

por qué corresponder con la realidad2. 

Las mujeres viven la sexualidad en una interrelación con aspectos sociales, económicos y 

políticos que han de tenerse en cuenta de manera diferenciada. La sexualidad la viven las 

personas, y la viven en sus cuerpos y con sus emociones. La ideología sobre de lo que es sexual o 

no, lo que está permitido o vedado, lo que está en la naturaleza o contra ella, es fruto de 

construcciones sociales. La sexualidad está en el centro de toda cultura, pero es un área de la 

experiencia sometida a controles y tabúes, objeto tanto de la mayor elaboración como de la 

discriminación (Lagarde, 1997:29). De la misma manera, se comprende que una separación de los 

conceptos de sexualidad y reproducción que no tuviera en cuenta sus conexiones no podría ser 

válida. La sexualidad, vivida como una capacidad a desarrollar de los seres humanos, tiene 

vínculos con la reproducción no como categoría imprescindible para definirla, sino porque ambas 

se dan en la vivencia del cuerpo.  

Las interpretaciones que hagamos pues de nuestros cuerpos han de entenderse con cuidado y 

tomando en cuenta el tamiz cultural, puesto que somos demasiado complejos y estamos 

imbricados en estructuras dadas muy elaboradas como para esperar que éstas nos proporcionen 

respuestas definidas sobre las diferencias sexuales. Cuanto más intentamos establecer una base 

física simple para el sexo, más claro resulta que «sexo» no es una categoría puramente física. Las 

señales y funciones corporales que definimos como masculinas o femeninas están ya imbricadas 

en nuestras concepciones del género (Sterling, 2006:19).  

Este debate ha llevado al feminismo a cuestionar la noción misma de sexo y al mismo tiempo a 

ahondar en los significados que se atribuyen a los conceptos de cultura, de género, identidad y de 

experiencia, entendiendo que la experiencia no es individual sino social y siempre parte de un 

proceso. La ciencia, formada por personas que la conforman con su propio bagaje cultural y 

personal, está creando realidades sobre la sexualidad, y nuestros cuerpos incorporan esas 

realidades que en el proceso se convierten nuevamente en cultura.  

Han sido las mujeres en la historia más reciente del género en nuestro país las que principalmente 

se han enfrentado y se enfrentan con nuevas elaboraciones del placer, al tiempo que sus vidas 

están inmersas en un mar de contradicciones; unas individuales, otras colectivas, de manera que 

inciden directa o indirectamente en sus identidades. A través del estudio concreto e individual de 

casos se ve continuamente cómo mujeres mayores y mujeres jóvenes se mueven en planos donde 

se debaten temas como el placer y la elección sexual, los derechos sobre el cuerpo, la superación 

de restricciones y tabúes, la elaboración positiva de los cambios corporales. En la recolección de 

                                                           
2 Agradezco a Marta Garchitorena sus comentarios y sugerencias sobre este punto, a partir de su trabajo 
con mujeres.  
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las vidas de las mujeres surgen problemas cruciales como el aborto, la maternidad social, que 

muchas veces parecen “estar pendientes de hilos que se manejan a grandes distancias de donde 

se sienten y experimentan” (Del Valle, 1991:20).  

1.3.1 Cuerpo sexual.  

El cuerpo constituye uno de los ejes principales de análisis del feminismo. El género como proceso 

de configuración de prácticas sociales involucra directamente al cuerpo, y el género existe en la 

medida en que la biología no determina lo social. “La identidad de género es siempre una 

identidad corporal” (Esteban, 2004:11), y la sexualidad se da en el cuerpo. Y como escribe 

Haraway, lo que llamamos «hechos» del mundo vivo no son verdades universales, están 

enraizados en historias, prácticas, lenguajes y pueblos específicos (1991). 

Se ha tenido en cuenta la teoría de Foucault cuando propone que los cuerpos forman parte de la 

maquinaria productiva del capitalismo creciente de los dos siglos pasados; este poder sobre los 

cuerpos que denominó biopoder se ejercía de forma individual y a través de la población. El 

control del género del cuerpo forma parte de la historia de disciplinas como la biología o la 

endocrinología (Foucault, 1979), lo que en el cuerpo de la mujer se reducía “en y para” la 

maternidad, y su sexualidad en función de su posibilidad reproductora (Maribel Blázquez, 2009), 

quedando todo ello inscrito en sistemas políticos y económicos concretos, como el que nos ocupa 

en el presente.  

En el transcurso de estas últimas décadas de estudios ha sido necesario en muchos casos la 

separación a veces un tanto abrupta del sexo y el género, para que fuera posible dar una 

identidad propia a la sexualidad. Esto ha servido para hacer posible la reivindicación de las 

mujeres a decidir sobre su propio cuerpo en todos los aspectos que esto implica, como es la 

demanda de las condiciones adecuadas en la toma de decisión de procrear o no, y poder vivir de 

formas distintas la sexualidad en un contexto en el que se pueda visibilizar socialmente. La 

inclusión en el discurso de la sexualidad del placer como parte fundamental de la experiencia 

humana tiene consecuencias positivas en las vivencias de las mujeres que todavía están en 

proceso de manifestarse. Durante la presente investigación uno de los momentos más complejos 

surgía al abordar la cuestión del placer. Este concepto resultaba extraño de utilizar para las 

mujeres mayores de forma general para hablar de su cuerpo; durante las entrevistas, tras la 

primera reacción de sorpresa me preguntaban muchas veces si me refería al sexo. La siguiente 

generación entrevistada, sin embargo, lo asumía con mucha naturalidad y como parte de sus 

vidas y su forma de entender su cuerpo fuera de las relaciones sexuales. 

La importancia de hablar del cuerpo sexuado se manifiesta además al observar que las variaciones 

en la fisiología afectan profundamente la experiencia individual del género y la sexualidad. Ideales 
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culturales de belleza y delgadez se han manifestado presentes en los discursos de las mujeres 

afectando definitivamente a su propia percepción del cuerpo. Así, la materialidad de la 

experiencia nos muestra cómo al hablar del cuerpo, descubrimos cómo los discursos existentes 

sobre el sexo y la sexualidad prefiguran y constriñen los usos que puedan darse a ese término 

(Butler, 1993). El cuerpo, de acuerdo a Susan Bordo, es en un medio de transmisión de la cultura y 

se convierte en campo de batalla de las fuerzas sociales. Como texto, se utiliza como un medio 

directo de control social, y no sólo a través del control externo. A través de la interiorización de 

los principios y disciplinas de presentación del cuerpo (por ejemplo: dietas, maquillaje, ropa, 

ejercicio) que tienen un claro sesgo de género, se organizan los tiempos y espacios de tantas 

mujeres. De acuerdo con esta autora las mujeres quedan así sumidas en una energía centrípeta 

focalizada en la auto-modificación más que una orientación hacia fuera, más social (Bordo, 1992).  

Se retoma la noción de “embodiment” de Csordas con la traducción de “encarnación” para 

argumentar que lo social no sólo se inscribe en el cuerpo, sino que lo corporal se convierte en un 

campo (no sólo un medio) de la cultura como proceso material de interacción social, donde 

conviven tanto lo individual como lo psicológico y lo social (Csordas, 1994). Se hace necesario, tal 

como se planteaba en la introducción, pues, un análisis que incorpore lo racional, lo emocional, y 

lo corporal en el estudio si se desea entender la compleja interacción entre lo social y los 

psicológico de las mujeres. Más aún, el empoderamiento social de las mujeres “es y será siempre 

corporal, o no será” (Esteban, 2004:11). 

En el presente trabajo se sostiene que la importancia que se da al cuerpo socialmente y que 

mantiene una clara diferenciación de género, es una de las herramientas fundamentales utilizadas 

por el patriarcado de la opresión a las mujeres junto a las construcciones sobre la maternidad. La 

violencia física y simbólica que se ejerce contra las mujeres se materializa en el cuerpo. Sin 

embargo, es importante al evaluar estos aspectos tener en cuenta el concepto de agencia. Se 

puede observar de forma reiterativa el control y normativización que el sistema de género aplica 

en los distintos niveles de interacción social (que ocupan lo institucional, científico, publicitario y 

cotidiano); también es observable cómo en el cuerpo se materializan luchas sociales que 

manifiestan resistencias y confrontaciones, y que de esta forma se reformulan las relaciones de 

género. Hace treinta años lo significó el cuerpo reproductivo/sexual; hoy en día (esa batalla 

retoma una y otra vez) se sigue manifestando en los conceptos de belleza y la vivencia –desigual- 

de la maternidad-.  

Lo que Bordieu denominó como “una forma de violencia simbólica practicada por los hombres 

contra las mujeres dentro de un complejo proceso de dominación que afecta a los agentes sin 

distinción de géneros” (1998), queda reflejado precisamente en uno de los instrumentos más 

solapados del patriarcado: la construcción a través de los medios de comunicación de un ideal de 
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belleza femenino inalcanzable con el que las mujeres deseen identificarse, lo que procura su 

colaboración en una búsqueda eterna sin éxito que las deja sin energía para otras actividades. 

Corciulo señala que en nuestra sociedad parece considerarse válida una norma de exposición 

como constante cultural, con base en el que las mujeres consideren normal ser y sentirse 

sometidas a la mirada y el juicio ajeno como condición y fundamento de la propia autoestima. 

Esto implica un silenciamiento decisivo en la relación entre el poder de quien mira, los hombres, y 

el “desempoderamiento” de quien es mirado, las mujeres, en una relación paternalística ancestral 

en la cual el “gentil sexo” se siente deseado y por lo tanto protegida, y los que “miran” parecen 

tener poder y control sobre las mujeres (Corciulo, 2013). El dominio masculino construye a las 

mujeres en cuanto “objetos simbólicos cuyo ser es un ser percibido” y pone a las mujeres en un 

estado continuo de inseguridad corpórea, en el que las mujeres existen ante todo por y para la 

mirada de los otros (Bordieu, 1998). 

Hay una guerra no siempre sutil contra los presupuestos feministas, que pasa por la trivialización 

que hacen los medios de comunicación de los contenidos ideológicos feministas. El efecto que 

Susan Faludi llamó “backlash” (Faludi, 1992), pasa por el mensaje que se transmite con un 

presupuesto histórico falso: que el feminismo ha permitido a las mujeres conquistar la igualdad 

de los derechos económicos y políticos, y que pueden competir con los hombres en todos los 

campos. El objetivo político de la guerra al feminismo es la defensa del status quo del patriarcado 

capitalista que intenta mantener a las mujeres en una situación de “vulnerabilidad y sumisión” 

(Carpita, 2013). 

Uno de los objetivos de esta investigación es recoger los testimonios de mujeres como forma de 

destacar la importancia de lo subjetivo sobre lo objetivo, y de lo local como significativo. Al 

hablar de género y sexualidad de una forma amplia, se hacía imprescindible a su vez la 

incorporación del cuerpo como concepto relacional. Relacional en el sentido de interacción entre 

lo social que se marca desde el exterior, y lo individual que se interioriza y construye, también 

como rechazo a lo exterior. Relacional también por la delicada combinación que es una persona 

de, como se ha señalado antes, lo racional, lo emocional, y lo social.  

Como último punto en este apartado quiero recuperar el concepto de “Itinerarios corporales” de 

Ferrándiz. En la línea de los “cronotopos” como enclaves vitales en la memoria de las personas, la 

noción de itinerarios corporales los define como “procesos vitales individuales pero que nos 

remiten siempre a un colectivo, ocurren dentro de estructuras sociales concretas y se da 

centralidad a las acciones corporales de los sujetos, entendidas éstas como prácticas corporales. 

El cuerpo es así entendido como lugar de vivencia, deseo, reflexión, resistencia, contestación y 

cambio social, en diferentes encrucijadas económicas, políticas, sexuales, estéticas e 

intelectuales” (Ferrándiz ,1995:142). 
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Este concepto resume perfectamente la intención de este trabajo al pretender conectar dos 

períodos históricos con las vivencias de género de estas mujeres, y en el cuerpo. A través de las 

madres y las hijas en la “generación del cambio” es posible discernir cómo los cambios, de facto, 

se han “encarnado”, y así se manifiesta; y cómo a través del cuerpo es posible estudiar también el 

cambio social acontecido.  

1.3.2 Sexualidad, género y religión. 

En el estudio de la sexualidad son elementos clave las conexiones existentes entre esta área y las 

ideologías que conforman la vida social y moral. Es fundamental, pues, señalar los vínculos 

existentes entre sexualidad y moral, por la importancia que se da a la hora de enjuiciar acciones y 

más aún, como argumenta del Valle, “cuando los fundamentos de la moral se enraízan en 

conceptos inamovibles que marcan las formas de vida de una forma irreversible” (1991:20). Con 

la moral en el contexto de la España del Siglo XX y comienzos del XXI este texto se refiere a la 

creada baja la influencia de la religión católica. La vivencia de la religión como influencia decisiva 

en la sexualidad y el cuerpo ha sido una constante a lo largo del estudio, y se hace necesario 

remarcar su presencia en los distintos apartados del análisis.  

El contexto histórico muestra como la creciente intolerancia de los planteamientos de la 

contrarreforma y la asunción por parte del poder real de la ideología cristina como paradigma 

ideológico hizo que el aparato burocrático del Estado reduplicase su presencia en la vida 

ciudadana (Maquieira y Sánchez, 1989:178). El discurso que dominó en España tras la guerra se 

legitimaba en bases biológicas con la lógica de que los principios religiosos son también naturales. 

En una visión binaria del mundo, configuraría una “morfología del pecado” que se basaba en las 

consecuencias nefastas a las que conduce la conducta “reprobable moralmente”. La jerarquía de 

desigualdad social que a partir de esto se crearía entre quienes cumplieran estos preceptos y 

quienes no intentaba en todo momento obtener el consentimiento de aquellos a quienes se 

dirigía (Roca, 1996).  

Cabe señalar que el catolicismo vivido durante este período se enmarca en un contexto más 

amplio en el Mediterráneo; la moral judeo-cristiana precedía a la católica, y daba en cambio una 

visión más positiva de la sexualidad. En el judaísmo el placer personal se admitía siempre que 

fuera dentro del matrimonio, y así mismo se diferenciaba entre sexualidad y procreación. La 

paternidad ejercida no se asociaba de forma sistemática a la biológica, y se encuentra pluralidad 

de modelos familiares diversos en el tiempo (Parisi, 2016: 57-63). En la biblia se incluían 

prohibiciones que se mantendrían al menos de forma después, como el adulterio, el incesto o la 

homosexualidad masculina, pero a estas regulaciones se incorporarían variaciones culturales que 

poco a poco irían rechazando la sexualidad en pro de una mayor espiritualidad (Del Valle, 

1991:33). El cuerpo y sus necesidades se consideración como un lastre, una cárcel para el espíritu, 
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como San Pablo mencionaría, y así se desarrollaría la noción exacerbada del pecado que se 

promovería en la España Nacionalcatólica.  

Es de gran importancia resaltar el peso que la moral tendría en la vida cotidiana, en las relaciones 

de género y la sexualidad (en la que incluimos el cuerpo). La moral atraviesa todos los niveles de 

la vida cotidiana y se expresa a distintos niveles. La Iglesia Católica transmitiría sus enseñanzas a 

través de distintos agentes e instrumentos, que iban desde el púlpito, la confesión y la edición de 

materiales educativos a su clara influencia en la representación de la realidad que los medios de 

comunicación tendrían. La censura estaba en todas partes, y regulaba la vida social recreando el 

modelo ideal que se deseaba transmitir. La vivencia personal a estudiar se contextualiza, pues, en 

un momento histórico y político influenciado a su vez por las leyes (Del Valle, 1991:19), que es 

necesario tomar en cuenta en el estudio individual. 

1.4 Sobre maternidad. 

En un trabajo sobre madres e hijas y los valores de género transmitidos a través de este vínculo, 

definir el concepto de maternidad se hace imprescindible. Tarea no fácil, porque hay pocas 

realidades a las que se les haya atribuido tanta significación a lo largo de la historia y en distintas 

sociedades. Definir es, ante tantas interpretaciones y por las propias contradicciones entre los 

modelos de maternidad y las vivencias, posicionarse en una. Durante el estudio surgió, por 

ejemplo, la cuestión de los posibles significados implicados al denominar al primer grupo 

“madres”. Sin desearlo, se estaba comenzando la investigación partiendo precisamente de la 

metonimia que se deseaba evitar: ver el “todo” (la persona entrevistada, y mujer) por la “parte”, 

ser madre.  

La dicotomía entre mujer/madre ha sido una constante de análisis en el estudio, puesto que en 

los discursos de las participantes y (quizás de forma más presente de lo que lo desearía) en mis 

propios sesgos, a menudo nombraba a las mujeres como “madres” única y exclusivamente, sin 

hacer referencia a otras facetas de su vida. Esta percepción me llevó a querer incluir más aún, 

como forma de completar el análisis, la interdisciplinaridad que une a la antropología con la 

psicología en el estudio de la maternidad y las relaciones madre hija.  

Se ha planteado, más que una revisión exhaustiva de los estudios hechos sobre este tema (que 

son muy numerosos), una selección de perspectivas y autores/as incluidas en el presente trabajo 

como claves de análisis: estos estudios me han ayudado a entender y analizar los resultados 

encontrados. Aceptando, también, que encajan en el momento presente con la “composición del 

mundo” a la que he llegado a través del aprendizaje y la experiencia de esta investigación. Mi 

intención, pues, no es realizar una crítica de la maternidad y mucho menos de las madres, sino 
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entender en un contexto concreto las construcciones sociales realizadas y después, sus 

implicaciones en las vidas de las mujeres protagonistas.  

1.4.1 Conceptos de maternidad.  

Adrienne Rich dijo que a las mujeres se nos controla “amarrándonos” a nuestros cuerpos 

(1978:13). Más aún, las mujeres somos “domesticadas” a través de la imposición de ciertos 

patrones sobre nuestros cuerpos con el fin de asegurar la procreación, la reproducción del orden 

laboral y con ello, reproducir el sistema en su conjunto (Blázquez y Montes, 2012).  

Con esta afirmación se ponen en interrelación tres componentes esenciales que están implicados 

en la reproducción: la reproducción biológica, la reproducción del trabajo, y la reproducción 

social, que son los encargados de explicar las relaciones que subyacen en el trabajo de las mujeres 

y que llevan a la conclusión de que cuando se habla de reproducción, se puede estar hablando de 

cosas muy distintas (Moore, 1991). Mari Luz Esteban aportará una división de los ámbitos de 

compresión de la maternidad marcada a su vez por tres elementos: la estructuración de las 

diferencias de poder, la división del trabajo productivo/reproductivo y la configuración de las 

emociones. Ambas perspectivas han sido tenidas en cuenta con sus numerosas combinaciones 

para el análisis realizado.  

Se parte de la idea de que la maternidad, tal como se ha elaborado socialmente, (y pervive en el 

presente) puede suponer un obstáculo importante en el desarrollo personal y profesional de una 

mujer. No la maternidad en sí, sino los significados y roles a atribuidos a lo que conlleva el ser 

madre. La realidad biológica de la maternidad no produce ni resultados ni experiencias que sean 

universales o inmutables.  

En esta línea de pensamiento, desde la antropología feminista el primer eje estructural de análisis 

considerado ha sido que tanto el significado del hecho biológico de ser mujer como el de ser 

madre son configuraciones social e históricamente producidas. La concepción de una identidad 

única del ser “mujer/madre”, junto a una concepción de la maternidad especifica en un contexto 

concreto (genetista e individualista en el siglo XIX) ha tenido a lo largo de la historia graves 

consecuencias en el mantenimiento y la reproducción de la subordinación de las mujeres en 

Occidente (Pilar Monreal, 2000). Así pues, no se trata de negar el hecho incontrovertible de que 

las mujeres dan a luz, sino que este hecho está sujeto a interpretaciones culturales al igual que los 

diferentes significados atribuidos al ser mujer (Maquieira, 2008:150). Las expectativas puestas en 

las madres, la importancia de los valores transmitidos o de su ejemplo tienen una influencia que 

sobrepasa simbólicamente otras relaciones sociales. Esa construcción de la maternidad debe ser 

analizada desde su origen para entender en contexto las diferencias o líneas de continuación 

entre madres e hijas.  
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La reproducción se contempla como un puente entre lo biológico y lo cultural, que articula los 

roles de género (feminidad y maternidad, masculinidad y paternidad) dentro de un sistema 

ideológico y sociopolítico como es el patriarcal capitalista en el que nos encontramos (Blázquez y 

Montes, 2012). Las mujeres se encuentran abocadas a asumir la maternidad como una 

experiencia personal que conlleva responsabilidades múltiples, entre ellas la preocupación social 

por cómo se desarrolla este rol (Del Valle, 1991). 

La función social de la maternidad media en la vivencia personal que de ella vaya a tener la mujer, 

que se ve primero educada en la procreación (que además del “cómo”, incluye controlarla o 

detenerla), no teniendo ya el derecho de decidir sobre su cuerpo. Posteriormente se encontrará 

con que el proceso de embarazo y crianza en su totalidad está regulado por saberes y poderes 

sobre los que se tiene poco control; así, embarazo, dar a luz y crianza son de los momentos en la 

vida donde las mujeres aún más pueden sentir que su cuerpo es “manejado” como si no fuera 

suyo.  

Si en un amplio abanico de sociedades el concepto de mujer no gira en torno a nociones de 

maternidad, fertilidad crianza o reproducción, se abre la cuestión de en qué procesos productivos 

y políticos se sitúan estas percepciones culturales. La fuerza de los estereotipos sobre el género 

que incluyen las concepciones de cómo debe ser la maternidad no es pues, sencillamente 

psicológica, sino que “están dotados de una realidad material perfecta que contribuye a 

consolidad las condiciones sociales y económicas dentro de las cuales se generan” (Moore, 

1991:43-53).  

Blázquez argumenta que el “deseo de maternidad” más que una experiencia uniforme, está lleno 

de contradicciones, a las que se aluden para explicar el malestar, miedos o sentimientos de 

agobio o inadecuación por no sentirse feliz, o no sentir nada. En el ámbito de la maternidad en 

nuestro contexto más cercano se puede observar cómo hay una gran diversidad, pero que pocas 

veces encuentra respuesta por parte del entorno profesional o familiar. Las expresiones sociales 

van dirigidas a modelar a las mujeres para que perciban como lo más valorado su deseo de ser 

madres y la felicidad en ese proceso, y no dejan espacio para otras afirmaciones de diversidad. 

Todo funciona en la dirección de “construir un mito, o más bien de transmitírselo ya fabricado a la 

mujer, algo que luego no se sabe si corresponderá con la realidad” (Blázquez, 2009:301), pero que 

dará como resultado una uniformidad del discurso que refuerza la impresión de verdades 

inmutables.  

Desde las Ciencias Sociales se ha apuntado con frecuencia un ideal o mito de la maternidad que 

se apoya precisamente en la ideal del instinto maternal común a todas las mujeres, y que se 

entiende con una predisposición biológica para la maternidad (Badinter, 1991). Este mito de la 



La transmisión del género y la sexualidad de madres a hijas.  Belén Molinuevo Puras  

41 

reproducción es sobre el que construye la división sexual del trabajo, y que sirve para justificar las 

diferencias sociales.  

Anne Oakley, señala sobre la maternidad biológica entendida como un mito tres aspectos: que 

todas las mujeres necesitan ser madres, que todas las madres necesitan a sus hijos y que todos los 

niños necesitan a sus madres. Para Oakley el deseo de ser madres no está tanto relacionado con 

“tener ovarios” como el hecho de ser socializadas para el cuidado y la maternidad como lo 

aceptable y “femenino” desde el momento de nacimiento. Según la segunda afirmación, se 

presupone que una mujer se sentirá frustrada si no puede criar ella misma a sus hijos, hecho que 

se refuta con numerosos ejemplos de otras culturas, momentos históricos y ejemplos varios en 

nuestro contexto; Oakley utiliza también el “la madre no nace, se hace”, parafraseando a 

Beauvoir (1998). Por último, la tercera afirmación es para esta autora la más opresiva para las 

mujeres, puesto que el establecer como axioma que los niños necesitan a sus madres y no a otras 

personas elimina la posibilidad de elección para la mujer que ha sido madre biológica. Oakley 

vuelve a refutar esta teoría al mostrar cómo los niños adoptados están tan bien adaptados como 

los que conviven con su madre biológica, y cómo, además, el papel del padre o de otras personas 

en el entorno se ha demostrado ser tan efectivo como el de la madre. Aunque estas afirmaciones 

sean a su vez cuestionables, establecen unos parámetros que incluyen otras formas de vivir la 

maternidad.  

Es importante tener en cuenta la existencia de estos mitos porque se presentan como única 

alternativa aceptada para las madres, y condicionarán de forma drástica sus vidas y la de su 

progenie, que vivirá a la sombra de esas expectativas. La autora termina señalando cómo por no 

ser acusadas de egoístas o de anormales, mujeres que serían más felices sin tener hijos aceptarán 

con desagrado ser madres (dentro de este concepto social de entrega y abnegación) y aquellas 

que serían más felices compartiendo la crianza con otros adultos se convierte en madre con 

dedicación exclusiva (Oakley, 1981). El trabajo de Orna Donath Madres arrepentidas. Una mirada 

radical a la maternidad y sus falacias sociales muestra en la actualidad que la maternidad sigue 

existiendo para las mujeres como única opción de felicidad “real” y que existe una dicotomía muy 

fuerte entre los mensajes recibidos socialmente y lo que en realidad se siente al ser madres 

(2016). 

Esta comprobación de infelicidad o hartazgo en el ejercicio del rol de la maternidad ha sido uno 

de los temas de fondo en los relatos de las mujeres entrevistadas, y del recuerdo de sus propias 

madres. Si bien los protagonistas no son siempre conscientes de las consecuencias últimas de sus 

formas de pensar, al actuar se inscriben en una ideología social general que desde una 

perspectiva concreta (nuevamente, etnocentrista y universalizadora) culpabiliza como malas 

madres o desnaturalizadas a aquellas que no lo viven como el mito establece. Esteban señala 

cómo este modelo de maternidad intensiva tiene en realidad un aspecto no sólo social, sino 
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también de clase, puesto que aquellas que tienen una experiencia positiva de su empleo o función 

social como madre a tiempo completo suelen coincidir, por su estatus y nivel de vida, con el grupo 

que se acerca más en ideología al discurso hegemónico (2000), como es la clase media y alta. 

En el ejemplo de la maternidad en la España franquista la ideología promovida por el régimen tras 

la guerra se centraba, de hecho, en una clase media ascendente que podía aspirar a tener al “ama 

de casa” centrada exclusivamente en el hogar, porque el sueldo del hombre cabeza de familia era 

suficiente para mantener la unidad doméstica. La propaganda del régimen vendía esta imagen de 

hogar feliz y mujer realizada en su rol de madre abnegada como si fuera una realidad extensible a 

toda la sociedad, cuando de hecho, no era así. Tanto en el ámbito rural como las clases obreras en 

el urbano necesitarían de forma continua del trabajo de la mujer también fuera del ámbito 

“doméstico” para sobrevivir. Aun así, no sólo la ideología política promovería una idea uniforme 

de la mujer como madre y esposa entregada; instituciones y ciencia como la medicina 

desarrollarían en este período métodos de cuidado y crianza de la infancia que apoyarían el 

proyecto político social del momento, basándose siempre en la maternidad biológica y en la 

naturalización de los roles esperados (Laínez Troya, 2016). 

En todo caso, como señala Esteban (2000:222) (y teóricas de la diferencia han desarrollado en 

aspectos diversos, como Rivera (1996), Muraro (1991), Irigaray (1985)), la maternidad se ha 

planteado como un terreno propio y una esfera de poder para las mujeres. En un sistema desigual 

es posible, pues, que algunas mujeres no quieran abandonar el papel de “maternidad intensiva” 

en estos espacios sin asegurarse de qué reciben a cambio. 

Las contradicciones entre el discurso y las prácticas a las que se enfrentan las mujeres en la 

maternidad han sido la causa de que haya sido precisamente en el ejercicio de esta posibilidad 

unido a la libertad sexual donde ha habido mayores cambios en las últimas décadas, hasta el 

punto de convertirse en un asunto demográfico. Adrianne Rich ya señaló que, si bien las mujeres 

podían rescatar y potenciar la maternidad como una experiencia femenina y un poder para 

recuperar sus cuerpos, crear y transformar la vida humana, había que hacer la distinción de la 

maternidad como institución o como experiencia. Si el cuerpo ha sido utilizado de diversas 

formas (la maternidad siendo una) para controlar la vida de las mujeres, la recuperación del 

cuerpo femenino por las mujeres será “la posibilidad de generar cambios esenciales en la 

sociedad humana” (Rich, 1978). 

La importancia de estudiar estas manifestaciones y representaciones sobre la maternidad se 

presenta como fundamental para entender la base ideológica que conforma el contexto de 

transmisión de valores y del consecuente cambio social. Se hace necesario destacar la importancia 

de las variaciones de la experiencia de la maternidad relatadas por sus protagonistas, como una 

forma de visibilizar las realidades que varían respecto al discurso dominante, cuestionándolo.  
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Como se puede observar, el feminismo ha estado enormemente implicado en la investigación de 

la maternidad y sus consecuencias. Sin embargo, como apunta Celia Amorós, es habitual 

contraponer los conceptos de feminismo y maternidad como si se excluyeran mutuamente y 

pertenecieran a ámbitos totalmente diferenciados dentro de una misma realidad (Terino, 2010). 

Los llamados feminismos de la diferencia y de la igualdad han ofrecido distintas interpretaciones 

sobre la maternidad en la vida de las mujeres. Mientras que el feminismo de la diferencia ha 

empleado a menudo la maternidad como argumento a favor de la superioridad femenina, el 

feminismo de la igualdad con Beauvoir como impulsora ha sostenido que la maternidad puede 

suponer un obstáculo importante en el desarrollo intelectual y personal de las mujeres. Beauvoir 

sostendría que el cuerpo materno no es un cuerpo biológico, sino que se produce culturalmente y 

que al postular a la madre como sujeto niega de esta forma a las madres. Esta autora afirmaba 

que la condición social femenina no es sólo efecto de la diferencia sexual, sino una consecuencia 

de la socialización de las mujeres, a destacar la maternidad. La maternidad en este contexto anula 

a la mujer como persona, ya que los hijos representan un obstáculo para la trascendencia social 

(Beauvoir, 1998). Christine Everingham desde la psicología afirma que la maternidad y la crianza 

son utilizados como un obstáculo para la autonomía, y claves para explicar la posición 

subordinada de las mujeres en la sociedad patriarcal, (1997), opinión que puesta en el contexto 

español cobra sentido concreto. 

Situar explícitamente el tema de estudio en el contexto patriarcal nos da una referencia 

fundamental de la que partir. Tenerlo como marco de referencia de la construcción de nuestras 

percepciones y sesgos facilita observar, como si de una cultura ajena se tratara, las 

representaciones y las ausencias. La producción cultural del patriarcado va más allá de lo social, 

puesto que se inscribe en lo individual a través de lo psicológico. Todo lo que no está en el 

discurso patriarcal, está ausente de imágenes y representaciones. La identificación de “Mujer” 

igual a “Madre”, inscrita en el orden patriarcal y por lo tanto en el imaginario colectivo, genera 

una debilitación del afianzamiento de los deseos, que son el origen de la realización propia. El ser 

mujer en este contexto concreto que marca la dirección claramente, sitúa a las mujeres que lo 

viven con conflicto entre dos tendencias: por un lado, la percepción de la realidad que oscila entre 

la producción por el patriarcado e internalizada como propia, por otro lado, una percepción crítica 

a la que se podría llamar simbólica anti-patriarcal que intenta generar modelos alternativos con 

mayor o menor éxito (Lombardi, 2005). La desvalorización de las tareas de crianza es una de las 

estrategias utilizadas por el patriarcado capitalista para sostener el orden económico social 

basado en la división sexual del trabajo, y que mantiene la naturalización de las funciones 

reproductivas, la apropiación de los cuerpos de las mujeres y finalmente genera la exclusión de la 

madre del contrato social. Para Victoria Sau la maternidad es retenida por la cultura patriarcal en 

el espacio de lo biofisiológico; la maternidad no puede ser considerada maternidad desde una 

perspectiva de rango humano si no va seguida de su correspondiente trascendencia en lo social, 

económico y político. La maternidad es así vigilada y necesaria para mantener el modelo 
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patriarcal (Sau, 1986). Según esta autora las mujeres han perdido poder porque no hacen linaje 

propio, sino que lo hacen para otros. La importancia de las genealogías femeninas será resaltada 

por numerosas escritoras desde distintas posiciones, como Luce Irigaray. Esta autora habla de la 

genealogía como algo negado y suprimido a las mujeres para al exaltar la relación padre hijo en la 

genealogía masculina, perdiendo así ellas importancia y representación en un mundo de hombres 

(Irigarary, 1992). 

Hasta aquí se han expuesto una serie de propuestas teóricas desde el feminismo que se sitúan 

más cerca del “cuestionamiento” como posición, planteando como primera aproximación a la 

maternidad una visibilización antropológica e histórica del ideario establecido. Desde la 

conciencia de ese cuestionamiento, se espera llegar a una mayor capacidad de elección que pasa 

sin ninguna duda por deconstruir el modelo impuesto. Desde el feminismo se ha facilitado 

multitud de propuestas dirigidas “a cuestionar la identidad genérica que se adquiere a través de la 

socialización” (Chorodow, 1984), y a plantearnos más cuidadosamente qué estamos asumiendo 

cuando vemos y vivimos con tanta “naturalidad” el amor maternal. Para Badinter, se ha cambiado 

el concepto de instinto maternal por el de amor maternal, pero seguimos atribuyéndole las 

mismas características (Badinter, 1991). Es un proceso similar a transformar el impulso sexual en 

algo más elaborado y aceptable, como sucede cuando se sitúa el “amor” como justificante social. 

Sin embargo, se corre el riesgo de que con estas representaciones que configuran el imaginario 

social de la maternidad con su enorme poder reductor, se sustituyan los múltiples deseos y las 

múltiples identidades posibles de las mujeres en una sola, la maternidad. La maternidad tiene la 

posibilidad de crear una identidad homogénea para todas las mujeres (Saletti, 2008). 

Así pues, para la siguiente sección de la relación de madres e hijas desde el análisis feminista, se 

han tomado en cuenta lo que llamaría una intersección entre dos grupos de posicionamientos 

teóricos. Por un lado, la deconstrucción del concepto de maternidad, línea que como se puede 

observar se ha utilizado en gran medida hasta ahora. No se ha pretendido cuestionar el vínculo 

amoroso, pero sí la obligatoriedad de unos roles, y la invisibilización de vivencias alternativas al 

modelo hegemónico. Como segunda opción, y por el gran valor que la obra escrita tiene en su 

esclarecer análisis de la interiorización también se ha considerado necesario incorporar una visión 

que percibe la “capacidad creadora de la maternidad”, esto, es, la reconstrucción de la 

maternidad. Di Quinzio en The imposibility of motherhood (1999) dijo: “la institución de la 

maternidad puede ser reorganizada por la mujer si es controlada por ella”, y creemos que la 

contribución de visibilidad y análisis de las vivencias y concepciones que tienen las mujeres a 

través de la maternidad, la sexualidad y el cuerpo es una decidida apuesta por ello. Así, pues, el 

cambio propuesto hacia una mayor igualdad que pasa por una revisión de los modelos dados y 

sus consecuencias materiales tiene un importante aspecto, en palabras de Luisa Muraro (1991), 

por una revolución de orden simbólico. 
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1.4.2 Madres e hijas.  

La relación madre e hija ha sido dotada de múltiples significados que van más allá de lo 

sociológico en la transmisión de roles: a la labor de educación y socialización que las madres 

realizan se suman valores emocionales y psicológicos que portan una importancia enorme en la 

vida de las personas. Si esto es justo o no, es una pregunta pertinente, pero difícil de responder.  

Al valor “funcional” de la maternidad se le une el valor simbólico que es preciso tener en cuenta. 

En el aprendizaje que con la madre realizamos se transmiten no sólo los roles de género que 

moldearán nuestra identidad, sino también, por imitación u oposición, nuestros valores hacia 

nuestro propio cuerpo y la maternidad. Nancy Chorodow argumenta que la maternidad de las 

mujeres se reproduce a sí misma cíclicamente, puesto que las mujeres como madres producen 

hijas con capacidades para la maternidad y el deseo de ser madres; estas capacidades y 

necesidades son construidas y desarrolladas dentro de la propia relación madre hija. Esta autora 

desde el psicoanálisis resalta cómo la división sexual del trabajo, en la cual las mujeres como 

madres están más implicadas en las relaciones interpersonales y afectivas que los hombres, 

produce en las hijas y los hijos una división de las capacidades psicológicas que las lleva a 

reproducir esta división sexual del trabajo (Chorodow, 1999). Chorodow estudió con amplitud la 

importancia del aprendizaje de los padres, y cómo las niñas y los niños muestran una gran 

influencia en la identificación de los roles paternos/maternos, tanto más cuanto más 

estereotipados; sin embargo, otros autores señalan cómo los niños son enseñados a ser 

masculinos más conscientemente que las niñas a ser femeninas (Connell, 1995). Esta 

diferenciación parece indicar una nueva interpretación “naturalizadora” de los roles de género: la 

masculinidad se ha de demostrar, la feminidad (con todo lo que implica) es algo que se desarrolla 

porque “se lleva dentro”. La idealización que en el imaginario colectivo tiene la maternidad ocupa 

un espacio muy importante en las vidas de las mujeres, y la relación madre/hija-hijo se ha 

definido como la relación afectiva por excelencia, al margen de que sea así o no en las 

experiencias concretas (Esteban, 2000). 

Las interpretaciones que puedan hacerse exceden ya, como señalábamos con anterioridad, el 

orden de lo material, y ocupan en el imaginario colectivo un espacio simbólico. Luisa Muraro ha 

sido desde Italia la gran representante del feminismo de la diferencia, con su libro El orden 

simbólico de la madre (1991). Como se ha presentado ya, para Muraro es necesario reestructurar 

las relaciones familiares otorgando visibilidad a la relación madre e hija, pues es el espacio donde 

se juega la libertad y la identidad femenina. La autora escribe sobre sí misma cómo, al buscar 

entendimiento en la filosofía, lo que hacía era al asimilar el patriarcado y ponerse en contra de su 

madre, cuyo trabajo veía implícitamente mal hecho, y a quien percibía como débil. Se ha 

apuntado repetidamente cómo la dualidad mujer /madre que pesa sobre la identidad femenina. 
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¿Cuánto vemos a nuestras madres como mujeres antes que, como madres, con la aceptación que 

eso supone de sus limitaciones?  

Alicia Lombardi afirmaba que un aspecto decisivo que dificulta la identificación como mujer es 

que las mujeres se identifican con una “madre” y no con una mujer, en mayor medida si la madre 

real que tuvieron ha sido una madre estereotipada en el modelo del discurso tradicional. La 

autora escribe que la identificación con la representación “mujer” de la madre implica cierto nivel 

de orgullo, fenómeno que identifica con los grupos oprimidos cuando comienzan a liberarse. Se 

hace así una propuesta interesante: en la medida que se reconozca el mérito de nuestra madre en 

sus circunstancias y reconozcamos con orgullo la parte de ellas que llevamos en nosotros, se 

comienza un proceso de liberación y de empoderamiento.  

Se ha insistido en este trabajo cómo las relaciones entre mujeres se han presentado 

distorsionadas, difícil y competitivas. Para Lagarde, las rivalidades entre mujeres y la 

invisibilización de los múltiples actos de solidaridad que también existen es una herramienta más 

del patriarcado para, manteniendo la separación, debilitar (2005b).  

Esta desunión femenina es para Debold un espejo de la separación entre madres e hijas, cuya 

imperativa separación se hace con el supuesto fin de posibilitar independencia. Para ser buenas 

madres, las mujeres deben mirar a las hijas tal como la sociedad quiere que sean, pero según esta 

autora esta mirada las debilita más que las fortalece, puesto que las deja a merced de la lógica 

patriarcal y de la poca valía que se atribuye a la mujer. En el libro La revolución en las relaciones 

madre e hija Debold planteaba que es en la adolescencia cuando las mujeres se dan cuenta de 

que tienen bien poco poder en el mundo, y en ese momento se deja de creen en el coraje y la 

fortaleza de la madre. A partir de esa pérdida, afirma, algunas mujeres albergan sentimientos 

contradictorios hacia la madre; se la quiere y se confía en ella pero al mismo tiempo se la injuria y 

se pone distancia… rechazando en sus características femeninas las que vemos en nosotras 

mismas, y que se asocian a la amenaza de perder partes de una misma y de nuestro poder 

(Debold, 1994:48) Gilligan llamaría ese proceso la “crisis de conexión”, el momento de cruzar el 

muro que es la sociedad patriarcal donde vivimos, que concede menor valor a las mujeres que a 

los hombres, y que básicamente las tiene en cuenta para la sexualidad o la reproducción. Para ser 

aceptadas en esta sociedad, las mujeres han de renunciar a parte de sí mismas (Gilligan, 1982). 

En las relaciones madre hija se viven con mayor intensidad todos los elementos mencionados, no 

sólo por orden sumatorio, sino de forma interseccional y específica. La relación con la madre 

cobra gran importancia porque es nuestra progenitora, es nuestro rol de referencia en el 

aprendizaje de género; es también el referente al que enfrentarnos en el proceso de 

diferenciación en la adolescencia, y es también la opresora que nos transmite un orden patriarcal 

no deseado, aunque también su víctima. Desde distintas áreas de estudio se ha situado a la madre 
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como chivo expiatorio al que se puede culpar de los traumas e inadaptaciones varias de nuestra 

edad adulta, y pareciera incluso que la culpabilización fuera un paso hacia la salud mental y la 

adaptación “positiva” a la sociedad.  

Adrianne Rich afirmó que mientras no se visibilice esta educación y su consecuencia en nuestras 

vidas, las mujeres seguirán viviendo vulnerables a las fantasías masculinas que sobre nosotras se 

reflejan en las artes, los medios de comunicación o la academia. Se hace necesario una 

reinterpretación que nos enseñe a percibir la diferencia entre la visión aceptada de la realidad y la 

verdadera realidad de la experiencia de las mujeres (Rich, 1978:72).  

1.5 Cultura, Ideología y Hegemonía.  

En el texto presente se utiliza a menudo el término “cultura” y “construcción cultural” (que se 

utiliza de forma equivalente a “construcción social”). Como parte de la presentación teórica, y 

partiendo de la antropología social, definiré en primer lugar este término tal como se aplicará en 

la tesis. En palabras de Lagarde,  

“Por cultura entiendo esa dimensión de la vida, producto de la relación dialéctica entre 

los modos de vida y las concepciones del mundo, históricamente constituidos. La cultura 

es la distinción humana resultante de las diversas formas de relación dialéctica entre las 

características biológicas y las características sociales de los seres humanos. La cultura es 

el resultado y la acción de la relación de los seres humanos entre ellos mismos, en su 

acción sobre la naturaleza y sobre la sociedad. Así, la cultura está constituida por las 

diversas formas de vida construidas por los seres humanos en la relación con la naturaleza 

desde sus particulares formas sociales. La cultura es, pues, el contenido de la 

construcción histórica de los seres humanos” (Lagarde, 1997:27).  

En un estudio sobre el género y la sexualidad, resaltar la parte cultural no supone la invalidación 

de la sexualidad en lo que esta tenga de biológico. Si es posible el estudio de la cultura propia, 

entonces la mirada etnográfica no es “que lo mirado sea diferente, en que sea ajeno, o en que 

constituya una otredad” (Lagarde, 1997:27). La intención es que al investigar nuestra propia 

cultura seamos capaces de distanciarnos de ella de tal forma que podamos despojarla de su 

carácter natural. Lo que supone, de alguna forma, no dar por supuestas asunciones, y ser capaz de 

ver constructos, significados y variaciones que el contexto y la historia han dejado en nuestra 

forma de entender el mundo. 

La construcción de la cultura se hace en muchos casos nombrándola heredera del crucial 

concepto cultural de tradición. Al incorporar este término se hace uso del matiz presentado por 

Raymond Williams cuando lo llama “reproducción en acción”. Con este concepto Williams 
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muestra cómo nuestra herencia cultural es por definición un proceso de continuidad deliberada, 

donde se puede demostrar que cualquier tradición “constituye una selección y re-selección de 

aquellos elementos significativos del pasado, recibidos y recuperados, que representan no una 

continuidad necesaria, sino deseada” (Williams, 1981). Se resalta como importante en el texto el 

aspecto dinámico y cambiante de la transmisión de saberes y valores. Es un funcionamiento que 

tiene mucho en común con la educación, que supone una selección similar del conocimiento 

deseado y de los modos deseados de aprendizaje y autoridad. En todo caso, como señala este 

autor, el “deseo” no es abstracto, sino que está efectivamente definido por las relaciones sociales 

generales existentes. El género quedaría inserto en un marco de valores sociales que se 

transmiten arbitrariamente dependiendo del contexto social del momento. Se justifica desde la 

naturalización, por un lado, y la necesidad de mantener una estructura social cuya mayor cualidad 

es proporcionar un orden y estabilidad que la tradición aporta. Las instituciones y organizaciones 

sociales crean el marco a través del cual se construyen las relaciones de género, como la familia, 

el mercado de trabajo o la política. Son el marco de referencia en el cual se establecen los 

patrones de costumbres y comportamientos que se convierten en tradición (Maquieira, 

2008:170). 

Las ideologías que han sustentado el mantenimiento del sistema de género quedarán asimismo 

insertas en un marco teórico donde por ideología entendemos, siguiendo nuevamente a Williams,  

“Las creencias formales y conscientes de una clase o de otro grupo social, para indicar 

principios generales o posiciones teóricas o, como con frecuencia se hace, con resultados 

poco favorables, para indicar los dogmas” y como segunda propuesta “la visión del mundo 

o perspectiva general características de una clase o de otro grupo social, que incluye 

creencias formales y conscientes, pero también actitudes, hábitos y sentimientos menos 

conscientes y formulados, e incluso presupuestos, comportamientos y compromisos 

inconscientes” (Williams, 1981). 

Como se ha visto con el concepto de cathexis de Connell, para entender la incorporación de las 

emociones a la construcción del género, el aspecto no necesariamente consciente de la ideología 

que sustenta un sistema de relaciones como el género ha de estar presente. Para la reproducción 

de los valores asociados a las identidades y roles de género que se apoyan y sustentan en una 

determinada ideología ha de apelarse a estructuras y nociones que no se muestran siempre a un 

nivel explícito o consciente. Sin embargo, si continuamos hablando del género como un sistema 

de valores construido en un determinado contexto, donde hay una ideología que pone en 

posición de superioridad lo masculino sobre lo femenino, creo necesario apoyarme en el concepto 

gramsciano de hegemonía.  
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En el Diccionario temático de antropología de Aguirre, la propuesta teórica de Gramsci queda 

resumida como una serie de herramientas conceptuales para entender las formas históricas 

concretas en que se ejerce la dominación por parte de ciertos grupos o clases sobre otros, y los 

mecanismos políticos y culturales que dan sustento a esas formas. Gramsci llega a una 

comprensión de la hegemonía como una forma de dominación en la cual la coerción y la violencia 

no desaparecen, pero sí coexisten con formas de aceptación del poder y la dominación más o 

menos voluntarias o consensuales por parte de los sujetos subalternos.  

Aguirre señala tres elementos que deben destacarse en la formulación gramsciana del concepto 

de hegemonía. Primero, el carácter dinámico del proceso que conduce a la hegemonía; en otras 

palabras, la hegemonía no es un “momento” estático en el proceso histórico, sino el resultado de 

un continuo cotejo de formas complejas y articuladas de dominación y resistencia. Segundo, esta 

formulación subraya la importancia de entender el papel activo de los grupos subalternos dentro 

del proceso histórico: sin una adecuada comprensión de esta función, el análisis de las formas en 

que se ejerce el poder resulta claramente insuficiente. Tercero, la noción gramsciana de 

hegemonía nos permite pensar en la articulación entre formas económicas, jurídicas y políticas de 

poder, por un lado, y las dinámicas de intercambio y conflicto cultural e ideológico, por otro 

(Aguirre, 2005: 122). La noción de hegemonía de Gramsci ha sido adaptada al discurso feminista 

por autoras como Dolores Juliano cuando habla de las subculturas de las mujeres (1992). Al 

introducir el término “hegemónico”, como un modelo ideológico que domina sobre otros, 

Gramsci señala que la hegemonía no es sólo puro dominio ideológico, sino que tiene un 

componente “material”, de concesiones efectivas a los intereses inmediatos de las clases 

subalternas (Campione, 2005).  

Este aspecto de negociación es una incorporación clave, ya que señala al conformismo social que 

hace que se preste “adhesión espontánea, incluso activa, a lo visto como habitual, normal y por lo 

tanto “bueno”. Es el recurso que hace que la vida cotidiana se viva de acuerdo a preceptos 

implícitos, incorporados a un “sentido común” de origen difuso, y composición fragmentada y 

auto contradictoria, pero dotado de una gran eficacia cultural” (Campione, 2005). Es un concepto 

que llevado al terreno de grupos dominantes y grupos subalternos muestra nuevamente el 

proceso dinámico que se crea entre ellos, y cómo las contradicciones del modelo hegemónico de 

género que se impone en España en la segunda mitad del siglo XX son entendidos precisamente 

como ejemplo de ese proceso. En un estudio desde una perspectiva feminista esta significación 

sirve como base para observar estas dinámicas y contradicciones, que cobran la importancia de 

traer la posibilidad de cambio y resistencia sin por ello negar el modelo hegemónico, ya que 

forman parte de él. En palabras de Foucault, “No hay relaciones de poder sin resistencias” 

(Foucault, 2000:82)3. Habría que incluir, en todo caso, la aportación de Celia Amorós cuando 

                                                           
3 Para más información, ver: Scott, James C. (2000), Los dominados y el arte de la resistencia, México, Era;  
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distingue entre subordinación —como un hecho universal— y opresión, que no lo es: si bien las 

mujeres sufren como colectivo una situación de subordinación, no todas viven una situación de 

opresión (Amorós, 1985:299).  

Gramsci rechaza la noción de ideología como una producción consciente e intencionada de la 

clase dominante para justificar y defender su dominación, una falacia hacia las masas que basta 

con ser expuesta para que caiga. Para el autor la ideología es un fenómeno contradictorio, 

resultado de la lucha social que se desarrolla a lo largo de la historia. Para Gramsci la supremacía 

de un grupo social se manifiesta de dos maneras, como dominio y como dirección intelectual y 

moral. La hegemonía se expresa como predominio en el campo intelectual y moral, diferente del 

“dominio” en el que se encarna el momento de la coerción. De esta forma, un elemento 

constitutivo de la hegemonía es el compromiso, la capacidad para sacrificar ciertos intereses, para 

matizar la propia forma de ver el mundo (Aguirre, 2005) Otros autores han formulado propuestas 

similares utilizando la noción de “consenso”, que quedará más desarrollado en el capítulo 3. 

Este juego de fuerzas donde no existe una sin la otra empieza a quebrarse cuando se da la 

catarsis, el momento decisivo en la construcción de la subjetividad, el paso de una situación de 

subordinación a una de actividad transformadora por parte del grupo dominado, que empieza 

cobrar iniciativa histórica. Esto significa también el paso de lo objetivo a lo subjetivo, y de la 

necesidad de libertad (Campione, 2005). Es un ejemplo de rebelión dentro del propio modelo 

dominante de mujer el  que Susan Bordo muestra en su trabajo sobre en los casos de histeria, 

agorafobia y anorexia. Para esta autora, en momentos históricos donde se resaltaban 

característica “femeninas” como la sensibilidad y la emoción, surgen precisamente los casos de 

mujeres que llevan al “ideal” femenino al extremo como una forma de resistirse al control y 

asumirlo ellas (Bordo, 1992).  

Otra autora que utiliza este concepto es Aurora Álvarez, en su trabajo sobre las empleadas 

domésticas; Álvarez argumenta que la resistencia simbólica velada a las ideas de dominación no 

se puede separar de las luchas concretas para impedir o mitigar la explotación. Basándose en el 

trabajo de Scott (2000), señala cómo existen una gran variedad de formas de resistencia, que 

recurren a formas indirectas de expresión, a las que no se les ha prestado tanta atención por no 

ser tan visibles como las explícitas, y por estar disfrazadas de aparente sumisión. Sin enfrentarse 

abiertamente para no arriesgarse al despido, Álvarez muestra que dentro del propio modelo de 

“dominación” estas mujeres encuentran formas de desobediencia y resistencia, como son los 

retrasos al realizar las órdenes, hacer que no entienden, o el olvidar ponerse el uniforme (Álvarez, 

2008). 
                                                                                                                                                                                
Scott, James C (1985), Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance: New Haven: Yale. 
Thompson, E. P. (1975), Whigs and Hunters: The Origin of the Black Act, Nueva York: Pantheon, 1975.  
Williams, Raymond (1973), Base and Superstructure in Marxist Cultural Theory. New Left Review, 82, 1973, 
pp. 3-16. 
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Para Dolores Juliano, en contra de lo que nos dice la ideología dominante, las mujeres no hemos 

sido nunca un sector pasivo y dócil de la sociedad. La prueba de la constante y muchas veces 

eficaz rebeldía de las mujeres se puede observar precisamente cuando se analiza la violencia que 

los sectores que dominan la estructura social han creído necesario ejercer sobre ellas para 

mantenerlas subordinadas. “La rebeldía, latente siempre y que estallaba con frecuencia, obligaba 

a los amos a utilizar el terror como arma de dominio” (Juliano, 1992:12-13). De acuerdo con la 

autora, y desarrollando los puntos propuestos por Gramsci, es necesario, paralela a la coerción, 

desarrollar los discursos de la felicidad del esclavo, la predisposición natural a la esclavitud, etc.  

Lo que con mayor énfasis se desea destacar al hablar de la teoría de Gramsci es que la clase 

dominante ejerce su poder no sólo por medio de la coacción, sino además porque logra imponer su 

visión del mundo, una filosofía, una moral, costumbres, un "sentido común" que favorecen el 

reconocimiento de su dominación por las clases dominadas. Los mecanismos de sometimiento que 

suponen la dominación ideológica son complejos, pero ayudan a entender la participación de las 

mujeres en un sistema sociocultural que las discrimina y con el que sin embargo colaboran, como 

es el patriarcado. Como Connell plantea, es necesario investigar los factores que llevan a las 

mujeres a colaborar en una relación de maltrato, por ejemplo (Connell, 1987). 

Si bien estos escritos son esclarecedores, creo adecuado introducir la crítica que el teórico James C. 

Scott planteó al cuestionar el concepto de hegemonía de Gramsci como ausente de conflicto, como 

si fuera aceptación pasiva por parte de los grupos oprimidos tras plantearse las dimensiones 

anteriormente mencionadas. Para Scott esta noción de hegemonía subestima la capacidad de los 

subalternos para desmitificar la ideología dominante y confunde lo que para los grupos dominados 

es inevitable, con lo que puedan considerar justo. Este autor identifica las formas triviales y 

cotidianas de resistencia que revelarían lo que llamó “discursos ocultos”. Bajo esta interpretación, 

los subalternos aparecen constantemente desafiando, cuestionado y subvirtiendo el poder de los 

grupos dominantes, de modo que la supuesta hegemonía queda disuelta en esta proliferación de 

pequeños desafíos que demostrarían la falta de conformidad de los oprimidos o dominados y, por 

lo tanto, la ausencia de hegemonía (Scott, 2000). 

Dolores Juliano sostiene que, dado que la situación de subordinación de las mujeres se remonta a 

la organización de la sociedad patriarcal, han tenido tiempo y oportunidad de intentar invertir la 

situación; así, han provocado ante esos intentos respuestas tanto más agresivas, cuanto más riesgo 

ha visto el sector dominante de perder su hegemonía (Juliano 1992:14). La autora continúa 

señalando que el control de las conductas se logra por dos caminos, premiando con la aprobación 

las deseadas, y castigando las desviadas. Aunque el castigo es el último recurso ya que manifiesta 

de alguna forma que la presentación atractiva del modelo ha sido un fracaso. El silencio ante las 

trasgresiones se plantea como una forma precisamente de que no se reproduzcan. Se juega 

entonces a un mostrar y ocultar (con la colaboración de los medios de comunicación) que 
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configura el imaginario colectivo y son activos en la formulación y resignificación de los modelos 

(Juliano, 2007).  

Siguiendo esta línea de pensamiento, las mujeres como un grupo más en un sistema social forman 

parte de una dinámica donde se crean ideologías y elaboran acciones tendentes a mantener o 

aumentar el dominio si se es un grupo dominante, o a renegociar o impugnar la situación si son 

sectores subalternos. Se puede suponer, entonces, que cada grupo desarrolla estrategias para 

mejorar su posición en el campo de las interacciones. Es una hipótesis de trabajo que las mujeres 

actúan de acuerdo con esta lógica y que, por consiguiente, son sujetos activos en el campo de las 

relaciones sociales. Y para Juliano corroboraría esta hipótesis si se las ve participar más 

activamente en las situaciones de crisis y cambio social que en los periodos de estabilidad, ya que: 

“La actividad política, las posibilidades de autonomía económica de las mujeres y su 

visibilidad social están en relación directa con las crisis del sistema social, y en relación 

inversa con su estabilidad, que marcaría periodos de relativo retroceso de sus 

reivindicaciones” (Juliano, 1992:17) 

Entramos en un campo que podríamos definir como hizo Scott “infrapólítica”, término con el cual 

designa “una gran variedad de formas de resistencia muy discretas que recurren a formas 

indirectas de expresión (Scott, 2000:44), y que en la presente investigación se ha concretado en 

las madres que transmiten a las hijas el cambio de rol que a ellas les fue asignado. Así es como se 

ha planteado en el presente trabajo: en las resistencias cotidianas que las madres realizan (dentro 

de un marco hegemónico donde cumplen un papel de madre esposa), a la educación de las hijas 

para la independencia económica e intelectual se le da el papel de “actuación subversiva” para el 

cambio. Debold en su trabajo sobre madres e hijas señalaba cómo las madres sí son capaces de 

contar la verdad de sus luchas y admitir las estrategias que utilizaron, aunque a veces les resulte 

doloroso o les dé vergüenza hacerlo. Al hacerlo, recuperan su realidad como algo propio y no 

como el destino de sus hijas (1994:199). Al apoyar a quienes respetan las normas, se apoya a las 

normas mismas (Juliano, 2007). La superioridad moral atribuida a las mujeres durante el 

franquismo las hacía cómplices de la norma y se hacía en referencia a la norma, lo que se traducía 

en una forma más de reforzarla. Pero, poniéndolo en contexto, y siguiendo el pensamiento de 

Juliano, la única manera posible de escapar a la dominación generalizada y aun así poner en crisis 

el orden social que presupone una aceptación pasiva es seguir precisamente las condiciones 

dadas, y buscar los resquicios para afirmar la propia autonomía. En este estudio se plantean pues, 

dos premisas: en primer lugar, que las mujeres no han sido nunca un sector pasivo; y segundo, 

que “en los papeles tradicionales de nuestras abuelas o madres, hubo también espacios de 

rebelión” (Juliano,1992, 2007).  
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1.6 Cambio y emergencia. 

La presencia del cambio entre las actitudes hacia la sexualidad y la vivencia del género en las 

madres y las hijas tiene una relación con un contexto de transformación social; toma concreción 

precisamente a través del deseo de cambio plasmado en la relación materno-filial. Se trabajará en 

los siguientes capítulos la presencia de características emergentes tanto en la generación de las 

madres como de las hijas para estudiar cómo se ponen en relación con el cuestionamiento de los 

valores, las creencias y los límites (Del Valle, 2001).  

Para elaborar el concepto de “emergencia” se continúa con el trabajo de Raymond Williams 

cuando establece que la emergencia “abarca tanto los nuevos significados y valores, nuevas 

éticas, nuevas relaciones y tipos de relaciones que se crean continuamente, como aquellos 

elementos que son alternativos o de oposición” (Williams, 1997:145).  

Este concepto se pone en relación con la cuestión de las relaciones entre cambio social y cambio 

cultural. En la mayor parte de las sociedades complejas –como la que es objeto de estudio-

podemos establecer diferenciaciones sociológicas cruciales al definir la relaciones e intereses 

sociales que presentan mayor estabilidad y lo que presentan mayor movilidad. Al intentar 

establecer la relación las dinámicas sociales entre dominantes y dominados, Williams distingue 

tres elementos: residuales, dominantes y emergentes. Dominante se refiere a cuando en la 

producción cultural las condiciones de dominación están por lo general claras en ciertas 

instituciones y formas dominantes. La eficiencia de ambas depende de su profunda integración. 

Los dominados por tales formas las consideran a menudo más como formas naturales y 

necesarias que como formas específicas. Los que dominan puede hacerlo en varios grados de 

forma consciente, como sería desde los medios de comunicación a los valores estéticos.  

Pero se da también el caso de que en la producción cultural, tanto la forma residual (la obra 

realizada en sociedades y épocas anteriores y a menudo diferentes, pero todavía accesibles y 

significativas) como lo emergente (la obra de diversos tipos nuevos) son con frecuencia 

igualmente accesibles y conviven en el tiempo. Casi siempre existen obras antiguas que algunos 

grupos mantienen disponibles como un extensión o una alternativa a la producción cultural 

contemporánea dominante. Y casi siempre hay obras nuevas que intentan avanzar (y a veces lo 

logran) más allá de las formas dominantes y de sus relaciones socioformales .  

Así pues, en la reproducción cultural, ocurre sencillamente que en el nivel (cambiante) de lo 

dominante, conviven todas las formas descritas. Lo emergente está relacionado (pero no es 

idéntico) con lo innovador. Algunos tipos de innovación son movimientos y ajustes dentro de lo 

dominante, y se convierten en sus formas nuevas. Pero normalmente hay tensión y lucha en esta 

área. Algunas innovaciones tienden a destruir lo dominante en cualquiera de sus formas, así como 
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algunas nuevas fuerzas sociales tienden a destruir el orden social más que a reproducirlo o 

modificarlo. Para Williams no existe análisis más difícil que determinar si son formas nuevas de lo 

dominante o son genuinamente emergentes (Williams, 1997).  

Es importante resaltar que los sujetos sociales pueden presentar, además, posiciones 

ambivalentes ante los modelos, en las que coexisten aperturas y resistencias y contradicciones 

entre los discursos y las prácticas. Por este motivo se dan, simultáneamente, procesos de cambio 

y continuidad, de forma que el modelo hegemónico es continuamente “renovado, recreado, 

defendido y modificado, pero al mismo tiempo es resistido, limitado y desafiado”. (Blázquez, 

2009:67). Se da, pues, una relación entre ambos modelos, y se reconoce, así mismo, una 

socialización para el cambio y otra para la continuidad que pueden darse simultáneamente en los 

mismos agentes (Del Valle et al, 2002), como es en el caso de las madres que transmiten el deseo 

de estudiar, trabajar y ser independientes económicamente (lo que supone un cambio respecto a 

ellas que no pudieron) mientras transmiten valores de género que podrían considerarse de 

continuidad (como las actitudes ante el cuerpo, la sexualidad y la maternidad).  

Lagarde escribe la cantidad indescriptible de formas en que las mujeres aprovechan sus 

condiciones de vida y evaden las sanciones, eluden los poderes y enfrentan las situaciones más 

difíciles y sobreviven. Para esta autora, la trasgresión social es un espacio privilegiado para el 

análisis de las normas y de la vida social. En el caso de las mujeres, porque define los hechos de 

poder que socialmente traspasan a las mujeres y permite evaluarlos en torno a la construcción de 

su autonomía. Permite a su vez, “encontrar cuáles de ellos son espacios de transformación de la 

condición femenina, y cuales sólo transforman hechos de su situación” (2005:23-50). 

Al considerar en el presente estudio el elemento de “cambio”, se resaltarían dos aspectos 

fundamentales: primero, que sea en las condiciones que sean, independientemente de la 

situación en las que vivan, las mujeres son (y así han de considerarse), sujetos de propio derecho. 

Al analizar una situación de opresión instaurada hegemónicamente, es fácil perder de vista la 

capacidad de agencia que se tiene incluso en la posición de “dominado”, y la importancia de las 

subculturas, trasgresiones, disidencias, etc. Segundo, que el análisis de los cambios, y como 

Teresa del Valle llama en su trabajo “las nuevas socializaciones” es fundamental para a su vez, 

desarrollar tres elementos claves de cambio en el sistema de género: identificar y superar la 

naturalización de las diferencias, identificar las responsabilidades que conducen al poder y/o al no 

poder, y superar el sentimiento de culpa con la identificación de la conflictividad en sus orígenes y 

manifestaciones (Del Valle, 2001:13). La toma de conciencia es fundamental para que, desde la 

intencionalidad, se abran mayores posibilidades de cambio. 
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Capítulo 2. Metodología.  

El presente capítulo está dedicado a explicar la metodología empleada por esta investigación, las 

técnicas empleadas y el alcance o limitaciones que la tesis puede presentar. Este trabajo pretende 

estudiar cómo se construye y transmite el género, y lo que esta construcción implica en la 

sexualidad de madres a hijas en un período histórico concreto. El período estudiado se inicia en 

1939 con la dictadura franquista y llega hasta el año en que se realizaron el trabajo de campo y las 

entrevistas, el 2014. 

No se ha pretendido realizar una investigación sobre modelos o imágenes normativas de la mujer 

en el período descrito, aunque estén presentes como trasfondo; se ha intentado ofrecer una 

muestra de experiencias a través de voces individuales que pueda aportar luz y color, desde la 

perspectiva del cambio generacional, al entendimiento de los valores y estrategias que perviven. 

Se parte de la premisa, como plantea Haraway, de reconocer todo conocimiento como parcial y 

situado (porque el conocimiento viene de posiciones específicas):  ningún conocimiento está 

desligado de su contexto ni de la subjetividad de quién lo emite. Se reivindica así presentar el 

contexto como un elemento de construcción, y concebir a los sujetos como un producto histórico, 

material y tecnológico (Haraway, 1988). 

La aportación que se hace surge de la reflexión que este punto de partida conlleva; este trabajo 

supone mi modesta contribución al proceso de aprendizaje sobre la investigación del género y la 

sexualidad. Estoy convencida de que los resultados presentados pueden contribuir 

significativamente a comprender este momento concreto de la historia y las dinámicas que 

subyacen a un cambio social sobre el que no se han hecho todavía suficientes reflexiones. Se 

espera así poder contribuir, siguiendo la huella que otras autoras han marcado antes, a que se 

perciban los cambios y continuidades que se han dado en la construcción del género femenino y 

la sexualidad que se manifiestan específicamente en la relación materno filial.  

 El capítulo está dividido en cuatro partes. En el primer apartado se presentará una introducción al 

contexto del tema de estudio desde la metodología; se detallarán las hipótesis y los objetivos del 

estudio además de situar la perspectiva interseccional del planteamiento investigador.  

El segundo apartado será un recuento sobre el diseño de la investigación, el tipo de metodología 

empleada, el marco temporal que se cubre, el objeto de investigación, el tipo de personas y 

realidades con las que se van a trabajar, y el porqué de estas elecciones.  

El tercer apartado continuará con la reflexión que el proceso etnográfico ha supuesto, donde se 

recorrerán cuestiones como la memoria o el silencio. El último apartado es una justificación del 

posicionamiento feminista en una investigación cualitativa como es la presente. Situar la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Subjetividad
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perspectiva permitirá entender “dónde, quien, y cómo se han recogido los datos, para proceder a 

ubicarlos dentro de una etnografía que reconoce el carácter limitado de su población, de los 

discursos y de las prácticas recogidas” (Blázquez, 2009:115).  

2.1 Introducción al estudio, a los objetivos e hipótesis.  

Esta investigación parte de dos objetivos fundamentales, que han permitido resumir y recoger la 

multitud de cuestiones que surgían a raíz del tema propuesto mostrando la clara conexión entre 

teoría y práctica, entre conceptualización y experiencia. Esta tensión de interpretación supone un 

esfuerzo de vertebración que recorre todo el estudio. Así mismo, el planteamiento ha sido 

recoger en primera persona y mantener el discurso emic todo lo posible, junto con otras 

cuestiones añadidas como la confidencialidad, en un juego múltiple-lineal, de presentar varios 

niveles simultáneamente.  

Los objetivos generales han sido:  

• Analizar las concepciones de género y la vivencia de la sexualidad de dos generaciones 

de mujeres con vínculo de madre hija, habiendo crecido la generación de las madres 

durante el periodo de la dictadura en España y las hijas en los años post-dictadura. 

• Identificar y analizar las manifestaciones de cambio social y pervivencia en las actitudes y 

vivencias del género, el cuerpo y la sexualidad en las dos generaciones de mujeres.  

Estos objetivos se reflejan en una serie de hipótesis sobre las que se articula el estudio:  

1- El modelo represivo de género y sexualidad durante la dictadura vivió en los años 

posteriores a este período un cambio sin precedentes en la historia de España. Este 

cambio se ha manifestado en la transmisión de valores y enseñanzas entre madres e 

hijas, donde las madres posibilitan y animan a una independencia y capacidad de 

experimentación en lo profesional y lo personal que no se corresponde con sus propias 

experiencias vitales. Los valores de cambio promovidos por las madres entran en conflicto 

en determinados momentos con los de pervivencia, siendo los ámbitos de la sexualidad, 

el cuerpo, y la violencia sobre el cuerpo de las mujeres (el ámbito sexual/amoroso) 

donde se perciben mayores desencuentros entre el deseo de cambio y la pervivencia. 

2- Las madres animaron a sus hijas de forma mayoritaria a una independencia económica e 

intelectual de sus parejas (varones en el imaginario maternal de la época), siendo así 

gestoras del cambio en las concepciones de género y en la propia agencia de las hijas en 

un contexto de profundo cambio social.  

3- Entre la madre y la hija se da durante el crecimiento un proceso de identificación que 

forma parte del aprendizaje del género. La identificación con el propio género funciona 
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también en un sentido emocional, puesto que facilita la creación de redes de solidaridad 

entre mujeres. Este elemento de la relación materno filial ha estado presente en los 

cambios que sucedieron al terminar la dictadura: las madres educaron a sus hijas para 

cambiar el modelo de género que se las había trasmitido a ellas, en el deseo de mejorar y 

transformar la experiencia de sus hijas tomando la suya propia de ejemplo. 

4- La educación afectivo-sexual recibida y dada, entendida como la transmisión de valores a 

través de modelos, se ha basado en nociones que remiten por el secretismo y el control 

de la información a nociones de negatividad sexual; en el plano emocional, se basa en un 

ideario donde el amor en la vida de las mujeres tiene un papel central. Así, en las 

relaciones personales la mujer tiene un papel de cuidadora y de entrega, valor que ha 

sido contestado por la generación más joven sólo en parte: se encuentran continuidades 

en los roles de género, la concepción de la maternidad exclusiva, o los dobles estándares 

para la sexualidad de hombres y mujeres. Así mismo, las mujeres jóvenes experimentan 

inseguridades sobre su cuerpo que están relacionadas con las expectativas sociales 

presentes sobre la belleza y la sexualidad femenina. 

5- Hay una mayor consciencia e intencionalidad de un cambio de roles en mujeres que han 

tenido contacto con el movimiento feminista o con grupos de mujeres durante y después 

de la dictadura, que se refleja en las concepciones y vivencias como mujeres y la 

sexualidad en la generación de las hijas. Se destaca la importancia del feminismo como 

propulsor de cambios a nivel individual y social.  

A raíz de este planteamiento, surgen una serie de cuestiones que ha acompañado el proceso de 

investigación y análisis. Para empezar, este trabajo se sitúa en el cruce de diferentes perspectivas 

disciplinarias que, a pesar del riesgo de competencias que pueda suponer y las dificultades para 

realizarlo que añadía, se creyó más honesto no ignorar. La antropología es la mirada desde la que 

se parte, y sienta las bases fundamentales para el análisis. Pero para poder entender y analizar el 

contexto y los resultados, se ha complementado con estudios de psicología (para la construcción 

de la relación madre hija, por ejemplo), filosofía (maternidad), o historia.  

La elección de mujeres como el sujeto de estudio conecta de alguna forma con la paidética, el 

conjunto de capacidades que venimos desarrollando desde tiempos ancestrales tales como el 

saber interpretar, comprender y secundar sentimientos y emociones del otro. Con este término 

Montserrat Guntín (1994), plantea la cuestión de si existe un saber de las mujeres, y ofrece una 

reinterpretación de la mujer en el patriarcado. Sin entrar ahora en cuestiones que devuelvan al 

apartado en el capítulo anterior sobre feminismos, sí se cree que es todavía necesario seguir 

trabajando para ofrecer datos sobre la vida y las experiencias de las mujeres que aporten claves 

de comprensión sobre la construcción del género, y la deconstrucción que con la práctica diaria se 

hace de él. Es también una forma de legitimación, que surge de la pregunta ¿qué han de hacer las 

mujeres para ser reconocidas y para que se dé el espacio que les corresponde?  
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Este estudio es consciente de que el objeto de investigación no existe como tal en la realidad 

social, sino que es el investigador el que lo construye sobre esa misma realidad acotando qué 

aspectos de la misma va a problematizar (Pichardo, 2007:62). Haber delimitado el estudio, 

(dentro de la multiplicidad de temas que ofrecen las relaciones de género) al área de la 

sexualidad, con variables que lo cruzan como cuerpo o amor han sido elecciones difíciles. Esto ha 

supuesto dejar de lado temáticas relacionadas, que quedarán como apuntes para investigaciones 

futuras.  

Se deseaba que mujeres que habían nacido durante la primera mitad de la dictadura hablaran de 

cómo habían aprendido a ser mujeres y qué había supuesto esto en su vivencia de la sexualidad y 

de su cuerpo. Se quería escuchar, sabiendo qué vida de mujer habían vivido, qué es lo que habían 

querido transmitir a sus hijas, y después, qué vidas y valores sus hijas tenían. Pero teniendo en 

cuenta el contexto en el que se habían educado estas madres, surgían de forma inevitable 

cuestiones que supondrían una posible limitación al realizar el estudio. ¿Cómo abordar de 

sexualidad en una generación que aprendió a verla como tabú? ¿Cómo se habla de algo en lo que 

no se cree (el género) o de lo que se cree no se debe hablar (la sexualidad)? Por lo tanto, ¿cuán 

válida es la información obtenida? En un estudio como este, los silencios son a veces tan 

importantes como las palabras dichas. Surgía la duda también de cómo presentarme como 

investigadora, sabiendo que la perspectiva de estudio es el feminismo, pero que esa palabra 

podría ser malinterpretada e incluso denigrada por las personas sujeto de estudio; presentarme 

como feminista podría tener la consecuencia de que la mujer que deseaba entrevistar se negara a 

ello, o matizara y cambiara la información dada.  

En un estudio donde la muestra iba a ser necesariamente pequeña (por cuestiones de la temática 

y las limitaciones presentes en toda investigación) surgían dudas básicas: ¿cómo elegir la 

población que representara de forma significativa este cambio que se quería observar? Y 

relacionado con la metodología de la memoria oral, ¿cómo analizar unas vivencias que 

pertenecen al pasado y han sufrido de forma inevitable en su percepción la influencia, la 

“reconstrucción” del cambio social? ¿Cuánto peso ha de tener la búsqueda del cambio, cuánto los 

factores que perduran?  

2.1.1 Sobre Interseccionalidad en las variables 

La sexualidad, el cuerpo y el género son cuestiones que remiten a múltiples esferas de la vida 

social y que denotan una construcción social y cultural particular del momento histórico.  

Crenshaw en 1991 propuso el término de interseccionalidad desde la teoría feminista para 

nombrar de una forma inclusiva las múltiples discriminaciones que las mujeres sufrían, asumiendo 

la idea de que las diferencias no habían de implicar necesariamente una discriminación, sino que 
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podían ser una fuente de empoderamiento (Crenshaw,1991). Un ejemplo citado frecuentemente 

de aplicación de la teoría de la interseccionalidad es el estudio de cómo las mujeres experimentan 

la opresión en varias configuraciones y en varios grados de intensidad, en la intersección entre 

ejes como raza, la distinción por género, clase social y origen étnico (Collins, 2000).  

Posteriormente, autoras como Leslie McCall han planteado que,  

“En realidad, las formas y expresiones discretas de opresión forman, y son formadas por, 

unas a las otras. En consecuencia, para una correcta comprensión de la racialización de los 

grupos oprimidos, uno debe investigar las vías en las que las estructuras de racialización, 

procesos sociales y representaciones sociales (o ideas que pretenden representar grupos 

y miembros de grupos en la sociedad) son formados por el género, la clase, la sexualidad, 

etc.” (MacCall, 2007). 

Es importante en todo caso hacer una distinción entre el término interseccionalidad y la 

discriminación múltiple. La discriminación múltiple hace referencia a las diferentes situaciones en 

las que cada persona puede sufrir discriminación. Se puede interpretar como la acumulación en 

un mismo individuo de diferentes experiencias de discriminación. La interseccionalidad en 

cambio, haría referencia a la situación en la cual una clase concreta de discriminación interactúa 

con dos o más grupos de discriminación creando una situación única (Expósito, 2012).4 

                                                           
4  
Para más información sobre los términos, es interesante seguir el análisis que hace Carmen Expósito sobre 
la transversalidad, la discriminación múltiple y la interseccionalidad en este artículo: 

“El principio de transversalidad se introdujo en el año 1995 en el marco de la Conferencia de Beijing y 
significó un cambio en la orientación de las políticas al ser recogido más tarde por la Unión Europea. Parte 
de la consideración que las acciones, las políticas y los programas tienen resultados diferentes para los 
hombres que para las mujeres. Por este motivo la perspectiva de las mujeres debe ser considerada en el 
diseño, la implementación, el seguimiento y la evaluación de las políticas y los programas en todos los 
ámbitos con el objetivo que hombres y mujeres se beneficien por igual y la desigualdad no se perpetúe. 
Incluye actividades específicas y acciones positivas porque las posiciones de partida para hombres y 
mujeres no son iguales.  

Discriminación múltiple. Hace referencia a las diferentes situaciones en las que cada persona puede sufrir 
discriminación. Se puede interpretar como la acumulación en un mismo individuo de diferentes 
experiencias de discriminación.  

Interseccionalidad. Hace referencia a la situación en la cual una clase concreta de discriminación interactúa 
con dos o más grupos de discriminación creando una situación única. Dentro del contexto académico es el 
método sociológico que permite interrogarse sobre la reproducción institucional de la desigualdad. La 
transversalidad y la interseccionalidad no son herramientas excluyentes en la intervención para superar la 
desigualdad de género. Por el contrario, se complementan. La interseccionalidad contribuye a diseccionar 
con más precisión las diferentes realidades en las que se encuentran las mujeres y por lo tanto puede 
mejorar la acción política.” 
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La propuesta de tesis partía de realizar un estudio comparativo de dos generaciones de mujeres 

en el contexto español, con el vínculo de madre e hija, para estudiar cómo los valores hacia la 

sexualidad y los modelos en las relaciones de género se han transmitido y transformado. Cuáles 

han cambiado, cuáles han pervivido y porqué, teniendo en cuenta la posición de 

interseccionalidad que estas mujeres ocupan, en cuanto que mujeres, madres e hijas, en una clase 

social y una localización geográfica entro otros factores.  

Así pues, el interés se centraba en estudiar sobre todo qué cambios ha experimentado España en 

las actitudes hacia la sexualidad, y verlos contextualizados en ese espacio de transformación 

extraordinaria que ocurrió al terminar la dictadura y empezar la democracia; cómo tan sólo en un 

salto generacional, mujeres que fueron educadas en el más estricto Nacionalcatolicismo, 

“produjeron” una generación de mujeres que se abrió a nuevas formas de relacionarse en algunos 

casos diametralmente opuestas a la de sus madres, y que se atrevieron a vivir y experimentar la 

sexualidad de una forma más libre.  

Como ya se ha nombrado antes, el deseo al situar el estudio en la influencia de cultura y la 

religión se centraba mayoritariamente en la construcción del género, el cuerpo y la sexualidad. La 

mirada aplicada desde la disciplina de la antropología en la que se ha trabajado ha sido 

cualitativa. Se realizó con una muestra pequeña para que, a través de estudios en profundidad y 

trabajando la memoria oral y las historias de vida se pudiera recoger en detalle las experiencias de 

estas mujeres. Desde una perspectiva de género, se buscaba que las protagonistas fueran 

mujeres.  

Y aquí entra la interseccionalidad. ¿Cómo elegir la muestra, qué variables habían de ser incluidas 

para captar este cambio? ¿Qué tenía que tener en cuenta al barajar las “características” de las 

personas elegidas?  

Partía de la idea, avalada por numerosos estudios, de que la experiencia de las mujeres podía 

haber sido, por la ideología hegemónica durante el régimen franquista, completamente distinta a 

la de los hombres a la hora de vivir el cuerpo y la sexualidad. Primera variable, primer eje: mujer.  

A la hora de elegir la muestra una vez realizado el estudio preliminar se percibía que la vivencia 

del género ( se podría considerar que en consecuencia) y la experiencia de la sexualidad podrían 

ser muy distintas por cuestiones de ideología de la familia, clase social y educación: por ejemplo, 

el elemento de clase se manifestaba cuando, aun viviendo en una familia muy “tradicional” y que 

apoyaba abiertamente la ideología del régimen durante la dictadura, las hijas de estas madres, 

madres hoy sobre los ochenta años, pudieron tener acceso a una educación y espacios de libertad 

para la experimentación que mujeres de otras clases sociales no tuvieron. Al haberse realizado la 

selección de las informantes no bajo criterio de clase sino de edad, la clase ha sido una variable 

añadida que en la muestra aparece con diversidad.  
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La clase, en su estado más genérico, es un elemento que supone una diferencia fundamental. Ser 

mujer de clase alta no comportaba lo mismo que ser mujer de clase trabajadora en esa época. Ni, 

claramente, las madres que llegaron a ser y los valores que transmitieron a sus hijas. La 

representatividad de la clase no era siempre clara puesto que no se demandaba un recorrido 

histórico detallado de los ingresos en el momento que se situaba la narración. Cuando 

preguntadas sobre la clase social, las personas tienen a responder con un “clase media”, lo que 

invisibiliza la clase media baja o períodos de pobreza. Con resultados similares sucedía que las 

mujeres que vivieron su juventud en el franquismo, a la cuestión sobre su trabajo, podían 

contestar diciendo que ellas no habían trabajado, cuando en posteriores conversaciones 

nombraban que habían trabajado en el servicio doméstico o habían tenido trabajos de tipo 

informal para “ayudar” a la economía doméstica; pero ellas no lo cuantificaban así en su 

recuerdo, de la misma forma que ser ama de casa no se nombraba como trabajo.  

Otro elemento a tener en cuenta, que modificaba sustancialmente las experiencias narradas y que 

se sumó una vez iniciada la investigación, fue observar que en el cambio que se deseaba estudiar, 

haber tenido contacto con asociaciones de mujeres, con el por entonces incipiente feminismo en 

España (reprimido duramente tras la experiencia liberadora de la II República) suponía una 

diferencia importante en la vivencia de las relaciones de género, de la sexualidad y el cuerpo de 

estas mujeres. Este se convertiría en otro eje de interseccionalidad, que hacía que las vivencias 

transmitidas fueran sustancialmente distintas si este contacto no se hubiera dado. Feminismo.  

Acercarse a esta temática de trabajo hizo patente, como Platero señala (2013), que se deberían 

analizar cuidadosamente las categorías sociales manejadas (género, clase, feminismo, 

sexualidad...) y su interrelación, ya que se percibía continuamente que el discurso producido era 

el resultado no de un sumatorio, sino de la conjunción específica de esas, y muchas más variables.  

Se llega de esta forma al último punto de análisis presentado: mi propia posición personal como 

investigadora, y qué tipo de realidad estaba construyendo con mi percepción, mi discurso. No 

dudo que facilitaba, al acercarme a las mujeres del estudio, que yo fuera una mujer, joven, y que 

las hijas de las mujeres entrevistadas coincidieran en edad y generación conmigo. Pero soy 

consciente de que eso es un sesgo en mi percepción, porque por momentos yo era la hija, o la 

feminista, o la compañera (companheira, como diría Scheper-Hughes). Las experiencias de las 

madres eran las experiencias de mi madre, y la empatía más auténtica por cercana. Eso ha 

supuesto sin ninguna duda una influencia en mi trabajo, que ha de formar parte del texto 

presente.  

En su trabajo sobre interseccionalidad Platero señala que el marco cognitivo en el que se 

construyen nuestros conceptos sobre el sexo, la sexualidad y la identidad están construidas con 

muchísimas capas de historia, de geografía, de relaciones políticas y de relaciones económicas 

http://context.reverso.net/traduccion/portugues-espanol/companheira
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que no se pueden desligar las unas de las otras. Para entender el mundo, nos hace falta una 

ampliada capacidad relacional, porque las cosas que nos enseñaron estaban recortadas, eran 

unívocas (Platero, 2013). En esta encrucijada se encuentra este trabajo. No es un sumatorio, no es 

un diagrama de Venn, es una maraña de características que, como se planteaba al principio del 

capítulo con Crenshaw, no han de ser necesariamente estructuras de desigualdad, o ejes de 

discriminación, sino posibles fuentes de empoderamiento.  

Entender el contexto, el proceso de construcción, y hacer una reflexión que proporcione 

visibilidad a los procesos personales y de empoderamiento, ha de estar incluido en el trabajo de 

interpretación de la vida de estas mujeres, de la interpretación del cuerpo femenino como madre, 

amante, trabajadora. Hija, niña, sujeto deseante, objeto de deseo, etc. La interseccionalidad de 

esta forma se puede entender como un estudio sobre las relaciones de poder, que incluyen 

también vivencias que pueden señalarse como pertenecientes a los márgenes o disidentes pero 

que sirven para teorizar el privilegio y cómo los grupos dominantes organizan estrategias 

(conscientes o no) para preservar su posición de supremacía (Platero, 2014:56). El género así 

entendido devuelve no sólo entender el poder como una relación, sino que ha de incluir a la 

persona que observa. Haraway señala la importancia de situar a quien interroga la realidad desde 

diferentes frentes, ya sea desde la academia, el activismo, o como protagonista. Esto significa 

clarificar los propios sesgos e intereses, que contribuirán a hacer una aproximación más honesta y 

donde ya no se pretende generar una “única” interpretación (Haraway,1995:251-311). 

2.2 Diseño de la investigación. 

En este apartado se relatan las variaciones que ha habido desde el momento del diseño de 

investigación a la puesta en práctica, las decisiones tomadas respecto a la población de estudio, 

las técnicas utilizadas, el trabajo de campo y el análisis de datos.  

El método de trabajo, si bien tiene parte de trabajo etnográfico, por las características principales 

del proyecto no ha sido una etnografía. Esto quiere decir que, si bien la mirada etnográfica 

acompaña siempre en el proceso, no ha habido extensiones prolongadas de tiempo vividas en el 

espacio propio de las personas sujeto de estudio, que nos remite a estudios clásicos y sus 

características. La referencia a la etnografía se basa entonces, en primer lugar, en el hecho de que 

para poder acceder a personas a las que pudiera entrevistar, visité y pasé tiempo en asociaciones 

de mujeres y grupos feministas, compartiendo las actividades que allí se realizaban. La 

presentación y el acceso al espacio venían de la mano de una persona que era socia regular de 

estos espacios (Entredos, Karakola y otros espacios.) Esto sitúa este estudio más en el campo de la 

memoria oral y las historias de vida. 
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Posteriormente, al realizarse las entrevistas, se crearon en algunos casos vínculos que se 

extendieron más allá del espacio de trabajo, y fui invitada a distintas actividades que suponían 

pasar más tiempo con esas personas y en algunos casos con sus familias, como la celebración de 

un cumpleaños, o cenas con amigos de las participantes en el estudio.  

Esto me ha hecho reflexionar sobre mi propio papel como investigadora y la ética del trabajo de 

campo, y cómo las relaciones que se crean en el proceso pueden afectar al estudio. Haré una 

reflexión sobre el tema en el apartado posterior sobre el trabajo de campo.  

2.2.1 Informantes. 

El proyecto está planteado en primera persona y con una población principal de estudio de 12 

madres y 12 hijas, a las que se les ha hecho entrevistas semi-estructuradas separadas y en 

profundidad. Las entrevistas han durado de 90 minutos a 4 horas, y en algunos casos, por 

necesidad de la propia investigación y de la información que se quedaba sin emerger, se realizaba 

una segunda entrevista. Las entrevistas se realizaron siempre individualmente, buscando espacios 

neutros para asegurar que madres e hijas tuvieran privacidad y libertad de palabra. Se hizo para 

respetar la confidencialidad de lo dicho durante las entrevistas donde salieron temas importantes 

que daban claves para entender la relación sin la inhibición de tener a la hija, o a la madre 

escuchando.  

Hay una cuestión que surge a raíz del tema planteado, madres e hijas. El foco de análisis que 

define las vivencias de estas mujeres está en clave relacional, las personas entrevistadas son 

mujeres que 1) han sido madres 2) han sido hijas –todas las personas lo son-.  

Es una mirada que se devuelve, la madre mira a la hija, la hija mira a la madre, y se amplía a dos 

generaciones más: la madre habla de su madre, la hija ha tenido ya en algunos casos una hija (lo 

que cuenta en este estudio es las hijas, aunque en algunos casos también habían tenido hijos 

varones, en este caso no se considera con la misma relevancia). La hija, cuya historia comienza y 

replantea a la joven cuestiones de maternidad y de su propia educación para este momento. Y de 

su relación con su madre. Este juego de miradas ha supuesto el tener presente hasta cuatro 

generaciones en el discurso; si bien el análisis se focalizaba en las dos generaciones propuestas (y 

así lo muestran los comentarios destacados a lo largo del texto), forma parte de la construcción 

de la identidad en clave relacional tener presente a la figura referente principal cuando se habla 

de lo que ese rol implica. Al hablar de su papel como madres, figuraba prácticamente como una 

constante de las mujeres mayores del estudio mencionar a su propia madre y la diferencia o 

similitud respecto a ella que habían intentado establecer. Esa influencia como modelo se analizará 

con más detalle en el capítulo cuarto sobre madres e hijas.  
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Las edades de las mujeres se mueven entre los 68 y los 83 de las madres en el momento de las 

entrevistas, y de 30 a 50 años de las hijas. La elección se haría, en primer lugar, teniendo en 

cuenta la edad de las madres, que han podido tener sus hijas en momentos muy distintos de la 

vida. Los criterios de selección fueron en primer lugar, la existencia del vínculo madre –hija, la 

edad, y finalmente, una selección entre diversos estatus sociales e ideologías. Se priorizó la edad 

de las madres para que no bajara de los 65 años; para que hubieran vivido, en la medida de lo 

posible, el primer período de la dictadura, los primeros veinte años de Nacionalcatolicismo. Esto 

sitúa las narrativas de mujeres mayores recorriendo lo que se denominarían segunda, tercera y 

cuarta generación del siglo XX, como plantea Pilar Folguera (2012).  

Los recuerdos de infancia de las que ya están alrededor de los 80 años comienzan con la guerra. 

Este primer período de la dictadura se caracterizaría por asentar las bases de la ideología 

franquista, que consistieron -dentro del tema que nos ocupa- en el desmantelamiento de lo 

creado durante II República sobre los derechos de la mujer (trabajo, educación, voto, divorcio, 

aborto, etc.) y la promoción de la vuelta de la mujer a un rol más tradicional, basándose en la 

esencialización del rol doméstico. Teniendo en cuenta que el primero de mis intereses surgía en 

saber cómo y con que “nociones de ser mujer” (construcción del género), habían realizado su 

primer contacto con la vida, este período tenía un especial interés para mí. No sólo eso: ha habido 

siempre cierta sensación de “premura” en este trabajo, que no viene sólo por los 

condicionamientos de mis propios tiempos. La premura se debía entonces a dos razones de corte 

distinto: primero, por motivos de edad de estas personas, no se podía esperar eternamente, ya 

que el tiempo no pasa en balde, y cuanto antes se hicieran las entrevistas, mejor. Segundo, 

porque había percibido en estos últimos años de cambio social variaciones en el discurso de 

personas mayores con las que tenía una relación indirecta. Como plantearé más adelante al 

hablar de la memoria, la reconstrucción que hacemos de nuestra propia historia es continua e 

interacciona con el entorno; así, el propio momento personal de quien habla variará 

inevitablemente en los distintos momentos de su vida. Como dice Anna Freixas, no es lo mismo 

contar las cosas a cierta edad (2005). La edad da perspectiva, y eso supone cambios.  

Sobre la edad de las madres, tener en cuenta la variable “feminismo”, hizo que buscara mujeres 

feministas (madres con hijas) dispuestas a ser entrevistadas, que hubieran vivido la dictadura. En 

estos casos, parece interesante resaltar que quienes “surgieron” (utilizo este término porque que 

fuera una persona y no otra fue cuestión a veces del azar) con estas características se 

encontraban en un rango de edad 10 años más joven: cuatro madres, con 68 años tres y una de 

69 años. Sería interesante estudiar en una muestra mayor si la variable de edad es un factor que 

modifica el deseo de participación en grupos de mujeres, con las inquietudes que esto pueda 

conllevar de feminismo, o si son otros factores los que han tenido más peso. Las mujeres que 

nacieron en el periodo de 1934 a 1945 vivirían su adolescencia y juventud entre 1950 y 1960 (de 

15 a 25 años). A los 25 años, todas las mujeres entrevistadas de ese espacio temporal estaban ya 
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casadas. A las mujeres que nacieron de 1945 a 1950 les tocaría vivir su juventud de 1960 en 

adelante. Estas mujeres se casaron más tarde, y son las que han tenido, dentro de este grupo de 

estudio, contacto con el feminismo. Autores como Roca (1996) o Nash (1996) nombran dos 

momentos diferenciales en el régimen: el primero de 1939 a 1959, que se caracteriza por la 

implantación del Nacionalcatolicismo más estricto. El segundo, de 1960 hasta la muerte del 

dictador, que se caracterizaría por cierto aperturismo en distintas áreas. Lejos de sacar 

conclusiones generales en un trabajo cualitativo sobre este aspecto sociológico, es un primer 

apunte interesante que corrobora los trabajos de autoras como Pilar Folguera o Amelia Valcárcel 

cuando hacen un repaso de la historia del feminismo en España en el libro, catálogo de la 

exposición con el mismo nombre, “100 años en femenino”. 

Desde el momento que el estudio no pretende ser representativo estadísticamente, la selección 

se hizo en función de otros intereses, sin por ello desechar la idea de percibir la diversidad de 

experiencias como una riqueza. 

No se buscaron amas de casa, pero tal como surgió la muestra, la mayor parte de ellas lo eran. 

¿“Eran”? Después de contestar eso, tras preguntarles su profesión, se veía a lo largo de su relato 

de vida, como ya se he nombrado al principio del capítulo, que en su mayoría sí habían tenido 

trabajos remunerados fuera del ámbito familiar. El hecho de que fuera de “apoyo” a la familia, o 

no cualificados, parece ser el motivo de que no formen parte de los elementos vitales a 

mencionar. 

El acceso a mujeres para participar en el estudio se hizo de tres formas. La primera, a través de 

relaciones personales en el entorno más cercano. A lo largo de mi vida he conocido a mujeres que 

deseaba formaran parte de este estudio, porque lo inspiraron con sus relatos y entereza. De 

distintas clases, extracciones sociales y diferentes educaciones, eran mujeres que tenían mucho 

que contar y cuya fortaleza y actitud vital me había impresionado. Tres mujeres formaron este 

primer grupo y una de ellas con quien hice la entrevista piloto. 

El segundo acceso a mujeres (madres) fue a través del espacio de trabajo, una universidad 

estadounidense con sede en Madrid que tiene un programa de estudios internacionales para 

estudiantes que quieren hacer un semestre fuera de la sede en New York. Este programa ofrece 

alojamiento en familias españolas a los y las estudiantes que vienen de Estados Unidos. En 

muchos casos, no todos, las “familias” es de hecho una mujer que ofrece su casa y cuidados a 

estudiantes como forma de ganarse la vida, o como forma de estar en contacto con gente joven e 

internacional. Como dice Raquel, la coordinadora de este programa de Housing, “estas mujeres 

cuya vida es cuidar a los otros y que cocinan de maravilla son una generación en vías de extinción, 

y hay que aprovechar mientras están”. Habiendo trabajado unos años en la universidad, conocía 

personalmente a algunas de ellas, y pedí permiso a la dirección para preguntarles si querrían 
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participar en la investigación. Esto generó una situación en la que la mujer que accedía 

comprometía a su hija también, que por motivo de no haber sido preguntada en primer lugar 

podía estar algo menos motivada. Es necesario incluir esta explicación en el apartado de 

metodología porque sí creo que hay una diferencia importante entre haber dicho sí directamente 

a una petición o hacerlo de forma indirecta. Sin pretender con ello infravalorar el discurso o la 

información transmitida, la posible situación de incomodidad al recibir a alguien que no conoces 

en tu casa o en un café y contestar a preguntas varias, todas de índole personal, no es fácil, y es 

un factor a tener en cuenta el interés previo en hacerlo. Lo que se dice en una situación así es 

posible no sea lo mismo que se narraría a una persona que se conoce y con la que se tiene 

confianza.  

Como se ha mencionado, se dio especial importancia a que hubiera un grupo de mujeres entre las 

madres que hubieran tenido experiencia con el feminismo a nivel asociacionista o en otras 

esferas. Este tercer grupo, ya que no había nadie con esas características entre las anteriores, se 

tomó como grupo de “contraste” en cuanto a modelos de género y vivencias en el plano de la 

sexualidad. Para el acceso a este grupo de mujeres, mujeres (madres) que se consideraran 

feministas durante la dictadura, fue necesario el mencionado acceso a través de espacios 

específicos de mujeres. Esto ha tenido una consecuencia interesante que es necesario señalar: el 

discurso de personas que se mueven es espacios específicos de mujeres puede tener raíces 

comunes con la teoría feminista de la diferencia, y ha de tenerse en cuenta a la hora de 

contextualizar acciones y discurso, sobre todo en los que se refieren al cuerpo y la maternidad.  

Así pues, los requisitos tenidos en cuenta han sido: en primer lugar, mujeres españolas que hayan 

vivido en España toda su vida; edades entre 65 y 80 años; que se diera el binomio madre e hija 

estando en esos rangos de edad la madre. En segundo lugar, como grupo de contraste, mujeres 

que hubieran tenido contacto con el feminismo, tanto madres como hijas (cuatro madres a priori, 

tres hijas feministas declaradas a priori). El estado civil, nivel educativo, lugar de procedencia, vida 

y situación laboral, vida afectiva y sexual, y demás circunstancias que configuran el recorrido de 

una persona fueron dejados al azar, y fui informada de las circunstancias al llegar al lugar de la 

entrevista, en los casos de las mujeres que no conocía, (75% del total).  
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 Muestra del estudio  

Tabla 1.1 Participantes del estudio.  

2.2.2 Técnicas de Investigación. 

En todo momento se ha utilizado un acercamiento cualitativo a la cuestión. Para ello, se utilizaron 

técnicas de los estudios antropológicos: las entrevistas en profundidad (semiestructuradas) la 

participación observante y el análisis bibliográfico de fuentes secundarias con estudios que 

cubrían los temas a tratar. En todo momento la investigación ha estado abierta a la posibilidad de 

cambio y adaptación según el curso que fuera tomando los temas planteados de estudio. Así se 

hizo en cuanto a las hipótesis (que se han reformulado), las fuentes secundarias, (que cubrieron 

un rango interdisciplinar insospechado cuando se comenzó el estudio), e incluso la perspectiva 

utilizada, pues incluso dentro de la investigación feminista ha sido un proceso de remodelación en 

Nº Pareja Relación  Alias  Edad  Profesión                             

1 Madre  Dafne Prosper  1934 Ama de casa  
 Hija  Eden  1973 Profesora  
2 Madre María  1941 Empresaria 
 Hija  Pepa P 1973 Ingeniera  
3 Madre  Isidora 1945 Trabajadora social 
 Hija  Ananda  1980 Educadora 
4 Madre  Mariana  1947 Profesora  
 Hija  Amparo  1974 Abogada 
5 Madre  Amolavida  1945 Terapeuta 
 Hija  Violeta  1984 Psicóloga 
6 Madre  Rocío  1942 Enfermera  
 Hija  Ana  1964 Seguros  
7 Madre  Rosa 1940 Ama de casa  
 Hija  Sandra  1972 Economista 
8 Madre  Lola  1935 Ama de casa  
 Hija  Verónica  1964 Abogada  
9 Madre  Esperanza  1944 Escritora  
 Hija  Esther  1975 Relaciones públicas 
10 Madre  Soledad  1945 Modista  
 Hija  Bárbara  1977 Pedagoga  
11 Madre  Pepa  1947 Ama de casa  
 Hija  Carmina 1974 Psicóloga  
12 Madre  Clara  1945 Trabajadora social 
 Hija  Alexia  1985 Estudiante de medicina 
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la combinación teoría-práctica. El contacto con personas tan extraordinarias ha sido una fuente 

de enriquecimiento continuo.  

Así mismo, se hizo un análisis de documentación del material que cubriera la época tratada y los 

temas elegidos (páginas web, programas y noticias, textos de la iglesia católica y otros colectivos 

relevantes, revistas, folletos, comunicados de prensa de colectivos femeninos, entre otros) y 

también se prestó atención al análisis fílmico que recoge con gran riqueza y precisión el mundo de 

lo subjetivo y lo emocional en contextos concretos, como otros medios no podrían hacerlo.  

2.2.2.1 Las entrevistas. Acceso. 

Las entrevistas se realizaron durante la primavera y el verano del 2014, mayoritariamente. A las 

mujeres se las había contactado durante los meses anteriores para hablarles de la investigación y 

solicitar su participación. En el caso de las mujeres contactadas a través de relaciones personales 

o del trabajo (ver apartado anterior) el contacto inicial se hizo por teléfono; en el caso del grupo 

de mujeres feministas, se habían diseñado unos carteles y cartas de presentación para la difusión 

a través de asociaciones de mujeres y redes de carácter feminista (La Karakola, Entredós, Red de 

Mujeres profesionales de la Salud).  

Este email informativo se envió5, a través de socias de estos grupos, como un email más. El 

resultado fue un tanto inesperado, y que entiendo forma parte de las primeras conclusiones del 

trabajo. A través de redes cuya difusión fuera la carta de presentación por email, no hubo ninguna 

respuesta. Las mujeres a las que se interpeló directamente a través del trabajo de la universidad 

respondieron en su mayoría positivamente, y fueron ellas quienes convencieron a sus hijas para 

participar. Sin embargo, a través de peticiones enviadas directamente por una persona implicada 

en el movimiento feminista que me presentaba como conocida en estos grupos de mujeres, 

llegaron madres que convencieron a sus hijas, e hijas que trajeron a sus madres. En estos casos, 

fue una persona que trabaja con grupos de mujeres quien movió los hilos para traer a más, fueran 

ya de ese perfil o no. Viví la conciencia feminista como un valor de solidaridad por una causa que 

se comprendía como “de mujeres” “Si sirve para algo por la causa, no me tienes que dar las 

gracias” (Verónica, 1964, Abogada).  

Participé, como parte del trabajo de campo, en diversos eventos que organizan estos grupos de 

mujeres, que iban desde conferencias a conciertos. La música ha sido un vínculo que ha 

funcionado en la solidaridad, puesto que ha sido el nexo común por el que han querido participar 

distintas parejas de madres e hijas. Se hizo efecto de bola de nieve y personas interesadas, pero 

que no cumplían el perfil buscaron amigas que sí lo hicieran en un acto de generosidad enorme.  

                                                           
5 Ver documentación utilizada en el aparatado de Anexos.  
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A las mujeres que habían accedido se les planteaba la entrevista en los términos más flexibles 

posibles, entendiendo que podían sentirse incómodas al tener que abrir, por ejemplo, las puertas 

de su casa a una desconocida. Si bien por cuestiones de calidad de sonido y tranquilidad yo 

prefería que fuera en su casa, en cinco casos prefirieron que fuera en un espacio público, una 

cafetería. Doy cuenta de que la confianza y el nivel de intimidad queda “disminuido” respecto en 

un espacio más tranquilo.  

La primera entrevista piloto se hizo en el mes de abril del 2014. En el mes de mayo se iniciaron las 

entrevistas de acuerdo a los tiempos de las participantes, llegando a hacerse hasta tres en un día. 

A lo largo del mes de junio y julio se realizaron 24 entrevistas en profundidad que variaban desde 

90 min a 4 horas (en una o dos sesiones) en diversos puntos de la Comunidad de Madrid, que 

fueron Madrid capital, Móstoles, Leganés, Aranjuez, El Escorial, Torrelodones y Aravaca. Con 

varias de las mujeres mayores repetí la visita. No entraba dentro del plan inicial, pero por 

cuestiones metodológicas que explicaré más tarde, se consideró necesario: no había dado tiempo 

a hablar de temas que estaban en el cuestionario, porque en algunos casos su historia personal -

que se planteaba como preguntas introductorias- llevó mucho más tiempo del previsto. Por otras 

fuentes sabía que había circunstancias de la vida de estas mujeres que sería interesante plantear 

en las entrevistas, como tener hijos e hijas gays y lesbianas, tema que se deseaba incluir en el 

trabajo. Hubo días en que la mujer entrevistada se mostraba cansada después de una hora de 

entrevista; en el momento en que me daba cuenta paraba y proponía seguir otro día.  

Las entrevistas se plantearon como semi-estructuradas e informales. Se llevaba una serie de 

preguntas de carácter abierto que propiciaran la conversación sobre el tema, dejando 

mayoritariamente que el hilo de la conversación siguiera su curso. En ese sentido, en la mayoría 

de los casos la entrevista se asemejó más a un relato de vida que a una entrevista formal. En 

algunos momentos se intervenía para aclarar algún punto que no había entendido o para 

recopilar, dándole sentido, el relato que me acababan de narrar.  

Era muy consciente de que el tema podía ser desconocido, (la construcción del género), o 

considerado como privado y tabú en el caso de la sexualidad, sobre todo por las mujeres más 

mayores (al menos como premisa inicial). Teniendo en cuenta este aspecto, se dio prioridad a que 

se sintieran cómodas, haciendo las preguntas justas y adaptando el lenguaje en la medida de lo 

posible al de la persona entrevistada. 

La política implicaba intervenir lo menos posible, y para ello se han tenido muy en cuenta la teoría 

de la metodología de las fuentes orales en autores como García Orellana (2012), Llona (2012) o el 

mismo Roca (2012); Roca, por ejemplo, nombra la combinatoria biográfica que vincula pasado y 

presente en dos grandes recorridos: el lineal (que muchas mujeres en mi trabajo elegían para 

contar su historia) que se refiere a cuando las imágenes del pasado y del presente concuerdan de 
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manera más cronológica (y además, que ocurría sin prácticamente mi intervención propiciatoria) 

y el dual, cuando ambas imágenes se contraponen (Roca y Martínez, 2012). En estos casos se ha 

tenido muy en cuenta el porqué de estos saltos en el tiempo, y así se reflejará en el análisis 

posterior. La idea de los cronotopos que autoras como del Valle trabajan, momentos cruciales en 

la vida de las personas que marcan hitos emocionales, también queda unida para dar sentido a la 

interpretación posterior.  

Cuando las personas preguntaban por el tema del estudio, mi respuesta evitaba de forma 

deliberada las palabras género, sexualidad y feminismo. No solamente por no predisponer las 

respuestas, sino porque por la posibilidad de que la palabra sexualidad, por ejemplo, supusiera un 

inconveniente por inhibir a la persona que iba a hablar o porque fuera a ser malentendido. Muy a 

menudo, trabajando en el campo de la sexualidad en España, surge que gente tanto joven como 

mayor equiparan sexualidad con prácticas sexuales, exclusivamente. Explicar en este caso desde 

qué posición de las Ciencias Sociales se plantea la investigación y las muchas implicaciones que 

contiene la palabra sexualidad que poco tienen que ver con la biología y mucho más con lo social 

e incluso psicológico, parecía fuera de lugar en esa situación. No se deseaba, como se ha 

mencionado antes, predisponer el discurso, pero tampoco imponer una forma de entender el 

mundo ni aumentar aún más lo que (se entiende) es ya de por sí una posición de poder de la 

relación investigador-sujeto de estudio. La decisión tomada, que es una elección metodológica y 

ética, fue hacer una traducción en el lenguaje y responder a la pregunta con palabras que 

inevitablemente implicaban un cambio de discurso. Mi explicación inicial (ver documentos de 

presentación en Anexos) se presentaba como “hablar de cómo era ser mujer en la época” “qué 

cosas hemos aprendido de nuestras madres y enseñamos a nuestras hijas” “las relaciones 

amorosas, el cuerpo” esperando que esto no desvirtuara la intención de la investigación sin dar, 

por otro lado, claves que limitaran o condicionaran a las informantes.  

Otra cuestión, en consecuencia, planteaba la posibilidad de hacer llegar las preguntas con 

antelación, propuesta que no deseaba, aunque lo solicitaron varias veces. Mantenía la idea de 

que la espontaneidad era fundamental y no deseaba condicionar las respuestas con un discurso 

preparado. Al trabajar con la idea de los cronotopos, por ejemplo, enclaves de la memoria, esto 

hubiera quedado comprometido si se sabían las preguntas de antemano. También se daba el 

hecho de que en las preguntas originales sí aparecían las palabras sexualidad y género, que en las 

explicaciones intentaba evitar. Las preguntas estaban formuladas en el lenguaje “original” que se 

adaptaría en cada situación si se consideraba necesario. Era consciente, sin embargo, que un 

coste de no dar las preguntas de antemano supondría que perdieran tiempo para pensar y hacer 

recuento de la vida, acciones y deseos, e incluso poder dar mayor coherencia al discurso. La 

elección de la metodología marcaba, pues, las prioridades. 
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2.2.2.2 La participación observante.  

Antes y después de las entrevistas, fuera del contexto que se incluye como parte de ellas (que va 

más allá del discurso grabado) participé en una serie de actividades, eventos y situaciones que, si 

bien en principio tenían la intención de ponerme en contacto con posibles informantes, se 

convirtieron en relaciones que ya consideraría iban más allá del ámbito profesional. He tenido la 

oportunidad de compartir momentos familiares, como un cumpleaños sorpresa multitudinario, 

conciertos en espacios de mujeres, excursiones, comidas… y multitud más. Ha sido un proceso 

también personal y de enorme crecimiento; considero que mi implicación personal formaba de 

alguna manera parte del proceso de investigación que abría la puerta a ampliar el entendimiento 

y puesta en contexto de las personas que habían participado en el estudio. Me siento 

enormemente agradecida de que hayan querido compartir su tiempo y espacio conmigo. Surgen, 

por supuesto, cuestiones de cómo mi persona, que engloba género, edad, formación, clase, 

personalidad, momento vital… y muchísimos factores más, encajaban en las vidas de estas 

personas y su discurso, y qué influencias ha tenido esto en el estudio.  

2.3 La Investigación (Cambio y permanencia).  

La investigación se planteó desde una perspectiva donde quienes tenían la voz en esta ocasión 

eran las mujeres. Los hombres aparecen como parte de sus vidas, de sus reflexiones, como objeto 

de deseo, de amor, rencor. Como opción de vida a elegir, sufrir, desechar. Las mujeres hablan de 

ellos desde sí mismas como parejas presentes y ausentes, como compañeros, hijos, hermanos, 

padres, abusadores. Tanto las que hablan desde la vivencia heterosexual como las que lo hacen 

desde la experiencia lésbica lo hacen, por lo tanto, en clave relacional: se interpreta de género 

porque entienden lo femenino en clave de que existe un masculino. Incluso cuando ha sido una 

elección vital reconocerse fuera de este modelo, como modelo existe y así se transmite.  

El género, como hemos visto en el primer capítulo del marco teórico, se plantea desde una 

perspectiva de construcción social que condiciona de forma continua la vivencia de la sexualidad, 

que es en gran medida la encarnación del género.  

La sexualidad como término sólo se nombraría explícitamente en las entrevistas para mencionar 

cómo se hablaba en el entorno familiar durante su crecimiento. Mayoritariamente contestaban 

refiriéndose a la educación sexual que habían tenido (o no) desde un aspecto biologicista que 

abarcaba dos aspectos, las relaciones sexuales y la menstruación.  

De la misma forma, sin hacer referencia a la perspectiva feminista desde la que se trabajaba, al 

final de la entrevista, si no se había hecho referencia previamente de forma espontánea, 
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preguntaba qué opinión tenían y cómo se sentía respecto al feminismo, que quedaba así 

entendido como movimiento filosófico y político.  

Género, cuerpo y sexualidad han sido las categorías centrales que articulan la investigación, 

alrededor de los cuales se han conformado las unidades de análisis, vinculando teoría con la 

recogida de datos. Las unidades han sido agrupadas en dos niveles, en algunos casos compartidas 

en las que podrían denominarse áreas temáticas-ejes.  

Tabla 2.1 Unidades de Análisis. 

Categorías Unidades de Análisis Unidades de análisis 

 

 
 

Género 
 

 
 

Sexualidad 
 

 
 
Cuerpo 

    Madre – Hija 

(En relación a) 
Mujer Hombre 

Femenino Masculino 
Familia 

Maternidad  
Matrimonio 

Relaciones  
Deseo 

Amor 
Monogamia  
Comunicación 

Placer –Placeres 
Experimentación 

Información 
Maquillaje-Vestidos 

Maquillaje-Vestidos 
Virginidad 

Menstruación 
Aborto 

Anticonceptivos 

Cambio-Permanencia 

(Sentimientos respecto a) 
Enseñar Transmitir 

Aprender-Influencia 
Recuerdos 

Infancia 
Obedecer Decidir 

Cambiar 
Valores 

Compartir 
Enamorada 
Gustar(se) -Guapa 

Culpa 
Vergüenza Satisfacción 

Sucio Limpio 
Gorda-engordar /Delgada (ser o 

estar) 
Segura- Insegura (sentirse o ser) 
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Tabla 2.2 Variables.  

Unidad de análisis Variables 
Preguntas de conocimiento Nombre 
 Edad 
 Profesión 
 Lugar de nacimiento 
 Familia, hermanos 
 Profesión de los padres 
 Contexto socio histórico 
Selección Trabajado fuera de casa 

 Contacto con el feminismo 
 Ideología política de la familia de origen 

Concepción de género en el 
entorno de la infancia 

Diferencias chica/chico 

Aprendizaje de los roles de género Formas de trasmisión de la feminidad (pregunta 
genérica) 

 Modelos y contra-modelos de feminidad en el 
pasado 

 Modelos y contra-modelos actuales de feminidad 
 Modelos pasados de feminidad en el entorno 
 Trasmisión materna de valores (en general) 
 Trasmisión materna de los roles de genero 
 Trasmisión de valores a la hija (en general) 
 Trasmisión a la hija de los roles de género 
 Coincidencias y diferencias en valores de género 

con la madre 
 Coincidencias y diferencias en valores de género 

con la hija 
Vivencia del cuerpo Aprendizaje y adecuación con las normas sociales 
 Fuente de placer. 
 Cuerpo como manifestación de su rol de mujer 
 Fuente de insatisfacción. 
Sexualidad Aprendizaje de la sexualidad (1) 
 Trasmisión de la sexualidad 
 Comparación en la transmisión de la sexualidad 
 Influencia social y religiosa 
 Influencia del rol de género 
 Vivencia de las relaciones sexuales 
 Deseo sexual 
 Aprendizaje de la sexualidad (2) 
 Sentimientos y prácticas 
 Afirmación personal 
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Las áreas temáticas como eje metodológico marcaron la elaboración del guion de las entrevistas, 

el análisis de datos, la estructuración de los resultados y la elaboración de los capítulos. Se ha 

unido el análisis detallado de cada entrevista con el análisis del material etnográfico producto de 

la participación observante, así como del material bibliográfico que se ha recopilado.  

Los términos madre hija quedan situados tanto como una variable que como una unidad de 

análisis que atraviesa todas las demás de forma transversal, y que la pone en posición equivalente 

a otras en término de vivencia y emoción.  

De forma transversal, al formar parte de los objetivos del estudio, los términos cambio y 

permanencia cruzan todos los demás. Partiendo de una de las hipótesis que se cuestiona las 

contradicciones en las relaciones de género que viven las mujeres, estos términos habían 

necesariamente de atravesar todos los demás, para estudiar en primer lugar si estos cambios 

ocurridos en los últimos 40 años son reales o como se planteaba en las hipótesis, queda una 

profunda transformación pendiente. En la misma línea de transversalidad se encuentra el análisis 

de las relaciones madre hija como espacios de rebelión en los modelos de género (al promover 

cambios en la educación de las hijas para la independencia intelectual y económica).  

Las contradicciones entre cambio y permanencia en esta relación inter-generacional se buscaban 

no sólo en las circunstancias sociales objetivas de género en áreas de educación, trabajo, o 

posición social, por ejemplo; se buscaron también las construcciones simbólicas que las 

acompañan, como puedan ser el cuerpo femenino como objeto, la naturalización de las 

diferencias o la mitificación de la maternidad en todas sus vertientes (que incluye los mitos del 

amor maternal).  

En la recogida de datos y en el análisis posterior se ha tenido en cuenta el concepto ya de 

preemergencia activa de Williams (1997:149) cuando habla de constructos aún no generalizados, 

de los que no hay todavía un consenso. Esto quedaría reflejado en los cambios que apuntan en las 

vivencias de las mujeres que fueron la primera generación tras el final de la dictadura, las mujeres 

que hoy están entren los 30 y los 45. Quedan como preemergencia porque son cambios no 

asentados y que no se dan de forma sistemática o general. Estas mujeres que los viven además lo 

hacen muchas veces desde la inseguridad y la angustia que la falta de referentes supone. Ser las 

primeras en realizar algo que no está extendido sería lo que se entiende como un proceso de 

preemergencia activa (como puede ser el caso de las mujeres que no se casan o no tienen hijos, 

más aún cuando no es una decisión deliberada sino producto de circunstancias).  

La presencia del cambio en el tema estudiado se sitúa, en primer lugar, en un contexto de crisis 

social al terminar la dictadura, y, en segundo lugar, en el deseo de transformación que se 

transmite precisamente a través de la relación materno-filial. La presencia de características 

emergentes tiene relación con un “cuestionamiento de las creencias, una ruptura y superación de 
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límites y una elaboración de nuevas formas de acceder y salir de la relación de poder que es el 

género” (Del Valle et al, 2002:18). Esto no significa, en todo caso, que no se hubieran dado 

situaciones que podrían caracterizarse como pre-emergentes en las vidas de las madres, como así 

fue. Se parte de la creencia que la combinación de cambio y permanencia es continua en los 

procesos sociales, y así se comprueba en las vidas de mujeres que ya durante la dictadura siendo 

madres y esposas decidieron, por ejemplo, estudiar e iniciar una vida laboral fuera del hogar, o 

mujeres que rompieron su relación con un hombre para comenzar una relación con otra mujer.  

En la misma línea, no procede creer, como sucede a menudo, que el modelo vigente en 

cuestiones de género y sexualidad que el Nacionalcatolicismo impuso a nivel estructural del 

Estado sería adoptado sin variaciones por el resto de los niveles, esto es, las prácticas cotidianas 

individuales (Roca, 1996:32). El análisis y la observación de una muestra selecta, como es esta, de 

dimensión local, muestran que no es así.  

Es además fundamental señalar el peso específico, en una investigación de este tipo, del 

reconocimiento explícito que se manifiesta en las entrevistas de la preeminencia del catolicismo 

como principal configurador del plano ideológico del franquismo. Siguiendo a Roca, se mantiene 

la creencia de que si bien debe considerarse la influencia del fascismo en relación con los niveles 

ideológicos que configuraban los cuerpos y la vida cotidiana, la subordinación y mediatización 

última del fascismo al referente católico es indiscutible (1996:33). De la misma forma, se 

encuentran adaptaciones en las prácticas de la doctrina hegemónica impuesta tanto por el Estado 

como por la Iglesia, característica a la que se le ha dado relevancia en la investigación a través de 

los conceptos de “resistencia” o subculturas.  

Nuevamente, esto nos situaría en los espacios de rebelión cotidianos de las mujeres que Juliano 

plantea. Se está privilegiando un enfoque en el estudio sobre las mujeres desde su consideración 

de sujetos activos, que, como tales, tratan continuamente de negociar su situación (1992:13), y 

así se desmitifica la imagen victimista de la mujer considerada como sujeto pasivo a una 

subordinación atávica. Schmuckler señala sobre este tema que “la imagen de la mujer víctima 

esconde el peligro que al pretender demostrar la subordinación de la mujer no la recupera como 

sujeto creador de cultura y participante en los procesos sociales”, de ahí que se proponga un 

desarrollo teórico que incluya lo privado como parte de lo “social” y las relaciones íntimas e 

interpersonales como elementos del proceso de producción social (1987:163). 

2.4 Etnografía e historia oral. La memoria. 

Durante las entrevistas, cuando se hablaba sobre la vida durante la dictadura, llamaba la atención 

que palabras que en la actualidad describen la sexualidad en este período, como opresión, 

represión, tabú… resultaban ajenas a muchas de las mujeres, mostrado que no formaban parte de 
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su lenguaje o imaginario. Una primera suposición remite a un modelo hegemónico de 

pensamiento que no ofrecía la posibilidad de otros modelos de vida o de referentes alternativos 

que hicieran la vez de semillas de duda e inconformismo.  

Uno de los motivos para decidir realizar la investigación sobre el tema de género y sexualidad en 

el período descrito fue porque se deseaba rescatar testimonios de mujeres que fueron testigos 

privilegiados de este período, antes de que no quedara ningún vestigio de esta percepción. En 

aquel momento veían lo que les sucedía bajo un prisma, pero tanto la apreciación sobre su vida 

como su discurso han sido modificadas progresivamente, influenciadas por las interpretaciones 

que las generaciones siguientes han hecho de la historia. La historia se reinterpreta 

continuamente, y lo que escribieron los vencedores de la guerra Civil que se enseñó en las 

escuelas durante mucho tiempo después, se ha cuestionado de forma creciente desde la muerte 

del dictador. Quedan de testigo los recuerdos de quienes vivieron esa época; sin embargo, bajo la 

luz del momento presente se relatan de forma cada vez más distinta.  

Desde el 2006 he trabajado de profesora para una universidad estadounidense con cursos sobre 

el tema de la sexualidad en España. Como parte de la asignatura se les pedía a los estudiantes que 

entrevistaran a sus familias españolas sobre su experiencia sobre el género y la sexualidad en 

España, y contrapusieran las versiones buscando su propia interpretación. Leyendo las entrevistas 

sobre las impresiones de estos estudiantes de lo que las mujeres mayores de sesenta y cinco años 

(que por lo tanto habían vivido su juventud en pleno franquismo), les habían contado, veía que 

año tras año se iba modificando el lenguaje, y cada vez aparecía menos abiertamente, menos 

claramente, la frase “entonces se vivía mejor” que había sido una constante al principio en 

algunas de las entrevistas. Teniendo en cuenta que el curso de sexualidad al que asistían estos 

estudiantes estaba planteado desde el feminismo y la crítica al patriarcado, y el relato de esa 

época como de opresión a la mujer y la sexualidad, puedo imaginar las caras o los posibles 

comentarios de los estudiantes al escuchar las respuestas de “se vivía bien” “éramos felices”, 

“había más seguridad”, “el mundo era más sencillo”, “no recuerdo problemas, la vida era normal”. 

Su posible reacción de incomprensión o crítica sin duda tenía un impacto en las respuestas de las 

“Señoras”, como ellos las llaman, que me llegaban con la repetición de las historias cada vez más 

neutras, más igualadas y en algunos casos, claramente más desganadas. Repetir la historia una y 

otra vez en un contexto donde se sentían cuestionadas o percibiendo una actitud crítica por parte 

del oyente ha de tener necesariamente tanto un efecto inhibidor como transformador.  

Como plantean Anna Freixas o Miren Llona, no sólo se hace una revisión de la propia historia con 

los años: no es lo mismo contar las cosas a una edad avanzada en la vida que contarlo siendo 

joven. También el momento vital influye sobremanera en el discurso. Una edad donde se hace 

recuento de lo vivido y ya hay mucho más detrás que lo que queda por delante, provee de una 

posición de reflexión un tanto filosófica. No sólo eso: las circunstancias del momento presente 
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cambian la mirada que pongamos hacia el pasado. Lola, una mujer de 79 años en el momento en 

que la entrevistaba me dijo “Mi hija me ha dicho que fui maltratada”. Lo que ella había vivido era 

parte normalizada de las relaciones marido y mujer de la época, donde la violencia física se 

permitía, aunque no fuera agradable (“Te puede tocar uno bueno o uno malo”); su hija feminista 

muchos años después le daría una clave de entendimiento diferente. Esta clave abre una 

interpretación distinta, que cambia su vida pasada; cuando Lola en esta misma entrevista 

expresaba “Él decía que no era machista, pero sí lo era, como todos los de la época”, ya había 

reinterpretado su historia personal incorporando nociones del presente; en el presente hay un 

lenguaje que contempla la desigualdad entre los géneros con un nombre, machismo, que ve esos 

mismos actos como negativos y que ofrece alternativas de comportamiento. En este caso, la 

incorporación de estos conceptos ha venido de la mano de las hijas, que son quienes transmiten 

valores nuevos a las madres y propician así cambios en las relaciones de género, aunque sean en 

retrospectiva. Esto nos hace preguntarnos por los límites de la historia oral, ¿Cuánto se es 

consciente de los eventos en el momento que suceden? ¿Se necesita un tiempo de distancia para 

poder verlo en perspectiva y entenderlo?  

El aprendizaje que se hace a través de las hijas que viven otra época y con otros valores permite 

revisar la propia vida bajo otra luz. Esto puede ser visto de dos maneras: como un descubrimiento 

que da otro sentido a lo vivido, haciéndolo comprensible, pero también supone bajo las claves del 

presente hacer una reinterpretación que transforma la historia. En lo que Jordi Roca llama el 

intra-texto (2012:120) o teorizar sobre la propia vida, las personas que hacen el relato 

autobiográfico manifiestan a veces una explicación sobre porqué su vida ha sido de una manera y 

no de otra. Hay que tener en cuenta también que, en el proceso de recordar, la reconstrucción de 

los eventos se lleva a cabo a partir de la movilización de nuestras “necesidades, prejuicios, 

creencias, estereotipos, hábitos, convencionalismos culturales y un sinfín de factores, eliminando 

algunos detalles, cambiando otros e introduciendo elementos nuevos” (Llona, 2012:19). 

Cuando nos pasa a nosotras la violencia, ¿podemos verla en las claves que utilizaríamos para 

observar la misma situación vivida por otras personas? ¿Son válidos los conceptos del presente 

para entender el pasado? Presentar una versión “distinta” de lo que pudo haber sido no sólo nos 

habla de cuestiones de subjetividad sino también de agencia del sujeto, y nos recuerda la 

necesidad de incorporar el enfoque hermenéutico en la metodología para el análisis de las 

fuentes orales desde cuya perspectiva la agencia del sujeto se convierte en uno de los focos 

prioritarios de la historia oral (Llona, 2012). 

En el análisis de las fuentes orales surgen cuestiones éticas que plantean, siguiendo con Mirem 

Llona, que los recuerdos no sólo revelan lo que pasó, sino el significado de lo que pasó. Por ello, la 

historia oral resulta menos adecuada para transmitir o confirmar la evidencia de unos 

acontecimientos concretos que para ahondar en el sentido de los mismos. Los testimonios orales 
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no son un simple registro de hechos del pasado, y en esa medida, no son una manera de llenar los 

vacíos dejados por otro tipo de documentación. Muy al contrario, los testimonios orales son 

productos culturales complejos que necesitan ser interpretados, y que no deberían tratarse como 

discursos autoevidentes (Llona, 2012:33). En el presente estudio se ha reflexionado sobre la 

noción de subjetividad de la que se parte y que plantea que el ser humano no sólo es subjetivo, 

sino también intersubjetivo, esto es, que reacciona constantemente a la subjetividad de los 

demás y a la interpretación que recibe del entorno en general. No obstante, y debido en gran 

parte a que el marco temporal en el que se sitúa el análisis está en un pasado todavía recuperable 

para la memoria las posibilidades de distinguir en las declaraciones verbales de las personas 

participantes aquello que debía ser de aquello que fue – por no considerar, como Roca, además 

aquello que se hubiera deseado que fuera- son bastantes escasas, puesto que es imposible 

acceder al aspecto más revelador, la observación de la conducta real (Roca, 1996:15). Se convierte 

en una reflexión metodológica de necesidad considerar en el análisis del proceso de construcción 

de género en los niveles que este autor denomina como de producción y configuración, difusión 

y gestión, y recepción y apropiación del aparato normativo.  

El primer nivel hace referencia al proceso de producción, construcción y configuración del 

aparato normativo que se enuncia como la normalidad, de lo que resulta el sistema normativo de 

referencia al que nos referimos como la ideología dominante. En este sistema normativo se 

introduce como igual de importante el contenido del discurso que los silencios, aquello que se 

trata y la manera cómo se trata y aquello que no se cita, que se rehúye sistemáticamente.  

El segundo nivel de análisis se ocupa del proceso de difusión y gestión de las normas. Toma su 

importancia de incluir en su consideración los canales y las vías utilizadas para propagar el 

mensaje constituido como dominante y referencial. Aquí se da también una manipulación del 

discurso construido con la modificación consiguiente del modelo transmitido. La transmisión no 

es neutra, sino que incluye un conjunto de prácticas de selección y privilegio de los contenidos del 

modelo de partida inicial, en el que se dan más importancia a unos que a otros y se omiten o 

incorporan otros.  

En último lugar, el tercer nivel considera el proceso de recepción y apropiación del aparato 

normativo por parte de sus destinatarios. Es fundamental señalar que no es un acto de 

características pasivas. El proceso de apropiación incluye grados diversos de interiorización e 

integración. Incluye, por lo tanto, “un ejercicio activo de manipulación que permite la presencia 

de procesos de conformidad, acomodación desviación y/o oposición tanto a nivel individual como 

colectivo y de acuerdo con los contextos diferentes en los que se mueven los respectivos 

destinatarios” (Roca, 1996:15).   
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Se ha considerado importante señalar estos aspectos porque dentro de la pluralidad de perfiles 

en el presente estudio, aun siendo una muestra pequeña tomada en la Comunidad de Madrid, 

resulta necesario tomar en consideración los múltiples contextos en los que las informantes se 

han encontrado (por eso la importancia de situarlas), puesto que dentro de un modelo ideológico 

a nivel nacional se observan respuestas muy diferentes que dependían en gran medida de lo que 

la comunidad local de nacimiento consideraba “normal” y que podía resultar en experiencias 

vitales muy diversas.  

Dentro de esta línea de trabajo se propició y buscó lo que se vienen a llamar “enclaves de la 

memoria”. Esto es, lugares mentales privilegiados a los que el individuo puede asomarse para 

recordar y sentir las emociones del pasado. Estos enclaves hacen referencia a espacios mentales, 

a imágenes personales estrechamente unidas a la configuración de la identidad, y establecidos a 

partir de la reelaboración de experiencias vividas. Los recuerdos que constituyen enclaves son 

recurrentes, para bien o para mal, y desafían el olvido o resisten la variación. Los enclaves de la 

memoria permiten conocer los nudos de la trama identitaria de un individuo (Llona, 2012:22).  

Lola inicia su relato de vida contando que a los 8 años tuvo que llevar a su hermano pequeño 

recién nacido a la escuela porque sus padres no podían cuidarlo, y que el niño murió en sus brazos 

de diarrea mientras estaba en clase, sin que pudiera hacer nada para evitarlo. Al preguntarla al 

comienzo de la entrevista por su infancia, su respuesta fue ésta, emocionándose todavía al 

contarlo. Este recuerdo se sitúa como un enclave de la memoria; tal como Bordieu señala, se ha 

considerado la memoria inscrita a nivel corporal y más allá de la mera reconstrucción del pasado, 

pues “muestra la importancia que la categorización del propio actor social realiza de su recorrido 

biográfico tiene para nuestro análisis” (1977:8). Al comenzar así su relato, Lola establece el tono 

de su narración; para ella, este evento fue determinante en su vida y muestra claves significativas 

para entender el contexto que la marcó.  

Este trabajo de investigación pretendía trabajar con la naturaleza corporal de la memoria como 

punto de partida; entender la memoria como motor de la subjetividad humana, y así mismo que 

las formas de ser de las personas no son cualidades mentales, sino que están inscritas en el 

cuerpo. La construcción identitaria del ser, algo que se puede explorar a través de la memoria, 

deja su huella y su itinerario marcado en el cuerpo (Llona, 2012:16). De ahí la convicción de 

trabajar el género a través de la memoria con el concepto del cuerpo incorporado. Para Teresa del 

Valle se trata de una memoria no discursiva que está vinculada al concepto de embodiment, 

término que parte del concepto de habitus de Bordieu, en el sentido de algo pasado por la 

experiencia corporal y la interiorización personal que incluye el proceso emocional (Del Valle, 

1999).  
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A este efecto es interesante sumar las aportaciones que Mijail Bajtin hace cuando propone el 

concepto de cronotopo. Este término, extrapolado de la Teoría de la Relatividad de Einstein, 

expresa el carácter indisoluble del espacio y del tiempo. Desde esta perspectiva, Bajtín, en Las 

formas del tiempo y del cronotopo en la novela, define al cronotopo como la conexión esencial de 

las relaciones temporales y espaciales asimiladas artísticamente en la literatura (1989). Extiende 

el concepto de cronotopo a la vida social, como un elemento fundamental de la misma, que 

permite contemplar el presente y sobre todo el pasado “enriquecidos a expensas del futuro” 

(García Orellán, 2012). Esta cuestión se conecta con los ciclos vitales como ya se decía antes: no es 

lo mismo recoger información a una persona al comienzo de su vida, que, a una persona anciana, 

que no considera el futuro como meta, sino el presente del día a día. El concepto del cronotopo 

ha sido incorporado a la antropología del género para entender experiencias vitales que marcan 

hitos. En la misma línea se señala que la memoria social resalta la importancia de fijarse en 

aquello que no se recuerda, considerando que la memoria y el olvido son dos caras de la misma 

moneda (Papadakis, 1993:139). 

Para Teresa del Valle el olvido puede ser el resultado de la experiencia, pero también puede ser 

una estrategia consciente de que a pesar de que se recuerde, se elija el silencio. En el proceso de 

selección de lo que se incluye al narrar la propia biografía puede haber muchos silencios 

conscientes que, como he explicado con anterioridad, están relacionados con la postura hacia 

afuera de la persona narradora. De ahí la importancia de incluir el punto de partida y aquellos 

datos que permitan contextualizar el momento del relato para comprender mejor las omisiones 

(Del Valle, 1995:284). Los silencios elegidos por las personas entrevistadas son significativos, pues 

hablan de tabúes y prohibiciones. Hablan de la dificultad de nombrar lo que se aprendió como 

algo privado, sucio o pecaminoso, o la violencia intrafamiliar que se normalizaba y se vivía como 

una carga dolorosa, pero privada. La biografía “desde una misma” pretende encontrar las claves 

en la mirada del pasado, que desvelan acontecimientos que se han vivido anteriormente pero 

cuyo significado aparece con otra claridad (Del Valle, 1995). 

Pero la reconstrucción de la propia historia ha de tener en el trabajo etnográfico y su posterior 

análisis ciertos límites. ¿Y qué pasa cuando, como menciona García Orellán, nos damos cuenta de 

que nos están “mintiendo”? En este caso, es importante detenernos ante la información de la 

“mentira”, e intentar entender por qué se produce, qué estrategias hay detrás de ella, a qué 

obedece. La “mentira” debe ser un motivo de reflexión teórica en la recogida de información, y 

según cuál sea nuestro objeto de estudio, nos puede dar claves muy importantes del proceso de 

investigación sobre dinámicas, relaciones y pactos internos. El hecho mismo de narrar supone una 

modificación respecto a momentos anteriores, a momentos vitales, al oyente. Es un proceso 

creativo el de la memoria. Mencionaba al comienzo del capítulo que a lo largo de estos años de 

escuchar a las mismas personas contestar a las mismas preguntas, me había dado cuenta de que 

el discurso se iba modificando sutilmente vez cada vez. Surge como una posible hipótesis para 

http://es.wikipedia.org/wiki/Novela
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futuras investigaciones cómo afecta el revisionismo histórico a la percepción de la propia historia 

de vida.  

A lo largo de las entrevistas tenía presente cómo determinadas condiciones podían estar 

afectando el relato de la mujer entrevistada, y que forman parte de mi proceso de aprendizaje y 

auto-reflexión como antropóloga. Pero aun incorporando esos límites hubo momentos precisos 

donde estaba claro que había habido en las narraciones más que una transformación debida a la 

“erosión del tiempo”. En el caso concreto de una mujer cuya familia conocía desde hacía muchos 

años, me sorprendí escuchando el relato de su separación matrimonial como que ella había dicho 

al marido que se fuera tras saber de sus muchas infidelidades.  Yo conocía a través de mi familia a 

la suya, y conocía la versión que su hija me había dado cuando el padre se marchó de casa. En 

esta versión, lo que aconteció fue el abandono subrepticio del hogar por parte de él sin dar la 

cara, no un enfrentamiento donde la mujer tomaba la iniciativa de echarle de casa. En esta 

situación, casi 25 años después, al escuchar una versión tan distinta, opté por no decir nada. Sí 

pedí, en vista de que se habían quedado temas importantes sin tratar por falta de tiempo, volver 

otro día.  

Reflexionando sobre el tema me daba cuenta de que esta “mentira”, si así lo era, constituía una 

buena herramienta para profundizar en los significados que los actores sociales generan dentro 

de sus entramados de relación. Orellana (2012) señala dos tipos de “mentira”: por una parte, la 

“mentira” que muestra el informante, para dar veracidad a su información, y que nos señala que 

esta persona tiene necesidad de mostrar una coherencia personal y social, que le empuja hacia la 

veracidad; por otra parte, la “mentira” que constituye una herramienta más de acción dentro de 

una actividad social determinada, y que supone garantizar la rentabilidad de la actividad. Mi tarea 

suponía entonces interpretar estas versiones, sabiendo que no hay una verdad única, absoluta, e 

interpretarlas de modo que intentara proporcionar explicaciones causales de lo que había 

sucedido (Fraser, 1990). En la segunda visita pude observar la admiración que sentía esta mujer 

por sus hijas, que animadas por ella habían podido estudiar y tener una independencia económica 

de sus parejas; ella hablaba en términos de empoderamiento de las mujeres. Mi interpretación de 

la versión que había dado se acerca a un cambio en su forma de entender las relaciones de 

género y la pareja que la acercaba a la generación de sus hijas, de las que había aprendido a 

través de sus experiencias. La transformación de su discurso quedaría enmarcada en una forma 

actualizada de entender el mundo y ver su vida con otra luz, donde está más cerca lo que quisiera 

que hubiera sido, y donde tenía más agencia.  

2.4.1 La memoria.  

 La memoria es un sistema dinámico que aprehende constantemente información y la 

reinterpreta, modificando la información asimilada y produciendo nuevas interpretaciones (Llona, 
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2012:19). En la misma línea, Alexandro Portelli afirma que “la memoria no es un depósito pasivo 

de datos, sino un proceso activo de creación de significados” (1998). Sobre todo, el presente 

constituye un espacio en el que los recuerdos pueden ser explícitamente razonados y 

reevaluados. Esto no significa que en el cambio de forma de los contenidos la memoria falle o no 

sea exacta; a menudo la memoria es cuidadosamente detallada y concreta en su funcionamiento. 

Existen unos circuitos que son modificados constantemente, pero otros permanecen básicamente 

estables garantizando a los individuos “la capacidad de reconocerse entre sí y de mantener el 

sentido de su propia biografía” (Llona, 2012:19). 

En el análisis de las fuentes orales surgen dificultades a la hora de encarar la entrevista. Gran 

parte de estos problemas está relacionado con el papel interrogador que ha de adoptar el 

investigador frente a la persona entrevistada, cuya posición es de carácter narrativo. En la misma 

línea de pensamiento, existe una conciencia cada vez mayor de que los relatos orales son el 

resultado de una relación dialógica que se construye entre el entrevistador/a y la persona 

entrevistada. El investigador ayuda a la creación de una determinada narración, que no podemos 

considerar ni “habitual, ni inalterable, sino cambiante, en función de las condiciones en las que el 

sujeto narra su historia” (Llona, 2012:29) 

Teniendo en cuenta todo esto, la elección de utilizar las técnicas de historia de vida al realizar las 

entrevistas estaba debida a que este formato no rompe el hilo narrativo y en esa medida 

favorecía las condiciones óptimas de la producción de la entrevista.  

Así pues, en este trabajo se ha tomado el concepto de la memoria como integrada en el cuerpo; 

un cuerpo que interactúa de forma indisoluble con la mente. Damasio plantea el término de la 

conciencia autobiográfica, donde ésta constituye la facultad humana de conectar el ser central (el 

yo) con el pasado vivido y con el futuro previsto. Entramos en el terreno de la memoria episódica 

que no la constituyen sólo los recuerdos del pasado vivido, sino también “los recuerdos de 

futuro”, es decir, recuerdos que concebimos como anhelos, deseos, expectativas u obligaciones. 

Este aspecto destaca al tratarse de una investigación sobre la transmisión de valores de madre a 

hija; lo que las madres ven en su propia vida lo transmiten como un anhelo de cambio en la vida 

de sus hijas. La memoria episódica ayuda a tomar sus decisiones, a planificar y solucionar los 

problemas, poniendo en conexión todas sus potencialidades cognitivas. Todas estas facultades 

mentales tienen una sede específica y concreta, que es el cuerpo. Damasio defiende la raíz 

emocional y sensitiva de todos los procesos cognitivos (2001:151). La huella emocional es 

imprescindible en el proceso de fijación de un recuerdo y, así mismo, toda imagen recordada se 

ve acompañada de una reacción del aparato de la emoción (Llona, 2012:19). 

Con esta reflexión llegamos a la Teoría de la Compostura, que pone en relación dos cuestiones en 

el proceso de elaboración de los relatos de vida. Por un lado, la manera en que la historia contada 
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se basa en discursos propios de la cultura de una época. Y por otra forma, la manera en que el 

sujeto construye su yo, esforzándose por conciliar su historia personal con esos discursos 

públicos. Se produce, entonces, lo que podríamos llamar un proceso de concertación entre lo que 

tiene legitimidad desde el punto de vista social y cultural y las pautas que un sujeto sigue al 

elaborar su propia historia. El objeto de ese proceso de concertación sería lograr la compostura, 

es decir, conseguir una forma de representación /exhibición de uno mismo aceptable para el 

sujeto. El concepto de compostura se refiere, entonces, a la contante renegociación a la que el 

sujeto somete sus historias, con el fin de sintonizar con el universo cultural con el que se 

desenvuelve. Penny Summerfield también describe las “Descomposturas”, concepto que describe 

la tensión que se produce en el momento de construir el relato entre el testimonio y los 

diferentes modelos de identidad femenina disponibles en el nivel discursivo (Summerfield, 2005). 

Las descomposturas se pueden identificar, por ejemplo, en cómo se representa la figura del ama 

de casa en los discursos de las madres; identificarse con un rol tan denostado en el presente se 

hace con dificultad, por lo que se enfrenta de dos formas: tanto quitando importancia a su trabajo 

(“no, yo no hago nada”) como resaltando en el discurso el trabajo asalariado de la hija, con la que 

se identifica, y su papel como madre animándola a que llegara allí.  

El sesgo metodológico que supone la entrevista se incorpora como inevitable en la medida que 

siempre habrá presentes condiciones que modifiquen el relato de una forma u otra; los estados 

anímicos, el espacio donde se realiza la entrevista, el momento vital, y un sinfín más que son 

imposibles de enumerar. Entre los condicionantes presentes que se barajaron en el análisis del 

momento de realizar las entrevistas- que en muchos casos tenía lugar el mismo día de 

conocernos- destacaré cuatro principalmente: mi papel como mujer, tener la edad de las hijas 

entrevistadas, ser universitaria (complejo falta educación como reacción en algunas madres) y 

que fuera una entrevista para un estudio universitario, lo que tenía cierto efecto inhibidor.  

En el acercamiento a estas mujeres para hablar de “ser mujer” ha supuesto un factor de influencia 

que yo misma fuera una mujer también. En las etnografías clásicas y en los manuales de 

metodología se discute ampliamente cómo la cuestión del género puede ser un componente 

facilitador o que dificulte el acceso a determinados informantes, información y/o espacios. Mi 

percepción en la investigación que nos ocupa se situaría más en el lado positivo y facilitador, 

puesto que, en primer lugar, que yo fuera mujer suponía un motivo de tranquilidad al abrirme, 

por ejemplo, las puertas de sus casas, bajo la premisa de que una mujer, aunque desconocida, es 

menos peligrosa. La información de carácter personal e íntimo que se trataba en las entrevistas se 

compartió (desde mi apreciación presente) en una situación de confianza y empatía que daba, 

entre otras cosas, una experiencia compartida de género. Tal como veo ahora los resultados, 

estoy segura de que nunca me habrían invitado a participar en tantas actividades, ni habría hecho 

tantas amigas, ni probablemente habría sido recibida en sus círculos familiares si yo hubiera 

persistido en mantener una actitud asexuada y un género neutro, si esto hubiera sido posible 
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(Hammersley y Atkinson, 1995:92-93). Mi yo dotado de género y sexuado proporcionó la clave 

para facilitar situaciones que no había previsto: cuestiones de seguridad al recibir a una extraña 

en casa, hablar de sexualidad alguien que no lo ha hecho nunca, la sincera apreciación por parte 

de las mujeres y el nexo fundamental entre sexualidad y la cualidad de la persona (Markowitz, 

2003). 

Ha sido un factor que no había asignado como clave al principio del estudio; sin embargo, el 

hecho de ser de la generación de uno de los dos “grupos” seleccionados, el de las hijas, me 

colocaba en una posición de igualdad y experiencia compartida, puesto que las madres me 

hablaban en muchos casos como si yo supiera ya o entendiera lo que sobre sus hijas querían 

decir. Y cuando se trababa el contexto de crecimiento, por ejemplo, las hijas en numerosas 

situaciones me situaron, sin haberlo explicitado yo previamente, en su grupo generacional y vital 

(universitaria, feminista, etc. dependiendo de la situación). 

En mi presentación decía que estaba trabajando en una investigación para mi tesis doctoral. El 

poder simbólico que estas palabras tenía me ha sorprendido muchas veces, puesto que colocaba 

sobre todo a las madres de mayor edad y sin estudios universitarios en una posición que ellas 

parecían interpretar como de desventaja o inferioridad. Se cuestionaban la validez o el interés de 

lo que fueran a contar para mi estudio; fui recibida en varias ocasiones con frases como “no sé si 

te va a valer lo que te cuente, yo que no he estudiado” “He tenido una vida muy normal, no creo 

que sea interesante”, “Mejor hablaras con mi marido, que él sí que ha estudiado y te puede 

contar más cosas. O “tengo una amiga que sí fue a la universidad, ella sí que te podía ayudar”. La 

desvalorización implícita de sus experiencias o conocimientos a favor de alguien que sí hubiera 

tenido acceso a una educación superior -o fuera hombre- lo sitúo desde mi interpretación 

presente en un marco histórico concreto, y desde una construcción del género que confirma la 

desigualdad vivida como propia de estas mujeres; esto es, la validación de un discurso social 

desigualitario. Mi actitud ante estas frases de bienvenida se centraba en repetir que estaba 

interesada en ellas, sus vidas, y lo que me quisieran contar, dando más importancia a lo 

“cotidiano” que a lo formal o académico que parecían creer yo buscaba. El hecho de que el 

trabajo fuera para la “universidad” suponía, en ocasiones, un inhibidor también porque daba una 

importancia y trascendencia a lo que se iba a decir que creo podía restar espontaneidad e incluso 

sinceridad. Que sus palabras quedaran grabadas y yo fuera a trabajar con lo dicho imponía un 

aspecto de formalidad académica que afectaba a lo que estaban narrando. Tengo la imagen de 

momentos en los que la mujer a la que entrevistaba hablaba, no hacia mí sino hacia la grabadora, 

inclinándose sobre ella, o mirándola subrepticiamente en varios momentos de la entrevista. Por 

otro lado, este mismo gesto puede ser también interpretado como una toma de conciencia de la 

importancia que sus palabras podían tener, y revestir de significación sus experiencias como algo 

relevante y que puede trascender lo individual. Lo interpreto también como un momento de 

empoderamiento y tomar la voz para que quede constancia, que en palabras de Freixas podría 
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suponer cambios que las hacen más libres, superando los mandatos culturales que las “en-

otrizan” (2005). 

Los elementos comunes que pudiera yo como persona compartir con las mujeres sujeto del 

estudio, y la identificación que se pueda realizar por ambas partes supone un enfrentamiento a la 

realidad de la posible pérdida de objetividad, en cuanto que las emociones ocupan un lugar en la 

relación. El interés que como investigadora yo tenía en el tema elegido procedía, o eso pensaba 

yo, de haberlo trabajado en mi ámbito profesional de la enseñanza. No hasta estar ya avanzado el 

estudio y que las propias mujeres entrevistadas me identificaron con sus hijas me vi una posición 

de dentro, y no fuera. Yo soy una hija de esa generación, y mi madre de la suya. Por el aspecto 

histórico de la narración, y en contextos sociales y educativos ajenos a mí, me había mantenido 

con una imagen como investigadora imparcial. Pero cuando se realizaron las entrevistas a la 

generación de las hijas, vi una implicación personal que no reflejaba sólo la empatía del momento 

compartido. Había una implicación personal, de mi propia identidad y la relación con mi madre.  

Una tarde después de una entrevista no especialmente fluida, la mujer joven a la que había 

entrevistado me llamó por teléfono para decirme que se había sentido muy incómoda. Que había 

cosas que ni ella ni su madre me habían contado (había entrevistado a la madre el día anterior) y 

cuando lo pensaba, se daba cuenta que la hacía sentirse mal.  Me dijo que había habido violencia 

en la familia, pero ninguna de las dos se había atrevido a nombrarlo. También dijo durante la 

llamada que pensar en su madre, y las preguntas que yo le había formulado, le hacía daño. Mi 

respuesta al intentar tranquilizarla me sorprendió a mí misma, pues dije que entendía las 

dificultades a enfrentarse a determinados temas no resueltos en la relación con la madre, y que 

yo misma tendría dificultades en contestar las preguntas que les hacía. Tomé conciencia en ese 

momento de que eso era verdad, y que había un interés personal en descubrir cómo se 

relacionaban otras madres e hijas que habían compartido mi generación y el mismo momento 

histórico, y eso suponía una implicación personal con posible pérdida de objetividad en el trabajo 

de campo y análisis. Tomo eso como un punto de partida que sólo puede ser incluido como parte 

de la investigación. Yo soy mujer, tengo una madre que vivió la dictadura y me siento como parte 

de la generación que vivió el cambio social a la muerte del dictador. En mi vida presente siento 

que me faltan referentes de mujeres que como yo vivan alternativas al modelo de madre esposa 

que fue mi madre. Este posicionamiento me sitúa más en el discurso emic que etic, más desde 

dentro que fuera. Lo que he intentado a lo largo de este tiempo ha sido incorporarlo como una 

circunstancia más, reparando en las ventajas que esa posición me podía proporcionar y 

considerándolo como una riqueza.   

El tiempo pasado con las personas entrevistadas también suponía un elemento favorable; me di 

cuenta de que en la segunda entrevista, cuando se realizaba, estaban mucho más relajadas y 

había un mayor nivel de confianza que se traducía en una narrativa más cerca de la confidencia. 
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En la segunda entrevista, por ejemplo, una mujer me contó la infidelidad de su marido que no 

había mencionado el primer día como motivo de las desavenencias entre el matrimonio, y que 

ella vivía como algo vergonzoso. Nos encontramos que, como plantea Roca, hay un discurso 

aceptado que construye el género femenino en base a un tratamiento omnipresente de la 

sexualidad y del establecimiento e incentivación de un sistema de géneros fomentado en la 

desigualdad o, como se presenta de manera más eufemística, en la “complementariedad” 

(1996:18); reconocer la infidelidad, la ruptura del matrimonio supone situarse fuera de la noción 

de complementariedad que se adoptó al casarse “para toda la vida”. Se necesita tiempo y 

confianza para confesar que no fue posible, que no se cumplió en su caso, como si hubieran 

hecho algo mal o hubieran fallado.  

2.5 Feminismo como variable y como perspectiva.  

Recurrir a fuentes orales en un estudio de género se ha concretado en la elección de informantes 

sólo femeninas. La perspectiva de género, como se ha explicado en el capítulo primero del marco 

teórico, se entiende desde una perspectiva relacional. De acuerdo con esto, para comprender los 

cambios acontecidos en relación al género cabía la posibilidad de haber incluido tanto a hombres 

como a mujeres, puesto que resultan tan significativas las percepciones y proyecciones de las 

mujeres como de los hombres. No se pretendía reforzar la oposición bilateral en la que cada 

género es definido por el otro y a su vez, la definición del otro no busca más que “definirse a sí 

mismo” (Roca, 1996). Sin embargo, se ha elegido centrar el estudio sólo en voces de mujeres 

desde la creencia de que la relación madre –hija es en sí misma suficiente como para contener 

significados, mecanismos y estrategias que validan el estudio sobre el género sin necesidad de 

contraponerlo con el discurso masculino.  

Siendo un estudio pues, de mujeres, y siendo las protagonistas madres e hijas, salían a colación 

cuestiones tales como en qué clave interpretar las relaciones y los conflictos que en ellas 

aparecieran. La cultura ha distorsionado las relaciones entre mujeres, especialmente entre 

mujeres diferentes. Las jerarquías dominantes que estructuran el muro que divide los géneros 

deforman la interacción femenina porque, constreñidas por el muro, las mujeres se encuentran 

divididas según su raza, clase social y orientación sexual, en lugar de poder aprovechar las 

posibilidades enriquecedoras del concepto de la diferencia como una fuerza dinámica humana. 

Las distintas formas en que las mujeres experimentan las presiones que sufren hacen que les 

resulte difícil conectar entre ellas, lo que se une en el concepto de interseccionalidad: la suma de 

las características acaba creando un producto final distinto, y tan específico, que cuesta distinguir 

los elementos comunes de la discriminación. El patriarcado subsiste manteniendo a las mujeres 

divididas, empujándolas a que compitan entre sí (Lagarde, 2005b). En una entrevista, por ejemplo, 

Dafne narraba cómo veía en el baile, allá por el año 1950, que el chico que le gustaba estaba de 

repente rodeado de chicas “usando todas sus artes de seducción”; ella se negó a entrar en esa 
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competición por él, aunque se veía con más derecho, ya que él había venido al baile por ella. 

“Había lagartas que hubieran hecho cualquier cosa, pero si yo le gustaba a él, que se acercara él a 

mí; no iba a pegarme con ellas ni a ir detrás de él” (Dafne Prosper, 1934, Ama de casa).  

Esta competición entre mujeres por la atención masculina se propicia de muchas formas, y se 

encuentra representada en diversos contextos sociales. Así mismo, la desunión femenina es un 

espejo de la separación entre madres e hijas, una necesidad impuesta por la “mentira básica de la 

psicología evolutiva y del patriarcado” (Debold, 1993:46). 

Es importante además destacar que no por el hecho de ser del mismo sexo o del mismo género, 

hay asegurado un entendimiento, ni entre madres e hijas ni entre investigadora e investigadas. 

Las formulaciones feministas nos obligan a reformular la parcialidad de las investigadoras para 

con las mujeres que estudian, y a reconocer que las relaciones de fuerza en la confrontación 

etnográfica no tienen por qué desaparecer por el simple hecho de que las dos partes sean del 

mismo sexo (Moore, 1995:21). 

En este estudio se han buscado las formas de ser mujer creadas en esta sociedad y por esta 

cultura, y se ha contrastado el modelo cultural con la existencia de las mujeres concretas, 

particulares. De esta forma se mantienen como centro las contradicciones intrínsecas de cada 

modo de vida, pero también las contradicciones que se establecen entre el modo de vida y la 

concepción del mundo, entre la mujer y las mujeres, lo individual y lo colectivo. Así, la forma de 

trabajo surge de reconocer “la contradicción entre la dialéctica social y cultural que genera a las 

mujeres” (Lagarde, 1997:51). Se abordan de manera específica las contradicciones que enfrentan 

las mujeres para cumplir la feminidad de cada cual, entendiendo así las construcciones sobre el 

género, la sexualidad y el cuerpo. Prestar atención a las contradicciones permite detectar las 

dificultades que tienen las mujeres como sujetos particulares y como género, para cumplir con 

sus deberes genéricos. Como Lagarde afirma, los problemas individuales de las mujeres 

encuentran su génesis y su ámbito de expresión en las contradicciones sociales y culturales.  

Centrar la investigación en la epistemología y metodología de carácter feminista vienen 

justificado en esta línea de pensamiento por estas observaciones y contradicciones; el feminismo 

empírico, teórico, el postmodernismo y las perspectivas transnacionales reconocen la importancia 

de las experiencias vividas de las mujeres con el objetivo de “desenterrar y descubrir el 

conocimiento subyugado” en términos de Foucault (Foucault, 2002). Este autor acuñaría este 

término para describir el conocimiento y las formas de conocer que son ignoradas, opuestas o 

desechadas por las fuerzas de la cultura dominante.  

Cada una de estas perspectivas forma un vínculo de unión entre feminismo y activismo. La 

perspectiva feminista lleva también mensajes de empoderamiento que cuestionan los círculos de 

conocimiento ocupados por las clases privilegiadas. El pensamiento y la práctica feminista 
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requieren dar pasos desde los “márgenes al centro” a la vez que se eliminan las barreras que 

separan y privilegian unas formas de construcción del conocimiento, barreras que marcan quién 

puede ser el que “conoce”, y lo que puede conocerse (Hesse-Biber, 2006:3). 

El primer cuestionamiento que hizo el feminismo es al androcentrismo en las diferentes 

disciplinas, desafiando a la investigación a incluir la perspectiva de género en los análisis. 

Escuchando las voces de mujeres que se han construido bajo asunciones de género binarias y 

desiguales, y en la línea quizás de los estudios de la mujer, se proporcionaba una visión hasta 

entonces no conocida. La investigación empírica feminista se ha embarcado en proyectos con la 

intención de “corregir” este sesgo al incluir a las mujeres como parte de las investigaciones y 

formulando cuestiones que permitan a las vidas y experiencias de las mujeres ser escuchadas; 

este proyecto, modestamente, se une a ese propósito. El feminismo hace nuevas preguntas que 

ponen las vidas de las mujeres y otros grupos marginalizados en el centro de la investigación 

social, y es lo que se ha pretendido conseguir en el presente estudio: contribuir en la creación de 

nuevos significados de situaciones aparentemente ya conocidas, pero desde lo que Minh-Ha Trinh 

llama “estar tanto dentro como fuera” (Trinh, 1991), tomando una multitud de puntos de vista 

diferentes y negociando estas identidades simultáneamente.  

El trabajo realizado también es un esfuerzo consciente para resaltar de qué manera en el período 

histórico tratado se ha enfatizado con demasiada frecuencia el aspecto de la “esfera pública”, 

dejando de lado lo privado, de apoyo, lo informal, las estructuras sociales locales… en resumen, 

los espacios donde las mujeres participan con más frecuencia.  

Académicas feministas como Smith han llegado a afirmar que la posición oprimida de las mujeres 

en una sociedad dada provee de un punto de vista más completo de lo que es la sociedad en 

pleno ya que las mujeres tienen acceso a una visión mejorada y con más matices de la realidad 

social que los hombres precisamente por su posición estructural de opresión. Smith hace hincapié 

en la necesidad de una investigación desde las vidas de las mujeres, tomando en cuenta las 

experiencias cotidianas y prestando especial atención a encontrar y analizar las dificultades que 

encuentran las mujeres cuando intentan situar sus vidas dentro de la conceptualización que hace 

de las mujeres la cultura dominante (Smith, 1987). 

Sin pretender trabajar en exclusiva desde esta posición, sí se ha creído que sería enriquecedor 

(además de un placer) contribuir desde una perspectiva feminista con un estudio que fuera sobre 

las vidas y percepciones de las mujeres, desde su propia voz.  
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Capítulo 3. Género y sexualidad en la Dictadura y la Transición.  

El presente capítulo se centrará en el contexto histórico de la investigación, mostrándose un 

panorama general de la situación de las mujeres en lo social y lo legislativo durante el período 

estudiado. Este capítulo abarca desde el final de la Guerra Civil hasta la Transición en los años 

ochenta. Los elementos elegidos para ser narrados -dentro de la amplitud que este período- han 

sido escogidos para proporcionar un sentido y por estar relacionados con lo vivido por las mujeres 

que protagonizan la investigación. Es importante pues, aclarar que el texto surge desde lo 

relatado por ellas, y que se ha dado prioridad a la perspectiva histórico-sociológica que mejor 

situará lo narrado.  

El capítulo estará dividido en 9 apartados; los tres primeros se dedicarán a explicar el régimen 

Franquista tras la Guerra Civil en cuanto a la ideología Nacionalcatólica y el papel de las mujeres 

en ella. Los apartados cuarto y quinto tratarán la maternidad y la sexualidad, incluyendo temas 

como los referentes de feminidad, el matrimonio, la virginidad o los anticonceptivos. Los 

apartados sexto, séptimo y octavo proveerán de los antecedentes sobre la educación, el trabajo y 

la situación de dependencia legal y económica de las mujeres a varón durante el régimen 

Franquista. El apartado nueve y último versará sobre el papel de movimiento feminista en los 

últimos años de la Dictadura y el comienzo de la democracia, y como se posicionan respecto a él 

las mujeres participantes.  

Como Juliano (2005) escribe, hay que realizar una lectura subversiva y feminista de la historia, y 

ésta ha de venir en primer lugar de visibilizar las experiencias y vivencias de las mujeres. Desde 

sus palabras se puede dar una nueva lectura a la ideología de género que las conformó, y que 

como herederas que somos de estas generaciones, nos influye todavía hoy. Aunque las mujeres 

hayan aprendido a moverse en ámbitos ajenos al poder (Juliano, 2005), es a través de una nueva 

lectura de la historia como se puede revertir el sistema de valores que el patriarcado impone. Las 

resistencias, las disidencias, los valores “fuera de la norma” han estado siempre ahí, y son de 

hecho las líneas de continuación que encontramos en los cambios sociales; así, las mujeres dejan 

de ser la minoría más mayoritaria para ser protagonistas y coprotagonistas en justicia de la 

historia. Se parte, como ya se ha mencionado, de la premisa de que el período franquista no es 

monocolor, sino que en todo caso sería más bien incoloro – que no indoloro- y contuvo también 

ciertos, aunque limitados, matices y diversidades (Roca, 2005). 

Las preguntas que surgen a raíz de este planteamiento de relectura son muchas y diversas. ¿En 

qué manera se mantuvo la conciencia de independencia de las mujeres aún bajo la presión de un 

régimen autoritario y su llamada constante al pronatalismo? ¿Cómo se pudo desarrollar el 

feminismo social y político en un entorno que de manera estricta y pública prohibía la 
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participación femenina? ¿De qué forma el estado autoritario limitaba el papel de las mujeres, y en 

qué forma las mujeres fueron capaces de evitar la doctrina oficial antifeminista?  

Las mujeres adultas de hoy en día que están en su madurez profesional, siendo madres, luchando 

en la arena política y social, son las hijas y herederas directas de las madres del franquismo. La 

primera generación de la democracia ha sido educada y ha recibido sus valores tempranos en los 

últimos años de la dictadura y los primeros de la democracia. ¿Cuáles han sido, y de qué manera 

las construcciones de género reforzadas en el franquismo han afectado sus vidas?  

El interés principal al realizar esta investigación de antropología social partía de hacer, como 

platea Pilar Díaz, una historia “desde abajo”, desde la vida diaria de las mujeres y el interés entre 

lo público y lo privado, la experiencia y la subjetividad. Se ha pretendido con esta noción 

reconstruir el pasado basándolo en testimonios personales de personas que estaban fuera de los 

centros de poder, y romper la inercia de priorizar los aspectos políticos frente a los vivenciales y 

personales (Díaz, 2012:190). 

No se ha buscado en ningún momento recoger un relato objetivo de la historia de España vivida 

por estas mujeres, ni la del pasado ni la de su presente. Las emociones ligadas a las historias 

contadas se han buscado y aceptado como parte de la investigación y que dan significado a lo 

narrado. Desde lo subjetivo, que es lo que somos.  

3.1 La Dictadura. 

Al finalizar en 1939 la Guerra Civil España entraría en un nuevo período. El Nacionalcatolicismo, la 

creencia en la unidad de la identidad hispánica y la identidad católica que fundamenta la unión 

entre Estado e Iglesia (Roca, 1996), se convierte en la ideología que regirá el futuro de los 

españoles durante los siguientes cuarenta años.  

Iglesia y Franquismo logran una colaboración simbiótica que es clave para entender la ideología 

que se reproduciría a partir de la victoria del bando nacionalista respecto a las relaciones de 

género. El nuevo régimen reforzaría el sistema patriarcal basado en “el predominio natural del 

varón, la jerarquía la autoridad” y situaría a las mujeres en el ámbito doméstico, donde desde la 

sumisión y la abnegación se la encomendaría la tarea de fortalecer la familia, educar a los hijos en 

la fe cristina y en la doctrina Falangista, potenciar una tasa de natalidad y maltrecha tras la guerra 

y ser el refugio y descanso del esposo (Ruiz Franco, 2007:35). 

3.1.1 Características de la 2ª generación del siglo XX. 

Dentro del grupo de mujeres entrevistadas para este estudio, las que nacieron entre 1921 y hasta 

1939 pertenecen a lo que se ha denominado la “segunda generación” del siglo XX. Estas mujeres 
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vivieron la guerra civil o la postguerra en una sociedad que era mayoritariamente rural. Hasta los 

años cincuenta que empieza a darse el éxodo a las ciudades, las familias obtenían sus recursos del 

trabajo agrario. Para la “tercera generación” del siglo XX, las mujeres y madres entrevistadas que 

nacieron desde el año 40 al 59, hubo diferencias importantes.  

Las mujeres que nacieron en los años más próximos a la guerra conocieron en mayor medida la 

pobreza y el hambre que el conflicto bélico dejó tras de sí, y unos años de diferencia en la fecha 

de nacimiento (13 años de diferencia entre la mayor y la más joven en el presente estudio) 

pudieron marcar cambios importantes en su percepción de la vida: al no haber experimentado 

directamente la pérdida de familiares, la pobreza o las represiones por motivos políticos que con 

más fuerza se dieron los primeros años. Haber nacido con 10-13 años de diferencia, como es el 

caso de la muestra en este trabajo, significan distintas vivencias con la pobreza, por ejemplo. Las 

más jóvenes pudieron acceder en mayor medida a la educación superior y cambiar patrones de 

género en sus vidas: en los años 40 las mujeres universitarias no superaban el 13% del alumnado, 

cifra que sube a un 30% en 1968, mayoritariamente en carreras como Educación y Farmacia 

(Centro de Estudios Andaluces, 2006). El cambio se percibe especialmente en la generación de las 

hijas: de 1975 al 2000 el número de mujeres que accedieron a la educación superior se multiplicó 

por cinco, partiendo de 58 mujeres por cada 100 hombres que realizaban estudios superiores en 

1975, hasta superar el número de varones en un 12% en el año 2000 (Comisión Europea, 

2002:101). 

Las mujeres nacidas en los años alrededor de la guerra y durante la intensa represión posterior en 

la formación del “nuevo estado” muestran en el estudio experiencias más intensas de pobreza y 

represión. Los 13 años que existen entre unas madres entrevistadas y otras son, pues, un factor 

importante a tener en cuenta para entender las diferencia entre unas y otras; diferencias que se 

explican también a través de los cambios sociales que se fueron gestando esos años. Siempre 

añadiendo factores claves como clase y procedencia geográfica.  

“Había una parte de derecha y otros de izquierdas. Mis padres eran de derechas, de los 

nacionales. Pero también tenían la misma familia los rojos... Estaban los dos bandos, o 

sea, tenemos los dos bandos en casa” (Esperanza, 1944, Escritora). 

“Mi padre murió tuberculoso como consecuencia de la postguerra. Y mi madre también, 

murió antes ella que él. Se contagiaron. Me crie con mi abuela” (María, 1941, empresaria). 

Autores como Roca (1996), Morcillo (2000) o Nash (2012), dividen la dictadura en dos períodos 

diferenciados: los veinte años primeros (1939-1959) y los veinte años posteriores (1960-1979). 

Aunque Franco muriera en 1975, la declaración de la Constitución de 1978 se consideraría para 

algunos el período de finalización del período franquista. Los primeros veinte años se 

caracterizarían por una mayor estricta observancia y aplicación de la ideología franquista, en un 
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intento por “depurar” el país de “los enemigos de la patria” (Morcillo, 2000). La ligera apertura 

ideológica del régimen en los años sesenta vino de la mano en primer lugar del cambio de actitud 

internacional respecto al aislamiento político de España, y en segundo lugar del boom económico 

y de desarrollo que vivió el país. Por lo tanto, haber crecido y ser posteriormente madre dentro de 

la dictadura creemos que un factor clave es distinguir cronológica; cuanto más cerca de la 

posguerra, mayor pobreza y represión; a mayor distancia temporal, mayores posibilidades de 

educación y flexibilidad ante los cambios venideros.  

3.2 La ideología Franquista.  

El nuevo estado español consiguió instalar un régimen dictatorial cuyo objetivo fue eliminar las 

formas de participación democrática, basándose en una modalidad de fascismo que autores como 

Bernecker denominarían fascista hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, y totalitario 

después de dicho conflicto (Bernecker,1998). La organización fascista/ totalitaria se caracterizaría 

por la ostentación del poder absoluto sin cederlo a otras entidades con las que sin embargo sí 

tendría acuerdos, como la Iglesia o la Falange. El régimen desarrollaría una serie de disposiciones 

legales que reforzaran la unión Estado-Iglesia, de forma que toda la vida española de la 

postguerra estaría teñida de catolicismo con un contenido no sólo verbal, sino plástico también 

(Gallego, 1983:138), donde se señalaría la importancia de la vivencia de la religión en su aspecto 

externo y demostrativo más que interno o personal (Roca, 1996). 

La participación más o menos voluntaria en las distintas esferas de la vida social del régimen, si 

observada en lo local o en lo individual, nos muestra también en lo político y no sólo en lo 

religioso, que la pretendida homogeneización de género no se dio como tal. En las acciones 

cotidianas de los grupos minoritarios y no tan minoritarios -como son las mujeres- se pueden 

observar resistencias y desviaciones de la norma que fueron el germen de cambios que se 

gestaron tanto en la segunda mitad de la dictadura como en la generación posterior. La historia 

nos habla de cómo las aspiraciones de las mujeres que vivieron la Segunda República, frustradas 

por los acontecimientos posteriores, sobrevivieron a través de la transmisión oral del deseo de 

cambio y del ejemplo en las resistencias cotidianas. A través del discurso de las mujeres 

entrevistadas se descubren esperanzas de cambio para las hijas desde madres que cumplían sin 

embargo las expectativas que el Régimen había puesto sobre ellas como mujeres.  

Como se ha señalado con anterioridad en las palabras de Dolores Juliano, las mujeres han tenido 

que aprender a manejarse con el poder sin detentarlo, esto es, a través de la negociación, la 

discusión, y tener en cuenta los puntos de vista alternativos. La estrategia no ha sido la conquista 

del poder, sino la supervivencia en condiciones no hegemónicas, y así es como han aprendido a 

convivir con la diferencia. La subcultura -en la medida que no es la cultura dominante- se 
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transmite por línea femenina y se generan modelos distintos muchas veces implícitos (Juliano, 

2005:25-27). 

Para tener en cuenta ejes que estructuren el análisis de la situación de las mujeres, se han de 

considerar varios elementos. Por ejemplo, en una primera mirada a la primera mitad del siglo XX 

podemos observar en todo caso que las condiciones de vida eran muy diferentes si, en una 

sociedad mayoritariamente rural, no se poseía la tierra que se trabajaba; o si los salarios apenas 

permitían la supervivencia. España era en ese momento un país poco industrializado y con un alto 

porcentaje de analfabetización. En 1940 un 53% de la población vive en zonas rurales o 

semiurbanas, y la tasa de analfabetismo femenino era del 23% frente al 13 % masculino (con la 

definición de la Unesco de analfabetismo de una persona que no sabe leer ni escribir). Para 1960 

habría descendido a un 7.3% para los varones y un 14.8% las mujeres (Tena Artigas, 1981).  

Estos datos explicarían por qué gran parte de la población decidiera -cuando se dieron las 

condiciones a partir de los años cincuenta- migrar hacia las ciudades con la esperanza de disponer 

de un salario que permitiera no sólo unas condiciones de vida mejores, sino el obtener los medios 

para que sus hijos e hijas mejoraran su nivel de instrucción y pudieran acceder a trabajos más 

cualificados (Moreno Sardá, 2012).  

Además de la situación socio económica y el año de nacimiento, se han tenido en cuenta los 

orígenes familiares e ideológicos, por su influencia en las posibilidades de futuro.  

3.2.1 Tras el conflicto bélico.  

Las divisiones internas, las experiencias dolorosas que vivieron las familias durante el conflicto 

bélico y las consecuencias de ello marcan profundamente los primeros recuerdos de las personas 

que lo vivieron. La pobreza y el hambre que sucedieron tras la guerra formarían parte de las 

vivencias tempranas de muchas de ellas, lo que hay que tener en cuenta a la hora de entender su 

contexto vital. El hecho de que los padres pertenecieran a un bando u otro condicionaría su 

futuro (no sólo porque tanta gente perdiera a sus progenitores durante y después de la guerra) y 

supuso una diferencia emocional en su crecimiento como personas y como mujeres. La ideología 

política que profesaba la familia ha tenido una influencia en las generaciones posteriores, ya sea 

para identificarse, o para marcar la diferencia por no compartirlo.  

“Los hermanos de mi padre estaban buscados por republicanos… así que un día entraron 

los soldados, así, a la fuerza, en casa de mi madre que estaba recién parida. Maltrataron a 

todo el mundo y hasta levantaron las sábanas donde estaba mi madre en la cama, como si 

fueran a estar escondidos allí. Mi madre se quedó con tal shock, que se le murió el hijo al 

poco” (Lola, 1935, Ama de casa). 
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Esta división del país en dos bandos es una brecha ideológica que aún hoy tiene consecuencias en 

las vidas de las y los españoles.  

“Mi padre vivió en Madrid la guerra, era zona roja, y entonces en el mundo este que había 

del negocio, del bar, pues tenía la posibilidad de ayudar a gente, a gente de huir de las 

persecuciones y tal. Llegó un momento que tenía 25 personas escondidas en la cueva. 25 

personas perseguidas por una causa, por otra o por ninguna…. Escondidas de la 

persecución, claro, en la propia guerra. Te digo esto porque esto lleva a las ideas políticas. 

Como había personas perseguidos por los nacionales decían “Dígame usted de alguien que 

le avale”. Y claro, les cogían y o los remataban. Las ideas políticas que él tenía, era librarse 

lo que pueda, de lo que fuera, no tenía ninguna militancia” (María, 1941, empresaria). 

Pilar Díaz señala cómo la mayoría de las mujeres cuyas familias habían tenido un pasado de lucha 

antifranquista -al haber sido los perdedores de la guerra civil- no tuvieron en su momento el 

derecho a recibir este legado (al estar fuera de la legalidad en el régimen franquista) y no se les 

reconocía el derecho a disentir (Díaz Sánchez, 2012:208). 

“Pues mira, recuerdo por ejemplo que los que patrullaban las calles que les llamaban 

serenos, pues tocaban de madrugada y… […] les tenías que abrir para calentarse… Y 

entonces entraban en las casas y te intentaban violar…sí, pero eran de derechas y como 

los que había de izquierdas, pues mi familia siempre hemos sido de izquierdas y lo 

seguimos siendo…entonces […], en mi casa tenemos u ventanuco que daba a unos 

peñones a casa de un corral, entonces mi madre decía: “vale, y cuando vengan los serenos 

tú te coges y te vas pá allá y te subes por la ventana”. A mi madre, mi padre decía eso a mi 

madre, porque tenían miedo de que pudieran hacerle cualquier cosa. Eso lo he vivido yo en 

el pueblo. Y pegar hostias un guardia civil o un sereno, a cualquiera. En los pueblos 

pequeños son peores, porque los que han sido de izquierdas y los que han sido de derechas 

que yo aún, aún se me revuelve el estómago cuando entro en el pueblo y no he echado 

pintadas a la cruz de los caídos porque mi marido me ha sujetado y mi familia” (Soledad, 

1945, Modista). 

Como se puede observar, la división ideológica y las consecuencias diversas que tuvo se 

mantienen en la memoria viva. La represión a los perdedores, como se ha relatado en la historia 

de las guerras, se hace también a través de la agresión sexual a las mujeres, tomando “posesión” 

simbólica a través de sus mujeres. No es casual la presencia transnacional de la violación y la 

humillación sexual en los contextos bélicos (Osborne, 2009) (Riley, Mohanty y Bruce Pratt, 2008), 

puesto que la violación “define y construye enemigos, naciones y guerras. Los cuerpos de las 

mujeres se convierten en la representación universal de la conquista, mientras que los cuerpos 

masculinos son tanto masculinizados en la victoria, como feminizados en la derrota” (Eisenstein, 
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2008:39). Las violaciones y abusos de todo tipo son masivos en las guerras cuando disminuyen los 

factores sociales de inhibición de la violencia, y supone un método eficaz para aterrorizar a la 

población civil, no solamente a las mujeres sino a los varones, que, según la lógica patriarcal, no 

han sido capaces de realizar su labor de protección y defensa (Osborne, 2009:19-177).  

Un elemento recurrente en la narración de las infancias las mujeres entrevistadas es su conciencia 

de la pobreza imperante, ya sea en primera persona o viéndose como excepción a esta situación 

extendida. La conciencia de la carencia que se vivía y del cambio posterior que supuso cambiar 

esta realidad es un elemento definitivo para marcar sus recuerdos. Numerosas veces explicarán 

su presente en el momento del estudio (de recursos materiales, educativos o afectivos) teniendo 

como referencia la pobreza del pasado, y esto, como apunta Díaz (2012), es definitivo para 

formación de la personalidad.  

La experiencia vital, el acceso a la educación y todo lo que en una época de carestía se podían 

considerar privilegios, venía dado por cuestiones en las que se mezclaban clase, ideología y 

procedencia rural o urbana. Por ejemplo, algunas mujeres narran que, aunque su familia en la 

época no pertenecía a la clase alta o con propiedades, al vivir en el campo tenían más acceso a 

alimentos en los años de la posguerra que quienes vivían en las ciudades. 

“Yo, de clase media, media. Yo sé que era una privilegiada en aquel momento, en aquel 

momento” …. (B: ¿No pasasteis hambre?) “No, nada, nada. Yo iba a un colegio de monjas 

donde había niñas que entraban por otra puerta porque eran las que no pagaban. Y yo era 

una niña, pues eso, que tenía todo. Cambiaba los bocadillos que me hacía mi madre, las 

medias noches o lo que fueran, de jamón, por un pan blanco con chocolate que sabía a 

tierra pero que a mí me encantaba” (Isidora, 1945, Trabajadora social). 

Las expresiones de un “antes” y un “después” se repiten dolorosamente al recordar la historia 

familiar. Las mujeres que nacieron durante y poco después de la guerra afirmaron 

mayoritariamente cómo esos acontecimientos marcaron la vida familiar de forma negativa. Las 

mujeres que habrían de convertirse en madres años después tenían presente su propia 

experiencia familiar como referente a la hora de desarrollar la suya propia, en muchos casos para 

poder hacerlo de forma distinta.  

“Cuando la gente tiene necesidades mayores, los problemas psicológicos esos de mirarse 

dentro de uno y el ombligo, son menos importantes.... Los comunistas y esos eran gente 

medio marqueses y eso...” (María, 1941, Empresaria). 

Lo que María señala desde su experiencia es la mentalidad de supervivencia que ocupó las vidas 

de tantas personas esos años. Para ella, otra preocupación que no fuera el salir adelante era un 

lujo que daba la clase, que ella no vivió. Como veremos en los capítulos posteriores, este hecho se 
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convierte en una forma de entender el mundo que se aplica al modelo educativo con las hijas. 

Cuando se habla de que la pobreza percibida o vivida crea carácter, es importante situarlo: se 

aprecia lo recibido con más gratitud; se distribuye lo que se tiene con más cuidado, y también se 

critica a quienes desperdician recursos o tienen muchos. En la otra cara de la moneda, se intenta 

compensar en la figura de los hijos la carestía vivida, facilitando todo lo posible el acceso a bienes 

materiales y educativos, hecho que, según la sociología, también explicaría la generación 

posterior a la que ha vivido una guerra, puesto que viven “el exceso”. 

La población que había vivido la guerra hubo de ajustarse a los nuevos tiempos. Claramente, tras 

un conflicto bélico interno, unos más deseosos que otros. La adaptación comenzaría para el 

bando de los perdedores como una forma de supervivencia en la posguerra, pero tras unos años 

el régimen tomaría características de definitivo. 

“Pero mi padre no es que se hiciera franquista, pero se fue...cuando empezó a ver los 

éxitos del régimen, la creación del IVI, las empresas, la industrialización del país...era en lo 

que estaba volcado y yo creo que en cierta manera pensó: esto para toda la vida no, pero 

después de lo que hemos pasado, de lo que hemos sufrido y lo que ha significado que 

vinieran a detenerte a tu casa” (Mariana, 1947, Profesora). 

3.2.2 El monopolio ideológico de Iglesia-Nacionalcatolicismo. 

El patriarcado serviría de base social al Nacionalcatolicismo, que uniría Estado e Iglesia haciendo 

del régimen fascista un modelo sin precedentes en nuestro país. El monopolio ideológico del que 

disfrutó la Iglesia, concedido por el Estado, se estableció hasta conformarse en una estructura 

estable con apariencia de intemporalidad que se basaba precisamente en la falta de alternativas. 

Ser español a mitad del siglo XX significaba ser cristiano, y ser católico. El catolicismo romano en la 

historia de España no ha sido tanto una religión como “la Religión”, y en el período Franquista la 

Iglesia Católica obtuvo privilegios que la situarían de facto, a nivel del Estado.  

Mientras que no se prohibieron otras formas de culto, sí se prohibieron las manifestaciones 

externas que no fueran las católicas. Sólo los servicios religiosos católicos podían anunciarse, y 

nadie más que los católicos tenían un estatus legal en el país, puesto que otras entidades 

religiosas no podían, por ejemplo, tener propiedades o publicar libros. Tras la guerra Civil se 

aplicaron una serie de medidas que situaban paralelas la legislación española y las enseñanzas 

católicas. 

La Ley del 12 de marzo de 1938 derogaría la ley establecida durante la República, que reconocía 

como única forma legal de matrimonio la civil. El 10 marzo de 1941 se exigiría a los que quisieran 

contraer matrimonio civil que mostraran pruebas documentales de que no eran católicos o 

declararan bajo juramento no haber sido bautizados en la Iglesia Católica. La Ley de Divorcio 
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republicana se derogaría el 23 de agosto de 1938, por lo en España existió el divorcio por tan sólo 

cuatro años.  

“Ellos se casaron durante la guerra por lo civil, cuando terminó la guerra se casaron por la 

iglesia porque si no, no valía el matrimonio” (Lola, 1935, Ama de casa). 

El matrimonio canónico se consideraba el único válido en España, la Iglesia quedaba exenta de 

pagar impuestos y se dieron fondos con los que construir Iglesias y otros edificios religiosos. 

También se prohibiría la venta de anticonceptivos (pero curiosamente no su fabricación), y se 

haría obligatoria la enseñanza católica en las escuelas tanto públicas como privadas, todo ello 

prioridades de la Iglesia. La Iglesia adquiriría además el derecho de retirar material en venta que 

considerara ofensivo, como revisas o libros, mientras que sus propias publicaciones estarían libres 

de censura (Hooper, 2006:96). 

El monopolio ideológico de definición de la realidad a manos de una institución, tal como señala 

Roca, actuaría sin ningún tipo de competencia (1996:33). Aunque -como ya se ha nombrado- las 

desviaciones de la norma por parte de la población se daban, serían siempre minúsculas y no 

conseguirán presentarse socialmente organizadas como para cuestionar el discurso dominante. A 

su vez, la Iglesia responsable de definir y administrar este discurso se verá apoyada en todo 

momento por una estructura de poder unificado como el Estado, que sirviéndose de ella asumirá 

la tarea de “imponer los contenidos del discurso al conjunto de la sociedad, ayudando a aniquilar 

cualquier indicio eventual de una conceptualización alternativa” (Roca, 1996:33).  

La influencia de la Iglesia no se ejercería solo a través de la educación religiosa o desde la 

legislación. Su capacidad de crear opinión se desarrollaría también a través del control de los 

medios de comunicación, en la misma línea que el Régimen hacía a través de la propaganda y de 

los noticiarios. Se exponían antes de las sesiones cinematográficas, uno de los pasatiempos 

favoritos de los españoles del siglo XX. La Iglesia Católica a través de la conferencia episcopal ha 

sido propietaria de numerosos periódicos, radios y cadenas de televisión y posee todavía, por 

ejemplo, más del 50% de una de las radios principales en el país, la Cadena Cope. Más importante 

aún, como se verá más adelante, sería su influencia a través de la educación formal.  

“Porque no era una vida allí... no.…Era sota, caballo y rey” (Rosa, 1940, Ama de casa). 

“Mi madre no conocía otra cosa, precisamente por el entorno donde había 

nacido...tampoco veía a su alrededor... veía a gente como ella, trabajadores. Pero no veía 

la represión...un entorno completamente fascista” (Ana, 1964, Seguros). 

En el caso de Rosa y Ana, ambas están haciendo una interpretación del tiempo pasado. Una, de 

primera mano, otra, a través de los recuerdos de su madre. Esto es el intratexto, la teoría sobre la 
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propia vida. A raíz del momento presente, interpretan la falta de alternativas que se vivió en 

tiempos pasados. Tanto la infancia, la adolescencia y la incorporación a la vida adulta de estas 

personas estuvieron profundamente marcadas por la iglesia católica, a la que el régimen concedió 

el monopolio del control de las relaciones dentro y fuera de las familias (Moreno Sardá, 2012)  

“No pensé en nada, porque no había... yo por lo menos no me daba tiempo para pensar en 

otra cosa” (Rosa, 1940, Ama de casa). 

En este tipo de sociedad la dimensión religiosa individual no se considera, y la religiosidad se 

desarrolla en un contexto de control donde se potencia el papel que tiene, pero no desde la 

dimensión privada, sino desde la pública. Roca señala como la praxis religiosa adquiriría esta 

dimensión pública a través de multiplicidad de actos y prácticas piadosas de carácter comunitario 

y masivo como las conferencias de San Vicente de Paul, las Santas Misiones, el mes de María o las 

procesiones celebradas a lo largo del año (Roca, 1996:33). Las prácticas de lo cotidiano quedaban 

también estipuladas bajo código y normativas de decencia, que llegarían a explicitar el largo de las 

faldas, de las mangas de las blusas, de los escotes. Para ir a la iglesia las mujeres se cubrían la 

cabeza con un velo, se daba preferencia al negro, y se podía, en caso de llevar los brazos 

desnudos, cubrirlos con unos manguitos que se retirarían después (Soto Marco, 2002). Esta 

costumbre arraigaría en la totalidad del país, y en algunas zonas rurales más tradicionales se ha 

mantenido hasta prácticamente el presente.  

“Yo entré una vez en misa con pantalón vaquero y me echaron. Y no podías entrar sin velo. 

A mi hermana el cura del pueblo le negó la comunión por salir con un chico que tenía fama 

de no beato” (Dafne Prosper, 1934, Ama de casa).  

La vivencia de la religión católica ha tenido en España, pues, un importante aspecto de control 

externo, que se potencia a través de una serie de sentimientos de culpabilidad emanados del 

papel extraordinario reservado a la conciencia – el súper yo freudiano- que, en este caso, como 

diría Roca, era más bien una “mala conciencia” (Roca, 1996:33). 

“Hacíamos ejercicios espirituales tipo retiro de una semana. Eran tremendos. Y te 

hablaban del infierno y unos miedos... Y cuando llegaba la confesión general y yo tenía 

tantos pecados, que me daba vergüenza. Yo pecaba de todo. Yo pecaba con 2 de pipas. Es 

que era horrible... Yo creo que no había un mandamiento que no hubiera pecado…y me 

daba tanta vergüenza confesar tantos pecados, que me confesaba dos o tres veces. No, 

con el mismo cura...Claro, y entonces, eso significaba otro pecado más que añadías, 

porque era un pecado mortal no confesarlos todos…Entonces una angustia...una 

angustia…Mira chica, lo de la religión yo no sé ni cómo he salido ni medio normal porque 

nos ha pasado de todo, de todo” (Esperanza, 1944, Escritora). 
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El modelo reforzado por el fascismo y la religión, especialmente en el caso de la mujer, es el de 

individuo culpable que se redime, como sugiere Gallego, a través del sacrificio masoquista. El 

silencio que formaba parte de la penitencia, además de ser un atributo de la mujer (inspirado en 

el silencio de aceptación de la Virgen María ante las pruebas que le manda el Señor) se 

acompañaba del pudor. Así confluyen dos aspectos necesarios: por un lado, la culpabilidad de la 

mujer (el pecado original que toda mujer lleva consigo por el hecho de serlo, desde Eva) y, por 

otro lado, la exigencia de respuesta. La respuesta que se le pide en su comportamiento y a través 

del silencio no es política, sino moral. “La moral que por antonomasia es la moral sexual” (Gallego, 

1983:145). 

En su libro De la Pureza a la maternidad: la construcción del género femenino en la postguerra 

española (1996) Roca hace un recorrido de los materiales editados durante la época que se 

encargaban de la formación de género de los y las jóvenes españolas.6 Escritos mayoritariamente 

por religiosos, la llamada “literatura edificante” de la época se encargaría de transmitir los 

conocimientos considerados como necesarios para ser hombres y mujeres en una sociedad donde 

cada uno tenía su papel claramente diferenciado. El libro del joven y El libro de la joven 

proporcionarían la información que la Iglesia consideraba necesaria durante el crecimiento, y para 

relacionarse con el propio cuerpo y los “malos pensamientos” que la realidad física podía 

conllevar. Como se verá más adelante al hablar específicamente del género y sexualidad en la 

segunda mitad del siglo XX, estas nociones propuestas por el régimen estaban lejos de imponerse 

como realidad, y en muchos casos, estaban muy lejos ser el modelo seguido en la práctica por la 

juventud española en crecimiento. Tampoco significaba la integración absoluta de la población en 

los dictados de la religión. La propia Iglesia se lamentaba de que la indiferencia religiosa era casi 

absoluta en los barrios obreros, donde apenas se cumplía el requerimiento de la misa dominical 

entre adultos y jóvenes (Folguera, 1997:530). 

Si bien en la práctica se encontraban disidencias cotidianas en la experiencia individual de la 

religión o en los asuntos que afectaran al cuerpo -como el uso de anticonceptivos en los últimos 

años del Franquismo- sucedían mayoritariamente sin que hubiera un desafío a la norma; la norma 

como tal se reproducía a través de distintas formas en las que la educación religiosa (pues no se 

daba otra posibilidad) figuraba la primera en visibilidad. 

“La incongruencia era que nos llevaban a un colegio religioso y luego, las cosas esas del 

Nacionalcatolicismo pues tampoco iban mucho con ella. Ella (madre) cumplía 

estrictamente con la iglesia los domingos y poco más...y no se hablaba nada de religión en 

casa” (Mariana, 1947, Profesora). 

                                                           
6 Para más información sobre este tema, véase, además: Nielfa Cristóbal, Gloria (2004), Mujeres y hombres 

en la España franquista: sociedad, economía, política, cultura. Editorial Complutense.  
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Se daban también los casos de que en las propias filas de los “adoctrinadores” no compartieran la 

imposición que las altas jerarquías eclesiásticas o el régimen pretendieran. En numerosas 

ocasiones, al recordar su pasado, muchas mujeres explican cómo habían encontrado respeto a la 

diferencia de pensamiento en una de las personas que estaban precisamente encargadas de la 

tarea de educar o socializar en la ideología Nacionalcatólica.  

“Mi hija Bárbara quería hacer la comunión, y quería que le explicasen si existía el cielo y el 

infierno. El cura le preguntó que qué pensaba su madre, y mi hija contestó que yo decía 

que no, y entonces el cura le dijo que hiciese caso a lo que su madre decía […]. Y yo me 

considero religiosa, o sea, cristiana, pero no practico porque no me apetece, porque no 

quiero” (Soledad, 1945, Modista). 

Estas personas vivieron a través de diversos agentes durante la dictadura la experiencia de tener 

una elección, en contra de lo que el modelo dominante pudiera estar intentando imponer. No 

sólo eso, la impronta de la educación religiosa, igual que se recuerda en tantas ocasiones como 

obligatoria y negativa siendo la fe dominante en nuestro país (lo que explica el alejamiento en las 

generaciones siguientes de la práctica católica) también se ha situado en los discursos como 

experiencia de aceptación, vivencia íntima y consuelo.  

(B: ¿Y tú no lo has vivido la religión como algo negativo?) “No. Yo como algo controlador 

no, como algo consolador. Porque la fe consuela. Y la oración también...Como algo 

consolador y como unas normas. En mi mundo, era más como respeto que como condición 

de... como miedo...como miedo a la condenación, ¿sabes?... También fui a un colegio de 

monjas que no eran muy cerriles, muy cerradas, ¿sabes? (María, 1941, Empresaria). 

Aun así, independientemente de que los preceptos católicos no se llevaran a cabo “siempre” 

(cuánto, será siempre un misterio de confesión) quedan como testimonio histórico y en conexión 

con el presente las nociones de “culpa” y “mala conciencia”: a través de ellas se encarnaron 

valores que explican la moral, el cuerpo y las relaciones de género que forman parte de la 

herencia que hemos recibido.  Ambas nociones están sin ninguna duda todavía en el 

subconsciente (y no tanto) colectivo, y forman parte de la cultura española católica. Sin la noción 

de culpa, de suciedad del cuerpo y el sexo, de separación entre alma y cuerpo, no se podría 

entender el control social de género que se hace todavía a través de la crítica, el chisme o el 

chiste.  

“Sí, sí, sí... todo era pecado. Pues tenías miedo, tenías miedo, pues eso, que te decían 

todas esas cosas y decías: jo, y la iglesia qué me va a decir... Y la gente… La gente pues te 

criticaba muchísimo si te quedabas embarazada, si te veían, si te dejaba el novio. Era el 

conjunto de la gente también mucho” (Soledad, 1945, Modista). 
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3.2.3 El patriarcado en el Régimen Franquista. 

El patriarcado no figuraba como un sistema organizador social novedoso. Sin embargo, el 

Nacionalcatolicismo aunó la ideología patriarcal con la (judío-cristiana) católica y la fascista, 

reforzándose todas ellas mutuamente. El orden patriarcal otorgaba al hombre el papel de 

dominador; pero para justificarlo se consideraba necesario apoyarlo con una serie de tabúes 

sobre la mujer que la reducirían a una imagen pasiva, sin el control de su vida, dependiendo de 

una figura masculina, y a la que se enseñaba desde muy joven el arte de agradar en su papel de 

madre, hija, y esposa ejemplar (Soto Marco, 2002).  

El sistema patriarcal en el que se basaría entonces la subalteridad de las mujeres se mantendría 

con el apoyo de un orden jurídico que sostenía para el Estado esta jerarquía caracterizada por el 

privilegio de lo masculino. Es importante señalar, en todo caso, que Franco puso en marcha una 

auténtica contrarrevolución de género que redefinía el rol de las mujeres como pieza clave de la 

imposición de un régimen dictatorial nacionalcatólico. El arquetipo evocador del “reina del hogar” 

y la “perfecta casada” que se retomaba de una historia española mitificada, promovía un modelo 

sumiso y recatado de mujer que se extendería a todos los ámbitos de la vida, expulsando a las 

mujeres de cualquier actividad en el ámbito público incluyendo el laboral. El hogar y la familia 

serían los únicos autorizados “por derecho” (Nash, 2012:48). La literatura de la época reiteraría 

una y otra vez la “naturaleza” dócil y sumisa de mujer, preparada para ser madre y cuidadora, 

capaz de todos los sacrificios por amor. Las mujeres que se salían de alguna forma de esta imagen 

de “aceptación”, ya fuera por destacar por su inteligencia, curiosidad, carácter, deseo, o cualquier 

otro rasgo que pudiera desafiar este orden de las cosas, se calificaba como “antinatural” y, por lo 

tanto, peligrosa.  

Las diferencias de género constituirían la esencia misma de la propia identidad, porque “proveían 

estabilidad y orden social a la nación y claridad en el propósito individual (Roca, 1996: 33). Las 

diferencias de género constituirían un elemento significativo de normalización, siendo los poderes 

del Estado inherentemente masculinos (Roca, 1996). 

“Si es que hemos tenido una educación muy chunga, ¿eh? Yo he tenido la suerte que he 

vivido...dentro de ser una familia absolutamente tradicional, religiosa, franquista... yo que 

sé, todo lo que quieras, he tenido la gran suerte de que, por otro lado, eran muy liberales. 

O sea, era una mezcla” (Esperanza, 1944, Escritora). 

El patriarcado -como ideología- utiliza una serie de dispositivos que justifican que las mujeres 

sigan desarrollando la maternidad, vital para la sociedad, desde una posición de desigualdad. La 

justificación franquista basada tanto en lo biológico como en el designio divino aunaba ambas la 

lógica “inevitable” de lo natural, con el poder de lo incuestionable de la fe. Así, no había espacio 
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para otras formas de vivir socialmente el hecho biológico de la maternidad, y toda la jerarquía 

social se organiza alrededor de infravalorar la tarea fundamental para la reproducción de la 

especie; la maternidad se subordina a las actividades realizadas por hombres.  

En la educación de género que las mujeres recibían desde su nacimiento su rol se plasmaba en el 

ámbito doméstico y en el cuidado de los otros. Las mujeres entrevistadas nombraban a menudo 

como por ser mujer y la mayor, lo que se esperaba de ellas es que fueran el apoyo del rol de la 

madre. De la misma forma, la distinción entre el hombre y la mujer establecía la madre como 

agente socializador principal, tal como le habían enseñado, inclinándose por los hijos varones en 

detrimento de sus hijas.  

“Me di cuenta (de las diferencias de género) a los 9 años. Me di cuenta porque mis padres 

viajaban mucho y me dejaron solita en casa con mis 3 hermanos, con 9 años” (Rocío, 1942, 

Enfermera). 

Cuando se preguntaba durante las entrevistas si habían notado alguna diferencia en el trato que 

recibían respecto a sus hermanos varones si los tenían, las mujeres que vivieron su infancia 

durante la postguerra narran a menudo cómo, si no en los juegos, (la vida rural parece favorecer 

más los grupos mixtos de chicos y chicas, puesto que en los casos narrados eran grupos 

pequeños), se daban cuenta de que había diferencias entre hombres y mujeres porque a ellas les 

tocaban las tareas de cuidado y limpieza. También recuerdan cómo se favorecía, en algunos casos, 

en cuidado y cariño al hermano varón.  

“Siempre mi hermano ha sido el ojito derecho de mi madre. Era el único chico y sigue 

siéndolo y fíjate que no la atiende nada, no se preocupa por ella casi que nada, somos 

nosotras y mi madre, su hijo, su hijo […]. Pero vamos, tampoco a mí me produjo ningún 

eso, no. Ni que yo me sintiera más discriminada que mi hermano, no. No, para nada, no 

tuve nunca esa sensación” (Soledad, 1945, Modista).  

Al rol femenino de sumisión y la obediencia que se transmite a través de la educación y agentes 

socializadores como familia e Iglesia, se debe añadir la violencia coercitiva que sobre las mujeres 

se ha ejercido y se sigue ejerciendo. Para marcar los roles de género, para marcar su papel y que 

no se pueda salir ni un ápice de la línea, o simplemente, para marcar la propiedad. Las mujeres 

han sido y son no sólo partícipes del sistema patriarcal, sino también víctimas propiciatorias, 

como se verá en los siguientes apartados y especialmente en el capítulo cinco.  

“La familia no reaccionó bien porque él tenía dinero, manejaba mucho dinero y yo no lo 

veía, lo que decíamos de lo de la cuenta del banco. “¡A la cocina!”, delante de la gente, no 

te creas que se cortaba ni un pelo. Estaba un albañil o un amigo de él, que yo no recibía a 

nadie porque yo era una niña aislada por completo: “¡a la cocina!”. Y yo a la cocina, claro, 
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si no ya sabías lo que te venía después. Así que es por eso, la vida ha cambiado, 

afortunadamente” (Rocío, 1942, Enfermera). 

Sin dejar de lado, por supuesto, a las mujeres que con su forma de ser y de vivir se salieron de la 

norma, también es importante destacar los casos de madres y padre que a través de la educación 

inculcaron a sus hijas valores que se situaban en una posición disconforme con la ideología de 

género que se trataba de impulsar desde el Régimen. A la importancia del matrimonio para las 

hijas (que cumplan su función en la vida como esposa y madres) se le podía dar prioridad a otros 

aspectos de la relación paterno-filial.  

“Lo único, que él nunca quería que nos casáramos, fíjate, quería que nos quedásemos en el 

pueblo. Tampoco entendí nunca a mi padre, porque no entendía qué futuro quería para 

nosotras, porque era muy inteligente, pero nos quería tener con él” (Soledad, 1945, 

Modista). 

3.2.3.1 El control intragénero. 

Insertos profundamente en la lógica del patriarcado, mujeres y hombres reproducen todos los 

días los valores que separan los sexos como antagónicos. Educadas para creer que lo masculino es 

lo superior, y competir así por la atención masculina que proporciona un estatus social, a menudo 

se ha criticado cómo las mujeres ejercen el control y la sanción sobre otras mujeres. El control 

intragénero se encuentra dentro de la propia ideología patriarcal que pide a las mujeres que se 

encarguen de la socialización y de la educación en valores de las nuevas generaciones. Para ello, 

las mujeres han de ser reproductoras de los valores que se pretende transmitir: los de la 

naturalización de los roles y de la división sexual del trabajo. No sólo eso, sino del control de 

cualquier desviación de la norma por otras mujeres, que se expresa a través de la crítica 

continuada, la hostilidad, la discriminación, el desprecio, la traición de género. ¿Por qué se hace 

esto? Desde la perspectiva de la construcción sociohistórica de la subjetividad, la pregunta que 

surge es, ¿han sido las mujeres sujetas u objetos reproductores del patriarcado? (Burin, 1998). 

Como explica Lagarde, la formación patriarcal en que hemos sido educadas las mujeres muchas 

veces hace que reproduzcamos mecanismos misóginos. Algunas mujeres subordinadas “no tratan 

de modificar la estructura de relaciones, sino que, alimentadas por su formación de género 

tradicional, se lanzan contra las mujeres […], no reconocen sus capacidades y las confrontan con 

el fin de debilitarlas” (2003:6). Para esta autora, el sistema patriarcal no tolera la solidaridad que 

pude desarrollarse entre las mujeres por compartir la condición genérica más allá de las 

diferencias en sus vidas. Las mujeres que son fieles custodias de la cultura patriarcal perciben a las 

otras mujeres a través de la competencia, que promueve la envidia, los celos y la descalificación 

(Lagarde, 2013). La diferencia que el sistema sexo género promueve para las mujeres es doble; 
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por un lado, es una diferencia respecto a los hombres, a los que se ve como paradigma y 

estereotipo de lo humano, pero antagónicos. Por otro lado, desde el individualismo más marcado, 

la diferencia es de cada una en su relación con las otras. Para esta autora es la consecuencia 

perversa del patriarcado, puesto que, para mantenerse, crea disidencias entre las mujeres que 

con alianzas entre ellas podrían, y de hecho lo hacen en tantas ocasiones, desafiarlo.  

“Yo no recuerdo que mi padre, en principio, me impusiera nada. Era ella. (abuela paterna). 

El peor machismo viene de la mujer. Era ella la que me decía que tenía que limpiar sus 

cosas, lavar sus cosas, hacer su cama, darle de comer...” (Ana, 1964, Seguros). 

La ideología feminista propone precisamente salvar las diferencias, crear lazos, dejar la 

competitividad de la seducción por la belleza, la juventud, la atención masculina. Dejar de percibir 

a las otras mujeres como una amenaza. Dejar las creencias, orientación, etc. a un lado y desde la 

sororidad llegar a “asumir el nosotras para mejorar nuestra existencia como género, la de 

nuestras comunidades y el mundo” (Lagarde, 2013). 

Los roles de género se transmiten de múltiples formas; a través de la transmisión de valores y de 

los referentes que se dan con el ejemplo como son la educación en la escuela o la iglesia. Estos 

son los valores explícitos, en positivo. Los agentes formales son los padres, la escuela, el sacerdote 

de la iglesia en el caso de la religión católica; los libros de texto de la escuela, los panfletos 

publicitarios del régimen en el franquismo, los noticiarios que el estado producía. En la misma 

línea, cada sociedad tiene distintos agentes sociales que se encargan de forma no formal o 

implícita de la transmisión de estos valores que representan una ideología, como es el caso del 

patriarcado. A través de imágenes, lenguaje y textos, la ideología se conforma formal y 

explícitamente. Los agentes informales prosiguen la labor, pero de una forma más cotidiana y que 

llega todos los espacios de la vida. Aplican la ideología a lo diario y son quienes realizan el control 

y la sanción social en primer lugar, antes de que llegue a un nivel de trasgresión formal, donde se 

aplicarían las leyes.  

En el caso del control a las trasgresiones de las normas de género, se pueden observar como 

ejemplo, en el comentario malicioso a la chica que se había puesto la falda “demasiado corta” y 

atenta así contra el valor de modestia y recato en una mujer (asexualidad y no provocación). EL 

control se da también en forma de coerción violenta, las ordenes sin explicación, porque se debe 

acatar la voluntad masculina sin cuestionarla.  

“Eran órdenes. Lo que yo he recibido eran órdenes. Y si no: castigo” (Rocío, 1942, 

Enfermera).  

La reproducción de las expectativas de género del sistema patriarcal toma distintos aspectos -

donde el machismo o la homofobia son los instrumentos más comunes- y que se pueden ejercer 
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en ámbitos de lo más diversos. Las mujeres como agentes fundamentales en la socialización 

realizan esta función también al pertenecer, como un miembro más, al sistema patriarcal. Como 

expresa Cristina Garaizabal, “el peligro no sólo viene de la violencia machista, también de la 

interiorización del modelo sexual dominante” (Garaizabal, 2013). Esta interiorización se expresa 

de distintas formas, una de ellas, como también mostraría Lagarde, a través de la incomodidad 

que nos generan “las otras” porque entre otros aspectos, es una proyección de nuestra propia 

rabia genérica (2013). 

(B: ¿Cómo era tu suegra?) “Pues era muy maja, pero era muy cardo, muy cardo 

borriquero, sí, sí, si…yo a sus hijos se lo decía, y eso que a mí me quería muchísimo. En 

principio no me quería, porque no le gustaba, así como era yo más alegre y tal, cuando 

luego me conoció pues sus hijas me decían que me quería más que a ellas… (Soledad, 

1945, Modista).  

3.3 El papel de las mujeres. 

“Me decían que yo era contestona. Y sólo porque me atrevía a decirle a mi padre: pero 

¿por qué? “Porque lo digo yo”” (Lola, 1935, ama de casa).  

3.3.1 Modelos y Referentes.  

El modelo ideal de ama de casa se haría posible con la Revolución Industrial, que permitiría la 

separación entre la esfera productiva y la reproductiva (Roca, 2005); este modelo de género se 

hace realidad con la división sexual del trabajo que implica la no remuneración de las tares 

realizadas en el ámbito “privado” (Folguera, 1997). Es un modelo ideal para la estructura 

económica porque bajo este ideario, las mujeres de clase obrera, por ejemplo, trabajarían de 

facto en ambas esferas; las mujeres de clases burguesas, aun cumpliéndolo, tendrían la 

oportunidad de traspasar esta esfera con su labor en obras de caridad.  

La esencia del programa de género basado en el cristianismo que constituiría el aspecto 

ideológico fundamental del franquismo se basaba en un discurso binario que exageraba tanto la 

virtud como el pecado; el modelo referencial que se ofrecía eran la María Virgen y Eva; no eran 

tanto modelos prácticos a seguir sino arquetipos que dividían el mundo en lo bueno y lo malo, lo 

asexual y lo sexual. El cuerpo femenino quedaba como algo espiritual y etéreo exento de 

resonancias sexuales que no fueran las estrictamente reproductoras (Roca, 2005:86), y aun así 

con indicaciones que resultarían al fin contradictorias, y sobre todo para la mujer, un tanto 

esquizofrénicas (Roca, 1996), en lo que se esperaba de ella: casta e inocente, pero siendo capaz 

de atraer a un hombre para que la haga la corte, se case con ella y la haga madre, en 

contradicción con la  faceta de asexual.  
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María Teresa Gallego nombra al fascismo como el más patriarcal de todos los sistemas capitalistas 

(1983). En su unión con la Iglesia Católica, el régimen franquista consideraba imprescindible la 

adecuada formación de las mujeres en sus roles de género a través de modelos y referentes que 

se transmitirían a través de manuales escritos tanto por religiosos como por laicos. El pasaje del 

Génesis en el Antiguo Testamento sería el referente del que se partiría para mostrar cómo desde 

la mujer acecha el peligro de la tentación. La culpabilidad de la que se la acusa, como señala 

Gallego, no es tanto del pecado sexual como el de rebelión. El saber, entendido como la 

educación, es el elemento fundamental para controlar a la mujer. Jordi Roca mencionaba en su 

trabajo (1996), que los modelos de María y Eva se propusieron como referentes para las mujeres, 

y mientras María representaba la sumisión y aceptación en la ignorancia y virginidad, Eva 

representa no sólo la rebelión, sino la seducción y el deseo de saber más.  

Gallego describe como el primer referente claro para la educación de las mujeres era el modelo 

de mujer casada, ideal porque podía cumplir la misión de la maternidad. No todas las mujeres 

podrían alcanzar el deseo estado sacramental del matrimonio. Si la vocación religiosa no era 

posible, la alternativa ofrecida era “la soltera”. La autora hace un recuento de las bondades que 

este personaje ha de representar para la sociedad: la soltera constituida en el ángel de la 

sociedad, y “por virtud” cumple su misión femenina en las obras del apostolado, de beneficencia, 

sociales, patrióticas, religiosas, etc. La mujer soltera, mientras no haya sido por elección (lo que se 

vería como egoísmo máximo) podía representar el papel sumiso y abnegado que se pedía a la 

mujer sin cuestionar el orden establecido (Gallego, 1983:135). 

El funcionamiento por modelos ideales explica en gran medida cómo se organizaba el control 

social de la normativa de género. Primero, se proponía un modelo positivo inalcanzable (la 

maternidad en la virginidad) al cual aspirar, en la mayor medida. El segundo paso, en la lógica 

binaria del régimen, se oponía un referente que negativizaba todo lo que no fuera el ideal positivo 

de la Virgen María. Características que en el género masculino se verían como positivas (la 

fortaleza, la curiosidad, la acción) en un juego de opuestos, se etiquetaban como “peligrosas” y, 

sobre todo, en contra de la feminidad “natural”. Estos modelos no se presentaban con la misma 

importancia en el caso de la formación de los futuros hombres. Como ya ha hemos señalado a 

través de Roca con anterioridad, se entraba en la educación de las mujeres en un juego de 

imposibles, una lógica difícil de cumplir donde el peligro acechaba en cada gesto y en cada 

pensamiento. Una vez mostrado el modelo, la propia sociedad se encargaba de reproducirlo y 

ejercer el control de las disidencias.  

“Mi madre. Mi madre era muy guapa primero. Segundo, como ellos eran analfabetos... no 

es que mi madre tuviera una gran cultura ni muchísimo menos, porque tampoco se 

preocuparon mucho de ella, pero comparada con ellos mi madre era una princesa de 

cuento de hadas. Y eso era lo malo. Era una princesa de cuento de hadas: delicada, 
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pacífica, era una mujer muy tranquila, que se arreglaba, que se vestía, que se ponía unos 

taconcitos, un collarcito de perlas….que le gustaba salir a la calle con su bolsito y 

arreglada, que cuando dejó a mi padre con dos narices, ¡Dios mío qué vergüenza!, se le 

metió en la cabeza que iba a trabajar en La Paz y trabajó en La Paz......Mi madre siempre 

ha sido muy bonita, y bueno, la pusieron de puta para arriba” (Ana, 1964, Seguros). 

Como Gallego apunta, la perversidad del sistema es que convertía a la mujer en guardiana 

represora del varón (control intragénero) haciendo de ella la más eficaz servidora del sistema 

establecido (Gallego, 1983), pero también la controladora de las otras mujeres. 

El primer período franquista, el más restrictivo en muchos aspectos y que más se basaría en la 

doctrina católica, construyó su discurso sobre elementos contra-ideológicos- anti-republicanos- 

emocionales y afectivos (en común con otros fascismos). Su carácter axiomático (la no necesidad 

de pruebas para requerir ser aceptado) que definiría la España aislada de esos años como una 

realidad cerrada y única, “el mundo”, supeditada a un monopolio hegemónico de definición de la 

realidad a manos de la Iglesia. Para mantener este orden de la situación se hará necesario, en 

ocasiones, el fomento de la ignorancia y del conocimiento incorrecto, deficiente e incompleto, 

que ocultaba temas o los tergiversaba (Roca, 2005:85) donde la educación “sexual” – que no 

existía como tal- sería el más claro ejemplo. Por escrito queda la literatura de la época producida 

para la educación de lo que tenían que saber futuros hombres y mujeres, como los nombrados 

manuales “El libro del joven” o “El libro de la joven” (Ángel del Hogar, 1946), que informarían de 

forma cuando no errónea sobre el despertar del deseo y las consecuencias para la salud de las 

prácticas masturbatorias, por ejemplo. También se alertarían de los peligros que el noviazgo 

tendía para la moral y el estado puro del alma. Se alentaban los noviazgos lo más cortos posibles, 

controlados por una “dietética amorosa”, y que cualquier acercamiento se diera ya bajo la 

sacralidad del vínculo matrimonial (Nielfa, 2003:38). Literatura diversa en nuestro país de tipo 

autobiográfico, narra con frecuencia la confusión y angustia que las indicaciones católicas 

causarían en los y las jóvenes, y del esfuerzo férreo, casi obsesivo, que los diversos agentes de la 

Iglesia harían para controlar estos aspectos íntimos de la vida privada de cada uno, como es en el 

caso de la confesión (Generelo, 2006).  

Como señala Ruiz Franco, la emancipación fisiológica, económica y social de las mujeres a 

principios del siglo XX no gustaba a las nuevas autoridades y se convertiría en una de sus 

prioridades erradicarlas y dirigir la política de género hacia derroteros “más conservadores” (Ruiz 

Franco, 2007:26). 

“Primero cuida a tus hermanos. No te manches, no, no sé qué, no puedes hacer esto... El 

vestido, el ir guapa, que luego fue una constante en su vida, y arréglate” (Rocío, 1942, 

Enfermera). 
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En un contexto de capitalismo creciente, se necesitaba la división sexual del trabajo para 

mantenerse como tal. El estado asume el papel de organizador social último al establecer desde 

lo legal la estructura jurídica que regular tal disposición de lo social, y que como Danzelot señala, 

se focaliza en la necesidad de regular las tensiones sociales (1990). Sin embargo, tal como Burin 

apunta, no sólo la necesidad de sostener el sistema productivo en un capitalismo avanzado 

explicaría los aspectos subjetivos del núcleo familiar (1998:56). Aunque son patentes las tareas 

“sociales” que apoyada por instituciones como escuela u hospitales la familia realiza (educación, 

cuidado, asistencia, etc.) estas funciones no justifican solas en sí mismas el aspecto emocional que 

las sostiene. Se conformarían sobre elementos que construyeran las identidades desde la 

identificación emocional, como se verá en el siguiente apartado. 

La rígida moral católica que se impuso durante el período franquista afectaría, pues, 

especialmente a las españolas. Éstas fueron adoctrinadas más a “representar que a ser” y en 

donde el objetivo de toda mujer debía ser el matrimonio y dentro de él, la maternidad (Ruiz 

Franco, 2007). Gregorio Marañon, filósofo insigne del siglo XX, escribiría “el matrimonio no se hizo 

para la satisfacción de los cónyuges, sino para criar hijos”7, muestra de que la ideología de género 

durante la dictadura tenía bases que iban más allá del régimen nacionalcatólico y se extendían a 

la medicina o la filosofía. 

Al ordenamiento ideológico franquista se sumaba el jurídico, y ambos recopilarían el modelo de 

género que de forma hegemónica se establecería durante la dictadura. La acción represora del 

régimen y los esfuerzos por homogeneizar la población en la doctrina franquista generaron los 

primeros años de la dictadura una atmósfera de miedo que en última instancia se convirtió en la 

garante del orden y cumplimiento de las doctrinas dominantes (Roca, 1996). Los planteamientos 

ideológicos impuestos por el régimen con el fundamento de la religión católica, ya fuera de forma 

voluntario o impuesta, se articularían como uno de los pilares de la vida cotidiana de la mayoría 

de la población y que impregnaría todas las áreas de la vida (Folguera, 1997). 

“La educación del catolicismo español de la posguerra, lo que llamamos 

Nacionalcatolicismo era asfixiante para las mujeres. Llegaba a todos los aspectos de la 

vida. […]. La guerra había significado el cambio de todo: una señorita, como mi madre, 

que se quedó en la guerra civil sin nada, pues si no tenías una profesión o no se hubiera 

casado...pues qué habría sido de ella...empiezas a pensar que las cosas ya no eran igual 

que antes” (Mariana,1947, Profesora).  

De esta forma, quedan perfectamente diferenciadas dos áreas de poder: para los hombres, el 

poder racional y económico, y para las mujeres, el poder los afectos en el ámbito de la vida 

                                                           
7 http://rafaelcondill.blogspot.com/2010/05/consideracion-y-trabajo-de-la-mujer-en.html (Accedido Mayo 
2018) 

http://rafaelcondill.blogspot.com/2010/05/consideracion-y-trabajo-de-la-mujer-en.html
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doméstica y de la familia nuclear (Burin y Meler, 1998). Las mujeres se convierten en las 

protagonistas del espacio doméstico en una repartición biologicista de los roles que se basa en su 

capacidad de tener hijos. Las mujeres como “reinas del hogar” son las encargadas de ocuparse de 

todos los detalles de gestión de la casa y el bienestar familiar, y las responsables de proporcionar 

un hogar confortable a los demás miembros de la familia (Folguera, 1997:534), basándose en el 

sacrificio y la renuncia a sí mismas. Aunque se insistiera en la complementariedad de los roles, se 

hacía desde posiciones diferentes, de organización vertical. La autoridad y el poder fáctico son 

masculinos y eso es incuestionable, y así se hace ver de forma explícita e implícita en los discursos 

de la época.  

La importancia de las tareas que se llevan a cabo en el espacio “privado” por las mujeres, quedaba 

invisibilizada al ser naturalizada. La configuración de las familias nucleares y la división sexual del 

trabajo mostraba como la valoración social del trabajo era muy distinta si se trata de la 

producción de objetos o de sujetos. Los bienes culturales quedaban por encima de lo natural 

(Burin y Meler, 1998). Como señala Soledad Murillo, frente al trabajo remunerado, la 

reproducción es inseparable de toda biografía, pero tan cercana a la experiencia que corre el 

riesgo de cotidianizarse. No se piensa en el trabajo doméstico como generador de recursos, y la 

práctica diaria lo reduce a la categoría de rutina (Murillo, 2006:7). 

“Yo era la que tenía que dar ejemplo y lo tenía que hacer todo. TODO: llevarlos al parque, 

ocuparme de limpiar todos los zapatos algún día a la semana, los sábados, por ejemplo, 

ayudar a todo a mi madre, ir al cole... fue todo, la mayor y mujer, pues todo” (Rocío, 1942, 

Enfermera). 

“Cuando era joven deseaba ser hombre, por la libertad” (Soledad, 1945, Modista). 

3.3.2 El consenso de las mujeres y la psicología del sacrificio.  

Si el elemento religioso se constituyó como el soporte ideológico sobre en torno al cual se 

amalgaman los principios falangistas y las medidas prácticas del Estado Falangista, se destacaría 

como eje de la estructuración social el autoritarismo y la sumisión exacerbada de las mujeres 

(Gallego, 1983). Estos dos aspectos del franquismo, como numerosos autores han resaltado, se 

compartían con otros fascismos. La vinculación que se estableció entre las doctrinas totalitarias y 

las mujeres plantea cuestiones que son fundamentales para entender la participación de éstas en 

la ideología del régimen como víctimas o como colaboradoras. 

Osborne ha desarrollado la teoría de Foucault al hablar de las mujeres castigadas por el régimen 

franquista, planteando cómo el ejercicio del poder no se limita a la operación negativa de 

reprimir, prohibir o contener las conductas. Se hace igualmente induciendo comportamientos y 

promocionando subjetividades que acaban siendo interiorizadas por medio de la disciplina o el 
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aprendizaje de diverso signo (2013:13). La domesticidad se vería en este contexto como algo 

aprendido que va más allá de las cargas familiares, relacionado sobre todo con el aprendizaje de 

género. Sería más bien una actitud encaminada al mantenimiento y cuidado del otro que puede 

no percibirse autoreflexivamente, y son embargo, está atento a cubrir las necesidades afectivas y 

materiales de los otros (Murillo, 2006:9).  

En la misma línea, Ruiz Franco se pregunta de qué manera y porqué las mujeres deciden apoyar 

un sistema político en el que se recortan los derechos de los ciudadanos y especialmente, los 

suyos propios. Bajo la idea de qué instrumentos se utilizaron para “contactar” con ellas, la autora 

explora en qué forma se planteó ideológicamente el consenso que proporcionaría el soporte 

necesario para que el régimen se mantuviera. Los estereotipos que a lo largo de la historia se han 

utilizado contra las mujeres y que mantuvieron el papel de género femenino bajo el 

Nacionalcatolicismo, de acuerdo con esta autora, se basarían en tres aspectos fundamentales.  

El primero que Ruiz Franco presenta se basa en la idea de que las mujeres suponían a priori un 

sujeto idóneo y válido para el régimen tanto por su capacidad de sacrificio, considerada por 

algunos como superior a la del varón, (y que será ampliamente fomentada en este tiempo), como 

por su posición central en el núcleo familiar. Este será un puesto privilegiado para la transmisión 

de valores, ideas, normas y costumbres, que viene acompañado además de un supuesto 

ascendente anímico y moral sobre el varón.  

En segundo lugar, se considera el discurso emocional. Para la construcción del nuevo estado se ve 

la necesidad de vincularlas a una nueva misión que las hace “protagonistas” de un modo pasivo. 

La emotividad es uno de los rasgos fundamentales de los fascismos, y pretende lograr la adhesión 

o al menos la aquiescencia. Las apelaciones a la sensibilidad femenina, los sentimientos religiosos, 

los instintos maternales, la responsabilidad abnegada, etc. van creando según la autora un cuerpo 

de sugerencias, obligaciones y requerimientos a los que las mujeres, aunque no de forma 

generalizada, responden.  

En tercer lugar, se plantean los motivos subyacentes de este llamado al deber femenino. Al 

totalitarismo franquista le interesaba recuperar demográficamente a una población mermada 

por los conflictos nacionales. Con este objetivo se pusieron en marcha políticas natalistas que 

tenían un doble interés: por un lado, situar a la mujer en la esfera de lo privado; por otro lado, 

aumentar la tasa de crecimiento que situara al país a un nivel equivalente al internacional. Para 

ello se centraron las políticas en luchar contra el control de natalidad y la planificación familiar. En 

resumen, se utilizó al máximo la potencialidad de las mujeres como factor de cohesión social a la 

vez que se intentaba reproducir en su actuación “pautas arcanas de sumisión y obediencia, que 

trasladen a la escala del hogar la sumisión o docilidad ante el poder establecido y que alcancen en 

los hijos su continuidad natural” (Ruiz Franco, 2007:26). 
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Desde la psicología se plantea la necesidad de entender la impronta subjetiva que las relaciones 

de poder entre los géneros han dejado en la psique femenina, particularmente la de las “huellas 

de la subordinación social” (Meler, 1998:31). En una polémica propuesta, Gallego expone cómo la 

manipulación del “universo femenino” al servicio de la causa suponía apelar a los instintos y 

explotar los componentes masoquistas de la personalidad de quienes ya estaban dispuestas a 

dimitir de la libertad. Para esta autora, la ideología operó con eficacia allí donde conectó con 

valores y creencias que estaban hondamente arraigadas en la psicología femenina. De esta forma, 

el carácter sacrificial del fascismo, su culto al dolor, a la abnegación y a la entrega, su explotación 

de los sentimientos religiosos y de la maternidad enlazaban perfectamente con los rasgos del 

estereotipo femenino cuya vigencia perdura (Gallego, 1983:13).  

(Sobre marido) “Con la niña decía: con la niña no, con mi machito, decía, con mi hijo sí, el 

machito, el machito. Para la niña decía: ojalá el demonio te lleve...que se muriera. Es una 

niña que ha sufrido bastante […]. Pero ha sido muy triste, siete años y luego empecé a 

luchar, a luchar, a trabajar, a trabajar, a trabajar...y estoy hecha una pena” (Rocío, 1942, 

Enfermera). 

3.3.3 El matrimonio como destino de la mujer. 

Se ha mencionado que el matrimonio durante la dictadura se presentaba como el destino 

máximo de la mujer, su trabajo, su obligación, y su profesión. En la ideología Nacionalcatólica ser 

esposa y madre era a lo mejor que podía aspirar una mujer, y cualquier otra opción era disuadida 

de múltiples formas; desde las reiteraciones a través de la educación y distintos agentes sociales, 

a formas más coercitivas. El elemento material es fundamental para entenderlo. Uno, porque el 

futuro de una mujer y su estatus quedaría asegurado a través de un marido. Segundo, quedarse 

para “vestir santos” suponía una tragedia social por doble motivo: porque no muchas familias 

podían permitirse seguir alimentando a la hija soltera, que quedaba, además, desvalorizada 

socialmente por el “fallo” que para el sistema social creado suponía que una mujer no se realizara 

a través de la maternidad. En el segundo tercio del siglo XX había más mujeres que hombres. Tras 

la alta mortandad masculina de una guerra civil casarse no era nada fácil, y había que aprovechar 

las oportunidades que se presentaran:  

“Era lo propio casarse a esta edad […]. Era lo que se llevaba. Si a los 25 no estabas casada, 

ya es como la tarta de navidad, que, si no se come, al día siguiente está vieja” (Rocío, 

1942, Enfermera). 

El aspecto material es fundamental a la hora de entender el alto número de mujeres que se 

casaban y, por otro lado, proporciona una explicación a qué alternativas de supervivencia tenían 

las mujeres que por diversos motivos no querían hacerlo. Por ejemplo, la vocación religiosa fue 
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una solución para muchas mujeres que no buscaban el matrimonio, y los conventos estaban 

llenos de mujeres que servirían a dios escapando de la pobreza o del matrimonio no deseado 

(Alcalde, 1996). La independencia económica era un privilegio del que pocas mujeres disfrutaban. 

La identidad femenina quedaba intrínsecamente ligada a un hombre, ya fuera un padre, un 

hermano, un marido, o un hijo. La mujer, sin identidad propia, se percibía -en muchos casos- poco 

más que como una mercancía que se intercambiaba. Como ya se ha manifestado a lo largo de la 

historia, desde la antropología, la sociología, la filosofía… hay multitud de teorías que explican la 

posición de la mujer como capital de intercambio, un bien esencial para la vida del grupo no sólo 

por la capacidad de reproducirse, sino también por su valor para la economía. Autores tales como 

Lévi-Strauss (1985), Mauss (2010), Engels (2008) han analizado el papel que realizan las mujeres 

en la sociedad y la función que el matrimonio juega en la estructura social y la organización del 

parentesco. Como escribió Balzac, “La mujer es una propiedad que se adquiere por contrato; es 

mobiliaria, porque la posesión equivale al título” (Irigarary, 2007:108). Desde el feminismo se ha 

criticado, en cambio, cómo estas interpretaciones eliminaban la capacidad de acción y decisión de 

las mujeres y las reducía a meros objetos intercambiables.  

“Luego ya nos casamos y como te decía: te quitas de tus padres y te metes en un 

matrimonio de aquella época, que lo primero que hay que hacer es tener hijos. Y trabajar 

porque la vida era también muy difícil” (Soledad, 1945, Modista). 

Desde el materialismo o el estructuralismo distintos autores interpretan la importancia del 

matrimonio como valor económico. Al ser este la primera forma de “trabajo” socialmente 

aprobado para la población femenina en el régimen franquista, se encuentran similitudes con las 

teorías sobre el “intercambio de dones” que Mauss o Lévi-Strass analizarían. Esta teoría considera 

a la mujer como el bien social más precioso de intercambio, y los varones se benefician de tres 

maneras: en primer lugar, con la alianza del matrimonio en forma de estatus; en segundo lugar, 

con la acumulación de poder que éste otorga, y en último lugar con el trabajo de las mujeres tras 

el contrato matrimonial. Esta forma de entender el matrimonio, aunque un tanto polémica, ha 

sido ya aplicada previamente a estados tradicionalistas entre los que se encuentra el franquista 

(Ruiz Franco, 2007). Se observan numerosas coincidencias en esta perspectiva utilitaria de la 

mujer como bien intercambiable y productora de hijos, trabajo imprescindible para la sociedad. 

Esta estructuración de la sociedad refuerza además la división sexual del trabajo en la que se basa 

el patriarcado. 

“Había una escuela del Opus, que se llama Montelar, que estaba en Serrano, donde las 

señoritas iban a aprender cocina y economía doméstica y plancha, para hacer un buen 

papel como futuras esposas. Y luego, lo que tenías que hacer era irte a Serrano a una serie 

de cafeterías a tomarte el aperitivo para encontrar un buen novio, eso es lo que tenías 

que hacer, y que tuviera muchos tractores” (Esperanza, 1944, Escritora). 
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Como señala Murillo, nos encontramos ante un tratamiento “forzadamente” similar a la economía 

mercantil. Dos formas de relación contractual, el trabajo “por cuenta propia” (que supone la parte 

doméstica de la división sexual del trabajo), en oposición al contrato por “cuenta ajena” que 

implica el realizado en el espacio público. En el caso de las “amas de casa”, su labor” doméstica” 

se vería condicionada por el contrato matrimonial, por lo que su trabajo ya no es percibido como 

de primer orden (asalariado) sino como parte de un acuerdo privado, el sexual (Pateman, 1995). 

Esto rende al conjunto como de segundo rango frente al primero y, según la autora, supone la 

legitimización de una diferencia política de primer orden (Murillo, 2006:25-35). 

En algunos matrimonios la diferencia de edad era notable, y se menciona durante las entrevistas 

que era lo recomendado en la época. La superioridad del hombre respecto a la mujer se marcaría 

no sólo en el plano social sino también en el plano simbólico, con una diferencia de edad que se 

consideraba garante de éxito en el matrimonio. Se contemplaba como un trueque donde la mujer 

aportaba juventud, belleza y virginidad, y él la seguridad económica (Soto Marco, 2002). El 

hombre representaría, además de la fuerza, la experiencia que los años dan y la “sabiduría” sobre 

una mujer que por educación y por edad tendría menos poder en la relación. 

El aspecto biológico queda destacado en esta costumbre, pues resalta la importancia de que la 

capacidad de tener hijos de una mujer esté en su mejor momento, y los demás aspectos de su 

vida se ajustan a eso. La mujer está cumpliendo su destino al ser madre, y esa es su función como 

ser biológico y como ser social. Aspectos individualistas como el desarrollo y la realización 

personal no se incluían en la ecuación puesto que la mujer no es un “ser para sí, sino para los 

otros” (Lagarde, 2008). 

“Eran costumbres de la época que el hombre fuera bastante mayor que la mujer, así que 

no era raro un hombre de 30 con mi madre que apenas tendría 19 o 20” (Mariana, 1947, 

Profesora). 

3.3.4 La figura del ama de casa como rol.  

La retórica de la exaltación de la crianza de los hijos tenía sentido desde una preocupación 

compartida socialmente por la mejora de la especie y de la raza. Para sanar la población se hacía 

imprescindible educar a las madres en nuevos hábitos de cuidado y alimentación de los hijos. Esta 

feminidad estaría resumida en la figura del ama de casa que adquirió un significado particular de 

ser mujer que pasa a constituir en el período de entreguerras (1914-1945) el imaginario y 

aspiración fundamental de las mujeres de clase obrera.  

La figura del ama de casa tiene su complemento en el “ganador del pan”, una forma de entender 

la masculinidad basada en la responsabilidad del varón como padre y cabeza de familia en el 

mantenimiento económico del hogar. Se hizo así del ama de casa una profesión, una 
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especialización que requería “la formación y preparación adecuadas, dotados de carácter 

científico, la llamada economía doméstica” (Morcillo, 2000:152).  

Como es sabido, la denominación del trabajo doméstico, aunque llamado “economía doméstica” 

no posee valor de cambio en la sociedad capitalista, puesto que no se considera una mercancía y 

por lo tanto no es intercambiable como capital. Su consideración es la de valor de uso, 

recluyéndose en la producción privada y desvalorizándose (Roca, 2005:87). Se ha establecido 

posteriormente cómo esta conceptualización es totalmente errónea, y cómo forma parte de una 

construcción sociocultural patriarcal que explota el trabajo de las mujeres y necesita mantener su 

gratuidad para sostenerse. María Ángeles Durán ya mostró con una investigación en nuestro país 

cómo el sistema económico capitalista tal como lo conocemos se vendría abajo si se 

profesionalizaran y contabilizaran en la economía formal las horas de trabajo que hacen las 

mujeres de forma no remunerada dentro de su rol de amas de casa, madres, cuidadoras (Durán, 

2002). 

Para poder medir el impacto de esta división del trabajo en una escala de igualdad/desigualdad de 

géneros, las condiciones del trabajo doméstico -sin horarios ni salario- se han de situar en su 

contexto específico (Leacock, 1977). Sin embargo, dada la falta de motivación económica o 

instrumental, cabe señalar la importancia que adquiere su justificación mediante los argumentos 

afectivos y sentimentales, como el amor o el valor de la capacidad de sacrificio. 

Coria apunta en Las negociaciones de cada día cómo la sacralización de los roles femeninos es 

otra forma de la violencia invisible doméstica. Para esta autora, la mujer como “reina del hogar” 

es un eufemismo y una de las bromas más brillantes que inventó la sociedad patriarcal. Las reinas 

son atendidas, servidas, complacidas etc., mientras que las amas de casa para ser merecedoras de 

ese título deben dedicar sus energías a servir y complacer a otros. La sacralización de los roles 

hogareños disfraza pues con ropaje sagrado lo que es simplemente una servidumbre, lo que es 

doble violencia: la de la servidumbre y el engaño (1997:34). 

La mujer “ama de su casa” se convirtió en una parte integrante de la España tradicional y católica, 

y se glorificó una vez más el hogar y su misión en la sociedad: el mundo podía progresar sin 

mujeres en la ciencia, pero no sin madres que se ocuparan del hogar. Las tres K que se encuentran 

en los fascismos italianos y alemán (Kinder, Küche, Kirche) de niños, cocina e iglesia se 

convirtieron también es España el resumen de las expectativas de género puestas sobre las 

mujeres. Se reforzarían con distintas medidas, como dificultar su acceso al ámbito laboral o la 

educación superior –constituyendo la educación y el trabajo asalariado las dos grandes amenazas 

para la independencia, económica y de pensamiento-. El rol de la mujer casada y la construcción 

de su identidad se basarían en estos tres aspectos fundamentales: su papel como madre, como 

esposa, y como ama de casa. En los registros de empadronamiento aparecería el consabido “SL”, 
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“sus labores” en la sección de profesión. Soto Moreno señala con humor cómo el SL se podría 

traducir por “Sociedad Limitada”, ya que al fin y al cabo como carrera profesional estaba muy 

limitada a cocina, limpiar y lavar (Soto Marco, 2002).  

Testigo de las expectativas de género puestas en las mujeres desde su nacimiento serían el tipo 

de juguetes que se regalarían en los Reyes en función del sexo: las niñas recibirían muñecas a las 

que cuidar y vestir, y las famosas cocinitas de juguete (aspecto que no ha cambiado tanto hoy en 

día). Las tareas del hogar se realizarían en función de los sexos, y la clase social. No todas las 

mujeres, por ejemplo, tendrían que cocinar, si su posición económica les permitía tener otra 

mujer que lo hiciera por ellas. En todo caso, este aspecto no alteraría la distribución de género las 

tareas del hogar y de cuidado, puesto que serían mujeres asalariadas quienes asumirían ese rol: 

en los años sesenta, la creciente clase media demandaría cada vez más este tipo de ayuda, que ya 

no sería un privilegio de la clase alta. Esta posición de interna dentro del hogar se vendría a llamar 

“la doméstica”, la “chacha”, la “chica”, etc. en el lenguaje popular, y que se han representado con 

frecuencia en cine y literatura (sobre todo con el boom del cine español de comedias 

intrascendentes de los años sesenta). Como se menciona a través de las narrativas de las mujeres, 

este tipo de trabajo supuso una posibilidad para muchas mujeres de cambiar su pueblo de origen 

por las ventajas de “mejora” en las ciudades, flujo que se incrementaría durante el crecimiento 

industrial y el desarrollo económico desde finales de los años 50.  

Arbaiza sostiene que con este cambio el espacio privado se “objetivaría” cuando hasta entonces 

había tenido sólo un significado emocional, integrando de esta forma bajo la ideología del 

régimen a las mujeres con su aportación propia a la economía. La mayoría de las mujeres de 

origen obrero se identificaría con este imaginario femenino en España, y las estadísticas oficiales 

muestran cómo a mediados del siglo XX se llegó al nivel más bajo de actividad laboral femenina 

fuera del hogar (Arbaiza, 2002:31). 

Las hijas de madres de familias numerosas que habían vivido agobiadas por la miseria y cuyas 

madres debieran trabajar, percibieron como un progreso en su condición la posibilidad de 

transformarse en madres y amas de casa a tiempo completo. Como ya se ha descrito, la 

domesticidad de las mujeres es un indicador de que el salario del hombre es suficiente para cubrir 

las necesidades de subsistencia. El ser ama de casa supuso para muchas mujeres un progreso y un 

símbolo de respetabilidad. (Burin y Meler, 1998:107). 

Sin embargo, destaca como esta construcción de género sobre el ama de casa sería uno de los 

elementos que -en forma, y quizás no tanto en contenido- cambiaría más notablemente en las 

siguientes generaciones. En los años ochenta y noventa, con los cambios sociales y legislativos 

que para la mujer vivió el país, muchas mujeres advirtieron la cara oculta de la domesticidad. El 

trabajo femenino asalariado que a lo largo del siglo XX se había visto como un mal social 
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inevitable, cobra un nuevo significado para las mujeres en cuestión de estima propia e 

independencia económica.  

La figura del ama de casa comenzaría a perder prestigio, ante sus ojos y ante los de otros. Burin y 

Meler ya comentaban en su trabajo algo que ha sucedido también en este estudio: al preguntar a 

las mujeres por su profesión o por la de sus madres, muchas de ellas decían “soy sólo ama de 

casa”, lo que supone una descalificación de las mujeres respecto a su contribución a la economía 

social, y de las habilidades que los desarrollos de esas tareas implican.  

“Y mi madre ama de casa, ya se sabe, las mujeres eran sólo amas de casa” (Rosa, 1940, 

Ama de casa). 

El proceso social que siguió en las décadas siguientes a la dictadura en lo que respecta al ama de 

casa se puede entender como un proceso de aculturación. Es el “conjunto de fenómenos 

resultantes de continuos contactos de primera mano entre grupos de individuos de diferentes 

culturas, con los subsiguientes cambios en las primitivas pautas culturales de uno de los dos 

grupos” (García de León, 1990).  Este proceso aculturación, de reinterpretar su propia situación 

que hicieron las mujeres de una generación educada para ser amas de casa, se puede deber a 

muchos factores. Señalar como los más importantes, (y que más a menudo han surgido durante 

las entrevistas), que las hijas de estas generaciones hayan buscado, animadas mayoritariamente 

por sus madres, convertirse en mujeres “educadas”, profesionales, y económicamente 

independientes. 

El hecho de que desde el discurso social se haya dado por hecha una igualdad social porque las 

mujeres han accedido al mercado laboral en mayor medida –que oculta números y condiciones- 

replantea el valor dado al papel de las que no lo hacen o no lo hicieron en su momento. He 

escuchado, en muchas ocasiones, como una madre, orgullosa de hijas que han estudiado una 

carrera y tienen un trabajo asalariado, se refieran a ellas mismas como “soy sólo ama de casa” o 

“no, yo no trabajo”.  

Aunque se vaya a analizar con más profundidad en los próximos capítulos, se desean resaltar 

algunas ideas importantes sobre la figura del ama de casa y los cambios que ha vivido. García de 

León señala como a raíz de las voces profesionales femeninas que han surgido en las últimas 

décadas con más fuerza, por contraste, se muestra la dureza de una condición femenina general 

que sin posibilidad de estudios, cultura o desarrollo personal y profesional quedó exclusivamente 

circunscrita al círculo de la domesticidad como modelo social hegemónico que fue. En la misma 

línea, es fundamental señalar la importancia y el valor de crear un modelo social inédito, casi 

salido de la nada, que es lo que ha significado para las primeras generaciones de mujeres 

“profesionales” el serlo sin referentes ni mentores, en un ambiente social generalizado que se 
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mostraba en contra del trabajo asalariado de las mujeres y la vida pública (García de León, 

2002:22). 

En todo caso, se ha observado una creciente desvalorización de la figura del ama de casa que se 

suma a la desvalorización que ya se hacía de las tareas domésticas, y de las de cuidado en general. 

Como se verá con más detalle, las hijas de las generaciones presentes han buscado diferenciarse 

de sus madres precisamente en su denominación como “amas de casa”, nombre que 

mayoritariamente se rechaza, al menos de discurso. Una de las causas que apuntan escritoras 

feministas del por qué el feminismo en España no supuso la revolución que sí fue en otros países 

en distintos momentos históricos (como Inglaterra, Francia o Estados Unidos) es precisamente 

que no existió como tal una “deconstrucción” del modelo de género, sólo un cambio de discurso. 

Uno de los retos principales a los que se enfrentan las mujeres de hoy en día en nuestro país es el 

haber asumido la igualdad laboral – si se puede llamar así las diferentes condiciones laborales en 

las que se encuentran hombre y mujeres- en cuanto a horas y responsabilidad, sin haber, en 

cambio, renunciado a las tareas del hogar y del cuidado. La dificultad de compatibilizar ambas 

jornadas y de la corresponsabilidad dentro de la relación de pareja en la unidad familiar sigue 

siendo una tarea pendiente (CES, 2011). Parece ser que en realidad lo que ha cambiado es más la 

imagen que la realidad social.  

La figura del ama de casa ha sufrido además una caricaturización continua desde los años ochenta 

(como ya apuntaba García de León) a través del cine y la televisión. Almodóvar hizo a las amas de 

casa sus protagonistas de la estética Kitsch de forma recurrente en sus películas. Y humoristas 

como Martes y Trece o Los Morancos han hecho de la parodia del ama de casa una de sus 

representaciones de más éxito. No es de extrañar, pues, que las mujeres de estas dos 

generaciones que vivieron la apoteosis de la domesticidad se sientan fuera de lugar o como que 

no tienen nada de qué presumir. El papel realizado como ama de casa, sumado al tipo de trabajo- 

doméstico, de cuidado y reproductivo, (todos ellos ya de por sí desvalorizados socialmente en una 

cultura patriarcal) y el contexto en que se hizo (el franquista) han vivido una crítica constante en 

los últimos años.  

Sin embargo, las expectativas de cuidado como responsabilidad femenina sobre las mujeres 

siguen vigentes, y el trasfondo que lo mantiene parece ser más difícil de modificar. Soledad 

Murillo afirma -en presente- que no es preciso estar casada o con hijos para incluirse en las 

virtudes domésticas. Es más una disposición, un comportamiento que lleva a prestar atención o 

dar respuesta a las necesidades del otro. Basta con asumir los mandatos de género femenino para 

hacerse cargo de los otros por encima del propio interés. Se cristaliza a través de la culpa (la doble 

culpa, la cristiana y la de género) que impide darse prioridad a una misma, porque esto es 

percibido, y así se interioriza, como antinatural, ser egoísta, y este estigma vacía toda tentativa de 

validez. Como continúa la autora, el ser en cambio desprendida, afectuosa para con los demás, es 
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consustancial a su identidad. Y no sólo respecto al cuidado, sino al desarrollo de una 

individualidad que le dé derecho a ser diferente (Murillo, 2006: XXVI). 

“Me hacen sentir culpable cuando no estoy totalmente disponible para cuidar a los otros, 

cuando me dedico tiempo. Pero yo ya he criado a mis tres hijas, ¡y he trabajado toda mi 

vida! ¿Cuándo toca entonces ocuparme de mi misma? (Soledad, 1945, modista). 

Esta “servidumbre de género” que afecta a las mujeres más allá de su estatus socioeconómico, se 

extiende mucho más que en el aspecto meramente laboral; se conforma desde la interiorización y 

la identidad y es un vínculo en común que se encuentra entre las madres de la generación 

franquista y las hijas del presente. La doble jornada es una muestra de cómo la identidad de 

género no ha cambiado tanto como se podría desear. Las mujeres que han participado en el 

estudio que convivían en pareja con o sin hijos que son hijas de madres educadas en el 

franquismo afirmaban en muchos casos vivir esa desigualdad con descontento, pero aceptándola 

como parte inevitable de la relación.  

La idea de “una habitación propia”, como Virginia Woolf sugería (1986), surge de manera 

inevitable cuando se habla de domesticidad y privacidad desde una perspectiva feminista, y de los 

vínculos entre el pasado y el presente. La noción de privacidad parece tener distintas acepciones 

dependiendo de quién esté hablando. La privacidad histórica, como escribe Murillo, se veía como 

una apropiación de sí mismo, que marcaba la retirada voluntaria o puntual del espacio público en 

beneficio del tiempo propio. En cambio, la “privación de sí “se traduce en la presencia continua y 

atenta de los asuntos de los otros. La privacidad de las mujeres parece, en su propio discurso, 

asegurar la intimidad de los otros en detrimento de la suya propia (Murillo, 2006). Esto no es sólo, 

como se ha señalado anteriormente, un aspecto “práctico”, puesto que se constituye -en el 

discurso pasado y el de la realidad presente – el ser del propio sujeto. La educación de género que 

inculcaba las maravillas del ser ama de casa llega al presente con una serie de elementos 

importantes a tener en cuenta: 

En primer lugar, que quienes fueron educadas bajo estos preceptos han vivido en carne propia la 

desvalorización social de este modelo, lo que se traduce en una desvalorización de su propia vida, 

sus habilidades y su conocimiento. Uno de los objetivos de este trabajo planteó hacer visible y dar 

voz a una generación de mujeres que vivieron unas condiciones históricas duras- de guerra, 

pobreza y represión- y que precisamente por el discurso de género de la época, pudieron quedar 

ocultas bajo el peso de un estereotipo. ¿Cuántas vidas, cuántos gestos de valor y acciones 

cotidianas se pierden en la memoria porque se normaliza, se ignora deliberadamente el valor del 

hecho? Durante el trabajo de campo, como se ha mencionado en el capítulo de metodología, al 

presentarme a las mujeres que iban a participar en la investigación, escuché frases del tipo: “No 

sé si te voy a poder ayudar, mi vida ha sido tan simple” (Soledad, 1945, Modista). 
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Mi impresión en aquel momento es que estas personas se sentían inseguras sobre la importancia 

de su experiencia para un estudio académico. Lo “normal” o lo “cotidiano” son por definición lo 

contrario a lo “extraordinario”, que parecería ser lo que cualificaría para ser digno de ser 

investigado. Yo las tranquilizaba diciendo que no se preocuparan, que me interesaba la vida de las 

mujeres en general y cómo había sido ser mujer en una época, cómo se habían sentido. 

Los trabajos que estas mujeres han tenido coinciden con lo que los estudios de la época 

muestran: son trabajos que giran en torno a áreas consideradas “aceptables” para el género 

femenino. En primer lugar, las mujeres que antes de casarse se dedicaron al trabajo doméstico 

para otras familias. En segundo lugar, los trabajos que se podían realizar en el propio hogar, como 

el oficio de costurera. En tercer lugar, las mujeres que en algún momento de su vida pudieron 

acceder a la educación superior, lo hicieron en gran medida en áreas relacionadas con la salud, el 

cuidado, la educación o la comunicación, cualidades aprobadas como “femeninas”, como son la 

enfermería, la enseñanza, el periodismo o el trabajo social. Por más que lo veamos como injusto, 

esas profesiones se siguen considerando socialmente “menores” comparadas con otras, lo que se 

traduce sin género de dudas en cómo están menos retribuidas económicamente. Como elemento 

añadido, los trabajos realizados por mujeres, por pasar a ser considerados femeninos (fruto de su 

condición de ser mujer, y no propiamente trabajo) se desvalorizan (Comas, 1995: 31). 

Las mujeres que no pudieron acceder a una educación superior y que han sido amas de casa toda 

su vida expresaron a menudo sentirse poco adecuadas para esta investigación, incluso cuando les 

aseguraba que versaba sobre la vida de las mujeres.  

“Yo soy tan tonta, no sé si te voy a poder ayudar…tengo una amiga que, seguro que te 

serviría más, ella tiene estudios”, “Y yo no sé mucho de historia, mi marido sabe más” 

(Rosa, 1940, Ama de casa). 

En segundo lugar, los valores que conformaron la identidad del ama del ama de casa como 

discurso base de la ideología de género del período franquista se mantienen en cierta medida en 

las generaciones del presente. Como se verá en los capítulos siguientes, a través de la culpa, a 

través de la identidad que se complace en la domesticidad (los valores femeninos de limpieza, 

belleza, estética, etc.) y a través de la realidad práctica de hombres que no asumen el reparto de 

tareas equitativo ni la responsabilidad en igualdad de condiciones de su gestión. Con lo que las 

mujeres más jóvenes, a su pesar, se encuentran asumiendo de hecho las tareas del ama de casa, 

pero sin el consuelo de la satisfacción que da la elección.  

En un último apunte sobre la educación para la domesticidad se señalaría las consecuencias que 

tuvieron estos preceptos en las vidas de las mujeres. Como se ha explicado al comienzo del 

capítulo, una de las características al realizar una entrevista es que la narrativa sobre el pasado 

incluye inevitablemente una reestructuración de lo sucedido. No sólo es una reorganización 
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mental para rescatar de la memoria de forma ordenada lo que se ha pedido se recuerde; significa 

también incluir en el discurso la interpretación que desde el presente se hace de lo que se cuenta. 

Esta idea quedaba especialmente clara para mí cuando, al hablar de su vida pasada, las mujeres 

incluían, de forma espontánea, un añadido de lo que no pudo ser, o de lo que les hubiera gustado 

que fuera. Lo que he denominado “vidas no desarrolladas” surgía como uno de los temas 

posibles a desarrollar en futuros trabajos: incluye mirar con aceptación o con melancolía el 

pasado, por lo no hecho. Se hace patente el cambio vivido por la persona a lo largo de su vida, lo 

que sugería cuestiones sobre las influencias que han producido ese cambio de visión (¿las hijas?) 

Se rebaten algunos aspectos de los preceptos recibidos, y se analizan las posibilidades que se 

tuvieron, o dejaron de tener. Todo ello lleva a múltiples posibles interpretaciones, y a abrir aún 

más cuestiones.  

 (B: ¿Y te quedaste con las ganas? ¿Lo pensaste entonces o te das cuenta ahora de mayor?) 

“Entonces no lo pensé. El ambiente de aquella época no era para eso. Había que estar… Mi 

hermana sí un... mi hermana sí tuvo la posibilidad y lo hizo. Si yo fuera joven otra vez haría 

las cosas de manera diferente” (Dafne Prosper, 1934, Ama de casa). 

“Yo he querido salir antes de casa, tener otras experiencias, conocer a gente, trabajar 

porque, entonces, en aquella época era muy divertido, que era joven…Pero te quitas del 

medio y te pones en mitad. Yo me quité de mi padre, me casé y por cojones tenía estar 

aguantando... Tienes que tener hijos” (Soledad, 1945, modista). 

Soledad habla de la falta de libertad que tenía, y lo frustrada que se sentía al no poder realizar sus 

deseos por el pequeño tamaño de la población donde vivía y porque su padre ejercía un alto 

control sobre ella. La vida de las mujeres que quedaba definida por una expectativa de 

comportamiento recatado mientras son solteras, y luego el cuidado del padre pasará a manos del 

marido. Se queja de una vida determinada, quizás también por el hecho de no saber lo que 

quería, y, por lo tanto, no haber luchado por ello. El ejemplo de su madre y de lo que permanece 

como con un poso de infelicidad ha reflejado una sombra sobre su propia vida. Una pregunta que 

abre el debate: si una mujer sabía lo que quería – y eso estaba fuera de la norma- ¿tenía la 

posibilidad de conseguirlo? Nos llegan numerosos ejemplos de mujeres que desafiaron lo que se 

esperaba de ellas y lograron realizar sus sueños. Por supuesto, es importante señalar que no 

todas las mujeres estaban descontentas con su destino, y que, como ya se ha descrito antes, la 

norma no se cumplía siempre. Hay que atender, en todo caso, a los costes que el desafiar la 

norma tiene para la persona. 
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3.4 Maternidad y cuerpo femenino. 

Se ha señalado “el silencio a la hora de contemplar las relaciones de género como factor 

definitorio del régimen franquista” dentro de su política social, a pesar de su importancia lo largo 

de toda la dictadura, y muy especialmente en sus primeros años de existencia (Ruiz Franco, 2007). 

El franquismo coincidió con los otros regímenes fascistas europeos del momento (como el alemán 

o el italiano) al centrarse en una serie de reformas legales que pretendían el control del cuerpo 

femenino como centro y objeto de tutela. Se pretendía cambiar sus costumbres e incidir sobre 

todo en aspectos que regularan cualquier vestigio de emancipación femenina. El cuerpo femenino 

era visto como garante de la especie; así se protegió la maternidad más allá de la estricta 

reproducción biológica y transformar su comportamiento desafiante y peligroso (Morcillo, 2000). 

“Mi madre decía que no, que había que trabajar y mi padre estaba al margen de todo 

esto. Mi padre lo único que era correcto, no quería que saliéramos de noche, no quería que 

estuviésemos todo el día fuera en algún sitio, todo el día en casa, que él nos vigilara, que 

él nos viera, pero luego en lo demás él no decía nada” (Soledad, 1945, Modista). 

Arbaiza afirma que la legislación sería un instrumento orientado a la protección del cuerpo social 

a través del control del cuerpo femenino obrero, que se concebiría como objeto de reforma y 

protección (2014:150). En esta misma línea de pensamiento, Roca señalaría cómo la maternidad 

se convertiría en un asunto político donde la biología determinaba el destino de las mujeres. El 

cuerpo se abordaría en su dimensión biológica (sobre todo en el caso de las mujeres) y como 

objeto para ser manipulado y controlado, como otro aspecto de lo que llama el “bio-poder” (Roca, 

1996). Un nuevo conjunto de operaciones y procedimientos se formaría alrededor de la 

objetificación del cuerpo, como fueron las políticas de natalidad, el control de los métodos 

anticonceptivos, la sanción estricta del aborto o el control de natalidad que se conseguía incluso a 

través del control cotidiano de la forma de vestir de las mujeres.  

3.4.1 Políticas de natalidad. 

Al tomar el Estado un direccionamiento pro-natalista, las medidas que se tomarían tendrían varios 

aspectos: promover el aumento de la nupcialidad, las ayudas a familias numerosas, el favorecer a 

través del discurso público los matrimonios jóvenes, prohibir la venta y uso de métodos 

anticonceptivos, y la prohibición del aborto. Las medidas legislativas sobre natalidad se 

concretaron en una serie de subsidios familiares que empezaban por el “Premio o Dote de 

Nupcialidad”, que consistía en gratificar o compensar económicamente a la mujer que dejara de 

trabajar al casarse (Roca, 2005). La ley de Bases de Julio de 1938 establecería subsidios familiares 

de 30 pesetas mensuales a partir de los dos hijos, que ascendería progresivamente en fracciones 

de 15 pesetas hasta los 12 hijos. Por cada hijo que excediese de los 12, se sumaban 50 pesetas al 
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subsidio. Todos recordamos con cariño al esforzado padre de familia interpretado por Alberto 

Closas en el clásico del cine español La gran familia, a quienes sus compañeros envidiaban el fajo 

de billetes que recibía en concepto de “extras” el día de paga, sólo hasta saber que se debía a sus 

15 hijos. Bien es cierto que había dos importantes excepciones a este subsidio: no se recibía por la 

descendencia que no fuera legítima ni se daría a los hombres cuyas mujeres trabajasen (Órdenes 

de 1946 y 1938, respectivamente) (Soto Marco, 2002).  

Estas medidas legislativas pro-natalistas formaban parte del plan dirigido a apoyar a nivel nacional 

una idea de familia que cumpliera con los valores espirituales católicos, la autoridad y la 

disciplina. Las mujeres como madres representarían un elemento esencial en la reconstrucción de 

la patria, en la cual la familia era la institución base. El artículo 22 de la ley declararía el 

reconocimiento y protección del estado de la familia como una institución “natural y pilar de la 

sociedad,” con derechos y obligaciones superiores a la ley humana (Roca, 1996:32). 

Para lograr esta familia – y maternidad- se veía necesario mantener a las mujeres alejadas del 

trabajo fuera del espacio doméstico, lo que se intentaría al impedir explícitamente que la madre 

buscase “en la fábrica o en el taller un salario con que cubrir la insuficiencia del conseguido por el 

padre” (Roca, 2005).  

Badinter en su libro ¿Existe el amor maternal? (1981), relaciona la organización del Estado con los 

estilos de crianza y las actitudes de las madres. Según esta autora, la maternidad se conforma en 

un contexto sociopolítico concreto que se articula así mismo con el formato de dominación 

masculina. En nuestro contexto concreto, se pretende apuntar que el franquismo como ideología 

patriarcal propuso una forma de maternidad que para entenderse hoy ha de situarse en ese 

momento histórico y social, puesto que lo influenciaba y conformaba. Si la subjetividad de las 

mujeres se “educa” para centrarse en el trabajo reproductivo, la finalidad principal de este trabajo 

pasa a ser la producción de sujetos, con la convicción social de que en tanto producían, las 

mujeres se autoafirmaban como sujetos sociales y psíquicos. Pero como se ha descrito 

previamente, este trabajo femenino quedará tan naturalizado que se volverá invisible (Burin y 

Meler, 1998:76).  

Rosa, una de las informantes, decía “Yo era mucho más feliz en aquella época dedicándome en 

cuerpo y alma a mis hijas... Yo estaba dedicada” (Rosa, 1940, Ama de casa). Para Rosa, si la 

identidad personal y su rol social coincidían, encontraba felicidad en la entrega al cuidado de sus 

hijas. En cuanto que para la ideología franquista era fundamental la división sexual del trabajo, es 

imprescindible, para entender las generaciones de mujeres que crecieron bajo esta ideología, 

conocer cuáles fueron los sueños y aspiraciones a las que podían llegar. La maternidad en el 

contexto franquista deviene un concepto clave para entender el género femenino, pero también 

la vivencia del cuerpo femenino. La sexualidad, la sociabilización, el fin “ultimo social” de las 
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mujeres, iban todos dirigidos hacia la maternidad. En el capítulo cuatro se desarrollará con más 

detalle cómo afecta esta construcción a la mujer como sujeto social y a la psique femenina. 

3.5 Sexualidad.  

Durante el franquismo la ideología Nacionalcatólica, en su objetivo de promover la familia como 

institución base de la sociedad, reforzaría una serie de valores que harían del control de la 

sexualidad una prioridad. La sexualidad desde la moral católica es estrictamente reproductiva, y el 

régimen franquista bajo esta premisa establecería como ley el que fuera, por lo tanto, 

heterosexual, monógama y en el espacio privado. Como diría Foucault (1980), la familia nuclear 

toma control sobre la sexualidad de hombres y mujeres “en la seriedad de la función 

reproductora”.  

En 1941 se promulga una ley que castiga la divulgación pública de cualquier forma que realizara o 

propagara medios para la anticoncepción (Ley del 24 de diciembre de 1941). En 1942 el adulterio 

entraría en el Código Penal que no se despenalizaría hasta 1978. Las sexualidades que no 

supusieran reproducción dentro de matrimonio se penalizarían. El código penal en 1944 

reinstauró los artículos que se habían abolido en la República relativos a crímenes pasionales, 

adulterio y amancebamiento. Se prohibiría, con la ley del 11 de mayo de 1942 la cohabitación 

fuera del matrimonio y el adulterio femenino. El parricidio por honor, que había sido suprimido en 

1931, volvería a estar vigente entre 1944 y 1963. Respecto a cómo se trataba la diversidad sexual, 

en Julio de 1954 se modificaría la Ley de Vagos y Maleantes para incluir a los homosexuales; en 

1970 la Ley de Peligrosidad Social daría el enfoque de pretender “curar” o “tratar” la 

homosexualidad en prisiones especializadas donde se realizaban terapias de aversión (Amnistía 

Internacional, 2005).  

A pesar de todos estos obstáculos, y como se ha señalado, muchas jóvenes se rebelaron y 

practicarían la sexualidad utilizando métodos anticonceptivos que- sobre todo a partir de los años 

50 y más en los sesenta se podían encontrar, aunque con cierta dificultad y capacidad económica 

(Moreno Sardá, 2012). 

En un sistema patriarcal como el franquismo, las primeras consecuencias de estas medidas serían 

que se reforzaría una doble moral –ya existente- que sería más permisiva con las trasgresiones 

masculinas de la norma; la segunda consecuencia para las mujeres fue el que la sexualidad 

quedaba subordinada al objetivo de la maternidad. 

Una perspectiva interesante de un sistema que promueve principalmente esta imagen para la 

población femenina es el observar si una socialización que ha reprimido la sexualidad a fin de 

reforzar la institución de la maternidad (en la monogamia), tal como ha señalado Freud, produce 
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una mujer poco erótica o demasiado maternal, que sobrecarga el vínculo con los hijos puesto que 

no puede expresar de forma individual la energía erótica (Freud, 1908). La práctica de la 

“sexualidad” en estas condiciones al menos en el plano teórico perdería importancia respecto a 

otros valores que se reforzarían en el ámbito familiar, como la obediencia, el respeto, o la 

devoción. La suposición desde la ciencia médica de la época de la poca energía sexual que tenía la 

mujer respecto al hombre (puesto que ella se vería realizada en el ser madre) explicaría la 

interiorización de este concepto a la hora de justificar, como sucedía en algunos casos, los 

“deslices” del marido mientras cumpliera con su papel de proveedor. No en todos los casos ni 

como mayoría; ya que, aunque las mujeres que han participado en este estudio narran esas 

creencias de la época, en su caso personal y de forma unánime en la muestra, cuando enfrentadas 

a una infidelidad del marido, significó para ellas el fin del matrimonio. Esto habla de forma muy 

interesante, como se verá más adelante, de nociones de amor y corresponsabilidad en la relación 

afectivo-sexual en niveles que en cambio no formaban parte visible del imaginario colectivo de la 

época.  

Llama la atención el enorme esfuerzo que el régimen franquista y la iglesia del momento pusieron 

en controlar las sexualidades que quedaran fuera de este marco (Osborne, 2013), y proveer de un 

imaginario de “naturalidad y respetabilidad”. Se puede observar reflejado este esfuerzo de 

control a través del aparato judicial creado, los diversos agentes sociales (como la educación 

religiosa o la confesión), y las muchas publicaciones que se lanzaron durante esas décadas para 

hablar de los peligros de los instintos y de la debilidad de la carne que asolaban sobre todo a los 

jóvenes en edad de procrear. 

Como señala Roca, se esperaba que la maternidad se percibiera como la forma de realización 

femenina en oposición a convertirse en profesionales. Esta versión de la feminidad “hacía 

hincapié en la asexualidad femenina, exaltando su virginidad o maternidad, y buscaba distintas 

formas de comportamiento subordinado” (1996:33). Poner el peso de la identidad femenina en la 

pureza que sólo se mantenía con la virginidad se lograba a través de un control férreo de la 

información que, sobre todo las jóvenes, podían recibir. Entre 1937 y 1938 se habían establecido 

diversas instituciones que controlarían cine, teatro, periódicos, y básicamente cualquier forma de 

información o cultura hasta el final de la dictadura (Melero, 2017). De esta forma, todo lo que se 

escribía o trasmitía al público estaba controlado por el régimen. La sexualidad se convertiría en el 

“tabú” menos nombrado y a la vez más presente, puesto que, junto con los temas políticos, fue el 

objetivo fundamental del control censor. 

“Si no veíamos hombres…Si es que no teníamos a nadie delante para decir...yo no 

recuerdo haber tenido malos pensamientos” (Dafne Prosper, 1934, Ama de casa).  
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Se nombra a menudo en los relatos de vida cómo el acceso a los libros estaba estrictamente 

controlado, sobre todo para las mujeres jóvenes. La literatura de aquellos tiempos, como ya se ha 

reiterado, había de ser ejemplarizante, la nombrada literatura edificante. Las lecturas que se 

recomendarían a las jóvenes antes y después de casarse reforzarían la búsqueda de perfección en 

el rol de madre y esposa, y en cómo hacer feliz a al marido. La disponibilidad sexual en el “débito 

conyugal” era mandato eclesiástico para la mujer –no para el hombre- como una forma de tenerle 

satisfecho en el matrimonio. No era extraño escuchar, como se refleja en las entrevistas, que se 

justificara la infidelidad del marido porque la esposa había fallado en mantenerse atractiva con 

ropa, maquillaje o disponibilidad sexual. Al agravio de abandono, se sumaba que fácilmente se 

culpara a la mujer de no haber puesto suficientemente de su parte, y que, si él “busca algo fuera, 

es porque no lo tenía en casa”.  

Para las jóvenes en crecimiento, la forma de educación básica era la “no información”, y la 

asexualidad deseada se lograba a través de la ignorancia sobre los hechos básicos de la 

reproducción o con la asociación negativa y tenebrosa al cuerpo y al deseo. Una de las mujeres 

entrevistadas contaba cómo su hermana, cuando estaba hablando de su inminente parto, decía 

que tenía miedo de que el niño fuera a salir lleno de caca, porque “como tenía que salir por el 

culo”. La mujer que lo narraba se reía de la ignorancia de su hermana, que aún casada, no sabía lo 

más elemental de su biología. Al preguntarle dónde había aprendido ella lo que su hermana no 

había podido, me respondió que a ella siempre le había gustado mucho leer, y que ya de pequeña 

buscaba información en todas partes, incluida la biblioteca de su padre (Esperanza, 1944, 

Escritora). 

La religión católica desde San Pablo ha mostrado un enorme recelo a cualquier disfrute físico. 

Como ejemplo, monjes y monjas encargados de la educación en las escuelas públicas y privadas 

de la época podían nombrar el pene como “la serpiente diabólica” y a la vagina como “la guarida 

de Satán”. En el libro Camino, publicado en 1934 por Monseñor Escrivá Balaguer, el fundador del 

Opus Dei, escribía “Si sabes que tu cuerpo es tu enemigo, y enemigo de la gloria de Dios, al serlo 

de tu santificación, ¿por qué le tratas con tanta blandura?” (1934:227). 

La Iglesia católica parecía tener una enorme resistencia al más mínimo contacto entre hombre y 

mujer, incluso siendo novios. En 1959 las Normas de Decencia Cristina establecían 

inequívocamente que los “novios caminando del brazo no se podía aceptar” (Hooper, 2006:111). 

Recuerdo una monja mayor del colegio religioso donde me eduqué - todavía en los años 70- que 

nos repetía con frecuencia el refrán, mientras explicaba la historia de España: “El hombre es 

fuego, y la mujer estopa. Luego viene el diablo, y sopla”. Con ello nos quería advertir del peligro 

de la compañía masculina, a nosotras que hasta los 18 años estaríamos en una escuela sólo de 

chicas. Había, naturalmente, compañeras que no se conformarían con esas directrices y buscarían 
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la forma de entablar amistad con los chicos de la escuela de al lado. A ellas iban dirigidos estos 

consejos.  

La sexualidad referida a las chicas giraría en torno a la necesidad de pudor y de evitar el embarazo 

(tratado con más detalle en el capítulo quinto), actitud que no es extraña tampoco en las 

siguientes generaciones, síntoma heredado. El “cuídate” con la implicación de todas las 

consecuencias que tendría para la joven, se repetía con frecuencia. En cambio, la sexualidad de 

los muchachos en el lenguaje cotidiano podría estar tanto normalizada como aceptada con 

orgullo y de forma casi exhibicionista en el interior de las familias, demostrando “la persistencia 

de rasgos patriarcales en la institución familiar” (Burin, 1998:91).  

El control social, que los padres ejercerían sobre todo en las hijas, se centraría en dos aspectos 

fundamentales: en primer lugar, las apariencias. El respeto que se tenía a la familia dependía 

tanto de la realidad de los hechos (que no se salieran de la norma) como de que no se supiera. La 

pérdida de la virginidad antes del matrimonio suponía un drama no sólo para las jóvenes, puesto 

que podía arruinar sus posibilidades de casarse bien, sino para la familia por la vergüenza a la que 

quedaba expuesta. Pero la virginidad, como algo privado, podía confundirse o fingirse. Un 

embarazo, en cambio, fuera del matrimonio, era irresoluble. Curiosamente, en los diálogos con las 

mujeres lo que salía continuamente no era tanto el miedo a la pérdida de la virginidad (que sí se 

nombraba posteriormente para decir que sí se había llegado virgen al matrimonio) como el miedo 

a un embarazo fuera del matrimonio. La preocupación de los padres iba dirigida en muchos casos, 

más que a controlar por una cuestión de “decencia” – puesto que cada familia vivía y adaptaba la 

norma social a sus propias creencias y forma de entender el mundo- por las consecuencias 

sociales que tendría si la hija quedaba embarazada.  

“Mi madre no era tan religiosa para eso, era la cuestión moral, pero no religiosa. Por el 

miedo al embarazo, por el miedo de que un hombre se aprovechara de ti y te quedaras 

embarazada y tú te quedaras con un niño sola”  (B: ¿Crees que le habría importado a tu 

madre que perdieras la virginidad antes del matrimonio?) “Yo creo que mi madre en eso 

no pensaba. Pensaba que manteniéndonos alejadas de los hombres y de salir, eso era 

todo” (Dafne Prosper, 1934, Ama de casa). 

Conviene recordar también, por situar esta visión de la sexualidad en un contexto más amplio, 

que en las sociedades mediterráneas las construcciones del género femenino se han basado en 

términos de su sexualidad, cristalizada en el complejo de honor y vergüenza; para la cohesión 

social, la sexualidad debe ser regulada estrictamente para asegurar el mantenimiento de la 

sociedad (Roca, 1996). 
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3.5.1 Virginidad. 

La virginidad femenina se ha construido en occidente como garantía de integridad física y moral. 

La importancia social que ha adquirido en la historia le da un valor simbólico que sobrepasa 

cualquier otro elemento requerido en el contrato del matrimonio a nivel mundial. Aún hoy, 

cuando el estatus de la mujer ha cambiado tanto y la revolución sexual ha liberado en nuestra 

cultura del peso de expectativas cómo esa, sigue sorprendiendo que la reconstrucción del himen 

sea un fenómeno en alza a nivel mundial8, destacándose su prevalencia entre población árabe, 

gitana y latinoamericana (Colom y Fernández, 2011). ¿Por qué se sigue manteniendo la 

importancia de la inexperiencia sexual de la mujer al comenzar una relación con un hombre? Para 

Gallo Supone que una mujer no lleve al matrimonio el recuerdo del goce sexual con otro hombre, 

lo que elimina a un competidor en el plano del deseo sexual y aporta un sentimiento de orgullo y 

seguridad; se establece un monopolio monogámico hasta el pretérito, donde se tiene no sólo la 

propiedad de su cuerpo, sino también de su deseo. Así, un hombre que logra acceder 

sexualmente a una mujer que funda su dignidad en el hecho de haberse mantenido intacta, se 

eleva a la categoría de héroe, puesto que triunfa donde otros han fracasado. En cambio, desde 

esta perspectiva, al elevar una mujer a un hombre a la categoría de “único” no sólo desde el 

punto de vista del ideal amoroso sino desde la satisfacción sexual, el aspecto “sacrificial” y servil 

que manifiesta la precipitaría a una negación de sí misma a favor del engrandecimiento del otro. 

(Gallo, 1999). 

En este marco la discriminación a la que las mujeres han sido sometidas adquiere aspectos 

marcados cuando se entra a hablar del concepto del honor. Los orígenes de tal noción en la 

península española no se saben con certeza, y se apunta a los tiempos de la conquista y la 

reconquista en que el afán de eliminar el islam engendró en la población cristina un énfasis 

especial en los valores masculinos (Hooper, 2006:124; Rivers, 1979; Mira, 2004). En todo caso, por 

siglos las mujeres en España han estado presas de un código moral de valores cuyo trasfondo era 

una peculiar concepción del honor. No se consideraba como una medida subjetiva de la 

autoestima, como podría entenderse en el norte de Europa, sino como un instrumento objetivo 

casi tangible que un hombre podía perder, no sólo por sus propias acciones sino también por las 

de los otros, y en particular por sus familiares femeninos. En el libro The New Spaniards, Hooper 

(2006) relata cómo un hombre podía perder su honor si su mujer le era infiel o si una hija perdía 

su virginidad antes del matrimonio. Si la chica estaba comprometida había bastantes posibilidades 

de que el matrimonio pudiera llevarse a cabo antes de lo planeado, de forma que la pérdida de 

honor fuera minimizada; aunque estuvieran severamente censuradas las relaciones sexuales del 

matrimonio, se podía “salvar la situación” con una boda apresurada que -según relatan- se 

                                                           
8 http://ilga.org/himenoplastia-y-una-c-psula-de-sangre-en-la-vagina-o-c-mo-salvar-la-vida-de-una-
musulmana 
 

http://ilga.org/himenoplastia-y-una-c-psula-de-sangre-en-la-vagina-o-c-mo-salvar-la-vida-de-una-musulmana
http://ilga.org/himenoplastia-y-una-c-psula-de-sangre-en-la-vagina-o-c-mo-salvar-la-vida-de-una-musulmana
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celebraría a horas intempestivas en la sacristía y con mínimos testigos. Se convertiría en todo caso 

en un recuerdo vergonzoso para el futuro puesto que, a la novia, en esa situación, no le estaría 

permitido llevar el vestido blanco símbolo de pureza, lo que evidenciaría su condición de 

pecadora (Soto Marco, 2002). 

“Yo dejo la casa de mis padres porque me quedo embarazada de mi hija mayor. Era de mi 

novio, sí. Y entonces... bueno, yo tenía muy claro... cuando me quedé embarazada, que yo 

no me iba a casar […]. Yo ya le planteé a este hombre cuando supe que estaba 

embarazada: “no tienes por qué casarte conmigo, porque lo que yo no quiero es nada que 

no sea sentido”. Porque yo voy a ir adelante con esta criatura, con lo que fuera, un niño o 

una niña, me daba igual. Y bueno, entonces él dijo que sí, pero ante su madre, que era una 

madre también separada, y mi familia, mis padres, pues claro, había que casarse, las 

normas estas que tú para nada comulgas con ellas pero que están metidas aquí en vena. 

Entonces, no dar disgustos, yo era pequeña…y entonces decidimos casarnos... Sí, sí, claro, 

por la iglesia, yo con el vestido que me había hecho para fin de año, corto y así...” 

(Amolavida, 1944, Terapeuta). 

En cambio, si la mujer había tenido sexo sin estar siquiera comprometida la sanción era terrible, 

puesto que la única forma en la que la familia podía salvarse del deshonor era eliminando la 

causa, lo que en este caso significaba la chica misma. Una mujer deshonrada con la que “nadie 

querría casarse, como mercancía estropeada que nadie quiere comprar” avergonzaría a su familia 

de forma permanente en el futuro. Expulsada del hogar, las madres solteras se veían 

normalmente incapaces de encontrar ningún empleo respetable en una sociedad donde era ya 

bastante difícil para las mujeres adquirir una formación, menos aún un trabajo. Como 

consecuencia, muchas de ellas se vieron arrastradas a la prostitución. De esta forma, la sociedad 

latina ha dividido a las mujeres en putas y vírgenes, no sólo en teoría sino en la práctica (Hooper, 

2006:124). 

La división de mujeres en estereotipos de puta y madre está profundamente imbuida en el 

lenguaje castellano y especialmente en la lengua coloquial. “Hijo de puta” es uno de los peores 

insultos que se puede pronunciar, mientras que en cambio “de puta madre” tiene connotaciones 

altamente positivas. La acusación que se formula al decir “hijo de puta” de que la propia madre 

sea una puta es intolerable, pero en cambio la noción abstracta de que una mujer que combina 

ambas cualidades, maternal y erótica, a pesar de todo es encontrada altamente atractiva. Este 

complejo juego de valores morales y sociales fue sido sostenido y fomentado bajo la dictadura de 

Franco, (Hooper, 2006:124),  y tristemente explica en gran medida el alto número de mujeres 

dedicadas a la prostitución durante los años de la dictadura, 1 de cada 27 mujeres, los números 

más altos de la historia de España (Núñez Díaz-Balart, 2003). Una mujer que se supiera hubiera 

tenido una relación o varias, podía correr el riesgo de perder su reputación bajo la sospecha de 

http://www.amazon.es/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Mirta+N%C3%BA%C3%B1ez+D%C3%ADaz-Balart&search-alias=stripbooks
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haber sido “manchada”. La sospecha valía tanto como un hecho. El haber bailado con varios en el 

entorno controlado de “el baile”, la forma de socialización más habitual en pueblos y ciudades 

pequeñas, aunque hubiera sido bajo la mirada atenta de familia amigos, se podía ver como una 

falta de carácter. Una chica que mostrara demasiado interés en los chicos se catalogaba 

rápidamente como demasiado “frívola”. Brandes describe como en la Andalucía de los años 60 

ese hecho llevaría inmediatamente a la conclusión de que “la cabra siempre tira al monte”. Si un 

chico iniciaba relaciones con una muchacha con esos antecedentes, se suponía que en algún 

momento tuviera que vivir la pérdida de su honor en forma de cuernos –para lo que el lenguaje 

español proporciona gran cantidad de adjetivos- puesto que ella ya apuntaba maneras antes de 

casarse (1981). No sólo eso: este estudio de Brandes -sobre la ideología sexual masculina- refleja 

en el lenguaje, proverbios y refranes en la última década de la dictadura, y cómo la asociación de 

la mujer con la serpiente, el pecado y Eva es muy fuerte. En este estudio clásico se muestra cómo 

los hombres, lejos de representarse como dominantes u opresores del género femenino, se ven a 

sí mismos como víctimas de las malas artes femeninas, seducidos por ellas que sólo quieren su 

“semilla” para conseguir en un voraz deseo, la maternidad.  

El miedo a ser visto como un cornudo, con la pérdida de “cara”, honor, respeto y estatus que en 

una sociedad franquista conlleva, explica por qué aún en una cultura amante de la belleza y la 

juventud en las mujeres, se favoreciera también el matrimonio con la menos “agraciada”, tipo “La 

suerte de la fea, la guapa la desea”. Una mujer fea, según se relata, tenía más posibilidades de 

casarse porque sobre ella no caerían las sospechas de haber sido “tocada” antes, ni de infidelidad 

al marido después. Para ser una buena madre para los hijos, no hacía falta ser guapa. Esto 

corroboraría la separación entre maternidad y sexualidad, por un lado, y el mito de virgen/puta 

que todavía hoy perdura. Como Roca señala (1996), existía con intensidad en las construcciones 

de género de la época franquista una división entre las “buenas chicas” y las “malas chicas”. Toda 

chica debía aspirar a ser una chica “normal”, véase, “buena”. La existencia de ambas categorías 

habla en todo caso de que -por no querer o no poder- ambos tipos de mujeres coexistían en este 

imaginario colectivo binario; con las malas te acostabas, con las buenas te casabas.  

“Cuando tenían un novio ya era difícil encontrar otro porque, claro, ha estado toqueteada 

y todo” (Soledad, 1945, Modista). 

El peso del honor familiar caía pues sobre las mujeres, a las que se les pedía que mantuvieran “las 

apariencias” de respetabilidad y decoro. Se exigía a las mujeres un exceso de virtud moral en 

complemento de la sumisión al varón, todo esto agravado por encarar y servir de modelo para el 

nuevo orden y así contribuir a “desterrar con sus vidas y comportamientos la degradación moral 

de la República” (Osborne, 2013:12). 
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“Esa es la educación que yo tengo, la que me han dado, sobre todo mi madre: el qué dirán, 

no te pongas esto, no sigas aquí, a las ocho en punto en casa, los novios en casa eran 

imposible, las amigas tampoco, todo era pecado. Y bueno, cometí la estupidez de casarme 

con el primero que llegó, salir de casa y me metí en un infierno total…” (Rocío, 1942, 

Enfermera). 

El fenómeno que algunos autores han denominado como de “control de las peligrosidades” 

(Castel, 1984), establece la sexualidad de la pareja conyugal, monogámica y heterosexual como 

paradigma de la sexualidad “normal”; se negativiza la sexualidad de los niños, de los locos, los 

criminales, de quienes no gustan del otro sexo, de las sexualidades sin definir o no reproductivas. 

Se ponen en discurso las llamadas “sexualidades periféricas” (Burin y Meler, 1998: 89).  

Raquel Osborne cuestiona, al hablar de la sexualidad durante el Régimen, la dictadura de la 

heterosexualidad, la familia pro-natalista y los discursos sobre el amor romántico. En un 

contexto de dependencia económica y jurídica, esta trilogía constituyó el marco en el que las 

mujeres debían sobrevivir, o resistir. Según la autora, no debían estar las autoridades franquistas 

tan seguras del cumplimiento de los mandatos de género y de la inexistencialidad de una 

sexualidad autónoma complaciente a los deseos masculinos, puesto que la dictadura intentó 

erradicar cualquier disidencia sexual y de ahí los duros castigos a todas las que se atrevieron a 

salirse de la norma (2013:19).  

“Íbamos muy normalitas. Y la que se salía de ahí ya daba de qué hablar.... Y vestíamos 

monas, pues eso, con nuestros vestiditos y con tus chaquetitas... y estabas tan bien. 

Vestíamos normal, porque si te salías de ahí...ahí había que ser como la mujer del 

César...En aquella época, y en esos sitios, no sólo había que serlo, sino que también había 

que parecerlo. Y era la cuestión: no teníamos otra cuestión. Yo además lo llevé siempre 

muy a rajatabla” (Rosa, 1940, Ama de casa).  

Para entender la experiencia vivida durante este momento específico de la historia, habría que ser 

capaces de visibilizar las interconexiones que existen entre la sexualidad y otras áreas de la 

experiencia humana como la moral, a la hora de enjuiciar acciones. Aún más, cuando “los 

fundamentos de la moral se enraízan en conceptos inamovibles que determinan formas de vida 

de una manera irreversible” (Del Valle, 1991:19). Del Valle señala la importancia de prestar 

atención a aquellas influencias provenientes de la moral católica, ya que presentan fuertes 

contrastes con elaboraciones creadas y expresadas directamente por las propias mujeres (1991).  

(B: ¿Cómo te afectaba la iglesia en eso?) “Pues mucha represión, era acojonante. Mucha 

represión. Yo siempre, cuando era pequeña por eso no quiero recordar muchas cosas, 

porque yo cuando iba a los ejercicios espirituales que tenía 12-13 años y te decían que 

todo te lo iban a pasar de todo lo que hacías y vas a confesar que habías sido 
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desobediente... Y ya un cura que era majísimo, cuando yo empecé a salir con mi novio era 

un cura diferente, era muy majo y decía: bah, eso no es pecado, tú te puedes besar con 

Carlos que eso no pasa nada” (Soledad, 1945, Modista). 

3.5.2 Anticonceptivos. 

Como contradicción en materia de sexualidad, aunque el divorcio y la contracepción fueron 

prohibidos por ley en cuestión de meses al terminar la guerra civil, no hubo ley que prohibiera los 

prostíbulos hasta 1956, e incluso entonces nunca fue implementada. La prostitución como 

sexualidad “masculina” formaba parte de la doble moral de la época, y suponía además un 

recurso de economía sumergida para las mujeres que por cuestiones morales –embarazos fuera 

del matrimonio o virginidades perdidas- no podían formar parte de la “buena sociedad”.  

El papa Pablo VI en la encíclica Humanae Vitae: sobre la regulación de la natalidad 9 publicada en 

1968 había prohibido todo tipo de control artificial de la natalidad. Esto reforzaba las propias 

políticas natalistas llevadas a cabo por el régimen, y la actitud que había mantenido la Iglesia en 

España sobre la sexualidad desde el inicio de la dictadura. Como ya se ha mencionado antes, se 

había prohibido la venta o publicidad de métodos anticonceptivos, pero en cambio no su 

fabricación- lo que deja la duda de qué se hacía con todo ese producto fabricado-. El método más 

utilizado en España por quienes se atrevían a romper el “que vengan todos los que Dios nos 

mande” era la conocida “marcha atrás”, o “coitus interruptus”. A pesar de todo esto, y quizás por 

el boom de la economía y la influencia que la apertura política y social estaba teniendo en el país 

(se visibilizaba como habitual en estos años la creciente afluencia de turismo y la posibilidad de 

viajar al extranjero) en 1965 se comenzaron a vender anticonceptivos, como medida médica para 

las irregularidades menstruales. Los médicos más liberales bajo esta premisa los recetarían como 

anticonceptivos orales para las mujeres que los solicitaran. Eso sí, se vendían siempre con receta y 

acompañados con alarmantes advertencias de los efectos secundarias (Soto Marco, 2002). 

Es fundamental añadir que las mujeres mejorarían su condición social y familiar en función de 

cambios en el ejercicio del rol materno y de la intervención y difusión de nuevas técnicas 

anticonceptivas. Todo esto, sumado el que pudieran incorporarse de forma individual a trabajos 

generadores de recursos, favorecería sus demandas acerca del ejercicio pleno de la ciudadanía 

(Burin y Meler, 1998:106).  

La difusión de los anticonceptivos tendría un efecto inmediato en el descenso de la natalidad, 

como reflejo de fenómenos complejos en los que estarían implicados lo social, lo religioso y lo 

cultural. Como afirma Segalen, el desarrollo de la actividad femenina está relacionado con el 

cambio de actitud hacia la religión tradicional. Todo este conjunto significaría un cambio de 

                                                           
9 https://es.wikipedia.org/wiki/Humanae_vitae. Accedido Marzo 2016.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Humanae_vitae
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actitud frente a la vida, donde hombres y mujeres se encuentran en mayor igualdad de 

condiciones frente al nacimiento de los hijos. Los progresos en el dominio de la fecundidad 

permitirían a las mujeres adaptar el número de hijos a su calendario de empleo, cuando hasta el 

momento habían adaptado su empleo al número y al calendario del nacimiento de sus hijos 

(Segalen, 1992:10-35). 

“En el fondo no quería, pero me venían…El método Ogino falla, casi todos mis hijos son del 

método Ogino. Mis tres primeros hijos, en dos años vinieron”. (Dafne Prosper, 1934, Ama 

de casa). 

La división de lo público y lo privado quedaría irremisiblemente afectada ante el mayor acceso al 

control del propio cuerpo con los anticonceptivos, puesto que otorga una mayor igualdad en el 

uso de los espacios a hombres y mujeres. Así, es más posible acercarse a una definición de lo 

privado que signifique para ambos sexos el lujo de “privacidad” como “apropiación para uno 

mismo”: el retiro voluntario de un espacio público para beneficiarse de un tiempo propio (Murillo, 

2006: XVI). 

3.6 Educación.  

La España franquista se asentó sobre una identidad nacional explícitamente conformada a través 

del apoyo del sistema educativo. La educación promovería la unidad nacional y la uniformidad de 

pensamiento a través de una historia única, un lenguaje único y una religión única. Los libros de 

texto servirían para reforzar desde la escuela un nacionalismo identificado con lo católico, y una 

concepción jerárquica de la realidad sociopolítica, mientras que se condenaba toda expresión de 

libertad ideológica, de libre juicio y de expresión plural (Folguera, 1997:535). En este marco de la 

situación, Franco figuraba como cabeza de Estado a un nivel fáctico y simbólico. La publicación de 

libros estaría estrictamente controlada, y los contenidos serían supervisados por trabajadores que 

mayoritariamente pertenecerían a la Iglesia.  

“Yo me eduqué en un colegio de monjas. Las cosas así de importancia, y además así 

constato que es así también para atrás: la educación religiosa era lo del miedo al cuerpo, 

lo de la cabeza para abajo pecado. El confesarte, vamos, el sexo, ya… bueno…” (Clara, 

1945, Trabajadora social).  

En septiembre de 1936 se suprimió la coeducación en las escuelas primarias y en los institutos de 

grado superior, orden que se ratificaría el 17 de Julio de 1945 “por razones de orden moral y 

eficacia pedagógica”. En los lugares donde sólo había una escuela, se transformarían los espacios 

para que entraran al edificio por puertas separadas, o incluso que tuvieran turnos separados de 
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mañana niñas, tarde niños y viceversa. En 1945 también, sin embargo, se permitirían las escuelas 

mixtas en las localidades donde el alumnado no fuera superior a treinta (Soto Marco, 2002). 

Se pretendía que la educación estuviera a cargo de mujeres en la mayor medida, excepto la 

formación religiosa, que correría a cargo de un sacerdote. Para ello se incentivó la educación de 

magisterio para las mujeres que aspiraran a una educación superior, como parte de la ideología 

de género que asignaba tareas específicas y diferenciadas a hombres y mujeres. La educación, por 

lo que se refiere a transmisión de valores y socialización, se consideraba adecuada para las 

mujeres. Hay que tener en cuenta también que la depuración que se había hecho ya desde el 

inicio de la guerra al sector educativo (considerados los profesores responsables de haber 

inculcado en la sociedad y en las mentes juveniles el virus republicano, con los ideales de laicismo, 

coeducación y renovación pedagógica) (Álvarez, 1986), había dejado en números bajos al personal 

que se hiciera cargo de la enseñanza a las nuevas generaciones. La depuración franquista abarcó a 

todos los ámbitos de la sociedad española, realizándose una “justicia al revés”: se juzgaba y 

condenaba a quiénes habían sido leales al gobierno republicano legal y democráticamente 

constituido. Se realizó como una represión militar, y aunque no hay números oficiales de a 

cuántas personas se suspendió de empleo y sueldo, se encarceló o fusiló, sí se sabe que todas y 

todos los maestros habrían de pasar por este trance. 10 

La política educativa del régimen de Franco supondría una regresión respecto a la orientación 

educativa de la II República, puesto que potenciaría una concepción desigualitaria de la educación 

para hombres y mujeres. Esto se plasmaría en la obstaculización que se haría al acceso de las 

mujeres a la enseñanza superior, mientras que paralelamente se incluirían en los planes de 

estudio las enseñanzas del hogar y de la economía doméstica como complemento básico para la 

futura profesión como esposas y madres (Folguera, 1997:535). En el objetivo de crear un doble 

modelo educativo, a las niñas se las enseñarían las “tres ciencias”: la culinaria, la de confección y 

costura y la de economía doméstica. Esto, sumado al hecho de que se daba prioridad a la 

educación de los hijos varones mientras que se pedía a las hijas que cuidaran la casa o a los 

hermanos, explica el mayor número de analfabetismo entre las mujeres hasta prácticamente 

mediados de los años sesenta, donde se introdujeron una serie de reformas educativas que 

pretendían dar respuesta a la demanda de mano de obra más cualificada. El acceso a la educación 

que no estaba generalizado para las mujeres de la generación de la postguerra dependería en 

gran medida de los recursos familiares. Las familias que trabajaban en el campo con pocos 

recursos ponían a sus hijas a trabajar cuanto antes para ayudar a la familia. La inversión en la 

educación, de hacerse, en estos casos se hacía en el miembro varón de la descendencia.  

                                                           
10http://unahistoriaconeducacion.blogspot.com.es/2014/12/leyes-de-educacion-durante-el-
franquismo.html (Accedido Mayo 2017). 

 

http://unahistoriaconeducacion.blogspot.com.es/2014/12/leyes-de-educacion-durante-el-franquismo.html
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“Mi padre sólo intentó darle estudios a mi hermano sacrificándose, pero mi hermano no 

valió. O sea, por ejemplo, le dijo un profesor que por qué no me los daba a mí, y como era 

mujer dijo que a una chica...y que lo mejor era mi hermano, pero tampoco podía así que 

tampoco me voy a meter ahora en mucho rollo” (Soledad, 1945, Modista). 

Tener la posibilidad de acceder a los distintos niveles de instrucción dependía, en gran medida de 

la clase social de las familias de origen. Las expectativas de género y las posibilidades de 

desarrollo varían indudablemente por esta condición. Se daba prioridad en el caso de la disyuntiva 

de una mujer y educación, a que ayudara a la familia económicamente con su trabajo, o al 

matrimonio.  

“Fui la primera clase era de 4 a 5 años me parece, pero luego iban 1-2-3º juntas, entonces 

iban chicas muy grandes con chicas muy pequeñas y era muy... no ibas contenta al colegio 

porque eras muy pequeña e ibas con las grandes y no entendías lo que explicaban a las 

grandes porque claro, eras muy pequeña, y cuando eras grande, como no habías atendido 

de pequeña, pues no te enterabas. Aparte de que luego, como mi padre me necesitaba, un 

día iba al campo y dos al colegio, o dos al campo y uno al colegio... Demasiado, para lo 

poco que fui al colegio me puedo defender, escribir y leer y las cuentas…Muy básico y muy 

corto, ya te digo” (Paquita, 1947, Ama de casa). 

Independientemente de los roles asignados, los mayores niveles de educación, en ambos géneros, 

se encuentra en las clases con mayores recursos económicos.  

“Fue una adolescencia increíble, pero increíble... “Y yo venga a comprar libros, y venga a 

comprar libros y claro, tuve una adolescencia increíble, increíble… Era una situación 

absolutamente privilegiada. Y yo agradezco muchísimo esa educación” (Esperanza, 1944, 

Escritora). 

No todas las mujeres de la tercera generación del siglo XX (la de la postguerra) tuvieron la 

posibilidad de escolarizarse, mientras que las mujeres de la cuarta generación disfrutarían del 

derecho a una enseñanza obligatoria y gratuitamente los seis y los catorce años, tras la 

promulgación de la Ley General de Educación de 1970 (Moreno Sardá, 2012:92). 

La importancia de la educación se asentaría especialmente en las generaciones de mujeres que, 

por sus circunstancias, no tuvieron acceso a ella. Como se plantea de premisa, es precisamente 

esta carencia lo que impulsó a las madres que vivieron el franquismo a convertir en una prioridad 

que sus hijas tuvieran estudios superiores como forma de independencia y de adquisición de un 

estatus social superior.  
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“Era un ambiente donde era imposible, a ver, a mí me han educado en el colegio, fue 

donde me han dado los valores…me decían que tú podías cambiar de clase social a tu 

antojo, siempre que fuera o por dinero, cosa que no había, o cultura, con educación” (Ana, 

1964, Seguros).  

3.6.1 Dificultades de acceso a la educación superior. 

La educación formal de las mujeres se orientaría hacia los niveles de enseñanza primaria y media 

profesional, obstaculizándose indirecta y sutilmente el acceso al bachillerato o a las carreras 

universitarias. Aunque no existía ningún impedimento legal que prohibiera el acceso de las 

mujeres a estudios universitarios, se vería como algo excepcional y exclusivo de mentes 

privilegiadas. Se dirigiría, pues, a las mujeres con intereses académicos hacia carreras más 

adecuadas a su naturaleza femenina (Ruiz Franco, 2007:29). 

Durán señalaría que, dentro de la clase social que accedía a la enseñanza superior, las mujeres 

tenían la mitad de las posibilidades de conseguirlo. Esta posibilidad aumentaría años después, 

sobre todo a partir de los años sesenta, donde el porcentaje de mujeres en la universidad subiría 

desde el 5% de los años 20, hasta un 30% (Durán, 1972). Maestras y enfermeras serían las dos 

“semicarreras” que ocuparían durante muchos años las mujeres que no pudieron acudir a las 

facultades de Filosofía y Letras o de Historia por impedimentos familiares o económicos. Un 

porcentaje mínimo llegaría a las Facultades de Derecho o Medicina, superando los numerosos 

obstáculos de toda índole que se les pondría delante (Alcalde, 1996:113). 

3.6.1.1 La libertad y los valores en la escuela. Lo que se sale del modelo normativo.  

Es importante resaltar como colofón de este apartado que también en la educación existiría la 

norma (ideal), que se aplicaría a gran escala, aunque luego estarían las prácticas cotidianas que se 

salen del modelo ofrecido, abriendo la puerta a variaciones diversas. No todo el mundo estaría de 

acuerdo con la segregación educativa y las dificultades establecidas para acceder a la educación 

superior para las mujeres. De las mujeres participantes en este estudio, por ejemplo, muchas de 

ellas siguieron la vocación de ama de casa, y en formación, magisterio y enfermería; pero algunas 

contaban que, de haber deseado otra cosa, hubieran tenido el apoyo familiar. También se 

encuentran mujeres que, una vez adultas y con capacidad de decisión propia, decidieran realizar 

el enorme esfuerzo de realizar estudios superiores estando casadas y con hijos, lo que habla 

mucho de su afán de superación.  

“Yo creo que he sido muy rebelde siempre. Desde que nací. Empecé por ejemplo a estudiar, 

mi hermano era brillante, en los estudios, y yo nada, nada, nada. Mi padre querría que yo 

hubiera hecho magisterio, y yo nada, no quise. Porque no me gustaba. En parte muchas 

veces me ha pesado […] Pero luego mi padre querría que hiciera eso y yo dije que no, y 
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luego me metí en corte y confección. Así que imagínate, mi padre… pues corte y 

confección” (Isidora, 1945, Trabajo social). 

Los propios maestros dentro de la escuela manifestarían su desacuerdo al modelo hegemónico 

establecido con ejemplos de disidencias cotidianas. 

“Y luego había maestros que cerraban la puerta de la clase y no era tan a rajatabla, no 

eran... porque nosotros somos latinos... Nunca se han contado tantos chistes de Franco 

como en aquel tiempo... o sea, que había represión, pero una represión que es más difícil 

de comprender ahora mismo pensando como sentimos y vivimos nosotros, que como se 

vivía en aquel momento, ¿sabes?... Yo soy del 41 y yo en mi vida he ido a cantar “El Cara al 

sol”, nunca, en ningún colegio” (María, 1941, Empresaria). 

3.7 Trabajo.  

El marco jurídico que regulaba la actividad femenina oscilaría durante los años del franquismo 

entre medidas de carácter restrictivo que impedirían acceder a las mujeres a numerosos trabajos, 

o aquéllas que protegían la maternidad y la integridad física de las mujeres (Folguera, 1997:541). 

Aunque no siempre se cumpliera, el Fuero del Trabajo de 1938 había establecido la regulación del 

trabajo a domicilio y “liberar a la mujer casada del taller y de la fábrica”. Muchas mujeres no 

quisieron o no pudieron hacerlo (quedarse en casa y ser amas de casa), pero significaría una 

dificultad importante para miles de mujeres que verían cómo sus posibilidades de acceder a un 

trabajo asalariado disminuían con cada Orden. La educación que recibían las mujeres no sólo 

pretendía que se ocuparan de la casa; pretendía que lo hicieran en exclusiva. Así se prevenía 

cualquier posibilidad de emancipación económica y acceso a la esfera pública, prerrogativa 

masculina opuesta al ámbito femenino por antonomasia, la esfera privada (Roca, 2005). 

La mujer que trabajaba fuera del hogar se consideraba una humillación para el cabeza de familia, 

puesto que cuestionaba su capacidad como “ganador del pan”. Desafiaba además la institución 

familiar cuya estructura “natural” situaba al hombre como patriarca, puesto que el acceso a 

bienes económicos abre la posibilidad del acceso a poder simbólico también. En el caso de las 

mujeres que continuaron trabajando por diversos motivos, la legislación prevendría esta 

situación, como se verá más adelante, otorgando al hombre la autoridad sobre cualquier acción 

de la mujer (la de negarla el permiso a trabajar también y el acceso tanto a su salario como bienes 

gananciales, donde en contrapartida ella no tenía acceso al salario de él) y las propiedades que 

ella tuviera previamente al matrimonio.  

“Como mi padre no entregaba ni un céntimo de lo que ganaba en casa (y ganaba mucho)” 

(Ana, 1964, Seguros).  
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Las jóvenes solteras en cambio sí tendrían permiso para realizar trabajos remunerados, hecho que 

Roca enlaza con la referencia al período republicano (Roca, 2005). Las resistencias y búsqueda de 

alternativas en esta situación fueron muchas y varias. Muchas mujeres encontrarían su 

independencia de la familia migrando a las ciudades, donde el trabajo doméstico se convertiría en 

una alternativa para mujeres sin estudios.  

“Entonces era muy difícil la vida. Yo me tuve que ir a vivir con mis suegros, se compartía 

piso porque se ganaba muy poco y yo ya no trabajaba, ya casada no te querían en los 

trabajos en aquella época, fíjate, el impedimento de estar casada era muy grande” 

(Soledad, 1945, Modista). 

La tasa de mujeres adultas en un trabajo asalariado aumentaría sin cesar en los siguientes años, 

partiendo del 9% de 1930 hasta llegar al 24% en 1980, y el 30% en 1998. (UGT, 20008).  

“Yo digo: yo es que he trabajado mucho. Tú has pasado una posguerra que era muy difícil, 

pero yo he trabajado mucho, porque cuando yo me vine a Madrid se ganaba muy poco. 

Mira, te voy a hacer una comparación: mi marido ganaba 5 o 6 mil pesetas y ya estaba en 

un buen puesto y el alquiler del piso costaba 5 mil pesetas o 4 mil...Se compartía piso y 

había que apañarse, pero es que era así” (Soledad, 1945, Modista). 

3.7.1 El trabajo a domicilio y el trabajo doméstico. 

“Yo no tenía tanta cultura ni preparación para otros trabajos” (Lola, 1935, Ama de casa).  

El trabajo doméstico y el trabajo a domicilio supusieron en gran medida la única alternativa 

laboral que se ofrecía a muchas mujeres españolas en este período. Como señala Mary Nash, al 

tratarse de una mano de obra poco cualificada, las mujeres se orientaban profesionalmente hacia 

aquellos sectores que requerían pocos conocimientos técnicos (Nash para UGT, 2008). Estos dos 

tipos de trabajos constituyeron, para expertos legales y juristas, la peor forma de salario moderno 

(Capel Martínez, 2008). Mujeres adultas y niñas se unieron al mercado de trabajo en los sectores 

tradicional y genéricamente adscritos a las mujeres: confección y el servicio doméstico. De esta 

forma, la tradicional división sexual del trabajo dentro del hogar se repetía nuevamente en el 

mercado laboral (Catry Van den Saden, 2008), con la característica añadida de no contar con el 

reconocimiento de la economía formal. El llevar el trabajo a casa -mayoritariamente la 

confección- suponía poder aportar otro salario a la economía familiar sin desafiar el orden 

establecido de separación entre lo doméstico y lo público, y a la figura del hombre como ganador 

del pan. Los trabajos que realizaban estas mujeres eran a mano o a máquina (que se compraría a 

plazos) en labores de “costureras, encajeras, bordadoras, planchadoras, tejedoras, calceteras, 

modistas” que se pagarían por pieza (Soto Carmona, 2008). Estos trabajos, extenuantes y muy 
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poco pagados, se recuerdan por quienes lo realizaban como una nueva forma de esclavitud 

moderna.  

“Y aquí todo el mundo trabajaba, en economía sumergida la mujer, todo el mundo 

trabajaba para poder salir adelante. Y se compartían pisos, pisos de alquiler muy viejos… 

Lo único buena era que nunca te podían echar del trabajo, entonces te adaptabas, lo 

tenías fijo, lo tenías fijo. Pero nunca hemos disfrutado” (Soledad, 1945, Modista).  

El trabajo doméstico, por su naturaleza fuera del ámbito de la propia familia se situaría en el 

terreno público, pero, sin embargo, la contabilidad nacional lo ignoraba, del mismo modo que se 

clasificaba del lado de la autoproducción de bienes y servicios vendidos en el mercado (Segalen, 

1992). El trabajo de las empleadas domésticas se dotaba de las mismas características del 

contrato del matrimonio, donde el trabajo doméstico realizado por la mujer por ser considerado 

cotidiano y dentro de sus aptitudes “naturales”; se veía como poco cualificado, y por lo tanto 

invisibilizándose su valor. Así, una parte se beneficiaría de las ventajas de esa relación, mientras 

que otra soportaría los costos (Michel, 1978). El trabajo de las “internas” manifiesta una serie de 

dificultades por cuyo motivo autoras como Veinguer lo han denominado “espacio-frontera”. En 

primer lugar, por la dificultad de enmarcar en su cotidianidad lo que es trabajo y no-trabajo, dada 

la ambigüedad en su labor diaria, y la constante referencia a la retórica de la familia y la 

confianza; por otro lado, por la inexistencia de derechos laborales en aquel momento. Se añade 

además la permanente negación de la centralidad del trabajo afectivo en la significación del 

trabajo doméstico, y la dificultad de separar el tiempo de trabajo de la vida propia, puesto que los 

horarios de trabajo son impredecibles, los días libres difíciles de negociar y la disponibilidad 

absoluta. Como escribe la autora, “su condición de espacio-frontera radica precisamente en que 

tanto el trabajo doméstico remunerado como el no remunerado está excluido del ámbito de 

aplicación de la ley, porque no se considera realmente trabajo” (Veinguer, 2008). El trabajo de las 

empleadas domésticas, en común con el trabajo no remunerado, tiene el aspecto de funcionar sin 

“cierta expectativa” de que haya una proporción entre la remuneración y el tiempo dedicado a 

dicho trabajo (Durán, 2011). Durán añade además la invisibilización de la simultaneidad de tareas, 

como en el cuidado de las personas: se resumirá una tarde diciendo que se estuvo viendo la tele, 

sin mencionar que no podía hacer otra cosa porque se estaba acompañando a un bebé, o un 

mayor.  

Sin quitarle importancia al significado que tuvo el trabajo doméstico como medio de 

independencia y cambio para miles de mujeres cuando las alternativas eran escasas, es 

importante señalar sin embargo que este tipo de trabajos se permitieron porque, como se decía al 

inicio del apartado, no desafiaban el orden establecido y se entendían como una extensión del 

trabajo asignado por género. La economía formal, como sucede en el sistema capitalista, para su 

continuidad explota dos aspectos fundamentales: la llamada baja cualificación, que sirve como 
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base poco pagada y por lo tanto interesa su existencia y perduración; y el mantenimiento de 

tareas esenciales para la reproducción social realizadas de forma gratuita, para lo que se suplen 

motivaciones de tipo afectivo y justificaciones biologicistas.  

Mantener la separación de los espacios incluso cuando la economía necesitaba de la mano de 

obra femenina, ya fuera como empleada del hogar o a través del trabajo doméstico, aseguraba la 

continuidad del sistema patriarcal en el estado nacional católico. Esta separación se haría de 

forma fáctica y de forma simbólica, atribuyendo significados “masculinos” o moralmente 

perniciosos para la mujer a los espacios fuera de lo doméstico. Como escribe Murillo, identidad y 

espacio son indisociables, y es imprescindible conocer qué tipos de fuerzas provocan sus cambios 

y localizar los sujetos que los habitan; según sea hombre o mujer, se perciben distintos lugares y 

se señalan como comunes otros (2006: XXVII). La ideología de género se autorreproduce a través 

del uso de los espacios que acaban siendo símbolos de lo esperado y permitido.  

“Y bueno, pues allí te sentabas, ni siquiera en un bar porque no estaba muy bien visto, 

había un casinillo allí.... Y nos sentábamos allí a tomar algo” (Rosa, 1940, Ama de casa). 

3.8 Paternalismo y dependencia. 

Habiéndose primero transmitido la ideología de género que separaba espacios y tareas para 

hombres y mujeres a través de la educación e Iglesia, y regulado de todas las formas posibles –o 

interesadas- la actividad laboral, se procedió a normativizar el resto de las actividades de la vida 

social. Esta tarea se realizaría en una lógica paternalista con la que se reforzarían en todo tipo de 

medidas la superioridad del hombre, y se colocaría a la mujer en una posición de dependencia del 

varón. Las mujeres necesitarían la autorización del marido para realizar todo tipo de actividad 

económica, incluso en el caso de ser responsables de un negocio o comercio; el marido podía 

revocar su permiso en cualquier momento. Así mismo, era él quien controlaba su salario y quien 

por ley lo administraba (Nash, 2012:27). La exigencia de la autorización marital estaba en el 

artículo 61 del Código Civil español de 1851 y perviviría para el ejercicio de los derechos laborales 

hasta 1976 con la Ley de Relaciones Laborales. En la Ley 14/1975 del 2 de Mayo se reformarán 

algunos artículos del Código Civil Napoleónico y del Código de Comercio sobre la situación jurídica 

de la mujer casada y los derechos y deberes de los cónyuges. 

La patria potestad prohibía a las mujeres menores de veinticinco años abandonar el hogar sin 

permiso de sus padres, de no ser para casarse. Se incluía la prohibición de emigración sin un 

certificado de los padres que las autorizara a servir o a trabajar fuera del hogar. En caso de 

desobediencia, los padres podían denunciarlas a la Guardia Civil, obligándolas a volver al hogar a 

la fuerza. La mujer pasaba de la autoridad del padre a la autoridad del marido, quedando sumida 

en un estado de dependencia continuo. Se le pedía además obediencia al esposo, y así quedaría 
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reflejado en el Código Civil. La esposa estaba supeditada al marido con la convicción manifiesta de 

inferioridad legal (Soto Marco, 2002). 

“Ya era mayor, y un día le pregunté a mi padre si podía ir a cenar con la familia de mi 

novio y que me contestó: “Bueno, como ya no mando en ti” Y me sentí muy mal, y no fui 

porque lo encontré injusto” (Lola, 1935, Ama de casa).  

El Estado rendía de esta forma a las mujeres a un estado de ser en “relación a” o pertenecer a un 

varón, lo que Rosario Ruiz Franco define como “eternas menores” (Ruiz Franco, 2007). 

(B: En la época que podías trabajar, ¿todavía necesitabas la firma de tu marido para 

hacerlo?) “Sí, sí…para la casa, para el banco. Porque yo cuando llegué aquí a Madrid…ir al 

tinte a limpiar un traje y empezó: señora ¿de quién? Señora de nadie, Soledad Muñoz. Y 

otra vez, ¿señora?, señora de nadie, Soledad Muñoz. Siempre chocaba aquí en Madrid, 

señora de nadie, Soledad Muñoz” (Soledad, 1945, Modista). 

Muchas mujeres encontraron la forma de salir de este sistema. Mediante la educación, aunque 

fuera salvando numerosos obstáculos, obtendrían la deseada independencia. 

“Yo admiraba mucho a la tía de mi marido… que nació en 1902...Ella era abogado y era 

procurador de los tribunales militares.... que tuvo que poner un pleito al colegio para 

poder entrar en los tribunales por Alcalá de Henares, porque no le dejaban porque era 

mujer” (Rosa, 1940, Ama de casa).  

Como se ha señalado al hablar del matrimonio, a través de la vocación religiosa muchas mujeres 

elegirían servir a Dios, quizás no tanto por el deseo de vivir la espiritualidad sino porque le 

encontraban como marido menos exigente que uno de carne y hueso; y por supuesto, era una 

opción que aportaba discreción, seguridad y respetabilidad a las mujeres que por su orientación 

homosexual no deseaban el matrimonio con un hombre. Las mujeres solteras y viudas tenían, si 

eran mayores de edad (25 años)11 la posibilidad, en caso de que no su padre no hubiera tenido 

descendientes varones y así lo dejara por escrito, de ser propietarias y gestionar los bienes 

familiares. Así disfrutarían de libertad aquellas que evitarían el matrimonio por las características 

limitadoras. El factor de la clase puede modificar en gran medida cómo se vive en la 

interseccionalidad del género.  

“He tenido la suerte de hacer lo que he querido y con muy buena fortuna” (Esperanza, 

1944, Escritora). 

                                                           
11 En 1972 se modificó el código civil equiparando la mayoría de edad femenina a la del hombre en 21 años. 
En el caso del hombre ya había ganado la reducción de 23 a 21 años en 1943.  
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El Código Civil Español (de 1889) que estuvo vigente excepto modificaciones puntuales hasta el 

final de la dictadura, era heredero del Código Napoleónico. Consagraba al matrimonio como una 

organización cuyo representante legal, el esposo, sería además el único administrador de la 

familia y sus bienes. En su estudio sobre el Código Civil durante el franquismo Benito de los Mozos 

explica cómo los bienes familiares incluían los gananciales y todos los que fueran propiedad de 

cada uno de sus miembros; incluidos los privativos del marido, los dotales, los parafernales de la 

mujer12 y los de los hijos menores de edad. La mujer no podía aceptar una herencia o un legado, 

ni adquirir bienes “ab intestato” (sin testamento), ni abrir una cuenta en una entidad bancaria, 

aunque el dinero que fuese a ingresar fuese suyo. Al ser el marido no sólo administrador sino 

usufructuario, las mujeres carecían de cualquier posibilidad de vivir de forma independiente, al no 

poder disponer ni siquiera de sus propios bienes, constituyendo el matrimonio “una condena a 

cadena perpetua con el esposo en todos los sentidos” (Benito, 2013). 

“Cuando fui a comprar aquí...en lo que es ahora El Corte Inglés de Serrano, fui a comprar 

todos los electrodomésticos… “Bueno, pues tiene que rellenar este papel. Casada... 

Tarjeta. Tiene que venir su marido a autorizar la compra”. O sea, soy soltera y puedo 

comprar yo sola…. Ahí sí que me sentí dañada como mujer, yo creo que es en la vida donde 

más dañada como mujer me he sentido. O sea, que estoy soltera y puedo comprar todo 

esto. Estoy casada y tiene que venir el gilipollas de mi marido a firmar, que no tiene nada 

que ver, ni lo va a pagar ni nada que lo voy a pagar yo. Qué mal me sentí, me sentí fatal” 

(Esperanza, 1944, Escritora). 

A partir de los años cincuenta el franquismo viviría una serie de cambios a nivel internacional que 

repercutirían de forma significativa en el desarrollo de la ideología de género del Régimen. Como 

miembro de las Naciones Unidas y como aliado contra el comunismo, el franquismo alcanzaría 

una credibilidad internacional que validaría el poder de Franco en el país (Morcillo, 2000). 

Morcillo explica cómo, promovidos por el Régimen, se desarrollarían dos discursos sobre la 

feminidad; el primero, una continuación de la valoración de la mujer como 

productiva/reproductiva siguiendo el modelo de la postguerra. En segundo lugar, un modelo de 

mujer basado en el ideal femenino occidental capitalista/ consumista, que pudo crecer con los 

cambios económicos esos años tras la llegada de capital procedente de los Estados Unidos y el 

establecimiento del Plan de estabilización de 1959 (2000).  

El incremento progresivo de la población que podía acceder a la educación repercutiría en las 

expectativas y aspiraciones de muchas mujeres. Si hasta entonces la cualificación profesional se 

                                                           
12 “Artículo 1381 del Código Civil en la redacción original “son parafernales los bienes que la mujer aporta al 
matrimonio, sin incluirlos en la dote, y los que adquiere después de constituida ésta, sin agregarlos a ella” 
citado en Benito de los Moros (2013). 
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vinculaba al trabajo doméstico, como fue el caso del servicio, la escolarización permitió a 

numerosas mujeres incorporarse a puestos de trabajo más cualificados y obtener salarios con los 

que ya no dependerían solo de los recursos familiares, y por tanto de la autoridad del padre o del 

marido, sino, como apunta Moreno Sardá, hacer realidad su emancipación (Moreno Sardá, 

2012:94). Sin embargo, Jordi Roca señala que estas nuevas ocupaciones y profesiones femeninas 

con una mayor preparación, ligadas al desarrollo del sector terciario, seguían relacionadas con 

actividades que son compatibles con la reproducción y más concretamente con el cuidado de los 

hijos. Están relacionadas con la clase, y son consideradas una extensión de la actividad doméstica 

con remuneración relativamente baja. Son actividades como la enseñanza, el servicio doméstico, 

los trabajos administrativos o el cuidado de personas. Aun así, constituyeron un medio de acceso 

a nuevos niveles de consumo y se considerarían el trabajo “complementario”. La Ley de Derechos 

Laborales de 1961, como apunta Roca, por mucho que se viera como un avance de la 

transformación de la sociedad en ese momento, mostraba también que la segregación no dejaba 

de existir ya que era necesaria una ley específica para las mujeres (Roca, 2005). Estos cambios 

iniciarían una transformación visible de la familia tradicional tal como se habían entendido hasta 

el momento, puesto que cuestionaba el papel del hombre como portador exclusivo de los 

recursos familiares. Las mujeres ya no querían depender de la autoridad del padre de familia o del 

esposo, ni reproducir el modelo materno: el papel del ama de casa, a la vez que se 

profesionalizaba y se mecanizaba, se empezaba a cuestionar entre las jóvenes (Moreno Sardá, 

2012). 

3.9 Inicios de contacto con el Feminismo. 

Para cuando acaba la dictadura en 1975 no cabe duda de que, del conjunto de la población 

española, las que habían sufrido el mayor cambio y cuya situación social iba paulatinamente 

teniendo reflejo en la legislación eran las mujeres. Poco a poco se fueron recuperando derechos 

que habían sido alcanzados durante la Segunda República, y se depositaban grandes esperanzas 

en un posible régimen democrático tras la muerte del dictador (Ruiz Franco, 2007:229). 

El Movimiento de Liberación de las Mujeres se generó a raíz de grupos de autoconciencia, 

reuniones informales y asociaciones de mujeres que fueron cobrando fuerza en los últimos años 

del período franquista. Estos grupos serían decisivos a la hora de generar la dinámica social que se 

atrevería a romper el silencio en lo personal. La dinámica feminista surgió de la base de un 

proceso de concienciación femenina a partir de lo cotidiano y de la creación de una identidad 

colectiva de mujeres.  Aun existiendo las teóricas, la fuerza y el dinamismo del nuevo movimiento 

feminista partieron de estas redes de apoyo basadas en la solidaridad, el intercambio y la 

confianza de las vivencias compartidas “el reconocimiento de la experiencia colectiva de opresión 

doméstica fue el detonante de su capacidad de movilización” (Nash, 2012:48). 
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Mujeres entrevistadas participaron en diversos grupos organizados de mujeres que actuaban a 

distintos niveles. Llama la atención que, aunque existiera la faceta de auto concienciación, de 

experiencias compartidas y lucha común por conseguir más derechos y mejores condiciones para 

las mujeres, existe una reticencia en algunas de las participantes para usar en sí mismas la palabra 

“feminista”. Una mujer comentaba que ellas no habían estado al frente, y que no habían creado 

teoría. Las distintas formas de participación o de vivir el feminismo parecen crear diferencias para 

sentir que se es parte de algo “común”, y se abre el interrogante de en qué manera las divisiones 

y las categorizaciones de un movimiento (tan variado y diverso como personas hay), han 

dificultado la creación de un objetivo común de trabajo.  

Aunque muchas de las mujeres participantes agradecían la lucha y el trabajo de las “feministas” 

(como las “otras”) sin reconocerse dentro del movimiento a pesar de que su trabajo podría ser 

interpretado como tal, destacaría el hecho de que se excluyeran por haber elegido el matrimonio 

y la maternidad como opción vital, como si fuera contradictorio. Si bien es cierto que no es así en 

todos los casos, parece importante señalar cómo en la lógica de las propias mujeres se encuentra 

la dificultad de elección, entendida como incompatible, entre feminismo y 

matrimonio/maternidad. Como si vivir una opción de amor en pareja y maternidad, por ser los 

roles que socialmente han sido construidos como propios de la mujer contradijeran las 

reivindicaciones del movimiento feminista.  

Se muestra una dificultad de conciliación entre verse feminista y vivir sin embargo una feminidad 

que tenga alguna coincidencia con el ser mujer –lo aceptado y valorado- en nuestra cultura. 

“Por eso te digo que estoy tan agradecida a las feministas, a las leyes que nos han hecho 

iguales, al menos ante el papel, a los hombres y las mujeres. Y luego, he sabido sacarle 

partido a mi condición de mujer, francamente” (Esperanza, 1944, Escritora). 

De una forma u otra, la organización social a favor de los derechos de las mujeres consiguió 

introducir en el debate público de la Transición la necesidad de el reconocimiento de los derechos 

básicos de las mujeres a nivel legislativo que el régimen franquista había suspendido. El objetivo 

sería consolidar un sistema que otorgara prerrogativas iguales a varones y a mujeres en todas las 

instancias (Moreno Sardá, 2012). Bien es cierto que no ha tenido la fuerza que en otros países y 

haya quizás pasado más por “revolución sexual” que, por un cambio profundo de 

cuestionamiento de la división sexual del trabajo, 

Aunque la situación jurídica de las mujeres había mejorado tras las reformas legislativas llevadas a 

cabo en el período 1958-1975, quedaban importantes cambios por realizarse. Ruiz Franco señala 

la importante labor llevada a cabo por los grupos feministas y asociaciones de mujeres, en el que 

el papel de las mujeres juristas resultó determinante. La Constitución de 1978 establecería la 

igualdad de sexos antes la ley, y el derecho a contraer matrimonio con plena igualdad respecto al 
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varón. Así mismo, la reforma del Código Penal de 1978 despenalizaría el adulterio y el 

amancebamiento, la venta de anticonceptivos y se modificaría lo relativo a los delitos de estupro 

y rapto, al considerar como sujeto pasivo de los mismos no a la mujer, sino a la persona (Ruiz 

Franco, 2007:229).  

 Es importante recordar también las reformas hechos en el derecho civil, gracias a abogadas como 

María Telo. En 1981 serían derogadas casi todas las discriminaciones por razón de sexo 

contenidas en el Código Civil, adquiriendo la mujer la capacidad plena. La mujer estaría en plena 

igualdad con el marido en cuanto a la administración y disposición de los bienes gananciales y en 

el ejercicio de la patria potestad sobre los hijos. Se aprobaría ese mismo año la Ley del Divorcio en 

la que no existiría ningún precepto que las discriminase (aunque las distintas circunstancias hacen 

que eso no sea siempre así) (Ruiz Franco, 2007:229). 

En resumen, ha sido un largo recorrido el que se ha hecho hasta llegar al siglo XXI. El papel 

ejercido por las mujeres independientemente del rol asignado es fundamental analizarlo para 

entender la posible influencia en su entorno y en la generación siguiente de mujeres, sus hijas, el 

vínculo analizado en este trabajo. La influencia de sus decisiones es innegable, sea en una 

dirección u otra. Pero tanto, a las que se atrevieron y pudieron realizar cambios respecto a lo que 

el sistema hegemónico establecía, como a las que lo proyectaron a través de sus hijas, se ha de 

reconocer el mérito de su trabajo, y del camino iniciado. El feminismo como una lucha incansable 

contra la desigualdad del patriarcado ha tomado diversas formas, y todas ellas tienen su 

importancia.  

 “Yo no entiendo mi vida sin el feminismo” (Amparo, 1974, Abogada). 

Nos quedamos en los años ochenta, el momento en que las hijas de las que fueron madres en la 

dictadura comienzan a crecer y a desarrollarse como mujeres. ¿Qué cambios vivieron respecto a 

la infancia que habían vivido sus madres en la postguerra? ¿Qué valores, qué expectativas se 

transmitieron a estas jóvenes en los años ochenta y noventa? Las mujeres que hoy están siendo a 

su vez madres (esta vez en la treintena y cuarentena, los tiempos cambian también las edades de 

la maternidad), ¿cómo viven su cuerpo, su sexualidad, sus expectativas de vida amorosa? E 

importante, ¿cómo ven a sus madres?  
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Capítulo 4. Madres e hijas: transmisión de imaginarios y valores. 

 

    Maitena, (2007). Todas las Mujeres Alteradas.  

La relación entre madres e hijas tiene en el imaginario social occidental una importancia que 

pocas relaciones humanas sobrellevan. Desde distintas disciplinas que se ocupan de analizar y 

representar la sociedad como son la psicología, la sociología, la antropología, la literatura, el arte 

o el cine13se la ha dotado de significados y simbolismos que la sitúan como compleja, en continua 

evolución y fundamental; y la influencia tanto para bien para mal –pero aparentemente 

inevitable- que las madres tienen en nuestras vidas.  

                                                           
13 Como ejemplo, ver:  
Puértolas, Soledad (2006). Con mi madre. Madrid: Anagrama.  
Beauvoir, Simone (2003). Una muerte muy dulce. Barcelona: Edhasa.  
Regàs, Rosa (2006). Sangre de mi sangre. Barcelona: Planeta.  
Northrup, Chistiane (2005). Mother daughter wisdom. Creating a legacy of physical and emotional health. 
New York: Random House. 
Arias Doblas, Rosario (2000). Madres e hijas en la narrativa de Lessing, Atwood y Mantel. Tesis Doctoral. 
Universidad de Málaga. (Accedido Abril 2018). 
http://www.biblioteca.uma.es/bbldoc/tesisuma/16280556.pdf 
Rich, Adrienne (1996). Nacemos de mujer: la maternidad como experiencia e institución. Madrid: Cátedra 
Feminismos. 
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A la identidad idealizada y a veces casi mitológica de la madre y del amor por su progenie se 

añade un sesgo de género: no es lo mismo un hijo que una hija. Con la hija la madre comparte su 

identidad como mujer, con las muchas significaciones que se le hayan atribuido; sobre la hija se 

proyectan los propios miedos vividos o sueños que como mujer hayan quedado en deseos. La hija 

tiene como primer referente de la asociación “cuerpo/ identidad de mujer” a su madre, y este 

modelo a nivel físico y afectivo parece marcar de forma permanente su futuro.  

La interdisciplinariedad se hace más que nunca necesaria al estudiar este tema. Al aproximarse a 

las investigaciones que se han realizado sobre la materia (tanto de la maternidad en sí como 

específicamente el vínculo que se crea entre la madre y la hija) la primera impresión es que, de 

tanta importancia, existe casi una sobredimensión de esta relación. Ambas partes en la relación 

materno-filial han de vivir con las consecuencias de cómo se ha construido socialmente este nexo, 

y es difícil escapar a cómo se han estipulado en cada contexto los pasos a seguir en el ejercicio de 

la maternidad.  

En este capítulo se realiza el trabajo de análisis desde las voces de estas mujeres que tiene triple 

vertiente: las mujeres reflexionan sobre sus madres, sobre sí mismas, y sobre sus hijas (presentes 

y “futuribles”).  

Todas las mujeres entrevistadas son nacidas de una mujer. Así pues, las mujeres que vivieron la 

dictadura hablan como hijas y como madres. Sus hijas, la generación de la democracia, están 

representando ese papel, pero a su vez algunas de ellas (cinco en este estudio) son madres 

también. Sus reflexiones sobre su madre se mezclan con la experiencia propia de la maternidad 

de nuevas mujeres, en la que proyectan posibles cambios o recuperan herencias. Cinco mujeres 

estaban planteándose la maternidad y esto se incorpora en el discurso a su momento vital e 

introspectivo.  

Son cuatro generaciones las que se han traído a colación. Dos “físicamente”, dos más por 

mención. Como diría Anna Freixas, son abuelas, madres e hijas en un trabajo continuo de la 

transmisión sociocultural de los saberes (Freixas, 1995). 

Este capítulo pretende mostrar qué aspectos de la transmisión del género y la sexualidad se 

materializan a través del vínculo madre hija; así mismo, cómo estos elementos presentes en la 

relación materno filial reflejan valores que se explican y dotan a su vez de significado en un 

contexto concreto.  

El capítulo se dividirá en cinco apartados. El apartado primero del capítulo se ha dedicado a la 

maternidad en primera persona: “La maternidad en contexto”. Dentro de este apartado, a modo 

introductorio, está la primera sección “Los imaginarios de la maternidad”. Continúa con “Ser 

madre: contradicciones entre expectativas y la realidad”, donde se recogen las nociones previas 
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que emplean las mujeres sobre sus madres, basado en recuerdos manifestados tanto en positivo 

o negativo. Se pretende recoger las impresiones del vínculo como una muestra “ejemplificante” 

del cambio social ocurrido en lo valorado, lo luchado y los conflictos vividos por ambas partes.  

En la segunda sección se trabaja “Hacerse mujer: el aprendizaje de género”. En primer lugar, se 

considerarán los referentes de feminidad. Un segundo elemento dentro del aprendizaje de 

género se analizará a través de lo que hemos llamado la “influencia” de la madre: la reflexión que 

se hace en retrospectiva de la interiorización de los valores y comportamientos que la madre ha 

dejado en nosotros, como algo “involuntario. Estos aspectos conectan en nuestra opinión de 

forma clara lo social y lo psicológico.  

Como tercer grupo de análisis, se ha considerado “Lo que las madres quieren transmitir”, esto es, 

lo que se ha elegido, explicitado y repetido como valor a seguir y así se nombraba en las 

entrevistas. Se observa como un acto de voluntad y de “formación”: qué se consideraba 

importante y por lo tanto se nombró, explicitó, y repitió con insistencia deseando obtener un 

resultado de “moldear” la mente y el carácter de la hija en cuanto como personas, como mujeres 

y en lo afectivo. Los valores transmitidos hablan en primer lugar del contexto sociocultural, y por 

lo tanto de la reproducción de la norma social en cuanto a interiorizada; también muestran las 

cualidades personales que significan disidencia, una diferenciación respecto al modelo 

hegemónico.  

Finalmente, como cuarto apartado se ha incluido “Lo que las hijas quieren cambiar”. Al 

reflexionar sobre la propia vida y las enseñanzas y experiencia vividas como hijas, se preguntó a 

las mujeres entrevistadas qué habrían querido hacer distinto, y en qué se querían diferenciar 

respecto a sus madres. Si bien este apartado tiene claramente un componente importante de 

experiencia individual, se deseaba reflexionar sobre los elementos comunes encontrados en las 

respuestas desde una mirada sociocultural. Partimos de la premisa, de acuerdo a Le Bretón, que 

las emociones están modeladas social y culturalmente, aun pareciendo la emanación más íntima e 

individual del sujeto; y que el registro afectivo de una sociedad exige su captación en el contexto 

de las condiciones reales de sus expresiones (Le Bretón, 1999:3). En una relación llena de 

complejidades como la materno-filial, más que en ninguna otra se toma en cuenta que la reflexión 

sobre la propia vida y la de madre exige nivel de madurez y auto-reflexión alto. Pero, como decía 

Adrianne Rich, hasta que no nos reconciliemos con nuestra madre, no podremos vivir con 

nosotras mismas (Rich, 1996). 

4.1 La maternidad en contexto. 

Para una mayor comprensión de los valores y actitudes presentes en la relación materno filial es 

necesario entender bajo qué “mística” de la maternidad se desarrollaron; qué ideologías sobre la 
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mujer, el cuerpo y la maternidad predominaban en el momento analizado. Badinter ha 

relacionado los distintos tipos de crianza con los estilos de familia, que se articulan a su vez con la 

organización del Estado y la dominación masculina (Burin y Meler, 1998:99). Así, queda 

relacionada la maternidad con el contexto histórico, político y económico. Esta perspectiva 

proporciona una relación entre lo particular y lo social, donde experiencias individuales cobran 

sentido en un sistema que las contiene. Se tienen en cuenta variables sociales y culturales que 

sitúan las formas de resistencia y contestación que las mujeres presentan ante el modelo 

hegemónico existente. En la experiencia individual se refleja la influencia de los mandatos 

culturales como parte que son de una misma cultura, pero también una posición crítica al 

respecto donde se encuentran referencias sociales y teóricas alternativas, y propuestas concretas 

de cambio (Esteban y Távora, 2008).  

En el presente trabajo se constata la herencia del modelo de maternidad intensiva, donde la 

madre es definida como la principal y casi exclusiva responsable del bienestar de las hijas e hijos; 

se continúa encontrando, en común en ambas generaciones de madres e hijas una culpabilización 

ante posibles digresiones entre lo definido como deseable para las niñas y niños y las 

circunstancias vitales, sociales y económicas que los rodean (Esteban, Bullen, Díez, Hernández e 

Imaz, 2016:52).  

Puesto que la “desviada” de la norma social está fuera de la ley y es “anormal”, todas las mujeres 

se hallan bajo una presión muy intensa para que consientan su rol “maternal”. Aunque la 

maternidad ya no se considera en nuestro país el único destino posible para las mujeres, 

numerosos estudios han mostrado cómo los clichés y la asignación de roles tradicionales no llega 

a romperse (Lasén, 1999), y convertirse en madre se imbrica en una red de relaciones de poder 

entre sexos, clases sociales, etnias, saberes populares y de supuestos expertos. La maternidad 

conecta el mundo de lo imaginario y lo real y se entiende como un rito de paso entre la juventud y 

la adultez, donde “ser madre” es una categoría cualitativa distinta (Imaz, 2010).  

4.1.1 La mitología de la maternidad.  

La idea de la maternidad como como una realidad estrictamente biológica ha sido hace tiempo 

contestada desde el feminismo. Aun así, incluso las Ciencias Sociales han reflejado de una forma 

un tanto monolítica y etnocéntrica las experiencias maternas, obviando que la ideología de la 

maternidad hegemónica en Occidente es una ideología cultural y de género que responde a 

intereses políticos e ideológicos bajo parámetros patriarcales (Pujana, 2014:21). La maternidad es 

un elemento identitario fundamental de tal fuerza para las mujeres que la mujer corre el riesgo de 

desaparecer tras su función materna, que queda configurada como su ideal en el contexto 

patriarcal. Tubert insiste en que estas representaciones no son un reflejo de la realidad biológica 

sino, precisamente, producto de una construcción simbólica que las dota de significación (1996). 
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Si bien la mitad de las mujeres en este estudio han sido elegidas por ser madres en un periodo 

concreto (no sólo hijas, ya que toda mujer es hija) el objetivo al presentarlas como madres es 

discernir y explicitar su maternidad en el aspecto de la construcción del género aprendida, tanto 

en ellas como en sus hijas, y así reconocer su carácter político a la vez que se visibiliza y legitima 

su “capacidad de transferencia de saberes” (Pujana, 2014:25).  

Ser madre conlleva la equivalencia de aceptar una identidad que remite forzosamente como 

mujer a su relación con la propia madre como primer referente. La aceptación, rechazo, deseo 

que se viva posteriormente en el ejercicio de la maternidad (siempre en un contexto de 

referentes socioculturales) no será disociable de los vínculos mantenidos con la madre. La 

maternidad destaca por su faceta de transmisión, no sólo en el ámbito biológico como 

transmisión de vida, sino en la trasmisión de la identidad de madre (Eliacheff y Heinich, 

2003:275). A menudo sin embargo pasa inadvertido el hecho de que produce una determinada 

configuración y socialización de las emociones que promueve por ejemplo expresiones de alegría 

y amor a la criatura, emociones que se naturalizan, mientras que se tienden a ocultar las 

ambivalencias, complejidades y conflictos que la experiencia de maternidad pueda conllevar 

(Blázquez, 2009:111). Una figura idealizada de la “buena Madre” proyecta una larga sombra en la 

vida de muchas madres reales, dudas propiciadas por los otros. (Ruddick, 1995:31). 

Ser considerada una mala madre ante la opinión pública sigue siendo una amenaza válida en el 

presente que controla y modifica comportamientos. Lo peor que pueda ser llamada una mujer, no 

se refiere ya a su comportamiento sexual, sino a fallar en el ejercicio de la maternidad. 

Encontramos ejemplo de ello con Susan Faludi en su libro Backlash en los años 80, donde 

visibilizaba cómo los medios de comunicación denunciaban a las madres que abandonaban el 

hogar en busca de empleo, y elogiaban en cambio a las “buenas madres” que volvían al hogar 

renunciando a una vida profesional (Faludi, 1991).  

La culpa y el miedo a ser una “mala madre” siguen apareciendo de forma recurrente, incluso 

cuando se cuestionan a través del humor y la ironía en conocidos ejemplos mediáticos como el 

blog nacional El club de las malas madres14 o en la película norteamericana Malas madres (Lucas y 

Moore, 2016). Las “malas madres” es un movimiento internacional en reacción a lo que se ha 

venido a llamar New Momism, una corriente que algunos enmarcan en el postfeminismo y que 

describe la maternidad como una “competencia” y como “la cosa más importante que pueda 

hacer una mujer”. De acuerdo al New York Times, ha sido empleada como “una estrategia política 

inteligente” para captar el voto de las mujeres de todos los espectros políticos, que se adhieren a 

la imagen de la mamá osa protectora y perfecta, en una romantizada defensa de la maternidad 

que llega a asegurar que el cerebro de la madre es superior (Vázquez, 2014).  

                                                           
14 https://clubdemalasmadres.com/ (Accedido Febrero 2017) 

https://clubdemalasmadres.com/
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Desde los comienzos del feminismo han surgido reacciones opuestas a las reivindicaciones de 

cambio social. La defensa de la maternidad sublimada basada en argumentos biológicos sigue 

presente en la actualidad, y aparece con recurrencia en distintos contextos, sin ser el político una 

excepción. En el año 1987 la periodista francesa Michèle Fitoussi publicó un libro titulado ¡Hasta 

el moño! (de ser superwoman). Fitoussi (1989) analizaba la presión insoportable que las mujeres 

habían pasado a ocupar tras rebelarse contra su “objetificación en una cultura patriarcal y luchar 

por una liberación que desembocó en una defectuosa formulación de la igualdad: aquella que 

permitía (dentro de un orden) el acceso a la esfera profesional… pero no matizaba, ni reformulaba 

los roles femeninos en el espacio doméstico y familiar” (Costa, 2016). Fitoussi cuestionaba en este 

libro el arquetipo de la supermujer, un ideal patriarcal que une seducción, alta competencia 

profesional e implacable y titánica gestión de labores maternales y conyugales y que como un 

vestigio del pasado se encuentra sin apenas modificaciones en el presente. A la presión de género 

de encarnar la madre ideal se añaden expectativas de desarrollo profesional y belleza física con 

un matiz de sexualidad que no tenían las “madonnas” de la generación del franquismo.  

Con la visibilización que generan estas producciones mediáticas, la situación deja de ser individual 

para convertirse en un fenómeno colectivo. Es un sistema que prioriza el beneficio económico por 

encima del humano, y coloca a las familias (o las personas con hijos, ya sean hombre y mujeres sin 

pareja, o no acompañadas en las tareas de cuidado si la tienen) en un conflicto -injusto- de 

intereses encontrados. En estas producciones mediáticas, si bien con menos afán de perfección 

idealizada, el modelo de cuidado y entrega que prioriza específicas condiciones de cuidado para 

hijos/hijas no se cuestiona de base (llevándose a cabo en la familia y con escasa colaboración por 

parte de las empresas o el Estado), con lo que se llega a un callejón sin salida. Este modelo de 

cuidado ha ido perfeccionándose mientras evolucionan las tecnologías, pero el nivel de exigencia 

sólo parece aumentar. Con la psicología y las nuevas tecnologías, se llegan a nuevas cotas de 

responsabilidad y protección sobre los hijos e hijas. ¿Cuánto se ha cambiado entonces respecto a 

la generación anterior? ¿Son los cambios en la vida de las mujeres en las últimas décadas en la 

sexualidad o el cuerpo equiparables cuando se trata de la maternidad?  

Díez (2000) afirma que en el presente se mantiene la ideología dominante de la maternidad que 

exige una “entrega total” de la madre biológica. Se encuentran numerosos ejemplos donde se 

normaliza esta “ideología de la maternidad intensiva” que refuerza la socialización moralizadora 

de la buena madre frente a la mala madre. Como propone Aguinaga, la maternidad natural 

propuesta corre el riesgo de no ser una alternativa que refuerza a las familias simétricas y 

democráticas, sino que favorece la recuperación de las esencias más rancias de las sociedades 

tradicionales (2004:257). Surge la cuestión al plantearse un estudio sobre la transmisión de 

valores entre madres e hijas, de qué forma se han cuestionado determinados mandatos de 

género relacionados con la maternidad, y cuáles, en cambio, han permanecido.  
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Las madres “mayores” de este estudio pertenecen a una generación muy particular en nuestra 

historia; en ella confluyeron los elementos de género heredados de generaciones previas, a los 

que se añadió la vuelta a la tradición más “hispánica” del Nacionalcatolicismo. Un discurso 

legitimado sobre la maternidad se confirmó independientemente que en la práctica real se 

adaptara a las circunstancias de cada persona.  

“Todo lo que yo he trabajado y todo lo que hacía yo allí era para mi casa, para mis hijos… 

porque nosotras estamos hechas para la maternidad, es nuestra primera condición… y 

luego claro, si evolucionas en otro sentido, tienes unos conocimientos grandes, no sé...las 

grandes filósofas, o las grandes descubridoras, a lo mejor no se podían dedicar a la 

maternidad... es lo que te lleva a cuidar un bebé ... y un pajarito que se cae... que eso está 

dentro de la maternidad, dentro de proteger. Somos protectoras, pero porque la 

naturaleza nos necesita así para continuar. Y la que vaya contra sí misma, eso sí que le va 

a producir problemas de ombligo” (María, 1941, Empresaria). 

María sitúa su experiencia de la maternidad vivida desde su yo más “natural”, que entiende como 

instintivo. Tal como ella explica, su trabajo y el tiempo que tenía que pasar fuera del hogar lo 

hacía para sus hijos y para su casa. Para ella hay una dificultad en general en ser madre y 

dedicarse a otras cosas (el conocimiento o la filosofía) y baraja la posibilidad de que las mujeres 

que así lo hicieron, fue porque no podían ser madres, que es el primer impulso de una mujer. La 

alternativa de no tener hijos la ve como dañina para el bienestar psíquico y emocional de la 

mujer. La argumentación biologicista se normaliza bajo una luz totalmente positiva.  

“Yo era mucho más feliz en aquella época, vamos a olvidarnos de Franco, que a mí no me 

gustaba Franco, que yo era más feliz en aquella época dedicándome en cuerpo y alma a 

mis hijas.... Yo estaba dedicada. […]. Si, teníamos una tía que era abogada. Pero total, que 

ella ha elegido ser soltera para poder ser profesional […]. Una vez, los hijos de mi hija 

fueron a su casa y no querían estar con su madre, querían ir con la chica que les cuida. 

Ahora mi hija está con ellos porque uno de ellos tuvo problemas en el colegio (de 

hiperactividad) y se ha pillado una excedencia […]. Pero te quiero decir que la mujer, 

todavía, está volcada con sus hijos […]. Hay que elegir casarse y si tienes hijos, 

atenderlos... No, no…es que te estoy hablando así de crudo, es que es así, te lo estoy 

diciendo porque tengo la experiencia de 5 hijas. […] Mis hijas han sido mi vida […]. Las 

mujeres profesionales eligieron eso también porque no tenían hijos, a lo mejor si hubieran 

tenido hijos, no sé yo si la mujer, teniendo hijos, puede destacar tantísimo, o bien te 

olvidas de que tienes hijos.” (Rosa, 1940, Ama de casa). 

En sus recuerdos Rosa presenta varios elementos descritos con anterioridad: por un lado, la 

entrega que tuvo en la crianza de sus hijas, y la satisfacción personal que eso le reportaba, 
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independientemente de que se situara en un contexto sociopolítico donde eso era lo esperado. 

Aparece nuevamente la idea de que se debe elegir entre la maternidad y una profesión, con los 

ejemplos de una mujer abogada en la familia (que rechazó la maternidad para poder serlo) y el 

caso de su hija en tiempo presente, que dejó temporalmente de trabajar para estar con sus hijos y 

apoyarlos en su crecimiento. Se había dado la situación de que un día prefirieron estar con la 

persona que los cuidaba antes que, con ella, la madre. Este ejemplo se relaciona con H. Moore 

cuando relativizaba el vínculo amoroso supuestamente biológico entre madres e hijos/as en la 

Inglaterra victoriana con el caso de las nannies. Tal como refleja en su trabajo, en ese período de 

desarrollo industrial y ascenso de la clase media, toda familia que pudiera permitírselo tenía una 

nanny que se ocuparía del cuidado, crianza y educación de los hijos, no esperándose que la madre 

lo hiciera. Este ejemplo representa una erosión teórica del concepto de familia universal basada 

en aspectos bioculturales y construida en torno a la unidad madre hijo. La participación de una 

nanny en el complejo madre hijo afectaba claramente a la interpretación del concepto de madre, 

así como la relación entre las categorías culturales “mujer” y “madre”. Cuestiona así mismo la 

exclusividad del amor madre hijo: se observaba como normal que los hijos acabaron queriendo 

más a la persona que estaba con ellos todo el tiempo que a su madre biológica (Moore, 1991:42).  

Como plantean Alberti y Escario, las consecuencias de la ausencia de la madre por motivos 

laborales tienen una repercusión importante en el ámbito de la relación con sus hijos. En su 

estudio publicado en el 2007, ante la pregunta de si una madre trabajadora puede mantener la 

misma relación de “calidez y estabilidad con sus hijos”, aunque el 46,2% afirmó que sí, la mitad de 

las encuestadas rechazaron esa posibilidad. Para estas autoras lo más llamativo es observar cómo 

esa manera de pensar tiene una gran eficacia y “puede asustar mentalmente a miles de mujeres 

que se sienten inadecuadas ya que, hagan lo que hagan, van a sentirse fatal” (Alberdi y Escario, 

2007:51). 

Se llega a la conclusión de que, si bien las mujeres en la actualidad han cambiado en deseos, 

expectativas y acciones, no ha ocurrido lo mismo con las estructuras sociales que se muestran 

rígidas y no parecen acordes a las nuevas expectativas y necesidades que resultan de la 

transformación en la posición de las mujeres (Imaz, 2016).  

Si se cree en el instinto maternal, en el amor a los hijos de manera automática y natural y que se 

hará por ellos (que no por una misma) lo que “más les convenga”, pero no se repite ese modelo 

emocional, se albergará la sospecha de haber fracasado como mujer o de ser incompletas (Friday, 

1979:28-31). Sin embargo, cómo se expresa el amor y el cuidado son aspectos elaborados y 

medidos exteriormente a la experiencia “individual” de la maternidad de cada mujer. Con el 

instinto maternal la sociedad explica y justifica la obligada entrega de las mujeres cuidando de los 

hijos, obligación que no tienen los hombres a pesar de la paternidad. “El instinto maternal se 
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utiliza para explicar la tendencia “natural” 15que las madres tienen hacia los hijos, y si acaso no lo 

sienten se convierte en el mecanismo de presión ideológica que se les impone a todas para que se 

ocupen de sus hijos” (Alberdi y Escario, 2007:78).  

Las madres entrevistadas de ambas generaciones manifiestan en gran medida la necesidad de la 

dedicación a los hijos como base prioritaria de su experiencia maternal que conlleva una renuncia 

a sí misma.  

“Así que, sacar a los hijos adelante, no fue nada regalado. […] Enseguida tuvimos a 

nuestra primera niña y enseguida pues... la maternidad te ata completamente. Te mete en 

verdad en un mundo y ya te olvidas de todo lo que existe fuera por una buena temporada, 

hasta que un día te das cuenta: pero bueno, ¿dónde estoy?” (Mariana, 1947, Profesora). 

Aparece en las madres feministas del último franquismo y en las hijas de la generación posterior 

un discurso que denota un cambio actitudinal respecto a este modelo; no solamente hacia la 

posición como madres, sino toda una transformación global de sus propios paradigmas de 

maternidad donde lo identitario, lo emocional y lo ideológico intersectan de forma compleja en 

sus experiencias. En su experiencia maternal las hijas observan a sus propias madres desde 

ángulos nuevos que revisan los estereotipos del sistema y proponen modelos femeninos 

innovadores (Osborne y De la Concha, 2004:15-19), aun valorando la noción de cuidado que la 

generación de sus madres proponía. Es interesante cómo la entrega exclusiva se sigue 

conceptualizando en el lenguaje de gran parte de la población femenina como el “ideal”, y el 

comportamiento que de hecho se lleva a cabo se explica muchas veces desde un “no sería capaz 

de hacerlo como mi madre” o “es que yo no soy así”. De esta forma sitúan su actuación en lo 

individual y no lo clasifican como un fenómeno social o generacional. Al mantenerse un ideal de 

referente, las transformaciones que desde la práctica realizan las perciben como su caso aislado, 

no cuestionando el referente. Se entiende la dificultad de repetir ese modelo que sus madres 

llevaron a cabo, (por tener otros intereses, como una carrera) pero no se formula el cambio 

respecto a la madre desde la crítica, ya que su “desinterés” y renuncia a una misma no puede 

dejar de verse como la forma mejor de actuar a repetir si ellas “fueran distintas”. 

“Yo creo que mi madre lo hizo muy bien en general, la verdad. Que no lo haría todo 

perfecto, pero vamos. Cuando mi hija era pequeña yo tenía un problema y sabía que mi 

madre lo iba a entender y me iba a dar una solución. Eso es a nivel muy práctico, pero sí. 

Hay muchas cosas que veo que mi madre hacía que yo no sería capaz de hacer, mi madre 

tenía mucha paciencia con mis hermanos. Un nivel de exigencia muy bajo, de esperar 

menos, ser menos exigente. Pero en general, ufff, me parece que hizo muchas cosas bien” 

(Pepa P., 1973, Ingeniera).  

                                                           
15 Comillas mías.  
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Existe sin embargo otra actitud paralela a la descrita en las mujeres que vive más desde el 

conflicto el rol ejercido por las madres: el hecho de que sean las mujeres las encargadas de la 

socialización de la prole en el sistema patriarcal las coloca en una posición difícil con sus hijas, que 

se dan cuenta con resentimiento de la herencia de sumisión forzada e inferioridad. Se explica así 

la matrofobia de la que dan cuenta números estudios sobre las representaciones maternas. Esta 

“matrofobia” quizá no se refiera tanto, como explican Osborne y de la Concha, odio hacia la 

madre como terror a ser como ella y repetir su historia (Osborne y de la Concha, 2004:14; Debold, 

1994:51), temor que se encuentra de fondo en los discursos de las mujeres cuando piensan en el 

rol que las toca repetir.  

“Mi pareja se quedó completamente a parte. Lo ha visto en las demás mamás y parejas. 

[…]. Mi hija es un lío porque, por una parte, yo lo dejé todos los primeros años por ella, o 

sea, quiero decir, sería como las madres de la leche de ahora.... Y se volvía a repetir, por 

necesidades del guion, un poco la tragedia de mi madre…Mi hija pasaba mucho tiempo 

en la guardería. Como con la relación con mi madre. Una especie de repetición trágica. 

[…]. Mi visión de la madre es dentro del feminismo de la diferencia: la relación con el 

entorno es una mediación no de poder, sino amorosa. El proyecto más importante de mi 

vida fue ser madre que a la vez fue un aterrizaje en mi cuerpo tan potente, tan 

potente...que me hizo tener esta relación que fue importante. […]. Algo tan potente, tan 

potente lo de ser madre que… Sí que, luego pensando, reflexionando...algunos hombres se 

tambalean porque quedan absolutamente fuera” (Clara, 1945, Trabajadora Social). 

La visión de Clara de su propia maternidad parte de un análisis crítico de su infancia y la relación 

con su madre, que la aportan sus estudios desde el feminismo de la diferencia. Clara explicaba 

que ella se planteó su maternidad desde una consciencia de lo que significaba y lo que ella 

deseaba como “lo mejor” para su hija. Sin embargo, se reconoce superada por las circunstancias y 

cayendo en “una repetición trágica” de la actuación de su madre que dedicaba mucho más 

tiempo del que ella hubiera deseado a un proyecto personal que no era la maternidad, ser 

empresaria. Clara lo nombra “por necesidad del guion”, (texto que viene dado de antemano y 

sobre el que actuamos), como si la hubiera resultado imposible evitar lo que estaba escrito en un 

sistema anterior a ella (social o biológico). Resalta además la intensidad de la vivencia de la 

maternidad en su cuerpo, que la arrastró y dejó fuera a su pareja. No es un fenómeno aislado. 

Aunque en la práctica la vivencia entre la maternidad y la paternidad puedan ser similares, se 

reivindica por ambas partes la maternidad como una experiencia más intensa a todos los niveles. 

Son a veces las mujeres las que, de alguna forma, ponen barreras a que los hombres se 

incorporen al cuidado de los hijos aun deseando la implicación de la figura paterna, alegando que 

los hombres no tienen preparación suficiente. Son ideas tan arraigadas en nuestra cultura, tan 

compartidas por muchas mujeres que, al enfrentarse con las prácticas de cuidar de los hijos, son 

ellas las primeras que responden de esa forma al patrón cultural (Alberdi y Escario, 2007:78).  
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“Mi madre quería que la figura paterna siguiera estando ahí; así que para ayudar a que 

esa situación se produjera, venía con nosotros, porque, ¿un señor joven con un bebé 

pequeño dónde iba solo? Entonces mi madre venía los fines de semana a casa de mis 

abuelos paternos, aunque estuvieran separados” (Esther, 1975, Relaciones públicas).  

En la comparativa de ambas generaciones de madres e hijas se observa que los valores de género, 

tal como se ha visto en el capítulo anterior, (sobre todo en lo que respecta a la independencia y el 

trabajo) han sido contestados mayoritariamente en la generación de las hijas. Los valores que se 

refieren a la maternidad están aún en proceso de revisión, donde la dificultad parece centrarse en 

la conciliación de un modelo de maternidad exclusiva aun válido con expectativas de desarrollo 

personal y profesional. En los discursos de las parejas de madre e hija se encuentran elementos 

comunes que son el resultado de la transmisión de una visión del mundo a través de ese vínculo, y 

que quedan atravesados por características transversales, como la clase.   

“Y están con unos maridos estupendos, que les ayudan a cambiar los pañales, que bañan a 

los niños, que les dan el biberón... porque los maridos de ahora son maravillosísimos... y 

encima la otra que si está con el este postparto, la depresión postparto, que si no puedo 

trabajar, que si me ahogo... ¡Ay, chica, vete al psiquiatra!, cógete una niñera, pero si es 

muy fácil...” (Esperanza, 1944, Escritora). 

Esperanza, la madre de Esther, estudió y trabajó desde joven en contra de los deseos de su 

familia. Se divorció y educó a su hija siempre trabajando. Es un ejemplo de mujeres que iniciaron 

un cambio social. Desde su experiencia de mujer con estudios, con una posición social económica 

holgada y que ha vivido circunstancias adversas, Esperanza observa las generaciones presentes y 

manifiesta su extrañeza ante los problemas que expresan jóvenes madres. Su visión manifiesta 

diferencias con las dificultades sociales o económicas que otras mujeres puedan experimentar. Su 

hija, Esther, repite en gran medida en su discurso los valores que su madre ha formulado desde su 

referente como mujer.  

“Por otro lado, cosas que me sorprenden ahora de este tema es que yo soy hija de padres 

separados, mi madre ha trabajado toda la vida desde que yo tengo conciencia, y yo he 

visto a una mujer trabajadora y he tenido una madre, no he tenido sentimiento de ser una 

niña abandonada porque mi madre estuviera trabajando; […] y yo veo ahora con muchas 

de mis amigas que se ahogan en un vaso de agua y es una cosa que me sorprende mucho 

porque somos de la misma generación. Y tienen un niño y parece que su mundo se acaba 

[…]. Me parece que al final es como que la mujer ahí, tanto feminismo tanto rollo, y luego 

se tira las piedras contra su propio tejado […]. Y son cosas que me sorprenden mucho: por 

un lado, veo que hay mucha obsesión por "mi niño, mi niño, mi niño" que no le falte de 

nada y las 24 h del día son para él, pero luego no están educados, creo que ahí hay un 
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desfase muy grande, y lo que más me sorprende es que a nosotros nos educaron en todo 

lo contrario” (Esther, 1975, Relaciones públicas).  

Como hija de una mujer que ha tenido un trabajo vocacional y asalariado toda su vida adulta, 

Esther coincide con su madre en priorizar el aspecto profesional en su identidad como mujer. Su 

desacuerdo con el conflicto que manifiestan otras mujeres en su entorno se realiza desde su 

propia experiencia de madre trabajadora, luchadora, y con alto poder adquisitivo.  

La vivencia de la maternidad se perfila, pues, como la suma de aspectos sociales, culturales, 

económicos, políticos, históricos, psicológicos, simbólicos, y finalmente, la propia agencia del 

individuo que responderá a las influencias aceptándolas o contestándolas en la medida de sus 

posibilidades. Desde el entorno sociocultural la fuerza de las simbolizaciones patriarcales presiona 

para reducir a la mujer a la categoría de madre, haciéndola que asuma como propio el ideal que la 

cultura propone y homogeneizando su identidad, que queda subsumida en una imagen 

fuertemente portadora de sentido (Tubert, 2004:13). La madre es la encargada de transmitir en la 

familia las normas del sistema social, donde la represión de la sexualidad de las hijas está dentro 

de sus funciones básicas de madre. La internalización en los hijos de los valores familiares, es 

decir, del sistema, se realiza de forma eficaz a través del vínculo afectivo-emocional de la 

identificación, mucho más efectivo que la figura represiva del padre (Lombardi, 1988:44). 

En la psicología se ha trabajado con amplitud esta dicotomía de las identidades de la mujer como 

figura materna, y se han propuesto modelos en términos binarios: “más madre que mujer”, “más 

mujer que madre” (Eliacheff y Heinich, 2003:75). Se comprueba desde el análisis individual del 

discurso que aparece con mucha más frecuencia el reconocimiento, tanto por parte de las madres 

como de las hijas, de una “identidad predominante” como es la de madre entregada que domina 

sobre las otras posibles facetas. La presión social que se ejerce es sin duda determinante en este 

sentido a la hora de manifestar disidencias respecto a este modelo, si fuera el caso. No sólo a la 

hora de expresarlo: numerosas veces las mujeres narraban cómo la fuerza de la experiencia física 

de la maternidad las tomó por sorpresa, arrastrándolas. Como tal manifiesta su caso Clara. En los 

casos en los que se reconoce una preponderancia del papel de esposa más que de madre, se hace 

desde el deseo de cambiarlo.  

“Una vez escuché a mi madre decir a unas amigas que, si le daban a elegir entre sus hijos y 

su Esteban, elegía a su Esteban […]. A mí me ha quedado, mira, te lo cuento y tengo 

lágrimas…Y creo que esas cosas también hacen daño porque como que magnificas el 

matrimonio, o sea, la pareja […]. Y eso que a veces había límites de realidades de mujer-

madre, pero bueno, puedo decir que con todos los errores que he hecho, como madre, 

pues he hecho cosas que de alguna forma creo que a mis hijas les han servido. La verdad 

es que yo me centré en mi hija. Mi hija y mi trabajo. Mi hija y mi trabajo […]. Lo más 
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importante para mí de los hombres es que yo he tenido sus dos hijas, porque yo he querido 

tener a esas dos hijas” (Amolavida,1945, Terapeuta). 

Un comportamiento reproducido no significa necesariamente que se considere como la mejor 

opción. Sin cuestionarse en gran medida el modelo social exclusivo de la maternidad, se 

encuentran así casos de madres educadas en el franquismo que no sólo cuestionaron los roles de 

género al transmitir sus deseos de una vida mejor a sus hijas, sino la propia necesidad de ser 

madres. 

“Y también, una cosa que me sorprende mucho y que nos ha afectado a mis hermanas y a 

mí, es el rechazo a la maternidad, o sea, [mi madre] es una mujer súper maternal y 

cariñosa y que su familia lo es todo para ella y actúa en consecuencia, siempre para ella el 

tener familia, el tener hijos es como si te anclaran ahí, como si fueras un barco…y te 

quedas encallado y entonces es como que esa necesidad de: “no, no, no te compliques la 

vida. Puedes ser mujer de mil maneras sin tener que ser madre... Que sí, que la 

maternidad es muy bonita, que los hijos son maravillosos, pero que también es un lado de 

sufrimiento y de inseguridad y de inestabilidad y de no desarrollarte en otros aspectos, que 

a lo mejor en un futuro no te compensa”. Y eso nos lo ha trasmitido siempre” (Bárbara, 

1977, Pedagoga). 

Como se puede observar, la generación de las hijas incorpora, apoyada por sus madres, cambios 

sustanciales en la forma de entender y llevar en la práctica diversas nociones de género, dentro 

de las cuales la maternidad es una. El cambio social se concreta dentro de la familia. La 

generación de las hijas, aun manteniendo en gran medida un ideal de maternidad heredado, tiene 

la posibilidad de elegir, negociar si realizarlo, y cómo llevarlo a la práctica.  

“Yo creo en un feminismo sosegado. En un feminismo, además, realista […]. Yo ahora 

mismo llevo un año en excedencia […]. Pero en un cierto sector del feminismo […] existe 

una cierta incoherencia que es que: a la hora de reclamar un montón de derechos, o sea, 

todos los derechos que deberíamos tener las mujeres, están privándonos de algunos, como 

por ejemplo el derecho a ejercer la maternidad de una manera libre […]. Estoy 

completamente segura de que yo me he sentido rechazada por ideologías feministas por el 

hecho de decir: “quiero dedicarme por unos años exclusivamente a atender a mi familia y, 

además lo digo abiertamente, y a atender a mi marido, no a mi marido, a mi matrimonio, 

que implica mucho más”. Este año pasado ha sido el mejor de mi vida. Mis hijos son muy 

pequeños y me necesitan […]. Esa elección que muchas mujeres toman…y que quizás en 

algún momento yo también he criticado, ¿no? Ahí siempre hay una especie de presión 

social exclusivamente en el mundo de las mujeres curiosamente, por no hacerlo, cuando es 

un derecho tan reivindicable como el de trabajar y ganar el mismo sueldo que otros 
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señores…ese es un derecho que entiendo que a veces falla del feminismo” (Sandra, 1972, 

Economista).  

El discurso de Sandra muestra varios aspectos reseñables: en el proceso de combinar sus 

intereses profesionales y personales se ha encontrado en conflicto. Se dado cuenta de que su 

familia necesita más su presencia, pero se siente juzgada al querer dejar de trabajar para pasar 

más tiempo en casa. La crítica que hace al feminismo nos devuelve al tipo de feminismo que se 

implantó mayoritariamente en España en los ochenta y noventa. Las demandas del feminismo de 

la igualdad consiguieron una incorporación de las mujeres en mayores condiciones de igualdad al 

mercado laboral, entre otros logros. La sociedad vivió la consecución de libertades y derechos 

como un éxito generalizable, y lo que Sandra narra es una consecuencia de ello; una mujer que 

renuncia al trabajo para ocuparse de su familia puede ser vista por determinados sectores como 

una vuelta al pasado o una traición a las personas que luchan por cambiar los roles tradicionales. 

Lo que no queda siempre reflejado en su discurso es que la incorporación a un horario laboral 

fuera de casa es prácticamente incompatible con los horarios de los niños, y dificulta 

enormemente desarrollar otras facetas vitales. 

La elección de Sandra de renunciar un tiempo a su trabajo para pasar más tiempo con sus hijos 

ante la incompatibilidad horaria saca a colación lo que Covas llama el “sexismo de libre elección”, 

el mito del “yo elijo”. La autora describe los casos de mujeres que renuncian a la independencia y 

autonomía económica, a su desarrollo profesional o su carrera laboral para dedicarse a cuidar de 

los hijos, en un esfuerzo de coherencia con su elección de ser madres. En el imaginario de estas 

madres no caben alternativas que cuestionen el sistema establecido, y que habiliten una 

verdadera conciliación entre lo laboral, lo familiar y lo personal; no se plantea, al explicar la 

elección hecha, la posibilidad de otro tipo de organización social, con nuevos esquemas de valores 

que permitan su desarrollo simultáneo en varias áreas de la vida: siempre ha de haber una 

elección entre opciones excluyentes. No hay una consciencia desarrollada de cómo influyen 

todavía los condicionamientos de género en los pensamientos, sentimientos y decisiones 

existenciales que se toman, y no se cae en la cuenta de que en realidad se adaptan las 

preferencias a lo que se ofrece, engañadas por la sensación de que eligen libremente, lo que 

Nussbaum denomina “preferencias adaptativas de los grupos subordinados” (Covas, 2005:146-

149). 

Queda como asignatura pendiente en nuestro país no solamente la conciliación familiar en 

cuando a la equiparación de tareas y roles entre ambos miembros de la pareja (si heterosexual y 

desigual) sino una revisión profunda de los derechos del trabajador y el orden de prioridades que 

esta sociedad está fomentando con el liberalismo económico.  



Capítulo 4. Madres e hijas: transmisión de imaginarios y valores. 

159 

Una contribución fundamental del feminismo que se manifiesta como un cambio social en 

múltiples facetas de la vida de las mujeres de ambas generaciones es la toma de conciencia de la 

capacidad de elegir. La importancia de la maternidad como elección se perfila sobre todo en los 

discursos de las hijas en este estudio que se identifican como feministas y que están utilizando esa 

prerrogativa para no ser madres o para darse el espacio de serlo en sus propios términos.  

“Que hay que cuidarse como mujer, pero no en el sentido de cuidarse, de protegerse y de 

cuidado que no te invadan y que no te hagan daño, sino que es que es importante cuidar 

tu feminidad […]. Ser madre es algo positivo que ojalá podamos trasmitir que ser madre es 

algo importante para la vida de una mujer […]. Todavía no soy madre, sí, me gustaría ser 

madre de hace mucho tiempo de hecho, como que desde muy joven sí que he querido ser 

madre. Estuve embarazada una vez, por casualidad...lo digo porque, aunque he querido 

ser madre no es como: “soy madre a toda costa, aunque tenga 19”. Sí, ahora digo: quiero 

ser madre desde hace mucho tiempo. Pero qué bien que no lo he sido ya, porque todo lo 

que ha pasado todos estos años desde que he dicho que quiero serlo, es que lo necesito 

realmente” (Violeta, 1984, Psicóloga). 

“No tengo hijos y afortunadamente he tenido siempre bastante claro que no quería tener 

hijos, y a día de hoy lo vivo con total y absoluta paz, y espero seguir viviéndolo con paz, 

porque de vez en cuando me amenazan con lo del reloj biológico…. Pues mira, yo no sé si 

me pasará o no, pero a día de hoy afortunadamente no tengo hijos porque no he querido 

tenerlos y no lo he planteado y no lo he buscado. Me encanta ser tía, tengo dos sobrinas 

maravillosas, me parece un rol precioso, pero no quiero ser madre” (Amparo, 1974, 

Abogada). 

4.1.2 Ser madre: contradicciones entre expectativas y realidad.  

La construcción social de la maternidad tiene una clara influencia en cómo se afronta la relación 

con la madre y posteriormente la propia vivencia de la maternidad. Es un “código ideal” que se 

sigue arrastrando sobre lo que debe y no debe ser una madre, la diferencia moral entre lo 

aceptable y lo no aceptable, lo adecuado y lo inadecuado (Díez, 2000:31). No sólo desde el papel 

de hijas se experimenta una presión por seguir un modelo prescrito; como se ha mostrado con 

anterioridad, las madres viven desde el momento en que se quedan embarazadas cómo su 

identidad social se transforma y homogeneiza hacia el rol maternal propuesto. Sin embargo, la 

normalización de un discurso cultural que idealiza el rol de la madre se enfrenta con los discursos 

individuales de las mujeres en cuanto que, como hijas, manifiestan que esa imagen no se 

correspondía con su realidad. Frente a la expectativa de amor y aceptación incondicional que se 

pone sobre las madres, las hijas de ambas generaciones (madres e hijas para el estudio) señalan 
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con frecuencia que las madres no podían o no llegaban en muchos casos a corresponder a ese 

ideal, lo que se vive con conflicto.  

El conflicto con la madre aparece en multitud de investigaciones, principalmente relacionado con 

la autoestima y la auto-desvalorización (Lombardi, 1988). La posición de las hijas es ambigua ya 

que no pueden usar la diferencia para individuarse respecto a la madre, ni acceder a los 

privilegios de “fratía” en la relación con el padre (fratría se refiere al conjunto que forman los 

hijos varones de una pareja. Al ser desde el punto de vista de los hijos, “frater” y de iguales, entre 

los varones, que crea lazos de solidaridad de género, que los identifica con el padre); con las hijas 

se crea así una relación simbiótica con la madre y de identificación, de mayor atención a las 

relaciones de amor y de cuidado de los varones. La consecuencia de esta situación y que genera 

conflictos de autoestima es que la identificación se hace con un ser devaluado socialmente 

(Osborne, 2009:40-41). 

Las condiciones socioeconómicas marcan lo que Scheper-Hughes (1992) llamó la “economía 

política de las emociones”16. Pero aun en un contexto social, político y económico hostil que 

claramente define rasgos culturales, se encuentra en las mujeres entrevistadas un deseo de 

atención, amor incondicional y aceptación que sobrepasa las circunstancias concretas en que la 

relación materno filial se desarrolla. ¿Se puede suponer que el ideal materno existe más allá de 

las condiciones socioeconómicas que modelan las relaciones entre madre e hija? El periodo de la 

postguerra española y la dictadura fascista supusieron un entorno de escasez material y 

austeridad emocional. Bajo una ideología basada en el sacrificio personal por un bien mayor, se 

concibe que esta ideología se reflejara en la construcción y expresión de los afectos. Las madres 

del franquismo narran con frecuencia la experiencia de extrema pobreza y escasez que vivieron 

en su infancia, la rigidez del modelo moral católico que controlaba sus acciones y pensamientos, y 

la frustración de deseos no realizados de la generación de sus propias madres, aún más que en su 

caso. Salvando las diferencias con la pobreza extrema que Scheper-Hughes describe en Brasil en 

La muerte sin llanto (1992), se comprende la influencia en las emociones que tuvo el momento 

histórico e ideológico que estas mujeres vivieron. La España mayoritariamente rural y poco 

desarrollada económicamente que se describe hasta prácticamente los años setenta estaba 

protagonizada en muchos casos por personas cuyas prioridades se centraban en la practicidad de 

la supervivencia.  

Una madre de origen burgalés describía su carácter de “castellana vieja” ante su dificultad en 

mostrar ternura o efusividad, y lo adscribía con esta expresión a una forma de ser “culturalmente” 

en una región y educación concretas. El cariño se sentía, pero se expresaba con actos y no con 
                                                           
16 Scheper-Hughes se refiere a la construcción sociocultural de las emociones y la relación entre emoción y 
estructura social, entre significados y relaciones de poder; de acuerdo a esta teoría, la concepción del amor 
materno y la pérdida humana en la cultura antecede y determina el modelado social de los sentimientos y 
las emociones. 
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palabras. Es un clásico de la cultura popular tener una abuela (que vivió la Guerra Civil) que 

mostrara su cariño alimentando en exceso a la familia que estaba de visita.  

Si las condiciones socioeconómicas modelan las emociones, pero la entrega a la crianza de la 

prole se consideraba como una prioridad en el rol femenino, surge la pregunta ¿de dónde viene 

entonces, la demanda de amor incondicional, aceptación total y atención que expresan las hijas? 

Posibles respuestas vienen del propio estudio de la maternidad: la maternidad aparece en la 

cultura como una identidad y una experiencia idealizadas, independientemente de las condiciones 

en las que se haya de desarrollar. El fomento de esta idealización (con la invisibilización de las 

ambigüedades que pueda conllevar) tiene la función de mantener un orden social donde las 

mujeres asumen el rol asignado de madre y cuidadora de forma “vocacional” y no profesional; 

sostiene también un sistema económico y un estatus de inferioridad. El sacrificio es un 

comportamiento que desde la visión de los hijos tiene consecuencias; la necesidad de proteger a 

la madre de su sufrimiento, una de ellas.  

“Tengo muy buena comunicación con ella, he acudido siempre a ella en la medida de lo 

posible…pero hoy por hoy, sufre mucho, lo vive muy intensamente...tanto que hasta me 

duele. Tanto que desde hace unos años he decidido que sepa lo menos posible. La 

intimidad de mi madre es su familia. Y la intimidad es, ella tiene que saberlo y controlarlo 

todo y sufre un huevo. Y se imagina además un huevo de cosas. Y se lo imagina todo 

porque como además está sola. Y se monta unas películas...Con el tiempo y poco a poco 

he comprendido que no puedo tener esas conversaciones con mi madre” (Ana, 1964, 

Seguros). 

 

Maitena (2007). Todas las mujeres alteradas. 
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En la mitología popular el “amor de madre” tiene infinitas representaciones, que se encuentran 

en refranes (“Madre no hay más que una), en canciones, tatuajes o teleseries. “El amor de 

una madre es incondicional: las madres olvidan los errores de sus hijos, cuidan y protegen a sus 

hijos más allá de la edad”17. Para Erich Fromm el amor maternal es por definición incondicional, y 

es el anhelo de todo ser humano, no sólo de los infantes, tenerlo sin que haya que merecerlo, que 

esté ahí sin pedirlo (2000). La expectativa del amor incondicional con todo lo que cada uno le 

pueda añadir personalmente de contenido a su significado sobrevive a las condiciones más duras 

y aun si se “comprenden” los motivos por los que no se diera, se echa de menos. Las mujeres 

mayores de este estudio, las madres del franquismo, al hablar de sus propias madres (lo que sería 

la segunda generación de mujeres hablando de la primera) sus palabras denotaban una 

contradicción entre mito y práctica: la expectativa de amor y muestras de afecto está, pero su 

realidad expresada, era muchas veces que sus madres no eran cariñosas, lo que ellas recuerdan 

con decepción. Se percibe así una contradicción entre el discurso hegemónico sobre la 

maternidad y la realidad.  

“Si quieres que te diga la verdad, tengo recuerdos más bien negativos y no positivos. En 

cuestión del afecto, de la comprensión...mi madre era muy fría. Es más, me acercaba a ella 

cuando tenía 12 años o así y me decía: quita pamplinas. Un rechazo. Me quería 

muchísimo, pero es que era seca. Mi padre no, él era muy besucón. Mi madre era muy 

seca. Y es que ella también recibió una educación igual, estricta” (Mariana, 1947, 

Profesora). 

“Yo de pequeña no he sentido nunca cariño porque.... ella tenía dentro tanto rencor, por 

esa frustración que…en algún momento me ha pegado y no era capaz de darme cariño. 

Eso, por una parte; pero, por otra parte, yo sí que he sentido que me ha enseñado mucho a 

lo largo de mi vida” (Isidora, 1945, Trabajadora social). 

“Mi madre no era muy cariñosa tampoco, entonces no recuerdo, así como muy bonito, 

muy bonito que decir de ella... Era buena mujer y todo lo que tú quieras, pero ahí 

quedaba” (Pepa, 1947, Ama de casa). 

La educación en la austeridad como principio puede ser en efecto una forma de criar a los hijos, 

que implica también sobriedad en las emociones y “economía de los sentimientos”. Pero muchas 

veces las razones para actuar así van más allá del contexto de escasez; muchas veces, es la propia 

concepción social de la maternidad la que pesa sobre las madres. Muchas veces, las madres se 

encuentran incapaces de lidiar con las complejidades de las experiencias de sus hijos porque 

están sobrepasadas simplemente atendiendo a la supervivencia de sus hijos, o atendiendo otros 

proyectos, o simplemente exhaustas y confusas (Ruddick, 1995:21). Intentar cumplir las 

                                                           
17 https://www.hogarmania.com/.../agradecer-amor-incondicional-madre-19927.html (Accedido 03/2017) 

https://www.hogarmania.com/.../agradecer-amor-incondicional-madre-19927.html
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demandas de la maternidad y no llegar a cumplir todas las expectativas se encuentra presente en 

ambas generaciones de mujeres. En la generación de las hijas de este estudio (tercera generación) 

la expectativa se expresa tanto en muestras de afecto como en aceptación e incondicionalidad.  

“Hombre, en general sí me hubiera gustado más atención de mi madre en muchos 

aspectos. Más atención de alguien que saliera conmigo a hacer cosas, a llevarme al cine o 

al parque… pero no tengo mucha memoria de ese tipo. […]. Hubo un lugar más de lugares 

vacíos donde no estaba mi madre. Sí, estaba ocupada limpiando, recogiendo, 

organizando” (Eden, 1973, Profesora).  

“Escuché una vez a mi madre que decía que sus hijas éramos del montón, a pesar de que 

luego no teníamos problemas para ligar. Ese comentario me molestó mucho. Jo, no.…Mi 

madre tenía que haber dicho: mis hijas son monísimas. Porque si no lo dice tu madre, 

¿quién lo va a decir? Y eso siempre lo llevaré conmigo. Y mis hermanas creo que 

también...Y mi madre ahora intenta justificarse, pero no lo rectifica, no te creas. B: ¿Cómo 

lo justifica? “Bueno, hija, eso son cosas que se dicen”. A ver, pues no voy a decir ahí: mis 

hijas: guapísimas, como estas madres que dicen cosas que no lo son”. Intentando decir 

que es objetiva, oye, que reconoce las virtudes sin exagerarlas, pero no.…” (Bárbara, 1977, 

Pedagoga).  

El comentario de Bárbara sobre su madre hace referencia a ambos elementos descritos: por un 

lado, la demanda a las madres de incondicionalidad en todos los aspectos, incluido en cómo 

perciben y hablan de sus hijos en el aspecto físico (Si tu madre no te encuentra guapa, ¿quién lo 

va a hacer?). Por otro lado, la actitud de la madre corresponde con una forma de pensamiento de 

austeridad, donde fomentar la vanidad está mal visto; el intento de objetividad y el 

“racionamiento” de los halagos muestran una ideología que se explica en el contexto: cumplir el 

objetivo educativo (contexto histórico de ideología fascista) es más importante que la muestra de 

cariño (economía política de las emociones). 

La entrega, el amor incondicional y la renuncia de sí misma de la madre tienen un coste emocional 

en la relación madre hija. Lo que desde la psicología se denomina “la trampa del sacrificio” o “la 

hipoteca de las hijas” (Lombardi, 1988:44, 2005:3): la vida como un sacrificio tiene que retribuirse 

“en pago” con una dedicación afectiva que revista también características de exclusividad. El ser 

de la madre se resume en sus funciones. Por lo tanto, lo que la hija siente que la madre le da no 

es tanto un trabajo, sino que lo interpreta en términos afectivos. Las privaciones de la madre 

generan en las hijas un sentimiento de deuda permanente, y una visión especial de vínculo con 

ella, vivido como un pacto de fidelidad eterna (Lombardi, 1988:32-38). El análisis que hace 

Lombardi muestra un aspecto de género de las relaciones materno-filiales que incluye la 

identificación y reproducción de los valores de género a través de las hijas.  
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“Yo sobre todo antes no la sabía poner límites. Límites en el sentido que mi madre todos 

los problemas eran de ella, los demás no teníamos problemas, entonces era como que los 

hijos resolvían los problemas de ella. ¿Qué tipo de problemas? Pues problemas que tenía 

ella con mi padre, o sus dificultades…Desde que tengo uso de razón. Eso me hizo madurar 

antes de tiempo. Se apoyaba en mí más que en mi hermano, quizás por una cuestión de 

carácter, pero también de género. Mi hermano era rebelde y yo era más... no sé cómo 

denominarlo... más adaptable, aceptaba sus peticiones” (Carmina, 1974, Psicóloga).  

“Y fue súper difícil, fue súper difícil. A mí me tocó el rol también de apoyar a mi madre... en 

el fondo, luego lo ves con perspectiva y tampoco lo hice bien.... porque mi madre estuvo 

fatal, súper, súper, súper tocada, fatal, fatal... o sea, el ánimo por los suelos y eso que la 

pobre mujer seguía yendo a trabajar…pero emocionalmente estaba destrozada, entonces 

dependía muchísimo de mí, se apoyó muchísimo en mí. Y yo me quedé ahí años en el 

fondo cargándola. Mi madre no levantó cabeza, de estar bien ella creo que hasta casi diez 

años después de la ruptura. Y entonces, pues en el fondo, yo hice ahí un rol de cargarla, 

sostenerla, llevarla y dejar que dependiera demasiado de mí emocionalmente” (Amparo, 

1974, Abogada). 

Durante la infancia la madre es para las hijas no sólo una de las personas principales – si no la 

primera- de su cuidado y protección; también el referente inicial en el aprendizaje de ser mujer. Si 

quien ha de proteger muestra su vulnerabilidad y su debilidad, se convierte en parte de la relación 

de “amor incondicional” hacer todo lo posible por cuidarla, de forma que, en un proceso de 

identificación y reversión de roles, las mujeres se convierten también en las protectoras de sus 

madres (Friday, 1979:29) puesto que forma parte del aprendizaje de género el cuidado y la 

entrega a quienes se quiere.  

“Es que no la quiero cargar. Yo creo que mi relación con mi madre ha estado muy 

condicionada por no darle más problemas. […] A ver, mi madre es víctima, o fue víctima de 

violencia de género, mi padre la maltrataba. Creo que es un tema que marca a los hijos, 

¿no?, de no querer como darle más problemas. Yo por ejemplo he hecho una labor más 

como maternal con mis hermanas y yo como que he suplido un poco ese papel, lo que me 

dicen ellas...Yo creo que, a ella, y a mi padre también, yo he intentado recurrir muy poco, 

que, con toda la enfermedad de mi hermano, se ha sufrido mucho en mi casa... Entonces 

yo creo que la relación con mi madre...o sea, tenemos muy buena relación, pero ella yo no 

sé hasta qué punto sabe que yo intento no cargarla” (Verónica, 1964, Abogada).  

El apoyo en la relación madre hija es otro de los elementos fundamentales que en el discurso de 

las mujeres. La familia en la sociedad mediterránea juega un papel fundamental como proveedora 

no sólo de apoyo psicoafectivo y protección, sino de bienestar. En España la fuerza del parentesco 
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y las solidaridades familiares tienen gran influencia y se relacionan con la falta de apoyo y de 

servicios públicos destinados a descargar a las familias de sus labores de cuidados más acuciantes 

(Pichardo, 2008:179, 293). El resultado, como plantea Flaquer, es la potenciación de las redes 

familiares y la proximidad entre parientes. Este entramado, propio de los países mediterráneos, 

es lo que se ha dado en llamar “familismo”. Algunas de las funciones que en otros países se hallan 

bajo la responsabilidad del Estado de bienestar, en España están a cargo de la familia. En nuestro 

país ésta asume cometidos que en otros países occidentales son de incumbencia pública (Flaquer, 

1999:3). Estas funciones tienen además un claro componente de género, puesto que las tareas de 

cuidado emocional y de personas dependientes (mayores, enfermos y niños) han estado y siguen 

estando en la actualidad a cargo, mayoritariamente, de las mujeres (Durán, 2007, 2011, 2014; 

Alberdi, 2006). El rol compartido de cuidado en una situación de desventaja social hace que 

tradicionalmente se hayan generado redes de apoyo entre mujeres; es un fenómeno base para 

entender el cuidado familiar y la reproducción social, y ha sido ampliamente explicado por 

autoras como Largarde (2006), que lo denominó sororidad, o Valcárcel (2009). La solidaridad de 

género forma parte de una de las hipótesis de este estudio cuando plantea que el cambio social 

vivido en la situación de las mujeres de la generación post franco fue promovido por las madres, 

que no querían que sus hijas vivieran lo que vivieron ellas.  

“Qué va, si A. en aquellos años era, nada, muy muy pueblo. Mi madre se encontró con una 

mentalidad que yo creo que tuvo que hacer piruetas para salir a flote, piruetas 

emocionales. Fue tremendo. Recuerdo viéndola siempre triste. Yo no recuerdo que mi 

madre haya sido feliz. Yo creo que mi madre, hubo un antes y un después de la guerra. 

Entonces…estudié francés, ahorré esos tres años, y le dije a mi madre que me iba a París 

de Au Pair. Pues fíjate, mi madre nunca me prohibió, ni me dijo no, porque yo creo que en 

fondo mi madre, al ver que ella lo había pasado tan mal, allí, en A., en parte ella quería 

que yo... aunque no lo expresaba, pero ella quería que yo saliera, que se alegraba de que 

yo me marchara, que hiciera cosas. Y nada, me fui…” (Isidora, 1945, Trabajadora social).  

El apoyo incondicional se convierte en una forma de expresar el amor incondicional que se espera 

de la madre, no importan las circunstancias o el tipo de relación; cuando las palabras de afecto 

fallan, la acción es una forma de dar contenido al amor materno-filial, en ambas direcciones.  

“Sí, por ejemplo, cuando rompimos Viviana y yo, que fue muy complicado también porque 

para mí era una apuesta muy clara y yo tenía mi proyecto de vida total […]. Para mí fue 

súper duro, fue de repente: no la conozco […]. Y esa fue una época en la que yo me apoyé, 

me he apoyado muchísimo en mi madre…porque además no me lo quise callar. Primero: 

no voy a guardar silencio, no me voy a callar, no voy a proteger a Viviana, me voy a cuidar 

a mí misma, por lo tanto, voy a hablar de lo que me duele, de lo que me disgusta, de lo 

decepcionada que estoy, de lo triste que estoy... y sacarlo para afuera. Y con mi madre ahí, 
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fenomenal, o sea, la encontré súper receptiva, súper bien, me ayudó muchísimo, me pude 

desahogar un montón... Muy, muy bien” (Amparo, 1974, Abogada).  

El límite del apoyo que se puede prestar y recibir lo establecen los propios roles asignados de 

madre e hija. La posición que se ocupa y el mantenimiento crean una distancia a veces insalvable; 

la madre como encargada de la disciplina y de la educación en las normas sociales se encuentra a 

un nivel distinto que la hija, simplemente por serlo. La maternidad se encuentra durante la etapa 

del crecimiento opuesta a la amistad.  

(B: ¿Crees que entre vosotras hay buena comunicación?) “Muy poca comunicación. No, no. 

Porque la sensación de madre hija no es la sensación de amistad. Tendría que haber unos 

niveles de educación o de comunicación muy grandes y la relación de madre hija no es una 

relación que tú puedas... Primero porque si tienes un problema, no le vas a ir a tu hija con 

un problema. Cuando no hay una dependencia económica y hay una libertad económica, 

entonces quizás es posible otro tipo de relación (María, 1941, Empresaria).  

Las hijas perciben esta diferencia también y la destacan al hablar de la relación con su madre. 

Llama la atención en la muestra de este estudio que donde más aparecen las palabras 

“comunicación”, “amistad” o “cercanía” son en las mujeres que se declaran feministas, tanto en 

madres como en hijas. Las madres que durante la dictadura tuvieron contacto con el feminismo 

son las que de forma más patente en sus discursos han intentado crear una relación de 

proximidad y confianza con sus hijas. Existe una voluntad explícita de romper la distancia de la 

educación que ellas vivieron en algunos casos, como fría o rígida. El intento, en la versión narrada 

por las hijas, tiene un éxito parcial; cuentan encontrar difícil superar el rol asignado a cada una, 

aunque hay una clara conciencia de la intención, y aprecio por ello. 

“Durante mucho tiempo yo percibía un deseo suyo muy grande de querer ser nuestra 

amiga y de ser una más con mis hermanas. Mis hermanas y yo tenemos un vínculo muy 

fuerte y mi madre durante mucho tiempo ha querido formar parte de ese vínculo sin darse 

cuenta que no, que era la madre y tenía que ejercer como tal. Entonces bueno, más o 

menos. Siempre he sentido que mi madre estaba ahí y podía contar con ella, pero no 

siempre lo he hecho, o no siempre me ha apetecido, o no siempre me ha resultado fácil... A 

mí también me resulta difícil expresar mis emociones. A mi madre siempre le ha costado 

muchísimo verbalizar sus procesos emocionales […]. Quizá no nos ha contado más por ser 

sus hijas” (Ananda, 1980, Educadora).  

A menudo las expectativas sobre las madres que no se cumplen provocan un dolor y decepción 

que difícilmente se curan con el tiempo. La relación conflictiva con la madre es un tema 

recurrente en la psicología y la psiquiatría, y una fuente complejos o de chascarrillos en la cultura 

popular. En el aspecto que esta tesis analiza, las construcciones socioculturales de género, es 
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importante señalar que tiene consecuencias reales e inmediatas en la vida de la gente y afectan 

su bienestar psicológico, emocional, a las relaciones sociales y la sexualidad. Nancy Friday en su 

clásico Mi madre, yo misma escribía que a veces las mujeres nos sentimos tan dolidas antes las 

ambivalencias de la madre que rechazamos toda “la carga”, los aspectos positivos que ella nos 

presentó, junto a los dolorosos. Para esta autora, eso supone negarnos, desde un enojo infantil, el 

reconocer lo que era tal amor (1979:25).  

Desde la teoría feminista se manifiesta la importancia para las hijas de conocer el contexto dónde 

se desarrolló la vida de una madre para mirar desde una distancia que permita apreciar las 

diferencias y similitudes entre ambas, y valorar a la persona que es la madre en realidad (Debold, 

1993:151). El deseo de sanación y de poner la relación con la madre en un lugar de la memoria 

donde se honre, y no haga daño, es una aspiración que se ha trabajado ampliamente desde el 

feminismo; significa analizar los valores recibidos que conforman nuestras expectativas sobre las 

madres y rehacerlos desde una posición crítica y constructiva. Escuchar a la madre, como decía 

Ruddick, no significa aceptar las condiciones (Ruddick, 1995).  

 

“Cuando yo pude reconciliarme en la escuela de mujeres, en la escuela era fundamental para 

las mujeres reconciliarnos con el origen. Yo me reía con ella, seguía discutiendo, muchísimo, 

con ella, pero cuando iba a verla a Asturias le decía “Renata, ni yo he sido la hija que tu 

querías tener, ni tú has sido la madre que a mí me hubiera gustado, ¡pero esto es lo que hay!” 

Y entonces la cogía y la abrazaba y mi madre me miraba y decía “qué loca, esta mujer, qué 

cosas”. Yo aproveché, luego fue un consuelo muy grande cuando murió, aproveché a darle un 

montón de besos, a decirle que, que la quería, y que es una pena, pero es lo que hay”. (Clara, 

1945, Trabajadora social).  

“Un tema de empoderamiento para las mujeres, para mí, es cuando la hija consigue ver a la 

madre como una mujer como yo…a mí me parece que eso es un hito. Cuando tú dejas de ver a 

la madre y la ves como una mujer…Y en ese sentido a mí mi madre una vez nos reunió, a mi 

hermana y a mí, y nos contó que estaba teniendo problemas sexuales con mi padre y yo lo 

recuerdo como un hito” (Verónica, 1964, Abogada). 

4.2 Hacerse mujer: el aprendizaje de género.  

En el intento de investigar y comprender los discursos y las prácticas sobre la maternidad en la 

sociedad presente, se ha utilizado en el análisis un triple enfoque: como campo simbólico, como 

función social y como componente de la subjetividad (Instituto de la Mujer, 2008:21). Segalen 

señala en El mito de la familia Occidental que en la sociedad contemporánea se observa una 
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preferencia por la relación madre hija que recuperara una cierta matrilateralidad18, reforzada por 

la inestabilidad de las uniones, y a través de la cual se transmiten “técnicas y valores” (Segalen, 

1992:19). La vivencia de la maternidad difícilmente se experimenta fuera de las redes familiares, 

que resultan ser un soporte imprescindible de ayuda, por ejemplo, en el contexto de la supuesta 

“nueva incorporación” al mercado laboral de las mujeres en las últimas décadas. Distintos 

estudios en nuestro país19 señalan cómo estos cambios no habrían sido posibles sin el apoyo de la 

figura -sobre todo- de las abuelas, fenómeno que merece resaltarse en cuanto a su conexión con 

la importancia también práctica del vínculo madre hija y de la relevancia que tiene en el 

mantenimiento de estructuras sociales.  

La importancia de la visibilización de las múltiples facetas de este vínculo se hace más necesaria 

en cuanto se constata el aspecto ya señalado de que que el patriarcado subsiste manteniendo a 

las mujeres divididas, empujándolas a que compitan entre sí (Lagarde,2005b). Esta desunión 

femenina se refleja en la separación entre madres e hijas, una necesidad impuesta a lo que 

Debold denomina la “mentira básica de la psicología evolutiva y del patriarcado”. Según esta 

autora, se insta a que las jóvenes se separen de sus madres como parte de su crecimiento, a que 

no las respeten y las culpen de sus penas (Debold, 1993:46, 207), lo que las deja en una posición 

de vulnerabilidad. La separación de las fuentes de apoyo y fuerza supone un debilitamiento.  

Al realizar la educación de valores se añade un tema clave de género a las contradicciones 

internas: las mujeres actúan como agentes socializadores del género entre otros valores 

culturales; actúan muchas veces ellas mismas, al ocuparse del rol socializador, en mayor medida 

que los hombres como intermediarias de la opresión femenina puesto que reproducen esos 

valores al educar. Sin embargo, a los niños se les anima a que vean a su opresor como alguien 

diferente de ellos mismos, y para las madres puede resultar incómodo, como señala Debold, 

reinterpretar para sus hijas el sexismo que existe en el mundo, porque entonces les parece que 

son desleales para con sus parejas, hermanos o hijos varones (Debold, 1994:216). 

                                                           
18 En la Antropología del Parentesco el término matrilateralidad se refiere a cuando, al estudiar la posición 
de un individuo en un sistema de parentesco, se observa que se prioriza la relación con sus parientes por 
medio de los miembros femeninos del grupo. 
19 Autoras como Constanza Tobío o Anna Freixas lo incluyen en sus trabajos más recientes. Desde las 
instituciones públicas se cita como un ejemplo positivo para la “conciliación familiar y laboral” y como una 
forma de proporcionar un sentimiento de “utilizad y continuidad a los mayores”. 
http://www.sevilla.org/ayuntamiento/competencias-areas/area-de-igualdad-juventud-y-relaciones-con-la-
comunidad-universitaria/a-mujer/participacion-y-asociaciones/diptico-ii-mujeres-y-salud-1. (Accedido en 
Mayo 2016). 
 
En el 2007 un artículo del país citaba: “El 70% de las mujeres mayores de 65 años han cuidado años atrás a 
sus nietos o los cuidan en la actualidad. Del 22% de las mujeres que los cuidan ahora, casi la mitad lo hace a 
diario, como si se tratara de un trabajo fijo […]. Otro sondeo entre madres trabajadoras certifica que sin la 
ayuda de las abuelas no podrían trabajar: las mujeres valoran más la ayuda de la madre que la del marido 
para conciliar”  http://elpais.com/diario/2007/03/23/sociedad/1174604407_850215.html. (Accedido en 
Mayo 2016). 
 

http://www.sevilla.org/ayuntamiento/competencias-areas/area-de-igualdad-juventud-y-relaciones-con-la-comunidad-universitaria/a-mujer/participacion-y-asociaciones/diptico-ii-mujeres-y-salud-1
http://www.sevilla.org/ayuntamiento/competencias-areas/area-de-igualdad-juventud-y-relaciones-con-la-comunidad-universitaria/a-mujer/participacion-y-asociaciones/diptico-ii-mujeres-y-salud-1
http://elpais.com/diario/2007/03/23/sociedad/1174604407_850215.html
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En la transmisión del género de madres a hijas se dan dos cuestiones unidas: por un lado, la 

posibilidad real para la madre de no poder nombrar insatisfacciones vitales porque desde el 

modelo ideal aprendido esos sentimientos difieren de la norma que ella da por válida. Por otro 

lado, que cuando se reconocen como tales esos sentimientos de descontento, cueste verbalizarlos 

porque suponen un conflicto de lealtades. El cambio generacional de las mujeres españolas tras la 

dictadura estuvo teñido de aspectos contradictorios y confusiones. Lombardi, al hablar del 

descontento sobre los roles asignados de género en la transmisión de madres a hijas en esta20 

generación de cambio lo describió como un “secreto al que no podían precisarle un nombre”, 

pero que se volcó como un “acto involuntario” (yo sostengo que también voluntario) de catarsis 

hacia sus propias hijas. Así, prefirieron continuar con una especie de semi-realización, y transmitir 

el mensaje producto de su experiencia a la nueva generación como una forma de disfrazar ante sí 

mismas “una toma de conciencia peligrosa para su estabilidad psicológica y social” (Lombardi, 

1987:32).  

García de León en Herederas y heridas escribe cómo la figura del ama de casa como baluarte del 

patriarcado se mantuvo fuera del proceso de aculturación que vivieron las mujeres tras la 

dictadura franquista. Las mujeres protagonistas, en cambio, no estaban dispuestas a perpetuarlo; 

buscaron desaparecer en la figura de sus hijas a las cuales educaron para estudiar y no trabajar 

como amas de casa. Las mujeres de la generación post dictadura en el trabajo de García de León 

se alejan en su trayectoria vital y laboral de la de sus madres y se acercan cada vez más a la de los 

hombres de su edad. Este proceso de aculturación vivido con presiones y contradicciones tanto en 

su posición social como en su identidad de mujeres se refleja en dos características 

fundamentales: por un lado, con la creación de un modelo social inédito, como dice ella, “casi 

salido de la nada”, una generación de mujeres profesionales, en algunos casos en posiciones de 

élite. En segundo lugar y por contraste, se visibiliza la dureza de una condición social femenina 

general, sin posibilidad de estudios, cultura, desarrollo personal y profesional, exclusivamente 

circunscrita (a veces maniatada) al círculo de la domesticidad, como modelo social hegemónico 

que fue (García de León, 2002:22-52). 

No es el caso de todas las mujeres. Encontramos ejemplos de mujeres que en los años sesenta y 

setenta, aún durante la dictadura franquista, respiraron aires con olor a libertad diferentes a los 

de sus madres. Esta vanguardia de mujeres con ideas de libertad no llegaría, sin embargo, a 

cambiar tradiciones fuertemente arraigadas. Aun introduciendo en esos años importantes 

transformaciones en términos de nociones de derechos laborales, de relaciones amorosas y 

sexualidad, se señala cómo tuvieron que aceptar en intentar cumplir, entre otras cosa, con “el 

modelo de cuerpo que era necesario tener, con la maternidad que era indispensable satisfacer, y 

                                                           
20 Alicia Lombardi escribe sobre su país de origen, Argentina. Estudia los cambios vividos por las mujeres de 
la misma generación de este estudio en cuánto a que son los mismos años de las generaciones de madres e 
hijas, sólo que en otro país. Se denota pues, cómo su estudio es en gran medida aplicable al presente.  
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con la pareja que era indiscutible formar” cuyo culmen era el logro de una familia sana que 

otorgaría el diploma de credibilidad femenina y certificaba que las mujeres habían cumplido su 

responsabilidad (Lombardi, 1982:39). 

En contraste García de León nos habla de una siguiente generación realizando cambios que, sin 

embargo, no coincido en creer salieran de la nada. Se dan dos procesos en la relación madre hija 

que apoyan estos acontecimientos. El primero, que las madres buscaron mejorar en la vida de sus 

hijas su propia experiencia, y que no cometieran los “errores” que ellas cometieron, lo que se 

plasma aparentemente en el pensamiento de esta generación de madres en la falta de estudios 

y la dependencia a la figura masculina. En segundo lugar, se comprueba que las hijas ven a sus 

madres y tratan de diferenciarse de ellas, en lo que Lombardi llamaba “la herencia del 

descontento”. Esta autora apunta a la tensión continua que muestra el vínculo entre madre e 

hijas, conflicto percibido a menudo como invariable, aunque los períodos históricos manifiesten 

grandes diferencias. En la generación actual de hijas las mujeres sienten las contradicciones entre 

los dos ideales de mujer en el que se encuentran, y la figura de la madre es cuestionada. Para 

Lombardi el mundo interno de la generación de las hijas refleja el mundo interno de la generación 

de las madres (1987:50), lleno de contradicciones. En una entrevista, Bárbara (1977, Pedagoga), 

hablaba de la educación que recibió de su madre, en la que se le pedía todo. Excelencia 

académica, independencia, inquietudes, pero también preocuparse de los otros, y altos 

estándares de belleza y delgadez, hasta sentirse sobrepasada por las expectativas. Para esta 

mujer, se mantenían los roles de ambas generaciones en una sola persona, problemática que 

describe bien las dificultades actuales para la conciliación de la vida laboral y familiar. En la doble 

expectativa de pedir que se cumpla un rol “tradicional” mientras transmitiendo el cambio, remite 

a Friday cuando habla de la contradicción vivida entre lo racional y lo actitudinal (1979:21). 

La necesidad de diferenciarse de la madre se encuentra reforzada por la identificación de las hijas 

con una ideología nueva más liberal, que se contrapone con lo que representa la madre que se 

asocia a lo tradicional. El contexto de cambio social en los roles de género entre estas dos 

generaciones presenta una doble faceta al analizarse de cerca: además de desafiar un ambiente 

social generalizado en contra de toda vida profesional y pública de las mujeres, esta generación 

de mujeres de la post dictadura se enfrentó a una falta de referentes previos que guiaran su 

camino, además de la inseguridad personal que viene de rechazar el modelo de mujer asociado a 

su madre y con ello, una base de seguridad emocional. García de León habla para describir lo 

ocurrido entre madres e hijas en este contexto de transformación de “posibles estrategias 

femeninas”: jugar a favor con el prejuicio masculino y adaptarse en tal grado al modelo femenino 

que no levantara sospecha, y buscar así otros caminos de libertad nunca dichos (2002:76), como 

puede ser la transmisión del cambio a las hijas.  
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4.2.1 Referentes de feminidad.  

“No…nunca lo pensé, porque en los pueblos la gente mayor te decía: mira, para tu vejez. 

Has tenido una niña para tu vejez, para el día de mañana” (Clara, 1945, Trabajadora 

Social).  

Llona describe cómo en el trabajo basado en relatos orales de mujeres se perciben con claridad 

las diferencias de género, que toman protagonismo. Según esta autora, el yo social está 

sobredeterminado por su condición de mujer. Esta afirmación nos refuerza en la importancia de 

entender determinadas representaciones colectivas, características del momento histórico vivido 

por estas mujeres (Llona, 2012:28). Las representaciones que generan modelos a seguir operan en 

estructuras narrativas de carácter socio-simbólico, como hace referencia Chanfrault-Duchet 

(2012), que nombra dentro de la dualidad de madre y mujer a “arquetipos” como la madre 

generatrix, la madre protectora, la mala madre, la esposa ejemplar, la mujer descarriada o la 

prostituta. Estos mitos presentes en el imaginario colectivo pueden ayudar a situar los modelos 

de comportamiento en el contexto estudiado de la España de la segunda mitad del siglo XX. Se 

acaban convirtiendo en referentes de comportamiento con los que se identifica, claramente, a las 

mujeres en su rol de mujer en el entorno social. Son los referentes de feminidad “básicos”.  

Así pues, la necesidad de referentes parece estar marcada por el género. Clara Coria afirma que 

la subjetividad femenina ha sido construida para que, en base a la posibilidad de ser amadas, se 

acepte como verdad una opinión autorizada que está siempre fuera de ella. Así se perciben 

mujeres capaces y llenas de recursos que demandan puntos de referencia hacia los cuales 

orientarse en la búsqueda de permisos y aprobación, lo que se podría traducir como una forma de 

dependencia (Coria, 2005:31). Por ejemplo, durante las entrevistas, Dafne Prosper narraba que 

sus dos hijos mayores hicieron pública su homosexualidad años atrás. Al preguntarle cómo había 

reaccionado ella al saberlo, o qué opinaba, contestó que “no había hecho nada” y que fue su 

marido, que era médico, el qué habló con ellos. “Él sabía más”. Según su relato, ella en ningún 

momento habló con sus hijos del tema. Su marido no tuvo problema en aceptar lo que ocurría y 

apoyó a sus hijos, y ella también; así se posicionaron desde entonces de cara a la familia y al 

mundo.  Como padre de familia y médico, su opinión no se cuestionaba (Dafne Prosper, 1934, 

Ama de casa).  

Se destaca en el presente estudio cómo en los modelos femeninos que se tienen como referentes 

de “ser mujer” se percibe una tendencia histórica a aprender a subordinar el rendimiento al 

cuidado, es decir, a priorizar las relaciones afectivas y maternales frente a las de carácter 

profesional (Freixas, 2005:72). Se puede observar la relación entre el referente de mujer como 

cuidadora y la culpabilidad experimentada cuando no se sigue este rol por el motivo que sea, 

incluyendo tener un proyecto personal. La culpa funciona como un aleccionador de lo más 
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efectivo del sistema de género; junto al deseo de ser amadas y aceptadas se crean componentes 

emocionales que ejercen una gran influencia que se manifiesta en los discursos de las mujeres. 

“Cuanto mejor hayas realizado la tarea prescrita para ti como madre, más habrás aleccionado a tu 

hija para que encaje en un sistema patriarcal” (Debold, 1994:51). Es a través de una trama de 

significados y sentidos construidos socialmente y en permanente modificación que 

aprehendemos lo que es ser una mujer (Lombardi, 1988:110), de forma que las hijas no sólo se 

identifican con el cuerpo de la madre en cuanto a lo que se ve, sino también con la significación 

atribuida a la feminidad que este corporeiza.  

Hay elementos comunes en el discurso de las madres (las mujeres nacidas entre los años 30 y 40 

del siglo XX, la segunda generación) cuando se les preguntaba la fórmula “qué modelos, qué 

mujeres eran referentes para ti”. En las respuestas surgían tanto figuras de su entorno como 

valores que podían estar representados o no por mujeres reales. En los recuerdos narrados por 

esta generación se puede observar que el modelo de mujer-esposa-ama de casa estaba presente 

en lo que se describía como referente positivo a través de los valores del matrimonio; también 

sobresalía como valor “ser femenina” (que quedaba entendido como una adaptación alta a las 

exigencias de género mencionadas, con la característica de destacar especialmente en ello), 

asumir la responsabilidad del trabajo de la casa y del cuidado de los otros, hacerlo sin quejas ni 

descanso (lo que parecía quedar reflejado como ser muy “trabajadora”), y la bondad.  

“Eran las abuelas, que eran mágicas. La abuela paterna era divertidísima, la vasca, que 

tocaba el piano divinamente y yo también estudiaba piano. Siempre estaba con mis 

abuelas. Las abuelas eran lo más, lo más de lo más […] Las dos. Eran maravillosas y 

buenísimas, amas de casa, estupendísimas, cocineras, siempre sabían estar, siempre 

sabiendo qué palabra decir... Las abuelas eran los referentes” (Esperanza, 1944, 

Escritora).  

“A mí me decían de pequeña: “mira la hija de... tiene la casa como los chorros del oro.” Y 

mi madre, con la cosa de que ella estaba delicada, pues sí es verdad que a mí me trataba 

de que yo hiciera cosas.... como una chavalita te apetecía salir y no hincarte de rodillas a 

fregar. Lo hacía, pero obligada. Y como ejemplo me ponía gente conocida del pueblo […]. Y 

yo a mi hija la trasmití eso, que fuera una mujer de su casa también, de hecho, que sabe 

coser, que sabe cocinar, bueno, hace una limpieza...” (Pepa, 1947, Ama de casa).  

La expectativa sobre las mujeres de adaptarse al sistema social bajo la directriz de “ser buena” se 

individualiza y se adapta a las circunstancias personales. La asociación entre ser mujer y “ser 

buena” se hace a través de cómo se entienden las relaciones de amor y se formaliza, 

nuevamente, a través de la culpa en caso de no cumplirse. En la generación de las hijas es un 

valor que pervive:  
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“Recuerdo a mi madre lavando de rodillas y embarazada porque no teníamos lavadora y 

mi padre sentado viendo en la tele un anuncio de una lavadora automática. Y ella bien, 

ella no se quejaba nunca…Nunca ha sido de quejarse, no forma parte de su lenguaje. O 

sea, no había un discurso crítico. Esa imagen a mí me marcó. […]. Entonces, para mí mi 

madre ha sido un modelo de cómo ser y cómo no ser, es decir, que toda esa fortaleza que 

tengo de mi madre…la tengo que utilizar para la igualdad, no para el sometimiento. Para 

mí mi madre ha sido el gran referente […]. Mi problema es que tenía que ser buena, que 

es uno de los hándicaps para las mujeres. Una de las mayores ofensas que te podían hacer 

es que te dijeran que eras mala: mala madre, mala hija, mala…” (Verónica, 1964, 

Abogada). 

La madre como modelo de amor sacrificado es el primer referente de mujer que Verónica 

recuerda, un referente que ella toma para, desde el cariño, modificarlo al tomar conciencia de la 

desigualdad vivida. No se identifica con el rol de la madre, y tampoco recuerda que de palabra su 

madre la transmitiera el deseo de cambio. Sin embargo, con esta experiencia vivida esta mujer 

elige aplicar en su vida de adulta y en sus relaciones personales un feminismo consciente. Para 

situar a esta mujer, es importante entender el contexto particular en el que se educó: es una de 

las “hijas” de mayor edad de este estudio, puesto que nació en 1964, con lo que se lleva 10 años 

con la edad media de la muestra (nacidas a mediados de los años 70) y hasta veintiuno con la más 

joven, de 1985. Su madre es una mujer nacida en el ámbito rural de Castilla la Mancha de familia 

muy pobre que tuvo que trabajar desde niña, primero ayudando a la familia y después en el 

trabajo doméstico. Verónica vivió el despunte de feminismo que se dio en España desde finales de 

los sesenta, y durante los años setenta y ochenta. La percepción de una desigualdad no ocurre en 

todos los casos donde existía; en los casos donde no ha habido una educación para ello, la toma 

de conciencia surge, literalmente, sin referentes previos.  

“Yo desde pequeñita era muy sensible a que lo femenino valía menos que lo masculino. 

Las tareas que realizaba mi madre tenían menos valor que las que realizaba mi padre, por 

ejemplo. Y entonces yo siempre empaticé mucho con mi madre. Y luego, a la vez veías que 

no había mala intención por parte del padre, o sea, no veías que tuviese la intención de 

desvalorizar ese trabajo…. pero es que era así... Yo recuerdo cosas de pequeñita que no 

entendía” (Verónica, 1964, Abogada). 

Violeta de adulta recuerda también que la noción de “ser buena” existía, pero ha dado la vuelta a 

su recuerdo. Recuerda haberse adaptado a lo que se le decía, sólo que al rememorarlo en el 

presente la emoción que le viene -desde su actual noción igualitaria de las relaciones y una 

conciencia feminista del género- es la vergüenza de haberlo hecho. No le parece positivo ser un 

ejemplo de lo que se esperaba fueran las mujeres, un modelo de “bondad” que se entendía como 

sumisión.  
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“No, a mí me han puesto de ejemplo…. Encima creo que era por un rollo que creo que es 

preocupante... por ser buena: “Mira qué bien hace esto, mira qué bien se porta, es que ella 

no grita” […]. Pues con mi primera amiga que he mantenido durante toda mi vida, su 

madre me ponía mucho como ejemplo delante de ella: “¿Ves?, como Violeta, mira qué 

bien hace esto, qué bien se porta. ¿Ves que ella no grita?”” (Violeta, 1984, psicóloga). 

Las hijas de mujeres que nombraban sus recuerdos mayoritariamente con un modelo de 

feminidad marcado y único manifiestan una visión modificada del referente que sus madres 

habían tenido; estas hijas incorporan la experiencia de su madre y (de una forma mayoritaria), se 

decantan por cambiarlo. Así es como la figura del ama de casa queda cuestionada y en la 

generación de las hijas aparece como un ideal de mujer que no se desea repetir, al menos 

entendido como oficio de dedicación exclusiva. Las madres las han educado para que estudiaran y 

tuvieran un trabajo remunerado. Sin embargo, los valores personales asociados al ama de casa 

(preocupación por los otros, limpieza, apoyo a la familia, trabajadora) no se cuestionan de la 

misma manera, y permanecen en el imaginario colectivo como cualidades femeninas necesarias 

hasta nuestros días.  

“Pues, por ejemplo, yo ahí, aunque fuera sutilmente o indirectamente.... el tema de ser 

una simple ama de casa no era un valor ni nada positivo en mi familia, sobre todo por 

parte de mi madre, ¿no? Yo creo que ella su época de ser ama de casa, esposa y tal, ni le 

gustaba ni lo vivió bien, entonces era como un antivalor, como algo que no era el modelo 

para nada” (Amparo, 1974, Abogada). 

“Mi madre me ha educado para hacer cosas de la casa, digamos para llevar una casa, 

para cocinar, para todo lo que supone pues llevar una casa... Y a mi hermano no le pedía 

nada […]. Sentía que no era justo, que mi hermano no hiciera nada y yo tuviera que hacer 

todas las cosas. Hombre, había cosas que salían de mí, porque por ejemplo el tema de la 

cocina, a lo mejor lo he heredado el interés por eso y entonces pues, eso no es algo que mi 

madre me forzara en absoluto, sino que yo tenía mucha motivación para aprender” 

(Carmina, 1974, Psicóloga). 

Una mujer nacida en los años setenta y que creció en los años ochenta viviría la infancia en un 

momento histórico muy distinto respecto a una mujer de la generación anterior. Los años ochenta 

supusieron transformaciones sustanciales en los derechos de la mujer en todos los ámbitos, que 

se reflejaron también en el ámbito educativo. La LOECE en 1980 y la LOGSE en 1990 habían 

incorporado medidas que plasmarían cambios hacia una mayor igualdad entre hombres y mujeres 

de la nueva constitución de 1978. Nos encontramos, en veinte años de diferencia, a mujeres 

expresando valores muy similares, aun viniendo de contextos muy distintos, lo que muestra el 

impacto a nivel nacional que estos cambios tuvieron en la población. En el caso de las madres 
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nacidas en la generación anterior (alrededor de veinte años) se diría que fueron pioneras al 

cuestionar el modelo de ama de casa y/o dependencia que se había ofrecido como normalizado. 

Esther (que es hija de Esperanza, mujer divorciada y escritora profesional) manifiesta su interés 

desde niña por referentes que no eran el de ama de casa, cuyo modelo dentro de su familia narra 

ejemplificado en negativo:  

“Siempre me han atraído más los perfiles de mujeres independientes, trabajadoras, más 

que la familia feliz, no sé si por el ejemplo que yo he visto en casa, creo que nunca he 

tenido la preocupación de "hay encontrar un marido y casarse"… no lo he vivido yo eso. Sí, 

por ejemplo, una tía que era una mandona y te hacía comer muchísimo y te obligaba, y 

era como la mamá gallina llevada al extremo en pesadez, y te gritaba. Era un perfil como 

mucho más de familia, mi tío, mi tía, sus 4 hijos, y a mi ese rol me horrorizaba […]” (Esther, 

1975, Relaciones públicas). 

En el caso de Esther el cambio en el referente de feminidad fue ya iniciado por la madre, que 

batalló con la familia para poder tener estudios superiores y tener una independencia, tanto de la 

familia como de una pareja. Los modelos no son necesariamente verbales, sino que se transmiten 

también de forma efectiva a través del ejemplo y la acción. Como ya se ha sugerido con 

anterioridad, la existencia del modelo hegemónico sugiere en sí misma la coexistencia con sub-

modelos o “subculturas”, tal como las nombra Juliano (1992). En la muestra del estudio se 

presenta de forma significativa una diversidad importante de manifestaciones de género, un 

espectro que recorrería desde la coincidencia ciento por ciento con el modelo femenino 

propuesto, a valores que se situarían en el extremo totalmente contrario. Aun siendo la muestra 

reducida, sorprende que ninguna de las mujeres coincida completamente con el modelo ideal, 

puesto que en vez de reproducir el modelo de mujer-madre-ama de casa y sumisión a una figura 

masculina, las madres se saltaron ese punto fundamental de la tarea de socialización en el género 

y reproducción del sistema patriarcal propuesto y educaron a sus hijas para el cambio. 

Entendemos que también habrá ejemplos de madres en la dictadura que educarían a sus hijas 

para el modelo doméstico y serían sus hijas las que se negarían a ello (o no), en un contexto de 

cambio social y libertades ganadas para las mujeres como fueron los años 80 y 90 en España. 

Pero, aunque las haya, nos hace pensar que de hecho el modelo hegemónico figuraba más en 

apariencia que en contenido, puesto que, en primer lugar, las variaciones individuales son 

infinitas; en segundo lugar, en su aparente sumisión a él, se percibe que las madres buscaban 

alternativas al plantar semillas de transformación a través de sus hijas. 

Lo que se manifiesta con más frecuencia cuando se nombran los referentes que se recuerdan en 

el momento de la entrevista (teniendo en cuenta la posible reinterpretación en el presente del 

pasado) son mujeres que representaran la independencia, la autonomía y la profesionalidad (en 

trabajos remunerados) en ambas generaciones, pero sobre todo en la de las hijas. En algunos 
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casos esta autonomía se traducía también en una libertad respecto a los hombres no sólo en 

capacidad de acción, ya que se incluye la libertad sexual fuera del vínculo matrimonial.  

“Entonces yo tuve una figura muy divertida en mi vida, que no era mi madre, pobrecita que 

murió cuando yo tenía 4 años, sino que mi padre, que era un hombre de varias mujeres, de 

varias, ¡de bastantes mujeres!, entonces, cuando ya estaba muy malo, pues tenía una amiga, 

una amante que, para ayudar a mi abuela a cuidarlo, se vino a vivir con nosotros, a nuestra 

casa. Se llamaba María. Y entonces era una mujer muy librepensadora...... Era modista, 

modista de muy buena aguja y de muy buenas maneras. Era muy guapa, guapísima, y 

entonces, con esa mujer -yo no conocía a mi madre- como referencia a mi abuela, es cuando 

viví yo mi pequeña infancia, y entonces yo iba con ella a todos los sitios: “ahora vamos a ir a 

ver al pintor no sé cuántos”. Y cuando murió mi padre pues ya se marchó de casa porque mi 

abuela no la podía mantener […]. Ella era más de chalaneo, de vivir y tomar una copita, de 

conocer gente... aparte de que era una buena mujer y que yo tengo muy buenos recuerdos de 

ella” (María, 1941, Empresaria). 

María recuerda una influencia en su vida que salía de la norma en cuanto a expectativas sociales 

de decencia o de ceñirse al espacio doméstico. Ella resalta el aspecto de librepensadora de esta 

mujer querida, y de su gusto por la vida y la libertad de movimiento. En su propia experiencia 

remarcará lo importante que es la libertad de pensar, y cómo ha intentado dejar ese espacio a sus 

hijos y a su hija. Las madres entrevistadas -precisamente por ser madres- se ajustan en parte al 

modelo de la época que tenía hijos y los criaba dentro de un contexto de domesticidad, en el que 

fácilmente se encajaba en un rol de género femenino de cuidado y limpieza. En este ejemplo de 

María, se están proponiendo lo que podrían llamarse dos referentes no excluyentes, que explican 

de alguna forma la situación de dificultad de las mujeres del presente en la “conciliación de la vida 

laboral y familiar”. Por un lado, el referente de mujer que tiene inquietudes diversas y se 

desarrolla en ámbitos fuera del doméstico; como contraparte, mujeres que, aun desarrollando 

esta actividad extra doméstica, no han dejado de lado la premisa que asocia a la mujer con el 

cuidado de los hijos y de la casa.  

“Yo recuerdo en mi casa, mi madre, aparte de trabajar, limpiando y cocinando, 

cumpliendo las funciones típicas del rol femenino. Pero en casa, nunca hacía distinciones 

de género, todo el mundo tenía que ayudar […]. Mi imagen de las mujeres era distinta 

porque mi madre trabajaba, era la única de mis compañeras de clase que tuviera una 

madre que trabajara”  

(Negativos) “Las hermanas de mi padre. Las hermanas era referentes muy negativos 

porque eran mujeres que les habían dicho qué hacer y no se salían de su cuadrito, y 

además tenían mucha negatividad; un concepto ideológico de costumbres, aunque fuera 

de izquierdas. […]. Lo veo como negativo ahora porque eran este tipo de mujer que se 
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termina de comer y se espera que las mujeres se levanten y recojan la mesa, muy del 

tiempo. Y de no enfrentarse a los hombres de la familia. En aquel momento, de niña, no lo 

veía como negativo. A los 16 veía las cosas de otra forma” (Pepa P., 1973, Ingeniera). 

 

La narración que hace Pepa sobre su madre María incluye la percepción de un proceso de cambio 

en la forma de entender el pasado que incorpora progresivamente una perspectiva de género. 

Expresa la excepcionalidad de que su madre trabajara, y también reconoce la desigualdad que 

significaba llegar a casa y asumir el cuidado de la casa y la familia. La valoración del ama de casa 

como profesión exclusiva queda rechazada en su discurso, al valorar la parte de trabajadora fuera 

del hogar de su madre; en la misma línea, contrapone a las mujeres de la familia que vivían en un 

ámbito más tradicional, y la negatividad de actitud con las que las asocia.  

Es importante señalar estos rasgos que sobresalen en la memoria porque manifiestan tanto los 

valores que hoy se consideran importantes en el discurso de las mujeres que aquí representan la 

tercera generación (hijas de madres del franquismo), como los valores y comportamientos que de 

hecho sí se daban en mujeres que vivieron el primer veintenio de la dictadura.  

“Yo admiraba a mi abuela. No sé. Es una mujer mayor, pero yo la veía como una mujer 

muy echada para adelante, y como, o sea, a ver… y a la vez yo la veía como una mujer 

muy femenina […] que ella se organizaba la vida, era independiente, hacía como lo que 

quería… Yo de recordar a alguien que admiraba, la recuerdo a ella […]. Yo la veía, esta 

mujer, con ochenta años, se apunta a un curso de informática, yo decía, vamos… Yo la 

veía como independiente, a lo mejor mi abuelo se quedaba, ella se iba a Madrid, se iba 

todo el día de compras, no sé qué, hacía lo que le daba la gana… Y luego llegaba a casa, 

que no había ningún problema, que no… porque yo sí que he visto, en relaciones de 

personas mayores, pues que a lo mejor antes la mujer estaba como más pendiente del 

marido y tal, y yo eso en mis abuelos no lo he visto. Mi abuelo, la respetaba, la quería, y la 

dejaba ir a su aire” (Alexia, 1985, Estudiante de medicina). 

En el discurso de Alexia la abuela aparece como una mujer independiente, activa a los ochenta 

años, querida y aceptada como tal por su marido. Su nieta destaca estas cualidades que para ella 

la señalaban como una mujer fuera de lo común y admirable. En un análisis del contexto de estos 

valores, es interesante situar dos aspectos que aparecen en la evocación de esta persona querida. 

Uno, que actitudes como la independencia mentada existían, (y es importante que así se 

recuerde); existían también con el apoyo de una figura masculina que, de acuerdo con la ideología 

de la época (que daba autoridad legal al marido sobre la esposa) lo permitía. Las relaciones entre 

hombres y mujeres con una base más igualitaria que la que el modelo normativo proponía se 

daban aún en contextos contrarios a ello. Segundo, en el recuerdo de las cualidades de su abuela, 

Alexia une la independencia con el “ser femenina”, lo que parece aumenta su valor. ¿Cuestiona 
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un valor el otro? Si se es independiente, pero no femenina, ¿vale menos? Si se es femenina solo, 

¿no vale? La suposición que surge es que desde el discurso de una joven del momento presente 

se destacan del pasado valores que son deseables en la actualidad. Hoy se rescata de la memoria 

la actitud de independencia de la abuela, extraordinaria en su momento, pero se suma al valor de 

“ser femenina” (que el relato de Alexia se entiende como cuidado y preocupación por su físico y la 

ropa, junto con otras cualidades) lo que podría interpretarse, en definitiva, como que en el 

presente no se ha cuestionado o variado ese aspecto en concreto del género.  

 

La diversidad como valor se refleja como un elemento reseñable en el discurso de las hijas post-

dictadura. Aparece como un recuerdo positivo que se aprecia porque marcó una diferencia a 

mejor: la enseñanza de posibilidades y la disidencia del modelo hegemónico.  

 

“Como vivía en el centro, para mí era muy normal bajar a las 8 de la mañana y ver a un 

travesti tomando un carajito” (Pepa P., 1973, Ingeniera). 

 

“Somos más mujeres que hombres en toda la familia. No sólo por el número, sino también 

por ver la diversidad del ser mujer dentro de mi propia familia: mujeres casadas, con 

mucha descendencia, con mucho peso, con mucha carga de trabajo doméstico y luego el 

profesional. Esto lo he visto desde pequeña. Tías que no se han casado, que viven juntas, 

tías que se han casado, pero no han tenido descendencia y que la relación con el marido 

era de aquella manera, y q se habían casado… por ejemplo una hermana de mi padre se 

casó con ese hombre porque quería salir del núcleo familiar, de tener tantísima carga en lo 

doméstico y sobre todo porque ya tenía 30 años, pues se casó con un "cualquiera" que 

podría haber sido otro. Sin embargo, su marido murió, ha disfrutado mucho de su 

sexualidad y hemos tenido conversaciones súper bonitas…” (Ananda, 1980, Educadora). 

Ananda rememora una figura entre muchas “de peso”. El hecho de que hubiera muchos modelos 

de mujeres supone para ella una riqueza, y se realza una en concreto que sobresalió a pesar de 

sus circunstancias (o quizás por ellas). Se hace referencia a la situación de las mujeres que -como 

se ha reflejado en el capítulo tercero- ganaban su independencia al quedarse viudas. Una mujer 

que “empieza a vivir” cuando ha cumplido con el modelo femenino del momento y con las 

expectativas sociales de matrimonio, y que lo hace a pesar de que el entorno no sea aprobatorio. 

Se retoma la idea con este ejemplo de las mujeres que, aun encajando en el sistema de “forma”, 

buscan resquicios de libertad en el contenido, con una actitud que parece mostrar que no 

comparten exactamente la ideología dominante. Se crean alianzas y “subculturas”. 

“Mi tía…un referente con mucho dolor porque es una mujer tremendamente libre que no 

ha podido ejercer su libertad, como una mujer de actos, de maneras de hablar, vestir, 

comportarse, muy libre pero que no ha podido ni ejercer ni disfrutar plenamente de su 
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libertad, primero porque era la mayor de una familia de seis hermanos y tuvo una carga 

tremenda en lo doméstico, no pudo estudiar quizás porque no exigió lo suficiente, de seis 

hermanos fue la única que no tuvo estudios como el resto; hablaba de sus sentimientos, 

decía lo que pensaba, cantábamos mucho y bailábamos, tiene una parte de disfrutar de la 

vida que quizá sus hermanas no tienen porque están más constreñidas, más en lo que hay 

que hacer y cómo hay que comportarse […]. Y se desnudaba y nos bañábamos juntas, 

como un contacto que a mí me resultaba mucho más agradable y más bonito” (Ananda, 

1980, Educadora). 

Ananda manifestaba posteriormente que había contradicciones en la educación que le habían 

dado sus padres, puesto que por un lado se critica a la tía, pero sin embargo a ella le decían que 

se expresara de manera libre. Ananda muestra con su caso cómo hay una serie de continuidades 

en valores referidos al género, que se manifiestan en contradicción y por lo tanto conflicto en la 

relación materno filial; en el caso de las madres, destacaban el malestar que les generaba que su 

madre no correspondiera a la expectativa de afecto y cariño que sobre ellas se ponía. En el caso 

de las hijas, la contradicción entre discurso y realidad se sitúa en un momento de cambio social. 

Las madres incorporan en su lenguaje la libertad de acción y sexual, pero al darse la situación, 

tratan de forma distinta al hijo que a la hija, manifestándose la perpetuación de valores de 

género: en la maternidad y en la sexualidad el control de cuerpo de las mujeres se reproduce 

socialmente en gran medida sin cuestionarse. El hecho de que se percibiera una diferencia entre 

lo dicho y lo hecho, ilustra el argumento de Friday cuando hablaba de la diferencia entre actitud, 

conducta, y los sentimientos más profundos (1979:21). 

La educación diferenciada recibida por las mujeres en valores de género se manifiesta 

individualmente con cada situación, pero desde una perspectiva de conjunto se observa que no es 

un fenómeno individual, sino social.  Destacan en los discursos los ejemplos donde se advierte la 

dificultad de evitar esta diferenciación aun no deseando que se dé: 

 

“De todas maneras en casa la educación de género yo siempre la he visto muy marcada. 

[…]. La educación, los valores y los mensajes que han transmitido a mi hermano, sobre 

todo por parte de mi madre, y los valores que nos han transmitido a nosotras como 

chicas. Muy marcada la diferencia. Mi hermano siempre ha tenido mucha más libertad, 

en horarios, por ejemplo, cuando éramos adolescentes no ha tenido ningún límite sólo por 

el hecho de ser chico, podía llevar chicas a casa, desde la primera vez que trajo una chica a 

casa se podía meter con ella en la habitación a hacer lo que fuera y nadie le molestaba ni 

le preguntaba nada. Era libre y todo estupendo. Pero cuando yo llevaba chicos a casa me 

insistían en que no cerrara la puerta, me molestaban constantemente si la cerraba, mi 

madre sobre todo […]” (Ananda, 1980, Educadora). 
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Los referentes negativos de mujeres, que se han manifestado como una constante con fines 

“educativos” en la narración tanto de madres como de hijas (constante que se repite en ambas 

generaciones), son aquellas con una sexualidad explícita, activa o, directamente, profesionales del 

sexo.  

“Mujeres que de manera muy explícita exhibían su cuerpo, o seducían por el volumen de 

sus pechos o porque estuvieran coqueteando de una manera muy exagerada, creo que eso 

no se me transmitía como algo bueno...Porque se hacían comentarios, a lo mejor, si se 

veía a una mujer así […]. Eran las vecinas quienes hacían esos comentarios, y seguramente 

mi madre también. El matiz era más ante una sexualidad muy explícita como si estuviera 

rozando prostituirse a través de su cuerpo, pero no porque fuera una prostituta, sino 

porque tuviera esas herramientas, ¿no?... yo creo que salen los resquicios del pasado. 

También cada una se muestra y seduce como puede” (Violeta, 1984, Psicóloga).  

En el discurso de Violeta se recogen distintos matices. Por un lado, el social, representado por las 

vecinas que llevan el control intragénero a través de la crítica a comportamientos y exhibiciones 

del cuerpo que se consideren obvias, sexuales, o provocadoras. La madre se incluye como una 

posibilidad quizás más atenuada pero presente en el recuerdo. Por otro lado, la propia Violeta 

manifiesta en su interpretación de esas memorias una comprensión y un respeto hacia distintas 

formas de seducción y vivencia del cuerpo femenino. En su versión se puede observar no sólo un 

talante personal, sino también una evolución social sobre la forma de entender la sexualidad de 

las mujeres.  

La forma en que las madres vivían sus propias relaciones de pareja podía poner en entredicho, a 

los ojos de las hijas, el mensaje de independencia que las estaban transmitiendo. Por otro lado, se 

marca en los discursos una diferencia entre independencia económica e independencia 

emocional, proceso separado que apunta a hacer necesarias deconstrucciones de naturaleza más 

compleja. Se encuentra además una diferencia generacional entre madres e hijas en lo referido a 

la independencia: las madres ponen como ejemplo negativo para sus hijas las mujeres 

dependientes, aunque eso las incluyera a ellas (continuación de su propia devaluación de la 

figura del ama de casa).  

“Y por otro lado también las mujeres supeditadas a los hombres, no se me trasmitía 

tampoco que una mujer tuviera que enorgullecerse de ello. Eso no era algo positivo por 

parte de mi madre. […] Pero cuando ha vivido mi madre con otras parejas, sí que sentía 

que ella ocupaba un poco ese lugar del que ella hablaba que no... que no quería ocupar, 

pues lo estaba ocupando, o sea, de repente volcarse más en esa pareja de una manera que 

a mí me parecía exagerada, me parecía que estaba abandonando otras cosas importantes 

para ella, relaciones no muy positivas, pues de... Hombres de todo tipo, ha habido 
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hombres diferentes.....relaciones así, siempre largas...con hombres que me parece que no 

la trataban bien” (Violeta, 1984, Psicóloga). 

La generación de las hijas muestra un mayor conocimiento del concepto de género y sus 

implicaciones en la explicación de desigualdad o discriminación. Aun así, y teniendo en cuenta que 

en la muestra se observan distintos niveles en la importancia que se da a este tema, sí se advierte 

que, al enfrentarse a la educación de hijos e hijas, las madres descubren el género como un 

sistema que se filtra en tantas dimensiones vitales que resulta imposible de controlar. En ambas 

generaciones de madres e hijas se encuentran casos de mujeres que han tenido en cuenta la 

teoría del género para educar a sus hijas/hijos; es cierto que hay una mayor inclusión de estos 

términos en las generaciones más jóvenes -aunque no se reconozcan como feministas de nombre-

.  

De forma unánime las madres de la generación de Franco entrevistadas promovieran que sus 

hijas tuvieran estudios superiores, alejándose del modelo de ama de casa, pero las motivaciones 

para hacerlo pueden ser diferentes. La búsqueda de la futura independencia económica de las 

hijas sería la primera y común a todas. Sin embargo, se observa que plantearlo como parte de un 

plan mayor de cambio social que no individual (que incluya la deconstrucción de las desigualdades 

de género) se encuentra madres que tuvieron acceso y compartieron la teoría feminista. Esta 

diferencia de intenciones muestra una conciencia entre las madres feministas con numerosos 

aspectos que se intentan incluir en una educación integral de las hijas, en este caso. Se buscan los 

orígenes de la desigualdad entre hombres y mujeres y se hace un esfuerzo de visibilización 

incorporando elementos que signifiquen una transformación del sistema. Estos elementos van 

desde el lenguaje a la educación afectivo-sexual, pasando por roles y tareas. Una mujer que desde 

su juventud fue activista del movimiento feminista contaba que educó a su hija y a la hija de su 

compañera para que tuvieran conciencia del lenguaje no sexista, y recuerda que cuando en el 

colegio decían: “¡niños, al patio!”, ellas no se daban por aludidas (Clara, 1945, Profesora). El 

esfuerzo por parte de las madres en educar en igualdad podía mostrarse tanto en favorecer 

juegos y espacios comunes como en el reparto de las tareas de la casa entre la progenie.  

En la generación de las hijas, Verónica (1964, Abogada) afirmaba que sus hijos sabían que ella se 

identificaba como feminista por los libros que leía y porque lo hablaban con ella, pero que estaba 

convencida que el feminismo es una cosa que “tanto se habla como se actúa”. Recordaba un día 

que el hijo pequeño dijo: “teniendo un padre como el que tengo no me puedo reír de ese chiste, 

¿no?”, y ella estaba encantada porque no lo habían enfocado en ella, sino en el padre. Para ella 

era una clave de porqué el feminismo no avanza: da la impresión de que da igual para los chicos y 

que la formación sobre este tema no se enfoca en ellos. Ella veía como un avance que el padre 

esté tan implicado en la educación no sexista como ella. Contaba que a su hija pequeña no le 

habían gustado nunca las princesas ni lo rosa, pero que “por supuesto, está metida en una 



La transmisión del género y la sexualidad de madres a hijas.  Belén Molinuevo Puras 

sociedad absolutamente sexista. Yo creo que no se trata de que no jueguen con Barbie, sino del 

uso que hacen con la Barbie” (Verónica, 1964, Abogada). 

4.2.2 Influencia de la madre.  

En este apartado se trabajará la influencia de la madre como ascendiente o proyección en nuestra 

realidad. Se distingue del aprendizaje de género en cuanto que éste se ha situado en un contexto 

social y con figuras femeninas de referentes; la influencia de la madre se ha entendido en los 

discursos de las mujeres como “influencia de su persona, su ejemplo y acción”. Hay un elemento 

de inconsciente o involuntario en la influencia, por ambas partes; la transmisión consciente de 

valores de las madres (como tarea educativa) se tratará en el siguiente apartado.  

En las entrevistas las mujeres respondían a la pregunta “¿en qué te ha influido tu madre?”, y ellas 

elegían lo que significaba para ellas, en un esfuerzo por plasmar la perspectiva emic. El término 

influencia se ha empleado como la “capacidad evocativa en la imaginación al simplemente 

nombrarse; evocar una impresión o trazo invisible que llega a ejercitarse en formas de 

conformidad con modelos, imposición de secretos o culpabilizaciones” (Eliacheff y Heinich, 

2003:37); como tal, puede ser percibido tanto en positivo como en negativo.  

En los discursos de las informantes se entrecruzan características y valores. Teniendo en cuenta 

las diferencias de matices de cada caso, se resaltan los valores que se repiten y que se señalan 

como definitorios de la influencia de las madres sobre las hijas tal como ambas generaciones lo 

analizan desde su presente.  

Las madres en este estudio (segunda generación del siglo XX) hablaron de sus madres (primera 

generación del siglo XX). Las madres destacan la influencia de sus madres comprendiendo que era 

un contexto que limitaba las posibilidades de las mujeres: 

“Mi madre era una mujer cariñosísima, era una mujer brillante, era una mujer que 

hablaba divinamente, te quedabas fascinada escuchándola, era una mujer muy culta, con 

muchas ganas de hacer muchas cosas que no las pudo hacer por su condición de mujer. Mi 

padre era un hombre maravilloso, guapísimo, divino... pero era un poco aburrido. Mi 

madre decía: “he vivido una vida felizmente aburrida.” Mi madre hubiera querido hacer 

muchísimas cosas, estaba capacitada para hacer todo tipo de cosas: de negocios, de... 

pero tenía que elegir entre llevarse bien con su marido y no destacar demasiado y darle el 

papel importante y protagonista a él o, si era de verdad como ella era, pues se cargaba su 

matrimonio. Entonces, tuvo un ten con ten. 

Yo de mi madre cogí el inmenso amor a los hijos, el carácter, la fuerza, la responsabilidad, 

no de ama de casa, para nada, porque mi madre lo odiaba, y eso que te decía cosas tales 
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como que: tú tienes que saber hacer la paella, lo que no tienes que esperar es que te la 

haga la cocinera, la cocinera es su obligación hacer la paella, pero tú tienes que saber 

hacerlo para ordenar que haga ella la paella” (Esperanza, 1944, Escritora). 

Un aspecto a destacar en el discurso de Esperanza sería los términos extremadamente elogiosos 

en los que recuerda a sus padres, donde la figura de la madre brilla. Desde el presente la persona 

de la madre se percibe como limitada en su papel de esposa y ama de casa, cumpliendo con 

estos roles sin sobresalir demasiado en otras áreas, de forma que no generara conflicto ni 

amenazara el protagonismo del padre. La situación narrada denota un aspecto de clase: la madre 

cumple con la función de organizadora- ama de casa en cuando que controla que las personas 

contratadas cumplan las tareas. La tarea asumida, aunque aliviada por el nivel económico, sigue 

teniendo el significado que relaciona lo doméstico con la aparente sumisión al estatus prominente 

del varón. La madre de la narradora “odiaba ser ama de casa” y su hija -y posteriormente la nieta- 

demuestran un menosprecio también por esa figura, valor aparentemente heredado de la abuela, 

una mujer de clase alta; sin embargo, este valor se encontrará como clave identificativa de la 

generación postfranquista para todas las clases sociales.  

Al trabajar las influencias llama la atención cómo el rol de la madre se interioriza de forma casi 

sistemática creando de forma indeleble expectativas y decepciones cuando lo que se deseaba no 

se cumple, como se ha visto en el apartado anterior. El mayor regalo que se puede hacer es 

precisamente la entrega: la renuncia a una misma por el mayor bienestar del otro.  

“Mi abuela me cuidó hasta que se murió. A ver, lo que hizo fue cuidarme, sacarme 

adelante...además se quitó ella de comer para dármelo a mí. Una influencia total. Mi 

abuela era una mujer de una moral muy alta...... tenía conceptos de: “tienes que estudiar, 

tienes que saber más, tienes que prepararte”. Mi abuela era muy... dentro que era mayor, 

era muy liberal. Ella se había criado prácticamente sola” (María, 1941, Empresaria).  

El primer recuerdo destacado por María de su abuela que la crio es que se quitaba de comer para 

dárselo a ella, la renuncia más generosa. Se observa cómo se unen en la alusión, cuando la 

evocación es positiva, el haber cumplido las expectativas de género del tiempo. Es en ese 

momento cuando se añade un rasgo distintivo, como es su pensamiento liberal. Se pasa así de 

subrayar la norma (como influencia percibida positiva), a hacer sobresalir como valor añadido 

(que no excluyente), lo que se sale de ella. Por ejemplo, en algunos casos, en los discursos de la 

generación de las madres el valor destacado como influyente tiene el matiz “creativo” de sacar 

proyectos adelante, cualidad menos mencionada en el contexto femenino que masculino en el 

ámbito de esta investigación. A la capacidad creativa se añade a veces como positiva -de forma 

inusual en el contexto de las mujeres nacidas durante el franquismo-, la capacidad de disfrute. 

Habría que recordar las cualidades femeninas propuestas bajo el Nacionalcatolicismo que se 
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centraban más en el aspecto de sacrificio, obediencia y cumplimiento de la obligación y que veían 

como sospechosa o directamente negativa la diversión y el placer.  

“Yo creo que en mi madre había algo, un toque que quizás se lo agradezco ahora, a 

posteriori, que es lo de abrirte camino. […]. Yo reconozco algún legado de ella que sería lo 

de emprender, y lo de parir cosas, porque a mi padre...siempre le daba miedo todo […]. 

Sólo que lo de mi madre está vinculado al dinero y eso lo llevo fatal (risas) Sí, sí, es más, 

otra cosa, que yo creo que es un legado saber que he cogido, que es el gusto por la vida, le 

gustaba mucho bailar, y a mí me encanta. Y me decían de mi madre, “pero si ayer estuve, 

en la cosa esa de mayores a la que iba, ayer ¡estuve bailando con ella la jota! Y ahora está 

aquí, muerta” (Clara, 1945, Trabajadora Social). 

Clara señala varias cosas importantes de resaltar en este estudio. La capacidad creativa de su 

madre como empresaria que la distinguía, para empezar, de su marido, a quien, contrariamente a 

las construcciones tradicionales de género, le daba miedo tomar la iniciativa. En contra del 

idealismo de la hija, las iniciativas de la madre tenían un aspecto material con el que tardó en 

reconciliarse, pero que aprecia con la edad. Clara como mujer feminista que es aprecia el legado 

de la madre -innovador en su momento- en la capacidad de disfrute y la alegría por la vida, 

valores inestimables en el presente. Es importante señalar que la evaluación del pasado se hace 

desde los valores vigentes; como se ha mencionado respecto al cambio generacional, al terminar 

la dictadura hubo un movimiento –inevitable- de péndulo hacia un mayor hedonismo, donde el 

placer se convirtió en un valor en alza.  

Al hablar la generación de las hijas (tercera generación) de sus madres, la ascendencia que la 

madre tiene sobre la hija se refleja no sólo en la identidad que ésta construye como persona y 

como mujer, o en su propia identidad como madre; también en el deseo o rechazo a imitar a sus 

madres. Hasta las imágenes a no imitar pueden ser cruciales en nuestro desarrollo: muchas 

mujeres escogen estilos de vida lo más opuestos posibles al representado por la madre (Friday, 

1979:61,71,217). Esta imagen “cuestionadora” en el contexto de cambio social del final de la 

dictadura se refleja con frecuencia en los discursos de las mujeres entrevistadas en distintos 

grados.  

“Y ella bien, ella no se quejaba nunca […]. O sea, no había un discurso crítico. Esa imagen a 

mí me marcó…Es que no sé muy bien […]. Ha sido y sigue siéndolo, es como una forma de 

querer reparar la injusticia vivida y sentida desde pequeña […]. Yo creo que mi referencia 

tiene que ver con lo que he vivido…. En mi caso, para mí mi madre seguía siendo un 

referente a transformar, pero lo he vivido siempre como un referente en positivo, no me 

ha generado rechazo […]. En negativo... el sometimiento al varón...no en palabra, sino en 

su comportamiento…” (Verónica, 1964, Abogada). 



Capítulo 4. Madres e hijas: transmisión de imaginarios y valores. 

185 

Tal como Verónica narra, la imagen de su madre supuso una influencia que forma parte de su 

sentir feminista en el presente. Señala la falta de discurso crítico en su familia sobre la 

desigualdad y el sometimiento, importante señalar, no de palabra, sino de comportamiento. Son 

las acciones las que dejan una huella que explica para ella el deseo de cambio de ese modelo. 

Cuando su madre, Lola, fue preguntada que en qué se parecía a su propia madre, o en qué veía su 

influencia, contestó “como mi madre, en no saber mandar” (Lola, 1935, Ama de casa). Verónica 

decide romper una línea heredada de sumisión y busca crear en su propia estructura familiar un 

cambio respecto a lo vivido.  

“¿Influencias? Hay muchas: por ejemplo, en la fidelidad, el esfuerzo y ser para los otros, a 

veces en exceso, como ella […]. Soy peleona, a veces se me va la fuerza por la boca, quizás 

a mi madre más que a mí, o sea, que creo que ella protestaba y conseguía menos que yo, o 

sea... peleona, peleona... y me gustaría serlo menos” (Verónica, 1964, Abogada). 

Así, no toda la influencia de la madre se percibe como algo deseable. “Como ella, pero me 

gustaría serlo menos” es una frase repetida con frecuencia. Ser “peleona” como la madre tiene 

un coste emocional: el tener que luchar por los logros conseguidos se vive como agotador, como 

si el hecho de ser mujer en esta sociedad supusiera de por sí un esfuerzo; tal como lo expresa 

Verónica, lo es si se vive desde una actitud de conciencia de la desigualdad del ser para otros y se 

hace un esfuerzo de cambio. La misma característica de “peleona” se refleja en otros discursos, 

pero valorada de forma distintas: como una cualidad que hace no “dejarse vencer” por las 

dificultades y luchar por lo que una quiere. En las narraciones tienen un sesgo de género que 

influye en la experiencia; nos devuelve a estrategias femeninas para lograr objetivos no tanto 

desde la confrontación directa o la fuerza como desde la convicción, la insistencia y la persuasión.  

En la admiración que el recuerdo de la madre despierta se da una combinación de características 

que se mencionan como destacables, como la entereza y fortaleza, vista esta última en “la 

capacidad de salir adelante”. Se plantea la cuestión al escuchar estas afirmaciones si con este 

rasgo se asumen como inherentes las dificultades en la experiencia de ser mujer en conjunción 

con la maternidad; por lo tanto, sobresalen las que, enfrentadas a esa situación, lo superaron con 

éxito siendo capaces de sobresalir. Aun así, esta fortaleza se recuerda como positiva con mucha 

frecuencia en el mismo discurso asociada a la capacidad de entrega y del cuidado de otros, lo que 

manifiesta las construcciones hechas sobre la feminidad.  

“Yo veo con mi madre en común que soy capaz de echar para adelante en cualquier 

circunstancia, y eso lo he aprendido de ella, que es muy de mi madre, que tiene sus 

ahijados del universo, sus hijos, los hijos, del primo, y la hija de una prima, que cuando era 

pequeña venía a casa y dormía con nosotros… eso es una ocurrencia total. Yo tengo 
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también esa parte que tiene ella de acogida. Pero a lo mejor eso es lo más encomiable...” 

(Pepa P., 1973, Ingeniera). 

 

La evocación en términos admirativos que se hace de la madre une con frecuencia ambos 

aspectos, que parecen decir “sí, no sólo aguantó lo que se la echó encima, sino que encima tuvo la 

generosidad de ir más allá y crear algo especial para los demás”. Y nuevamente se abre el 

interrogante de, ¿se recuerda como igual de valiosa la fortaleza de una madre si viene dada por 

luchar por una misma y no renunciar a lo que se quiere?  

El aspecto en común que sobresale en los discursos de las distintas generaciones de mujeres en 

este estudio, el valor de lo emocional y del cuidado de los otros, se matiza dependiendo de la 

generación. Si bien determinados valores en las mujeres como la independencia, fortaleza y 

rebeldía destacan en mayor medida si hay una conciencia de derechos que se asocie al 

feminismo, es difícil encontrar valores femeninos vistos como positivos en ambas generaciones si 

no están asociados a su vez en términos afectivos a una actitud hacia los demás, de generosidad 

desinteresada y, sobre todo, cariñosa. Como expresaba anteriormente una de las mujeres 

entrevistadas, lo peor que le pueden decir a una mujer es que sea “mala”. Mala madre, mala 

esposa, mala hija. Sin ninguna duda existen múltiples ejemplos en el recuerdo de nuestras madres 

de su capacidad de entrega, sacrificio y generosidad. Dado el enorme valor que esas actuaciones 

tenían y tienen, hay que poner en contexto el daño que este prototipo femenino hacía en las vidas 

de las mujeres y la falta de modelos en formas de amar que permitieran la compatibilidad con el 

cuidado propio.  

Cabe la posibilidad de que se descuiden a propósito en la memoria los casos que sin duda existían 

de mujeres que no llevaban a cabo de manera sobresaliente esta renuncia a sí mismas; la 

ocultación supone que estos ejemplos rara vez aparezcan en la historia oral o escrita, y bajo 

silencios, enfermedades u otras variaciones, se explica la no presencia de las mujeres en los 

relatos. Las mujeres recordadas son mayoritariamente las que cumplieron con su rol y fueron 

capaces además de sobresalir en otras áreas vitales.  

Como se enunciaba al comienzo del apartado, determinados roles de género se muestran como 

difícilmente cuestionados, aunque eso suponga daño para una misma: 

“He aprendido que hay que tener mucho coraje, incluso para hacer las tonterías que hizo, 

hay que tener mucho coraje. Porque yo en su lugar, no habría vuelto con mi padre vamos, 

ni de broma” (Ana, 1964, Enfermera).  

Ana habla desde una perspectiva del presente, donde se cuestiona tanto la visión tradicional de 

“matrimonio para toda la vida”, como que ante el maltrato por parte del marido se priorice la 

institución antes que el bienestar personal y de los hijos. Sin embargo, desde ese cambio de 
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perspectiva en el que se trasluce una evolución en la percepción de las relaciones de género 

desde la generación de las hijas, también se incorpora entender el contexto y la fortaleza de 

carácter que hacía falta para lo que su madre hizo: volver con su padre para que no le quitaran los 

hijos. La apreciación de la madre en su propio contexto nos muestra nuevamente la construcción 

de una perspectiva histórica que se incorpora a lo personal en una forma, como hemos señalado 

anteriormente, de crecimiento personal.  

Parece importante resaltar nuevamente que en el grupo de mujeres que ha participado en el 

estudio, en el caso las hijas señalaron en mayor medida como valores reseñables en la madre la 

fortaleza y el cuidado de sí misma aquellas que se identificaron como afines al feminismo. La 

interpretación de la madre como mujer, no sólo madre, es un elemento que requiere, desde el 

punto de vista de la psicología, un proceso de maduración que pasa por la designificación de la 

maternidad como “natural” y por lo tanto experienciada de igual forma por todas las mujeres. En 

segundo lugar, supone una separación emocional de la dependencia infantil a la madre, y verla 

como persona que es además de en su identidad de madre. Este es un proceso que no todo el 

mundo llega a realizar, percibir a la “mujer antes que madre” que se ha señalado al comienzo del 

capítulo. 

“Mucho cuidado, mucho amor, mucha entrega absoluta, plena, mucha rebeldía también, 

lo quiera o no lo quiera, por su manera de ser me ha transmitido rebeldía y también el 

intentar ser una misma, ser auténtica. No tener vergüenza a decir lo que piensas, aunque 

le cueste o, aunque perciba que igual va a causar cierta controversia, no tener pudor en 

ese sentido. No sé si lo ha hecho conscientemente, es la lectura que yo hago” (Ananda, 

1980, Educadora).  

En el discurso de Ananda se entremezclan varios elementos: el amor entregado destaca en primer 

lugar, vivido desde el agradecimiento (componente que no siempre aparece en la memoria sobre 

las madres). Se suma a la apreciación del trabajo hecho con amor el esfuerzo de hacerlo desde la 

autenticidad, la rebeldía y la no renuncia a sí misma. Esos ingredientes se perciben desde una 

lectura que incorpora, tal como lo expresaba la propia informante, una formación feminista.  
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Maitena (2007). Todas las mujeres alteradas. 

  

4.2.2.1 Aspectos negativos de la influencia. 

La influencia de la figura materna en la vida de las mujeres se vive a menudo de manera 

conflictiva. El rol de la mujer como socializadora posiciona a las figuras femeninas en numerosas 

ocasiones como controladoras y fiscalizadoras del género. Como se ha mencionado con 

anterioridad, el control intragénero es una herramienta fundamental para el mantenimiento de la 

estructura patriarcal. Las mujeres aprenden muchas veces lo que se espera de ellas y sancionan a 

las que de una forma u otra se atreven a salirse de la norma, ya sea en el cumplimiento del género 

como en la sexualidad. Este rol de control es aún más patente en las madres de este estudio 

(segunda generación) cuando hablan de sus propias madres, las mujeres de principios del siglo XX.  

El recuerdo de la influencia materna percibida como negativa toma distintas formas que van 

desde el aspecto más coercitivo a la influencia en lo emocional, psicológico y sexual.  

“La disciplina total. Ser muy puntual, tener todo muy ordenado, ser limpia porque si no 

dirán algo, el qué dirán que todavía lo conservo, no dar ningún escándalo saliendo un poco 

de tono o....ella me decía: “haya fuego en casa, que no salga el humo”, ¿coges la idea de 

mi madre? […]. Me habla fuerte porque soy sorda: sssshh...bajito, bajito, bajito que nos 

están mirando” […]. El casarse para toda la vida, pase lo que pase. Cuando yo me quejaba, 
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porque claro, fue ya a los 12 días que recibí la primera paliza…y dijo: “cierra la puerta”. Y 

aguantar. Aguanto mucho. Aguanto mucho ¿eh?” (Rocío, 1942, Enfermera). 

Rocío rememora la presión de su madre para separar el espacio privado del público en una de las 

facetas más deplorables de esta división: ocultar la violencia de género dando más importancia a 

las apariencias que al bienestar de la mujer, escena tristemente corriente en la España del siglo 

veinte. El silencio cómplice de la violencia se manifiesta como elemento de mantenimiento de un 

sistema (desigual) de género donde lo que se transmite como mujer y madre se prioriza sobre la 

seguridad o el bienestar de la hija. La madre hace la función de reproductora de las estructuras 

sociales desafiando la noción del amor maternal por encima de todo, pero, siempre es 

fundamental considerar que la importancia del contexto es determinante para entender de forma 

completa las relaciones interpersonales.  

Lombardi señala cómo la influencia de la madre se puede observar en las huellas que situaciones 

dramáticas pueden dejar en momentos decisivos del crecimiento de las hijas. Para esta autora la 

psicología incurre en enormes contradicciones cuando analiza los aspectos que responden a 

normas del patriarcado. Por un lado, se le ha dado una enorme importancia a la relación de la 

madre con su progenie, pero, por otro lado, no se ha preocupado de las condiciones en las que se 

encontraba esta mujer para ejercer esta tarea. Es una percepción de las necesidades de los 

niños/niñas que están creadas por una cultura, que así borra a la mujer que sostiene la función 

materna y la transforma en un instrumento de una relación que necesita que se cumpla 

(Lombardi, 1988:47). 

“Pero realmente, hay muchas cosas que en mi familia no funcionaban bien. De casi todo, 

en casi todos los aspectos a nivel de relaciones…Yo creo que podría haberme beneficiado 

mucho más de lo que es mi madre con todos sus conocimientos en otra situación diferente, 

pero ella estaba muy estresada siempre, muy ansiosa, entonces me ha trasmitido cosas 

en lo que a ella no le hubiera gustado transmitirme. Digamos que, para cubrir su 

malestar o su sensación de impotencia ante determinadas cosas, lo equilibraba con su 

rectitud. Como con mucha rigidez, todo bien colocado... Entonces sí, yo aprendí cosas 

importantes, pero hay muchas otras que me quedé sin aprenderlas” (Carmina, 1974, 

Psicóloga). 

La angustia de la madre por una situación familiar en la memoria de Carmina se extiende hasta 

teñir todas las demás situaciones de la vida cotidiana. Se traduce en lo que ella recuerda como un 

exceso de severidad y la imposibilidad de aprender lo que hubiera deseado de la relación con su 

madre. Una realidad de violencia dentro de la familia alcanza a todas las demás áreas personales 

de sus miembros. En otros casos, se recogen en las relaciones materno-filiales las consecuencias 

de eventos de magnitud nacional como la guerra. Los efectos no se miden solamente en el 
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aspecto psicológico, sino que, como se ha planteado con anterioridad, las experiencias causadas 

por acontecimientos “exteriores” a la voluntad personal dejan su marca en el ámbito personal y 

emocional. Estas marcas generan cambios de actitudes que se convertirán a su vez, otra vez, en 

sucesos de magnitudes socioculturales. Se repite -con variaciones individuales- cómo las madres 

desean que las hijas tengan lo que ellas sienten no tuvieron (libertad, independencia, estudios) 

y que, a través de sus elecciones, no repitan sus equivocaciones. La influencia de la madre se 

percibe, pues, tanto en positivo como en negativo. Madres y las hijas se miran y comparan 

elementos comunes y continuidades. El ejercicio de observación que supone el curso de las 

entrevistas invita a meditar sobre las influencias, su origen y las posibilidades de cambio.  

“Porque ella siempre se lleva todo por delante y siempre se va a echar algo, que me da 

rabia que haya salido en mí en eso, no me gusta. Me gusta, por un lado, pero por otro no, 

porque siempre he tenido la sensación, le pasa como a mí, que no sabes para qué estás, 

para qué vas a llegar. Siempre me hago esa pregunta: “Para qué estoy aquí...”. Quieres 

tantas cosas, o eres capaz de hacer tantas cosas...estás capacitada para tanto que como 

si... te olvidas de lo que tienes que hacer, o de lo que quisieras hacer…Le pasa como a mí: 

tiene todo y nunca está conforme” (Soledad, 1945, Modista).  

La madre de Bárbara habla sobre características compartidas con su hija que se pueden situar en 

un contexto concreto de cambio social. El caso de esta pareja de madre e hija ejemplifica una 

situación que no es ya individual sino social. La madre manifiesta incertidumbre existencial en la 

toma de decisiones; se abstrae que desde su posición sí existen ciertas posibilidades de acción. La 

duda de qué camino seguir y qué posición se ocupa en el mundo nos habla de una crisis de 

identidad en estas dos generaciones entre fuerzas encontradas. La hija manifiesta tener ese 

aspecto en común con su madre, que ella explica detallando las contradicciones en las que se 

encuentra como mujer ante el deseo de “hacer” (saliéndose de la norma o expectativas sociales) 

y el deseo de ser aceptada. La tensión presente entre reproducir el orden social o romper con la 

norma se manifiesta como un elemento de continuidad entre ambas generaciones.  

“Mi madre tiene un punto de victimismo, que eso yo creo que he heredado, que le impide 

romper con todo. Su expectativa o su sueño por así decirlo yo creo que no se ha visto 

realizado, ella no ha sido capaz de hacerlo...pues a lo mejor haberse ido a vivir a París y 

haber sido una mujer bohemia, pero luego tiene ahí otro punto de derivar a la mujer 

tradicional de mujer casada, esposa e hijos, que no ha roto con ello y que no tiene claro 

qué le haría más feliz. Ella está a gusto con parte de su vida y a disgusto con parte de su 

vida. No veo que sea capaz de poner en armonía esas dos mitades que tiene tan fuertes. Y 

yo creo que eso también lo ha trasmitido […]. A mí también me ha costado mucho 

decidirme, me ha costado también tomar decisiones que supusieran romper cosas, yo soy 

una persona por un lado muy impulsiva, muy abierta y muy alegre y por otro lado muy 



Capítulo 4. Madres e hijas: transmisión de imaginarios y valores. 

191 

miedosa. Esa dicotomía que tiene mi madre, la veo muy reflejada en mí. Y en esa 

necesidad de decir: Paso de todo, hago lo que me da la gana, pero a la vez también la 

necesidad de agradar […]. Yo creo que he continuado el modelo de mi madre en que 

todavía no he sido lo suficientemente valiente como para lanzarme a la aventura…Y creo 

que ese miedo me lo ha trasmitido ella y me lo he quedado, no he sido capaz de romper 

con ello” (Bárbara, 1977, Pedagoga). 

En este extracto se manifiestan múltiples elementos de la interrelación entre lo personal y lo 

social de la relación madre hija. Desde la admiración que muestra por las cualidades de su madre, 

sin embargo, Bárbara la ve dividida y no realizada como persona. Observa y reconoce en sí misma 

la lucha interna que se debate entre el modelo tradicional y una vida alternativa y libre de 

ataduras. Ella misma se decanta por lo tradicional, y percibe el plegarse a lo conocido como una 

forma de cobardía, de no atreverse a prescindir de la aprobación social. Esta necesidad de contar 

con la aceptación del entorno social se ha descrito previamente como parte de la educación del 

género femenino, donde pesan de forma significativa valores como el honor, la responsabilidad 

por el bienestar familiar y el ser para otros como parte de la identidad de las mujeres. La 

influencia de la madre en este caso se manifiesta en una combinación de aspectos psicológicos 

que se desarrollan (o no) en un momento y espacio determinado; en primer lugar, ambas hablan 

de la posibilidad de elegir, lo que ya es una diferencia respecto a otras mujeres o grupos sociales. 

En segundo lugar, se habla de vivir una vida sin ataduras sociales o familiares, pero –desde su ser 

de mujer- manifiestan no estar preparadas para ese cambio, y el miedo y la inseguridad se 

presentan como razones de peso para ello. Éstas son características como son el miedo o la 

inseguridad a romper lazos con lo familiar y lo conocido pueden relacionar (entre otros 

elementos) con una educación de género para el espacio doméstico y la “realización” personal a 

través del cuidado de otros y no de una misma, así como el desarrollo de los vínculos amorosos-

heterosexuales dentro de la aprobación familiar.  

Como resumen de este apartado destacaría la lectura que desde el presente las hijas hacen de sus 

madres con dos elementos de reflexión. Estos elementos forman parte así mismo de aspectos 

claves “rescatados” para comprender la generación de las hijas. Primero, el hecho de que las hijas 

conozcan el contexto en el que se encontraron las madres y perciban su potencial no 

desarrollado. Segundo, el hecho que de forma constante las hijas han señalado como lo que 

mayor influencia ha tenido en sus vidas la fortaleza y valentía que sus madres mostraron en 

circunstancias difíciles.  

“Mi madre era una mujer muy inteligente, pero que no tuvo las posibilidades que tuvo mi 

padre, su familia no era tan pudiente […]. Sin haber estudiado, solo de leer, escribir, 

cuentas, mis hijos sorprendidos cuando la empezaron a tratar, “qué pena que murió… no 

había estudiado, tu madre no habría estudiado, pero tenía una lucidez de cabeza para 
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vivir”. Creo que la influencia de mi madre en mí ha sido mi valentía, mi valentía en la vida. 

En mi comportamiento, en la decisión. De recordar cosas de mi madre y decir “mira, igual 

que mamá” (Dafne Prosper, 1934, Ama de casa). 

A través de las entrevistas se entrevén aspectos de la relación materno-filial que superan el 

conflicto predeterminado del que se habla en los cambios generacionales, y que se explican 

situándolos en un momento sociohistórico concreto. Las hijas al reflexionar sobre sus madres 

para responder qué han aprendido de ellas, en qué las han influido o qué cosas no querrían 

repetir de ellas… viven un proceso de acercamiento desde su posición de hijas al de sus madres 

que es facilitado por una serie de circunstancias: se destacaría la edad (a mayor edad, mayor 

perspectiva que da el tiempo y una actitud más conciliadora), la experiencia propia de la 

maternidad y el contacto con el feminismo.     

4.2.3 Lo que las madres quieren transmitir. 

Dentro de la serie de valores y actitudes que se aprenden a través del contacto con la madre, 

están aquellos que se eligen dentro de la “educación”, que se manifiestan de forma deliberada y 

explícita. Se convierten en actos conscientes, diferentes a la “influencia” vista previamente y 

tienen el valor de la intencionalidad. Se realizan tras un proceso de reflexión sobre las creencias 

propias, las influencias recibidas y las conclusiones obtenidas sobre la propia experiencia. Se 

evalúa el conjunto y se proyecta sobre lo que se desea para los hijos e hijas, destacándose unos 

aspectos sobre otros. Contiene la posibilidad de una mirada consciente del género en el deseo 

educativo.  

El deseo de transmitir unos valores puede que mantenga una coherencia o no con la totalidad de 

la educación a los hijos e hijas en la propia vida. En todo caso, se tiene en cuenta como la 

proyección explícita de lo que se desearía cambiar en el mundo, que se traslada a las hijas a través 

de la “extensión de una misma” que se obtiene en el vínculo materno filial. 

Así, de los principios destacados como valores educativos se manifiestan una serie de influencias, 

confluencias de aspectos marcados por las circunstancias tanto en positivo (se considera 

importante porque se aprendió como tal y se repite) como en negativo (se aprendió la 

importancia de ese valor porque no se tuvo, y se desea cambiar en la vida de la hija). En las 

mismas circunstancias históricas se encontrarán, lógicamente, respuestas diferentes que 

contienen aspectos tanto individuales y psicológicos como sociales y de clase. Observar los 

valores que se han deseado transmitir de forma clara y expresa puede ser una fuente de 

información sobre las generaciones y las permanencias y cambios ocurridos entre ellas.  
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En primer lugar, se debería tener en cuenta cuando las circunstancias en las que se vivieron 

limitaban la capacidad de acción a la hora de realizar una labor educativa; en esas situaciones 

queda patente que las prioridades se centran en la supervivencia:  

“He tenido muy poco tiempo de educar a mi hija, fíjate, porque estaba tan absorbida de 

protegerla pues...yo creo que me he dedicado a protegerla […]. Protegerla de las garras 

de su padre y darla muy buenos consejos de...pero vamos, ella es muy libre, es de la 

nueva hornada, pero vamos, creo que alguna vez me ha hecho caso, pero sin hacérmelo 

saber, creo yo” (Rocío, 1942, Enfermera). 

La madre habla de no haber podido educar a su hija por la situación familiar dada, aunque a la vez 

menciona los consejos que le daba, lo que se podría entender como educación en valores. En su 

discurso habla sobre el cambio generacional habido, donde las hijas cuestionan a los padres y 

toman decisiones en libertad, buscando una diferencia. La hija, al preguntarle lo mismo, 

respondió con una percepción muy similar a la de la madre sobre cómo las circunstancias se 

impusieron sobre lo que habrían deseado para sus vidas.  

“No ha podido porque mira, cuando yo era niña, muy niña, las grandes palizas y esas 

cosas...mucho miedo. Y cuando era ya más jovencita yo, estaba trabajando como una 

leona.... hubo años, trabajando como una loca. Y sigue trabajando como una loca […]. Si la 

pobre tampoco me podía trasmitir, si es que no ha tenido tiempo” (Ana, 1964, Seguros). 

Los relatos en los que se testimonia violencia dentro del seno familiar coinciden con una mayor 

dificultad de las madres en llevar a cabo un proyecto educativo personal. Así mismo, como se 

tratará en el capítulo quinto, la violencia vivida deja una impronta en la vida afectiva y sexual que 

se manifestará de forma dolorosa en etapas futuras. Los recuerdos de la hija quedan por ese 

motivo teñidos con la pena de no haber tenido lo que se deseaba.  

“Es que, realmente, sinceramente, yo creo que estaba tan nerviosa... Te vuelvo a decir lo 

mismo, que yo creo que no era ni consciente de que estuviera educándome. Yo creo que 

ella evidentemente con sus hijos se sentía muy protectora hacia nosotros ¿Cariñosa? Para 

nada, para nada, pero yo creo que es fruto de esa inestabilidad que ella ha tenido. No fue 

capaz de sobreponerse o de buscar recursos para esas cosas: cambiarse a sí misma y 

cambiar las circunstancias” (Carmina, 1974, Psicóloga). 

En segundo lugar, queda patente cómo enseñar con el ejemplo más que con las palabras es otra 

forma de transmitir. La coherencia entre lo que se desea enseñar y lo que se hace puede utilizarse 

a la inversa: los errores cometidos o lo que no se llegó a hacer son también una base sobre la que 

educar que implica un proceso de reflexión y de autocrítica, junta a un deseo de mejora para las 

hijas.  
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“Yo lo que he pensado que lo que valía más en este mundo era el ejemplo, eso lo he 

pensado siempre. Con lo que vivieran los hijos en casa y las vivencias que tuvieran era lo 

que tenían que aprender. Yo no le he creado ninguna normativa a mi hija de... 

Aprender es lo mejor que puedes hacer, aunque yo lo hacía muy mal, porque era muy 

estúpida, muy rebelde. Entonces, pues es lo que yo les he enseñado” (María, 1941, 

Empresaria). 

La importancia del ejemplo y la experiencia es lo que María señala como importantes en su forma 

de entender la educación, destacando posteriormente cómo, independientemente de las buenas 

intenciones, los resultados son imprevisibles porque cada vástago tiene su propio albedrío y ese 

elemento individual es innegable: “Les das la misma teta y luego cada uno hace lo que quiere” 

(María, 1941, Empresaria). 

La perspectiva de género ilumina las narraciones, marcando cómo, entre las características 

personales y actitudinales que se deseaba tuvieran las hijas, se seleccionaron unas específicas. 

Estos rasgos se comprenden en un contexto concreto de expectativas sociales que recaen sobre 

las hijas en su doble papel como descendientes y mujeres y así respuesta surgen valores que se 

destacan como explicativos de períodos históricos determinados a estudiar. ¿Qué destacaron las 

madres sobre lo que habían aprendido como importante de la vida, y qué de facto transmitieron a 

sus hijas? 

Los elementos se van sumando, incorporando aspectos claves desde la experiencia de cada 

persona con la educación recibida. Resaltan determinados valores, como es en este caso la 

combinación de tres destacados: Personales, humanos -como la bondad-; de género, lo que son 

características a desarrollar por ser mujeres –donde hay elementos de cambio si es una mujer, 

puesto que se incorpora la educación como fundamental desde la visión de las madres- y, por 

último, aspectos que se destacan en cuanto a transformaciones en lo afectivo.  

 

4.2.3.1 Como personas.  

Los valores que se manifiestan en los discursos de las mujeres entrevistadas como importantes en 

tanto que personas (haría falta una comparativa con miembros masculinos en la misma situación 

de relación familiar para observar si estas características aparentemente generales difieren) son la 

disciplina, el trabajo, la honestidad, y, en determinados casos, la tolerancia en los juicios, o 

discutir razonadamente.  

Como primer grupo de valores de tipo general, se observa una congruencia con la época que 

resulta difícil separar de aspectos culturales y religiosos. En una España Nacionalcatólica que 

apenas comienza a recuperarse de las consecuencias de una guerra civil, lo que se inculcaba como 

parte de un proyecto educativo nacional son principios de disciplina, trabajo y sumisión, que se 
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presenta como identitario español. En las narraciones de las mujeres entrevistadas se distinguen, 

sin embargo, como se ha apuntado con anterioridad, elementos que marcan importantes 

diferenciaciones respecto al discurso hegemónico. Rescatar estos elementos nos da las pautas de 

comprensión de las “subculturas de mujeres”, pero que no se pueden aislar del contexto que los 

contiene, puesto que forman parte del propio sistema que las produce.  

Lo que se concibe como valores humanos en determinados discursos se asocia de forma exclusiva 

a las creencias religiosas, que en este contexto significa la fe católica. Así, se combinan elementos 

de continuidad y de cambio, donde la fe es un valor estable que en algunos casos no se cuestiona. 

Sobre este ámbito de la fe como valor en la educación, se comprueba en las conversaciones que 

la transformación social se ha centrado más en negar preceptos y normativas de la iglesia católica 

que de renunciar de hecho a una identidad, o sentimiento religioso. Sí se ponen en cuestión, 

como se ha apuntado anteriormente, aspectos que se refieren a las oportunidades y roles 

asignados como mujeres. Estos se concretan en el discurso de las madres en la posibilidad de una 

educación superior para sus hijas. 

“Sólo tenía una ilusión en la vida: que estudiaran mis hijas. Yo me quedé sin estudiar. Y por 

eso he tenido tanto interés y yo trabajaba, y todo, todo para que mis hijas estudiaran. […] 

Les he inculcado bastante la religión a mis hijas porque, te voy a decir una cosa, a mí me 

da mucha pena la persona que no es religiosa. Me da una pena horrorosa. No porque 

creas en Dios, ni en Jesucristo ni en lo que creas, es porque te da unos valores. B: (¿Se 

diferencian tus hijas de ti como mujeres?) “Sí… Pues que ya tienen una preparación…yo he 

procurado dársela. Son unas niñas con unos valores buenísimos. Son muy buena gente […]. 

No se le caen los anillos a ninguna, a ninguna. O sea, ¿distintas a mí?, por supuesto, tienen 

otra preparación, pero de persona dices, son más o menos iguales.” (Rosa, 1940, Ama de 

casa). 

Las hijas destacan desde su experiencia lo que han aprendido como fundamental:  

“Lo que siempre intento transmitir es la tolerancia, porque me parece el valor primero 

sobre el que se construyen todos lo demás, liberarnos de los prejuicios. Pero eso también, 

es relativo, porque en cada época el nivel de tolerancia es diferente. Yo creo que el nivel de 

tolerancia que tiene ahora España es menor que el que tenía en los años 80, por ejemplo. 

Y España era astronómicamente más tolerante que en España en los 50. Yo creo que eso 

es algo que he aprendido de mi madre. Y también quizás por la época que me ha tocado 

vivir (Pepa P., 1973, Ingeniera). 

La perspectiva histórica desde el presente facilita la distancia para decidir qué transformaciones 

respecto al pasado se desean. Pepa desea mantener la mirada abierta al aprendizaje a través de 

las experiencias que su madre María le transmitió. Destaca como valores la tolerancia y estar 
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libre de prejuicios, distinguiéndose así en su discurso una de las críticas principales que han hecho 

las mujeres que vivieron el régimen franquista, la falta de libertad y la imposición de unos 

principios represores que negaban la diversidad de formas de pensar. Destacar la tolerancia y la 

falta de prejuicios cuando se habla de valores de cambio es señalar por oposición lo que se 

reprocha al período sobre el que se desea diferenciarse.  

Amparo, la hija de Mariana, reconoce el ideario de su madre en unos términos muy similares, que 

no separa de lo que se podrían llamar valores “humanísticos” respecto a lo que la madre 

entendía como necesario: “…mi madre, siempre el estudio, la responsabilidad, la independencia, 

la fortaleza, la intelectualidad, la racionalidad...” (Amparo, 1974, Abogada).                                     

 

4.2.3.2 Como mujeres. 

En segundo lugar, los mensajes que las madres han transmitido como mujeres y por ser las hijas 

mujeres, y que se resaltan como primordiales en este trabajo: de forma reiterada, las madres 

transmitieron a sus hijas la necesidad de tener una educación superior que les proporcionara 

independencia personal y económica de los hombres. La libertad respecto a los hombres, la 

igualdad, la seguridad en sí mismas y el “escucharse a una misma” aparecen como elementos 

reveladores en las intenciones maternas. Así mismo, como se ha resaltado en la influencia, el 

mensaje de valerse por una misma y de “tirar p´alante” surge regularmente como una previsión 

de las dificultares que se podrían encontrar, y la fortaleza que requeriría sobrellevarlas.  

“[De su madre] Así, en mi casa lo que aprendimos un poco las cinco es a valernos por 

nosotras mismas y el valor del trabajo...”Si quieres ser independiente no vas a ir con mi 

dinero ni con mi bolsillo”, y eso estuvo muy claro, y eso no sólo fue idea de mi padre sino 

también de ella” [A la hija] “Ese valor de la disciplina y el trabajo, sí, creo que también se 

lo he trasmitido pero...algo que no sé si está bien o mal porque, claro, también me han 

visto antes de mi separación y después, porque mi separación ha tenido unos 

antecedentes de enfrentarme al sexo opuesto y decir, quiero esta vida y quiero... valores 

de lucha de la mujer” (Mariana, 1947, Profesora).  

Como se puede observar, Mariana recuerda de sus padres una serie de valores que estuvieron 

presentes en cómo entendería posteriormente la educación de su hija. No distingue en su 

discurso el hecho de que fueran mujeres las que recibían este aprendizaje de los padres, pero 

conociendo el contexto laboral de las mujeres en el franquismo, enseñar a las hijas el valor del 

trabajo relacionado con la independencia económica (en oposición a promover el matrimonio 

como futuro) destaca en sí mismo. Mariana es consciente de la independencia que proporciona 

el trabajo y así lo ha transmitido a su hija, como un bagaje personal de mujer, lo que ella 
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denomina, sin embargo, en el conjunto de sus experiencias vitales, “valores de lucha de la 

mujer”.  

En el curso de las entrevistas se podían observar coincidencias entre lo que se considera ser 

“buena” con aspectos aprobados socialmente de género: la afabilidad (que puede ser entendida 

como conformidad o aceptación de lo dado), la limpieza, y el cuidado de los demás. La diferencia 

que Rosa destacaba antes como valor personal era la preparación proporcionada y no los 

principios por los que se guían; Sandra, su hija, subraya ahora en sus recuerdos la actitud que 

vivió en la casa familiar hacia el hecho de ser mujeres, como abierta e igualitaria. Resalta en su 

recuerdo cómo su madre la animó encarecidamente a que no se dejara arredrar por lo que la 

sociedad le dijera en cuestiones de género.  

“Mi madre nunca nos lo ha separado porque sea un hombre o una mujer, pero sí, el que no 

hay nada que una mujer no pueda hacer diferente de un hombre, eso siempre nos lo ha 

dicho. Ni para elegir una carrera, ni para... a la hora de presentar un novio en casa, o sea 

que, no hay nada que no pueda hacer una mujer con respecto a un hombre. Y lo que 

tenemos nosotras es que elegir, elige siempre lo que quieras hacer y ponte a andar hacia 

eso, o sea, que nadie te diga que por ser mujer no lo vas a poder hacer” (Sandra, 1972, 

Economista). 

A lo largo del estudio sobresale cómo las madres han realizado una asociación directa entre 

proporcionar una educación superior a las hijas y la deseada independencia para ellas. Para las 

mujeres nacidas durante el período franquista, aparece como respuesta al deseo de ascensión 

social la educación como medio para ello. Es sin ninguna duda, el valor incorporado más 

destacable. Coincide con la expansión de la enseñanza pública y gratuita en el país en los años 

sesenta y la incorporación progresiva de las mujeres a la educación universitaria de las 

generaciones posteriores. Así pues, la educación como instrumento fundamental para la 

independencia de las mujeres respecto a los hombres se refuerza con la transmisión de valores 

personales y de carácter. Junto a ella, los valores explícitos que más destacan las mujeres del 

estudio se refieren reiteradamente a valentía, fortaleza e independencia.  

“Yo creo que sí… Esta noción de valentía, y de no arredrarse… no sé, de independencia. 

Sobre todo, cuando vi que al no ser yo capitalista, porque yo no era de familia rica, que yo 

dependía cuando me casé de lo que ganaba mi marido, y de lo que tenía él, y si yo hubiera 

querido separarme o irme, no hubiera podido, porque no tenía de qué vivir. Entonces con 

ellas ha sido estar siempre, machaconamente, decirles “que no dependáis nunca de nadie 

para vivir, aunque sea con el trabajo más humilde y mínimo para vivir, pero que no tengáis 

que estar aguantando a nadie porque no tenéis de que vivir vosotras. ¡Y aquí están! 

(Dafne Prosper, 1934, Ama de casa).  
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La experiencia vital interpretada como dependencia se convierte en el acicate que estimula 

generar un cambio. Las madres del franquismo sí entendieron en muchos casos sus relaciones de 

pareja en términos de dependencia, aunque se centrara en el aspecto económico y laboral y no 

tanto en el emocional o intelectual (ver capítulo cinco). Friedan en la Mística de la feminidad 

(2017) escribió que, aunque en un sondeo realizado en 1962 en Estados Unidos la mayoría de las 

esposas afirmaban ser felices, sólo el 10% quería que sus hijas las imitaran. “Espera un poco más 

antes de casarte -decían entre susurros-. Vive un poco, ve a la universidad” (Bolick, 2016:28).  

Una situación muy similar se produjo en España con las mujeres que han vivido la segunda mitad 

del siglo XX. Aun cumpliendo con el modelo de feminidad hegemónico esperado, estas mujeres 

transmitieron a sus hijas un modelo diferente, lo que manifiesta un grado de inconformidad con 

el suyo propio. La hija de Dafne Prosper explica desde su perspectiva las nociones que su madre la 

transmitió:  

“Y la cosa de trabajar. Mi madre decía: - no te preocupes, no quiero que hagas nada en la 

casa...pero estudia. Primero estudia y lábrate un porvenir […]. Porque no tuvo eso, no tuvo 

estudios. Cuando nos tenía le entró un poco complejo de inferioridad de no tener estudios. 

No tenía la misma autoridad que una persona que había tenido estudios. Y luego también 

la independencia económica porque, aunque mis padres en realidad eran un matrimonio 

medianamente bien avenido... Porque mi madre no se podía divorciar, ¿no? Poder 

económico significa poder en general. Y yo creo que mi madre lo llevó como pudo, pero fue 

muy consciente que estaba sometida a la voluntad de su esposo. Y dijo “que esto no les 

ocurra a mis hijas” […]. Mi madre me inculcaba: “Nunca dependas de un hombre”. Y creo 

que tal y como está el mundo ha sido un buen consejo” (Eden, 1973, Profesora). 

Eden, la hija de Dafne Prosper, repite el mensaje transmitido por la madre de “a mayor nivel 

educativo, mayor posibilidad de independencia económica, mayor capacidad de decisión 

personal”. Se destaca en ambos discursos la frustración percibida por no tener como opción en la 

vida de pareja la separación; así mismo figura el sometimiento por razones económicos a la 

voluntad de otra persona. En otros momentos de la entrevista Dafne había hablado en positivo de 

la autoridad del marido como cabeza de familia y como autoridad intelectual, contando que en la 

educación de los hijos no cuestionó nunca su criterio y él tenía siempre la última palabra. Así, 

Dafne genera un mensaje transformado para sus hijas donde se desmarca de su experiencia y 

transmite una diferencia (la educación) que abre la posibilidad de elección (autonomía y 

soberanía propias). Es importante resaltar la interpretación materialista de las relaciones en la 

acepción de independencia del discurso de las madres, donde una posición económica fuerte es el 

elemento estructural sobre el que se sitúan y batallan las relaciones de poder. Aspectos 

simbólicos, personales o emocionales se entenderán en consonancia con el acceso a dos fuentes 

primordiales de estatus social: el monetario, quién recibe y tiene el control sobre los ingresos, y 
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en segundo lugar la educación reglada. En el período franquista descrito estos dos elementos 

estaban claramente diferenciados por el género, y así lo observan las madres del estudio. Una 

situación inversa –como de hecho podía suceder- en la que la mujer posee un capital mayor, ya 

sea económico o educativo, cuestiona nociones establecidas de género y se percibe como una 

amenaza al orden instituido y al “equilibrio” creado en la pareja – al menos en las heterosexuales 

aquí descritas-. Existe un coste por modificar determinadas expectativas sociales que se paga en 

forma de conflicto y dificultad. “Pelear las cosas” y luchar por ellas, como tantas veces se ha 

planteado en los discursos analizados, supone pagar la sanción social y vivir con la no aceptación 

externa, que puede llevar a la ruptura del vínculo.  

4.2.3.3 Elementos afectivos.  

En el tercer lugar de la educación en valores, se encuentran una serie de características que 

marcan un aspecto cualitativo en la educación que se deseaba inculcar. Elementos de carácter 

afectivo y emocional surgen en el discurso de las madres, sobre todo de las más jóvenes y/o con 

contacto con el feminismo. Tanto estas madres como las hijas nombran la ternura y la cercanía 

como algo que se han esforzado para que estuviera presente. El feminismo situado en espacios de 

relaciones solidarias entre mujeres, de apoyo y crecimiento personal, y una conciencia de cambio 

social desde lo personal.  

Cuando además se cruzaban los perfiles de quienes habían mencionado estos aspectos con las 

personas que también habían incluido la trasmisión de valores de lo que se podrían catalogar 

características “de crecimiento y afirmación personal”, destacaban en este caso en exclusiva 

aquellas mujeres con una relación con el feminismo. Esta deducción muestra, en mi opinión, 

cómo el feminismo está presente de forma positiva en actitudes y experiencias de cambio social y 

personal. Así mismo se percibe su influencia efectiva en el discurso y la concepción de la propia 

vida de generaciones de mujeres.  

El valor del hogar, la entrega, el apoyarse en los demás, aparecerán como aspectos que 

completan el mensaje transmitido en relación a la afectividad. La experiencia recogida de estas 

mujeres refleja pues la influencia de los mandatos culturales respecto al amor y las relaciones, 

como parte que son de la misma cultura, pero también una posición crítica al respecto, en la que 

se pueden encontrar entre referencias sociales y teóricas alternativas y propuestas concretas de 

cambio (Esteban y Távora, 2008). 

“Para mí ha sido el amor de cada día, o sea, la cercanía, mi presencia, la importancia de la 

calidad, no de la cantidad, ¿no? Mi madre sabía sacarle partido a las cosas que tenía y yo 

lo he intentado trasmitir a mis hijas […]. Pero para mí era, sobre todo, que se 

reconociesen. Eso, la cercanía con los suyos, la proximidad, la naturalidad... Y amar lo que 
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se quiere. Amar la naturaleza y también de la relación social. Y el hogar: el hogar es calor” 

(Amolavida, 1945, Terapeuta). 

Ananda explicita los elementos afectivos que su madre nombraba, y añade que la libertad y el 

respeto se complementaban mientras crecía con el valor trasmitido de estar a gusto contigo 

misma. Este lenguaje no aparece tanto en el discurso de las madres, y es una interpretación desde 

la mirada de las hijas.  

“Cosas muy concretas y que han venido como mensajes muy claros: estar a gusto contigo 

misma, llevarte bien con las personas con las que te relacionas […], esto lo tengo marcado 

a fuego. Crea buenos vínculos con la gente que tienes cerca, ayuda a la gente que tienes 

cerca y déjate ayudar (a ella le cuesta dejarse ayudar), fomentar mucho los vínculos 

afectivos, de ayuda y comunidad. […]. Hacer las cosas por amor, que no te cueste hacer las 

cosas, la entrega total. Mi madre es entrega total […]. Me ha inculcado mucho el aprender 

a intentar ser yo misma. Y aprender a descubrir cuál es mi esencia, descubrir quién soy y 

cómo soy”. (Ananda, 1980, Educadora).  

Al educar en la noción de conocerse a una misma, aceptarse, y crecer a partir de ahí se abre la 

posibilidad del desarrollo personal, liberándose del conflicto de las expectativas sociales. En la 

generación post franquista la fuerza de voluntad y el seguir los propios deseos aparecen con 

frecuencia como elementos explícitos de afirmación, que conducen a una mayor satisfacción 

personal. De cara a la educación de sus propias hijos e hijas, se cuestionan también las nociones 

de género relacionadas con la inmovilidad social.  

“Luego lo que es los valores de educación que yo le trasmito a mis hijos son sin duda yo 

creo el único que hay que trasmitir: que sepan escucharse a sí mismos, que ellos sean 

personas autónomas, que tengan deseos muy claros…hay que saber escucharse y saber las 

cosas que se desean, y que las hagan…Trasmitirles el valor de la perseverancia, de la 

fuerza de voluntad, de no dejarte achantar por nadie” (Sandra, 1972, Economista). 

En el discurso de la generación de las hijas aparecen con frecuencia aspectos de afirmación 

personal específicamente por ser mujeres, pronosticando desde su experiencia un mundo que las 

va a desvalorizar simplemente por serlo. Entre dos modelos aparentemente opuestos de 

dependencia e independencia existen inevitablemente conflictos de intereses, y así mismo 

múltiples formas de plasmar la gradación de posibilidades entre ambos extremos. No se puede 

establecer un paradigma de cambio social que vaya de blanco al negro, como si dos generaciones 

de mujeres no tuvieran nada en común y hubiera habido una metamorfosis de la noche a la 

mañana. En esta circunstancia, lo que las Ciencias Sociales hacen es señalar las variaciones que se 

apuntan como diferencias; tanto en la conceptualización que las protagonistas hacen de estos 

modelos como en la práctica de sus vidas. Se encuentra una marcada tendencia a verbalizar el 



Capítulo 4. Madres e hijas: transmisión de imaginarios y valores. 

201 

deseo de cambiar la realidad vivida por muchas de las madres (dificultades de acceso a la 

educación, trabajo de amas de casa no asalariados) en la educación que transmitieron a sus hijas. 

Las hijas, en la misma línea, incorporan la experiencia de sus madres y se alejan en gran medida 

del modelo de ama de casa en exclusiva sin un salario propio o un proyecto personal fuera del 

familiar. A menudo se ha escuchado cómo la generación de las hijas se ve sobrepasada por las 

esperanzas puestas sobre ellas en este cambio generacional. Aparece aquí la dificultad de llevar a 

cabo la conciliación de dos modelos opuestos cuando la propuesta es realizar ambos. Surge la 

“doble carga” de mantener las características de género de una mujer tradicional (en cuanto al 

afecto, la feminidad entendida en el contexto de cuidado y la maternidad, etc.) con las de una 

mujer independiente y con una vida fuera de la familia. Es una reflexión vivida como una queja y 

un reto que aparece en el discurso de numerosas mujeres de la generación de las hijas, y que 

pone sobre la mesa con fuerza la necesidad del feminismo.  

“En mi familia siempre se ha promovido este modelo de mujer: independiente, capaz, 

afectuosa, porque también se ha vinculado mucho el afecto a la mujer y de hecho, en la 

familia de mi padre se han criticado un poco más a mis tías, porque a lo mejor eran menos 

afectuosas y aparentemente como más tradicionales, más de en su casa con sus hijos […] Y 

las que no lo eran porque eran más jóvenes, a lo mejor se les ha criticado lo contrario, que 

eran muy casquivanas. O sea, como que no podías ser ni muy casquivana, que no tuvieras 

ningún orden ni ningún sentido, pero tampoco podías ser un ama de casa tradicional. Se 

pretendía una mujer como muy completa: que tuvieras hijos, trabajo, vida social, que 

fuera femenina pero que también no tuvieras que salir maquillada a la calle, o sea, como 

que se ha vendido una multi-mujer” (Bárbara, 1977, Pedagoga). 

4.2.4 Lo que las hijas quieren cambiar.  

El presente abarca lo que se nombra en negativo en el discurso de las mujeres entrevistadas y por 

lo tanto se manifiesta como un esfuerzo expreso por actuar de forma opuesta como madres 

hacia sus hijas. Son formas expresas de resistencia y contestación que las mujeres presentan en su 

discurso. Se ha plasmado este matiz de diferencia entre las dos generaciones dentro de un mismo 

período histórico (valores que aparecen o no en el cambio generacional entre el franquismo y el 

post franquismo) basándose en la creencia de que las mujeres respondían de forma distinta ante 

distintos planteamientos de un mismo tema. Ante las preguntas “¿qué harías diferente respecto a 

lo que hizo tu madre?” o “¿Qué cambiarias?” surgían contestaciones que revelaban facetas hasta 

entonces no vistas de inconformidad, diferentes a las respuestas de “¿Qué has querido transmitir 

a tu hija?”. La inconformidad se ha considerado fundamental para entender el cambio a nivel 

social y personal que se produjo en el período estudiado, y con esa intención se ha incluido en un 

apartado específico. Funciona como indicio de cambios personales estrechamente vinculados o 

condicionados en la sociedad postmoderna actual (Díez, 2000). 
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En el apartado de la transmisión del género (4.2) se citaba a Lombardi cuando describía “la 

herencia del descontento”, en una reflexión sobre la tensión continua que se denuncia en la 

literatura en el vínculo madre hija y la tendencia a pensar que es un conflicto psicológico 

invariable (1990:50). Analizando en detalle distintos periodos históricos, se podría afirmar que sí 

existen grandes diferencias en los elementos que se cuestionan con el cambio generacional, y por 

lo tanto que son variables. Esto lleva a reflexionar sobre la generación actual de mujeres (hijas de 

mujeres que fueron madres en el período franquista) ya que entre ambas figuras de madre hija 

aparece un conflicto fundamental: la figura de la madre y ama de casa (tal y como fue construida 

en el período franquista) es cuestionada en ese doble rol por las hijas. A pesar de que las madres 

contemporáneas (hijas de las que fueron madres en la dictadura) han expresado rechazar este 

modelo tradicional, entre otras cuestiones por su énfasis en el regreso a la domesticidad, 

diferentes estudios constatan cómo se sigue arrastrando aún en lo más hondo una serie de 

códigos sobre lo aceptable y no aceptable que remiten a construcciones tradicionalistas del 

género (Fernández Pujana, 2014:31). 

“Como todas las madres, una cosa es lo que dices y otra lo que haces. Yo creo que mi 

madre me ha intentado transmitir, probablemente por su propia experiencia, que las 

mujeres no necesitan a los hombres para nada. Que las mujeres tienen que ser 

independientes, que se tienen que mantener solas, en todos los sentidos, económico, 

social. Quizás no tanto el anímico, pero en todos las demás sí tienes que vivir tú sola. Y que 

el no ser así te limita” (Pepa P., 1973, ingeniera). 

 

Se reitera el conflicto que supone cuestionar y desafiar no sólo las expectativas sociales sino a 

nivel íntimo y personal las de la pareja masculina, pretendiendo una autonomía en determinados 

aspectos de la vida en común. Así, las hijas incorporan un cambio generacional hacia la 

independencia iniciado por sus madres asumiendo con ello el probable conflicto a nivel social y 

personal. Así mismo, ese planteamiento vital proporciona una mirada crítica a la situación y 

limitaciones -también a nivel emocional- que experimentaron sus madres. Se entiende la 

contradicción entre la teoría y la práctica en las relaciones con los hombres:  

“Que era importante que yo me valiese por mí misma, que estaba relacionado 

directamente con no depender de otra persona, pero eso ha sido una contradicción entre 

lo trasmitido verbalmente y con algunos actos, y algunas acciones.... Que me parece 

bastante importante porque luego yo me he visto también en algunas relaciones... que lo 

he vivido de otra manera de cómo lo pensaba, ¿no?” (Violeta, 1984, psicóloga). 

Durante las entrevistas se mostraba que estas mujeres sentían una gran admiración por sus 

madres, y en mayor número están más unidas a ellas que a sus padres. Sin embargo, también 

eran conscientes de que no desean repetir el modelo materno. Según afirma Díaz Sánchez, su 
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personalidad se forma precisamente en relación al “contra-modelo” de la madre (Díaz Sánchez, 

2012). “Sobre todo, no quiero parecerme a mi madre”. Para Eliacheff la inversión de la 

transmisión es una actitud frecuente en quienes, al haber sufrido una mala relación con la madre, 

se esfuerzan por hacer lo contrario con la generación siguiente, para garantizar una buena 

relación con su propia hija. Si bien este deseo se puede realizar como una experiencia positiva, se 

contempla también la idea de que se caiga en el exceso inverso, puesto que no se dan cuenta de 

que lo que están dando a su hija es lo que ellas mismas hubieran necesitado, pero no 

forzosamente lo que su hija necesita (Eliacheff y Heinich, 2003:275). 

“Pues en muchas cosas más, que sé yo, he hecho lo contrario a veces de lo que habría 

hecho mi madre...Si no hubiera sido por ese control férreo de los horarios y tal, yo habría 

seguido estudiando mi carrera. Creo que ella me dificultó muchas cosas por esa falta de 

concepción de que yo necesitaba otro horario, otro espacio... entonces, claro, hay cosas 

que me influyó mi madre, pero para seguir caminos opuestos…o te apetece porque es lo 

más prohibido...eso es lo malo de esa educación más represiva. Con mis hijas mientras 

eran pequeñas […] nada estaba prohibido, pero yo marcaba las pautas, pero luego, 

cuando han crecido como personas han ido teniendo sus espacios, porque como yo no los 

tuve, me parecía que eran muy necesarios. Más que permisividad... comprensión, ponerme 

mucho en el lugar de ellas […]. Yo creo que darle libertad y darle capacidad de decisión, 

algo que a mí me faltó” (Mariana, 1947, Profesora).  

En el caso de Mariana se puede observar cómo la influencia de la madre parece manifestarse 

tanto para hacer lo contrario como para seguir sus valores. Por un lado, se habla de diferenciarse 

de ella en el control, y dar el espacio necesario, lo que implica (en contraste) una “comprensión” 

en la relación con las propias hijas. Por otro lado, hay una continuidad de pensamiento en el 

hecho de que sí se da importancia a los horarios y a la disciplina, donde se reconoce un 

autoritarismo. El cambio en valores parece, sobre todo, en el hecho de ponerse en su lugar y 

ofrecer la capacidad de decisión. Friday (1979) señalaría cómo entre los dos extremos de repetir 

lo que los padres hicieron o deshacer su labor haciendo exactamente lo opuesto, por lo general se 

produce una oscilación entre las dos (una variación psicológica de los términos desarrollados por 

Hegel en la sucesión dialéctica, Tesis, Antítesis y Síntesis) (Hegel, 2008). Amparo, la hija de 

Mariana, continuaba sobre el mismo tema:  

“Pues mis padres eran de jovencitos los típicos progres de la universidad complutense. Mi 

madre muy rebelde respecto su familia, conservadora-católica-de derechas. Mi abuela era 

hija de guardia civil asesinado en la guerra civil, habiendo pasado una guerra muy dura en 

Madrid, y una mujer... que lo ha pasado tan mal en la vida que era muy, muy fanática, 

muy fundamentalista, era de derechas muy, muy fundamentalista...Mi madre no, mi 

madre de izquierdas […]. Entonces, yo creo que sí se hace, inconscientemente, que 
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hacemos cosas que yo sí he tenido pero que he potenciado, porque las he potenciado en 

“oposición a” (Amparo, 1974, Abogada). 

Reiteradamente aparecía en las entrevistas la palabra “inconsciente”, haciendo referencia a lo 

que no se puede controlar o de lo que no sé tiene un conocimiento claro. Esta afirmación no 

desdice, sin embargo, el hecho de que bajo la fórmula “creo que de forma inconsciente…” se 

están articulando transformaciones cuyo valor se reconoce como positivo y que se ejercitan de 

forma voluntaria:  

“Y de lo que dicen de “de padres maltratadores, hijos maltratadores” no estoy de acuerdo 

en absoluto. Yo no he tocado a mis hijos jamás, nunca. Un amor yo creo que excesivo el 

que tenía por mis hijos, lo mejor, el mejor colegio...que me quieran, que quieran, que haya 

otras formas […]. Quise cambiar las cosas de una manera inconsciente”. (Rocío, 1942, 

Enfermera). 

El maltrato, cuando nombrado, se expresa en términos de total repulsa, y este es un cambio en el 

discurso fundamental. Para las mujeres que se atreven a enunciarlo, representa el aspecto 

culmen de una época de ultrajes al género femenino que se rechaza de forma unánime desde la 

libertad actual. Es un cambio definitivo que se aprecia en las mujeres del presente, al menos en el 

discurso. Ana, la hija de Rocío, concluía respecto a sí misma en “Lo que las hijas quieren cambiar” 

con la experiencia de su madre en mente, ya nombrada:  

“Que nunca soportaré a un tío que me haga esto, que nunca soportaré a un hijo de…que 

me haga lo otro, que nunca soportaré a un jefe que me haga no sé qué […]. Pero también 

he aprendido que hay que tener mucho coraje, incluso para hacer las tonterías que hizo, 

hay que tener mucho coraje. Porque yo en su lugar, no habría vuelto con mi padre vamos, 

ni de broma” (Ana, 1964, Seguros). 

No es el único caso de abusos que surge durante las entrevistas. De formas diversas es 

significativo comprobar socialmente cómo la violencia está tristemente presente en la vida de las 

mujeres de ambas generaciones. Si bien se tratará en profundidad en el capítulo siguiente, es 

importante enfatizar dentro del área de cambios de valores respecto a la madre, que la actitud de 

rechazo ante el maltrato masculino figura en lugar destacado. La necesidad de actuar ante una 

situación de maltrato se enfatiza criticando la educación que ocultaba su existencia.  

En los discursos de estas mujeres ha aparecido de forma repetida al hablar de “hacer diferente” 

el deseo de ofrecer a las hijas valores como comprensión, comunicación, libertad y capacidad de 

decisión. Estas palabras describirían las carencias destacadas por las madres en su experiencia, 

que provocarían el deseo de cambiarlas para sus hijas. Carmina describe en su narrativa 

importantes elementos que adquieren el protagonismo en la generación de las hijas: 
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“El conocimiento, la autonomía, la libertad como abanderada de mi vida, o sea, quiero ser 

una mujer autónoma, libre, seguir mi vida, mi camino, mis seres queridos, mis lugares, mis 

destinos... Por ejemplo, la lectura, ha sido una cosa consciente...ella no pudo y a mí me ha 

abierto un mundo. Y otra cosa consciente es viajar, pues conocer otros mundos, otros 

sabores, otros olores […]. De forma consciente quiero incorporar más elementos 

lúdicos…la capacidad de disfrutar […]. Imagínate hasta qué punto es un elemento de 

deseo concreto de incorporar el disfrute y el placer en la vida, que a mi madre es como que 

no... […]. A mi madre le preguntaba si la apetecía hacer algo y me contestaba: “Qué me 

apetece...Pues si hay que ir, se va” […]. Intentar ponerme en el centro de mi vida y que los 

demás no sean el centro. Mi madre tiene esa dificultad, ¿no?, ella no, ella no es el 

centro.......No tiene una concepción de… de quién es ella sin el otro” (Carmina, 1974, 

Psicóloga).  

Carmina resume con este extracto multitud de cambios protagonizados por su generación, la 

generación de la recién estrenada democracia. Como abanderada de su vida destaca la libertad, 

que asocia al conocimiento, a la autonomía y a poder elegir la vida que desea, con quien pasarla y 

dónde. Señala las posibilidades de las que ella ha disfrutado, de las que su madre no pudo 

disfrutar. Habla de leer como elemento fundamental que la ha “abierto el mundo”, y el viajar. 

Anteriormente la sucesión de tránsitos parecía responder a un esquema único y de escasa 

flexibilidad, donde el noviazgo era la antesala del salir del hogar parental mediante el matrimonio 

tras lo cual venía la formación familiar (Roca i Girona, 1996).  

Estos aspectos descritos por Carmina ilustran de hecho un cambio a nivel socioeconómico 

enorme, con la prolongación de las etapas educativas, el acceso de forma más extendida a la 

educación superior o que viajar dejara de ser un privilegio exclusivo de una minoría selecta. Si 

bien Carmina puede ejemplificar con su caso las experiencias que se normalizarían en un período 

bastante corto de tiempo (evolución que se puede observar en el boom de España como destino 

turístico en los años sesenta a el presente protagonizando los españoles los primeros puestos 

mundiales como viajeros por el mundo) (Sánchez, 2001), enfatiza en su discurso una 

transformación de fondo que abarca más que oportunidades sociales y auge económico: incluye 

en su forma de entender el mundo la autonomía y la capacidad de decisión que dan el 

conocimiento y que no pasan por el cuidado de los otros, sino por ponerse una misma como 

centro de su propia vida. Se cambia así el concepto católico de sacrificio y el deber de la mujer 

hacia los demás, y se incluye el propio placer como positivo, legítimo y necesario de buscar en la 

vida. El modelo familiar heredado organizado en torno a la desigualdad de los sexos y a los roles 

complementarios de hombre proveedor y mujer ama de casa es considerado hoy radicalmente 

obsoleto (Imaz, 2016). 
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En los años sesenta, coincidiendo con la apertura a nivel internacional del país se multiplican las 

mujeres que deciden salir al extranjero buscando marcar una diferencia en sus vidas. En muchos 

casos, las madres animaron a sus hijas a salir como es el caso de Pepa, la madre de Carmina. 

B: ¿Qué cosas crees que ha cambiado ella respecto a ti? “Bueno, que está haciendo o que 

ha hecho, por ejemplo, cuando ella se fue a Londres, para eso era un mundo, irse sin 

idioma y sin nadie, con una maleta y una persona que la esperaba allí porque es con la que 

iba a trabajar. Entonces, yo eso, para mí fue muy duro, pero pasé por ello y te quiero decir 

eso lo vi una cosa muy valiente y yo la apoyé y le dije: es muy duro, pero si es por tu bien, 

pues hija, adelante. (Pepa, 1947, Ama de casa). 

Como se puede ver, estas madres son un ejemplo de las mujeres que dieron prioridad en la 

relación con sus hijas a que pudieran viajar como apertura al mundo y una forma de realización 

fuera del ambiente de nacimiento. De las madres entrevistadas, la más joven de ellas, Isidora, lo 

hizo ella misma al irse a París en los años 60, cuando contaba 20 años. Pepa, con una edad muy 

aproximada y también de un entorno rural, tuvo sin embargo una vida muy diferente (ella salió de 

su casa para ir a servir a la capital) pero apoyó a su hija a que saliera de España yéndose a trabajar 

a Londres. Dafne, la mayor de las tres (1934), comentaba que en su época salir de casa antes de 

casarse era impensable (contextualizando que esa es su experiencia en su entorno 

socioeconómico) pero apoyó y está feliz de que sus hijas sí lo hicieran; veía la libertad con la que 

disfrutan sus hijas como un valor positivo, que unía a la capacidad de elección, de poder estudiar, 

de vivir independientes y de no tener que casarse si no lo deseaban.  

“Pues han vivido una libertad que yo no he tenido.... Si han querido salir de viaje han 

salido, yo nunca he podido salir de mi casa, porque mi padre no me iba a dejar, pero yo sí 

las he dejado, han podido estudiar..., ahora mismo se pueden gastar el dinero en lo que les 

dé la gana, yo nunca les he “esto y aquello”. Su educación, desde muy pequeñas, siempre 

les he dicho: “quiero que os valgáis por vosotras mismas. Es muy importante para mí. Lo 

mejor que me puede pasar es que mis hijas se vayan de casa... No quiero que dependáis de 

ningún hombre”. Esa ha sido la educación” (Soledad, 1945, Modista). 

Aparecen aspectos de “lo que las hijas quieren cambiar” que superan el nivel individual, 

situándose como una característica percibida a nivel social en las personas que vivieron el citado 

período histórico: la falta de flexibilidad y la rigidez de miras, la estrechez de mente o actuar de 

acuerdo con el “qué dirán” se nombran como rasgos vividos en el entorno familiar y que las hijas 

no desean repetir. Cobran sentido por ser características que se repiten en las personas que se 

educaron bajo este sistema; se entienden como desarrollo de unos rasgos como una forma de 

adaptación y estrategia de supervivencia. La generación siguiente lo acepta así y unen a esta 
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percepción las oportunidades que han disfrutado ellas para cambiar estos aspectos, gracias a la 

educación, el acceso a formas diversas de pensamiento y poder viajar.  

B: (Diferenciarse): “Yo creo que, en los convencionalismos sociales, eso es una cosa que 

ella tiene y, por supuesto, los religiosos. La forma muy rígida que las señoras de la época 

de mi madre, aun siendo ella una mujer muy moderna, tienen esa forma tan rígida de ver 

las relaciones sociales, una preocupación un poquito agobiante por lo que piensan los 

vecinos, no sé quién […]. En ese sentido yo sí que me he querido diferenciar: ser un poquito 

más libre, más reflexiva, decidir yo mis propios criterios de las cosas... que no me les den 

dados” (Sandra, 1972, Economista). 

Se rechazan las formas únicas de entender el mundo, aun entendiendo el contexto en el que se 

generaron. La actitud de las hijas es de promover una apertura de mente, donde la diversidad es 

un valor en positivo. Se formulan estas actitudes tanto en modo de diferenciación (no ser como) 

como de construcción (actitud crecimiento personal). Llevar una vida activa sexual abiertamente, 

no casarse, no tener hijos, marcharse a otro país, renunciar al cuidado de familiares dependientes 

o enfermos promoviendo una profesionalización de estos cuidados (aunque este trabajo también 

esté generizado) son posibilidades que se visibilizaron en las décadas post franco amparadas por 

el estado.  

 

El peso de la tradición y de modelos planteados como caducos, pero aún vigentes en la sociedad 

tiene el precio de llevar el conflicto al ambiente más íntimo, el de la familia y la pareja. Cuestionar 

el modelo de género existente durante la segunda mitad del siglo XX negaba no sólo los aspectos 

de transmisión de determinados valores implicados en la maternidad sino también el modelo de 

pareja y de relacionarse, como mujeres, con los demás. Las mujeres que han creado relaciones de 

“parejas simétricas” se enfrentan cotidianamente a esta construcción y deconstrucción de 

significados que surgen de la interacción (Royo, 2001:144). Las hijas asumen en su vida personal 

personificar las diferencias con sus madres, donde el aspecto emocional cobra protagonismo. 

Carmina ya había anunciado, párrafos atrás, cómo deseaba ser el centro de su vida, no que lo 

fueran los demás. El sacrificio como madres y mujeres por el bienestar de los otros surge en los 

discursos de estas mujeres jóvenes que, al menos de intención, manifiestan no querer repetir.  

 

“Mi madre es la típica madre sacrificada a lo antiguo, y yo no soy nada sacrificada. Porque 

lo del sacrificio lo veo como algo que tú acabas negándote a ti misma, y eso no lo veo 

como algo a imitar. En eso sí que no me quiero parecer a mi madre. Me parece un valor 

muy positivo, pero al final, muy negativo […]. Luego hay cosas que recuerdo en mi casa 

que no, porque mi madre le toleró cosas a mi padre que yo jamás toleraría, pero en 

general…. mi padre jamás hacía nada. Mi padre llegaba, se sentaba a leer el periódico, y 

no hacía nada. Y eso no es algo a imitar, claramente. Pero, quitando en la relación con mi 
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padre, que me parece que era muy negativa, la relación de mi madre con sus hijos me 

parece muy positiva, algo a imitar, y con sus nietos […]. Mi madre como madre me parece 

un valor a imitar. Nunca diré algo negativo” (Pepa P., 1973, ingeniera). 

 

La vida de las hijas afecta a su vez a las madres, y provoca una mirada reflexiva sobre su entorno 

inmediato, especialmente las experiencias que las llevan a reconsiderar su posición respecto a las 

relaciones entre hombres y mujeres. Lo que se ha denominado un “proceso de impregnación 

ascendente” genera que la metamorfosis protagonizada por las mujeres jóvenes modifique y 

altere también las actitudes de sus progenitores, sobre todo en lo que se refiere a las emociones y 

las relaciones de género. Del Valle apunta cómo, sin embargo, cambios de actitud de padres y 

madres que exhortan a sus hijas a cambiar la mentalidad de antaño quedan por lo común 

circunscritos a un ámbito social limitado, de un reducido círculo (2002:59). La capacidad de acabar 

una relación se percibe en este contexto como un cambio positivo que provoca admiración a la 

generación de las madres.  

“La siento más libre en las relaciones, o sea, para cortar o tomar decisiones. Y luego me 

quedo encantada cuando verbaliza, la cabeza que tiene. Y piensa en su edad... podría decir 

que tiene mejores muebles que los míos…Hay muchas cosas que me gustan de mi hija. Yo 

intenté compensar a mi hija por la falta de reconocimiento de mi madre conmigo. Yo, 

reconocer lo que me gusta, sí que lo hago. Mi hija ha aprendido a decir lo que le dolía de la 

relación con su pareja. Ha cambiado la manera de relacionarse con sus parejas” (Clara, 

1945, Trabajadora social). 

Clara afirma haber intentado cambiar con su hija Alexia aspectos en la relación con su madre, 

como fue la falta de reconocimiento de sus méritos. En una proyección de lo vivido se intentaría 

“proporcionar a las hijas de lo que se careció en la propia experiencia” (Eliacheff y Heinich, 

2003:275). La madre en el proceso de impregnación ascendente reflexiona sobre los cambios de 

comportamiento que la hija realiza en las relaciones de género y la admira por ello. Se explicita el 

deseo de generar nuevos patrones de conducta que muestran además de la independencia 

económica e intelectual que se adquiere con la educación y un trabajo propio, un aspecto 

fundamental de cambio: la independencia emocional.  

La trasformación planteada en el cambio generacional se hace no sólo desde un cuestionamiento 

del orden social sino también de los afectos. La independencia emocional surge desde una 

conciencia del ser que se asienta en el afianzamiento de la toma de conciencia individual y que 

aparece (no sólo) en las mujeres feministas como base incontestable. Se contesta de esta forma la 

adscripción al poder afectivo que lleva a las mujeres a establecer el tipo de relaciones íntimas que 

se convierten en la fuente principal de sus identidades (Esteban y Távora, 2008).  
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“Es que lo de ser independiente yo creo que como que es como la diferencia fundamental. 

Y yo no quiero depender de alguien, no quiero idealizar a nadie, por ejemplo. Quiero tener 

relaciones con alguien que sí que me aporte, pero no con alguien que idealice y a la vez me 

haga depender un poco. Yo pienso que mi madre, en ese sentido, sí que ha metido la pata 

un poco en ese tema y yo son de las cosas de las que no quiero... Y luego que... Mi madre 

es una persona que necesita como mucho feedback también, o sea, que le digan que lo 

que está haciendo está bien, que la reconozcan y tal […]. En ese sentido nos veo súper 

diferentes y no me quiero parecer para nada, o sea, para mí... valoro siempre lo que me 

dice la gente, pero hago siempre lo que yo veo” (Alexia, 1985, Estudiante de medicina).  

Alexia, la hija de Clara, hace referencia la construcción de la subjetividad de la madre desde la 

necesidad de reconocimiento y aprobación de los otros. La reflexión que su madre hacía sobre ella 

(la cabeza bien puesta y la capacidad de decir lo que siente) está presente en el discurso con el 

que se presenta, diferenciándose de ella. Se relaciona con la importancia del amor de los otros en 

la construcción de la propia identidad tal como lo propone Benjamin (1996) cuando plantea la 

tensión que se da entre la necesidad de ser reconocida y el deseo de autoafirmación. Para la 

autora, a partir de la teoría intersubjetiva, aprendemos otra manera de pensar en las relaciones 

para que estas no sean de dominación-sumisión. La sumisión aparecería como el deseo de 

reconocimiento a través de un otro lo bastante poderoso como para ceder a ella. Ese deseo de 

reconocimiento pondría en peligro la propia subjetividad. En contraste, la independencia 

emocional entendida en este caso como el desapego en los propios criterios a la presión social, se 

verbaliza como definitoria en su vida. Estrategias de la dependencia emocional aparecen en el 

análisis de la relación materno filial, en un trabajo de autoanálisis y comprensión desde la 

distancia que da el tiempo y el trabajo personal, en este caso desde el feminismo: 

(B: ¿Y en qué te has querido diferenciar?) “Me gustaría no utilizar mucho el chantaje 

emocional encubierto un poco para conseguir cosas de mi familia o de mi entorno más 

cercano […]. Como a veces utilizarse a sí misma y a sus dolores, no a sus dolores físicos de 

enfermedad, sino... su también estar sola. Que me has trasmitido que es muy bueno que 

puedas vivir por ti misma, pero tú no quieres estar sola, le hubiese gustado estar con 

alguien […]. Ha sido una persona que se ha diferenciado como un alma muy auténtica. Es 

una persona que ha disfrutado mucho de la vida, ha hecho cosas que también le han 

gustado, pero también se ha olvidado de ella. Entonces, a mí no me gustaría olvidarme de 

mí para sentirte bien […] Creo que para hacer muchas cosas tengo que romper con ese 

chantaje […]. No relacionar el amor con la dependencia” (Violeta, 1984, psicóloga). 

Violeta menciona elementos claves para entender las tensiones presentes en la trasformación de 

patrones de comportamiento profundamente arraigados que se encuentran en lo afectivo y las 

relaciones de género. En su reflexión se aprecia la contradicción que encuentra entre lo que se 
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transmite, lo que se desearía que fuera, y lo que se hace. Se busca la independencia, pero se cae 

en la dependencia sin poderlo evitar: los mandatos culturales se reflejan inevitablemente en la 

construcción de nuestra subjetividad en lo emocional y la conceptualización de la pareja. El peso 

de un constructo social (como la realización personal a través del amor y la maternidad) se 

manifiesta en el deseo soterrado de tener una pareja aun cuando se educa a la hija a no 

necesitarla. En última instancia, Violeta destaca la conclusión final de no relacionar el amor con la 

dependencia en una contestación a la noción del amor romántico.  

A forma de conclusión, se exterioriza en la relación madre hija la tensión existente por la 

coexistencia de dos modelos de feminidad en el mismo período, donde se siente la exigencia de 

mantener ambos: maternidad (entendida como entrega exclusiva) e independencia profesional y 

emocional. Se declara como un conflicto en el presente de las mujeres jóvenes la convivencia del 

modelo tradicional de feminidad con un rechazo a este mismo modelo; existe también un conflicto 

ante la exigencia por parte de la generación de madres que promovieron el cambio social a sus 

hijas para que realicen con sus vidas este deseo de independencia que no acaba de realizarse.  

“Yo creo que me han venido taras como consecuencia de ello, porque es un modelo muy 

complicado. O sea, es que requiere ser superwoman para hacer todas las cosas bien y para 

encima, además de todo esto, no repetir los posibles errores de tus congéneres femeninos 

[…]. Como quedarte embarazada y no querer tener niños, quedarte embarazada muy 

pronto y que eso te coarte tu libertad de decisión, tener pareja demasiado pronto y que 

eso también defina tu vida personal, que no puedas desarrollarte profesionalmente porque 

te ancles a hijos, pareja, etc. No ser capaz de viajar lo suficiente, de conocer lo suficiente, 

de hacer lo que quieres y dejar un poco de tener miedo […]. Y con mi madre igual y eso que 

la adoraba y la consideraba una mujer maravillosa, pero siempre a la par ha tenido un 

nivel de exigencia tan grande que la ha sobrepasado. Y se arrepiente y también a su vez 

nos inculca eso: no podéis repetir lo que yo hice” (Bárbara, 1977, Pedagoga). 

Se ha descrito en los capítulos previos que existe en las madres un deseo común de que las hijas, 

de cualquier generación, tengan una vida mejor. Sin embargo, se llega a la conclusión de que cómo 

se conceptualiza el progreso hacia esa mejora no es, como podría suponerse, una cuestión 

individual, sino que refleja elementos comunes culturales. Se manifiesta el deseo de que no se 

repitan las experiencias negativas y de que el aprendizaje realizado sirva de referente como la 

elaboración de una filosofía de vida personal. A través de determinados cambios perceptibles 

cuantitativamente (el hecho de que haya un mayor número de mujeres con una educación 

superior en la generación post franco) aparecen elementos que, aun catalogándose como 

cualitativos (lo emocional), quedan íntimamente relacionados con los primeros. La posibilidad de 

una educación superior, de un conocimiento del mundo diverso y más amplio que el de la 

generación anterior, la libertad y la igualdad reconocidas legalmente…todos estos aspectos se 
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reflejan en el deseo de autoafirmación y autonomía de la generación de las hijas. Validar los 

deseos propios y reconocerse la propia valía son las manifestaciones de un cambio social 

interiorizado que está en proceso de arraigo, y que se plasma en las voces de estas mujeres 

cuando hacen suyo el “Mujer, atrévete a pensar” de Rich.21 

“Me gustaría que ella naciera, viviera y creciera sintiendo que… […] hay cosas que son 

importantes que yo le diga si sí o no, porque es su vida, es la que puedo salvar, ¿no? pero 

intento minimizarlas y que ella experimente. Y que no me tome como modelo […]. A mí me 

ha faltado mucha espontaneidad por la cantidad de gente que tenía por encima de mí, 

entonces, yo no quiero que a mi hija le falte esa espontaneidad. Quiero que lo experimente 

de primera mano y que ella... Como dijo Adrienne Rich “Mujer, atrévete a pensar”. 

Quisiera que aprenda a pensar por sí misma y que no tuviera miedo […]. Entonces me 

gustaría que mi hija tuviera libertad para pensar, porque yo no la he tenido, o sea, a mí me 

han enseñado, he recibido una educación, he ejercitado mi inteligencia, pero a la hora de 

pensar y decir las cosas que a veces emanaban de mí como verdades, que eran para mí 

válidas, esas verdades han sido ignoradas, tratadas como infantilidades […]. Y decirla: “lo 

más importante: no pierdas tú opinión”. Al fin y al cabo, es tan válida como la suya. A mí 

nadie, ni mi padre ni mi madre, me ha enseñado a valorar mis propias opiniones, a decir: 

lo tuyo vale tanto como esto” (Eden, 1973 profesora).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
21 El pensamiento feminista, con Adrienne Rich entre otras, parafrasearía el “Sapere Aude” (atrévete a 
saber, ten el valor de usar tu propia razón) de Kant, animando a las mujeres a atreverse a pensar. 
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Capítulo 5. Cuerpo y Sexualidad. 

En el presente capítulo se analizarán género y sexualidad a través de los valores, el cambio y la 

reproducción social que se da en la relación madre e hija. Se investigará de qué forma género y 

sexualidad se conforman alrededor de cómo se vive el cuerpo, el amor y las relaciones.  

En el análisis del control del sistema sexo/ género se detectan claves de cambio social y personal.  

Se aprende cómo se interiorizan y “encarnan” estos conceptos, cómo resisten a la transformación 

y se transmiten a través de la interacción social. El cuerpo, como decía Bordo, es un campo de 

batalla de la cultura (1993). Por este motivo se ha dedicado un primer apartado que sirve de 

introducción a la cuestión del cuerpo en el contexto estudiado en cierta manera en su entidad 

propia, aunque nunca separado de la identidad de género ni del hecho sexual. Se inicia el capítulo 

de esta forma porque ha sido a través del control del “cuerpo” como objeto y el control de su 

capacidad de acción y resistencia que esta separación ha cobrado sentido a través de las 

narrativas de las mujeres entrevistadas.  

Este capítulo pretende ser una muestra de qué valores y nociones sobre el cuerpo, el género y la 

sexualidad se transmitieron de madres a hijas en el contexto de la dictadura franquista y los años 

posteriores. Así mismo, cómo la vivencia del género y la sexualidad se “encarnaba” en cuerpos y 

experiencias concretas, que nos han hablado tanto de cambios como de permanencias 

generacionales.  

El capítulo estará dividido en tres apartados:  

El primer apartado, una introducción del cuerpo en relación con el género; en segundo lugar, la 

sexualidad y el género; en último lugar, un apartado sobre el amor y la violencia en los cuerpos.  

• El primer apartado sobre el cuerpo sentará las nociones de cuerpos sexuados y cuerpos 

normativos dentro del contexto estudiado: el período franquista y los años posteriores 

hasta el presente. Este apartado tratará el control del cuerpo femenino según los datos 

observados en ambas generaciones estudiadas, para detectar posibles cambios y 

permanencias. Se han desarrollado tres ámbitos que destacaron en las entrevistas 

relacionados con el control del cuerpo de las mujeres en el contexto estudiado: el pecado 

y la culpa, la virginidad y la menstruación. Estos tres ámbitos se han presentado dentro 

del apartado del control del cuerpo desde la propia intención que se le daba en las 

entrevistas, y que se consideró aportaría más sentido en el análisis posterior. 

• La segunda sección sobre la sexualidad se divide en seis apartados: se han desarrollado 

los temas que destacaron durante las entrevistas como significativas al hablar de 

sexualidad y cambios entre ambas generaciones. El placer y la culpa como términos que 
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aportaban información sobre cambios entre el grupo de las madres y el grupo de las hijas; 

el segundo, “hablar de sexo”, se centró en la transmisión de información en la relación 

madre e hija; en el tercero, se hace hincapié en hablar de los anticonceptivos y el aborto. 

El cuarto tema tratado ha sido el amor vs sexo que recoge, también, transformaciones 

significativas en dicho período (que se relacionará con el apartado siguiente sobre el 

amor). Finalmente, para cerrar el apartado, se tratarán dos temas más que han figurado 

como relevantes: cómo se vive el cuerpo según la edad, y la diversidad sexual.  

• El tercer apartado en relación con el género y el cuerpo versará sobre el amor y la 

violencia. Para analizarlo se dividirá el apartado en seis temas que han mostrado tener 

influencia y ser significativos en la comprensión de ambos términos unidos: en primer 

lugar, la infidelidad; a continuación, la educación; seguirá la normalización de la 

asociación entre amor y distintas formas de violencia; después el miedo, el acoso y la 

invasión del cuerpo femenino; los dos últimos serán la violencia en la pareja y la agresión 

sexual.  

 

Cuerpo y sexualidad son términos íntimamente relacionados en los estudios de género, en cuyo 

trabajo se ha reflexionado ampliamente sobre la práctica de lo corporal y lo emocional como 

lenguaje de lo social. Reconocer la praxis de las identidades nos da la clave para entenderlas 

dentro de una estructura social y un sistema de género, que no son tanto determinados 

culturalmente (lo que somos) sino modificables (lo que hacemos) (Esteban, 2009). Se ha trabajado 

desde la premisa de que biología y cultura tienen una influencia en quienes somos, pero que 

pueden ser, y lo son, modificados por lo que hacemos: la biología, por lo tanto, NO es destino 

(Beauvoir, 1998).  

La sexualidad se ha enfocado siempre en este trabajo en su sentido más amplio, como la vivencia 

del hecho sexual humano en cada persona: cómo vivimos nuestro cuerpo sexuado, la identidad 

sexuada, las relaciones sociales, los deseos, las prácticas sexuales, las fantasías. La sexuación 

como construcción sociocultural se sitúa en la asignación de valores a un hecho biológico de tener 

un cuerpo sexuado, y desde ahí se trabaja el sexo. Se distingue, además, el erotismo del sexo; 

también los deseos, que son los anhelos por realizar, de las fantasías, que se entienden como 

ideaciones, y que no tienen por qué corresponder con la realidad.  

El marco de la sexualidad da base para estudiar la singularidad individual en un contexto más 

amplio, el social. En esta conexión se pueden observar los tres componentes de la sexualidad tal 

como los planteaba Vance: identidad sexual, roles de género, y el deseo (1984:131). La continua 

interacción de estos elementos en nuestra experiencia, tal como afirma Vance, supera lo 

individual para convertirse en exponentes de estructuras de mayor envergadura. Necesitamos 

conocer nuestras historias sexuales para comprender la diversidad, las resistencias y luchas que 

en ellas se reflejan. Un estudio que incluya la sexualidad en su sentido más amplio, la vivencia del 
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hecho sexual humano y no sólo como prácticas, abre la puerta a investigar en profundidad 

aspectos no “macrosociales” de los cambios generacionales: esto es, aspectos sociales de tipo 

más “familiar” o íntimo que se deberían tener en cuenta a la hora de explicar, en una comparativa 

internacional, por ejemplo, qué aspectos de la combinación género-sexualidad se resisten a una 

transformación. Es especialmente significativo observarla en el momento histórico que nos ocupa, 

donde se dieron cambios entre ambas generaciones sin precedentes en la historia del género en 

nuestro país. Prestar atención a cómo se encarnan estos cambios en la relación madre hija 

posibilita también el estudio a un nivel, si no individual, sí de lo concreto y “personal”.  

En la conjunción género-sexualidad-cuerpo, el concepto de Cathexis de Connell (1987), sobre 

cómo las emociones estructuran el género cobra protagonismo al analizar las narrativas de estas 

mujeres: se muestra a través de los relatos, por ejemplo, la importancia (afectiva) de la familia, 

que influirá en los comportamientos, decisiones y forma de percibir el mundo de estas mujeres; o 

la identificación con la madre, que incluye muchas veces como elemento emocional la culpa si se 

rechaza del rol de género que la madre del franquismo representa. 

Se puede observar cómo las transformaciones sociales en el ámbito del género se llevan a la 

práctica, de hecho, en los espacios más íntimos, donde se configuran articulándose con los 

poderes afectivos; un ejemplo de resistencia al cambio podría estar en la dificultad de ver a la 

persona amada (si es un hombre) como el enemigo al que hay que desafiar de forma continua en 

un estado patriarcal. Se añade a este conflicto para el cambio también la necesidad con la que se 

nos educa a las mujeres para agradar y evitar el conflicto (creada a través de la educación 

afectiva “no te querré si...). El papel conciliador asignado al género femenino es una herramienta 

útil, puesto que, al promover la docilidad, evita su propio cuestionamiento. Nuestra identidad de 

género y nuestra sexualidad pasan por el filtro del cuerpo. Es en el cuerpo donde emociones y 

deseo se combinan, hasta formar un todo cuyas partes se retroalimentan.  

5.1. Cuerpo y género. Contexto del cuerpo.  

“El cuerpo no es un objeto en sí mismo, ni siquiera la base material o integral de la vida de 

una persona. El cuerpo, de forma similar a la psique, posee en sí elementos tanto 

relacionales como de objeto. El cuerpo sólo se hace en cuanto en relación. Nuestra 

corporeidad más pura recibida con interés y deleite se convierte en el material sobre el que 

damos un sentido a nuestro cuerpo, y desde la cual surge nuestra autoconfianza” (Orbach, 

2003).22  

En la antropología feminista el cuerpo se describe como agente dentro de una cultura: en tanto 

que parte de ella, responde de forma continua a su influencia. Así pues, se hace necesario pasar 

                                                           
22 Traducción mía.  
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de considerar el cuerpo como un objeto a considerarlo como un sujeto, teniendo en cuenta la 

interacción que en la materialidad se hace de las fuerzas exteriores e interiores. Más aún, el 

empoderamiento social de las mujeres “es y será siempre corporal, o no será” (Esteban, 

2004:11). 

Las experiencias de las mujeres durante la segunda mitad del siglo XX en España estuvieron 

enmarcadas por aspectos legales, culturales o religiosos, y todo ello vivido y transformado desde 

la dimensión corporal y material de su realidad. El género y la sexualidad se construyeron junto y 

sobre lo emocional y lo corporal, quedando estos cuatro ejes planteados entrelazados de forma 

inseparable (género, sexualidad, cuerpo y emociones) (Connell, 1987).  

Del tiempo tras la dictadura se habla como de “revolución sexual”, y “liberación sexual”. 

Ciertamente se dieron enormes cambios de orden social y legal que transformaron las vidas de 

hombres y mujeres en estas décadas. Los años 70, 80 y 90 supusieron, en este ámbito, más 

movimientos y aperturas que en la suma de los dos siglos previos. Se ha de matizar, en todo caso, 

que en el reconocimiento y libertad sexual se manifiesta la diferencia entre ser mujer y ser 

hombre. Rivera escribía sobre estas décadas (sobre todo lo que vino después del mayo francés, o 

mayo del 68) afirmando que muchos hombres de la época entendieron la libertad sexual como 

disponibilidad de las mujeres para hacer el amor con ellos por voluntad propia, sin la fuerza de 

acceso al cuerpo de las mujeres que, históricamente, ellos se habían atribuido. Sin embargo, 

muchas mujeres en cambio entendieron la libertad sexual como un fundamento de la cultura que 

no trataba de la promiscuidad y que se ocupaba más de la relación sexual que del número de 

actos sexuales. Para Rivera lo que aconteció en esos años fue más que una revolución porque 

hubo, entre las mujeres, interpretación que va más allá de la revolucionaria: recuperar el vínculo 

con el propio cuerpo, con la propia madre, el amor al vínculo en sí, y por el camino, para Rivera, la 

identidad sexual dejó de ser una cuestión social reemplazada por “la interpretación libre de sí” 

(2001:71-79). 

Las mujeres que vivieron la época franquista describen en las entrevistas un contexto ideológico y 

cultural donde junto a “cuerpo” aparecen palabras como “tabú”, “pecado”, “culpa”, 

“desconocido”, “sucio”. Su género y su sexualidad, que se registran y manifiestan en su aspecto 

material a través del cuerpo, se veían influenciados por un control exterior que utilizaba como 

herramienta principal elementos emocionales como la culpa y la vergüenza; la sexualidad era 

vista como un tabú social. El marco hegemónico está presente y es visible en los discursos y las 

narrativas. Sin embargo, eso no es todo lo que hay, puesto que junto a los extractos donde se 

puede vislumbrar el contexto del Nacionalcatolicismo, también se percibían, en la misma medida, 

las resistencias personales y actitudinales a esa normativa.  
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En los discursos se remarca la idea aprendida de que, si no se permanece dentro de la norma, se 

sufre una penalización. Sin embargo, antes de llegar a lo punitivo, existen medidas de control 

social que prevén las divergencias respecto a la norma y actúan en consecuencia; la sanción social 

a través de la burla, la crítica, el ostracismo o incluso la violencia se muestran muy efectivas en 

nuestro entorno. La división entre ser una “buena mujer” o una “mala mujer” significaba ya de 

por sí un control social poderoso. Las mujeres entrevistadas cuentan cómo intentaban ajustarse 

con el vestir, o no cometer “excesos” a este modelo. La amenaza de lo que les había sucedido a 

otras mujeres se percibían como amenazas vinculadas al salirse de la norma. Historias truculentas 

de embarazos, deshonor, suicidios… la cultura popular disponía de múltiples ejemplos si se 

cruzaba la línea de lo que se entendía como ser una buena chica, tal como muestra Nash en su 

ejemplo del “Ángel del Hogar” (2005).  

En las narrativas de las mujeres se distingue en primer lugar la insatisfacción y descontento que 

esta ideología sobre el género y la sexualidad provocaba en sus vidas y cuerpos en aquel 

momento que se plasmaban a través de las prácticas, en no seguir la norma. Más aún, 

independientemente de lo que se llegara a realizar en su momento vital concreto, se percibe 

crítica y disconformidad en el hecho de que desearan transmitir cambios respecto al modelo 

existente a sus hijas.  

Se han barajado múltiples variables para conocer la “encarnación” de la sexualidad y el género en 

las mujeres entrevistadas:  

• Control del cuerpo: en el movimiento, la acción, la belleza, la delgadez, la vestimenta.  

• Información sobre procesos del cuerpo, entendidos como los procesos psicofísicos y 

psicosexuales: menstruación, relaciones sexuales y amorosas, etc. 

• Información de la existencia de opciones vitales que se refieran a la sexualidad, el 

género y el cuerpo: el matrimonio, la soltería, la diversidad sexual, los anticonceptivos, 

aborto, etc. 

Se ha destacado una interpretación en las repuestas de las entrevistas, desde el momento 

presente, que es crítica al modelo corporal que se ha recibido. La revisión que hacen estas 

mujeres no se da sólo desde el momento histórico presente, que lo facilita, puesto que se ha 

recorrido mucho camino en el campo de la sexualidad en los últimos años. Lo interesante es 

comprobar que estos cambios se dieron de facto en lo cotidiano y plasmándose en la práctica 

individual en la relación madre hija: las mujeres estaban proponiendo alternativas que partían de 

modificar su propia experiencia en la relación con las hijas. Los casos varían con cada pareja de 

madre e hija, pero se repetían diversos aspectos: si no se recibió información sobre la 

menstruación, se intentaba proporcionarla a la hija; si se vivió como frustrante la falta de control 

sobre el cuerpo reproductivo, se daban todas las facilidades para que las hijas las tuvieran; si se 
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vivió el cuerpo como pecaminoso y sucio, se intentaba transmitir a su vez nociones de una mayor 

naturalidad, aceptación y conocimiento sobre la vivencia del cuerpo sexuado.  

Se retoma pues en este capítulo la hipótesis que sostiene que, al modificar la práctica corporal, 

se modificaba la realidad social, puesto que las prácticas con el cuerpo (superficie donde se 

manifiesta la cultura) se provocan cambios a un nivel que supera el individual. Sobre los cuerpos 

se actúa, pero a su vez estos actúan (Esteban, et al., 2016). 

Connell afirma que el género existe en la medida que la biología no determina lo social, de la 

misma manera que los hechos biológicos no determinan las experiencias sociales de hombres y 

mujeres (1997:35). Sin embargo, las desigualdades sociales se proyectan a todos los niveles, 

donde la antropología feminista resalta dos niveles de género fundamentales: los materiales, 

referidas a las actividades sociolaborales diferenciadas, y los simbólicos, que se centra en las 

representaciones asociadas a la biología (destacándose lo referido a lo reproductivo) (Comas, 

1995). La realidad material que determina la vivencia social del cuerpo aparece finalmente como 

una interpretación que se ha hecho y que puede –y de hecho lo hace- variar según el lugar y el 

momento: cuerpos reproductivos, cuerpos deseables, cuerpos objetos, cuerpos productivos, 

cuerpos desechables, cuerpos disidentes. El deseo sexual en este contexto se contempla desde 

una perspectiva de construcción genérica (donde el género es siempre relacional, en relación a 

hombre y mujeres, en relación a otras mujeres) que reproduce las relaciones de poder, pero 

(uniéndolo a la terminología utilizada por Scott (1990)) que se interioriza y vive desde la propia 

subjetividad.  

“Yo creo que el cuerpo… me encanta que lo trabajes, porque es un tema central en la 

construcción de la subjetividad, o sea, central. Somos cuerpo, y a partir de ese cuerpo es 

como se construye. Que como yo tuve novio, novio, chico tan joven, pues entonces es 

como que siempre has tenido permanentemente, siempre has sabido que tu cuerpo 

gustaba no sólo a ti, sino a alguien, o sea, que yo creo que en la construcción de la 

autoestima en la adolescencia la mirada del otro acaba siendo casi más importante que la 

tuya” (Verónica, 1964, Abogada).  

Verónica desde su formación feminista en la generación post franquista es consciente de que, en 

la construcción de la propia identidad corporal, los referentes externos fácilmente tienen más 

poder que la propia opinión, y no se trabaja lo suficiente la autoestima desde “una misma”. La 

diferenciación sexual de los cuerpos que implica tantas veces la desigualdad social se ve como un 

reto a superar en un futuro: el cuerpo es el último campo de batalla.  

“¿Te digo mi teoría del cuerpo?: Yo creo que el eje de la construcción patriarcal tiene que 

ver con la construcción sexual de hombres y mujeres, entonces, creo que no vamos a 



La transmisión del género y la sexualidad de madres a hijas.  Belén Molinuevo Puras 

avanzar en romper esta dicotomía más allá del capitalismo y todo el tema económico, 

hasta que nosotras no seamos dueñas de nuestros cuerpos” (Verónica, 1964, Abogada).  

5.1.1 El cuerpo sexuado, asexuado.  

En su libro Sexing the body, (2000) Fausto-Sterling analizaba la construcción social de la identidad 

de género, rechazando los dualismos. Hacía hincapié en este título que los cuerpos eran dotados 

automáticamente al nacer, de un sexo, una identidad que lo acompaña e incluso, una orientación 

sexual esperada. Desligar el cuerpo de las interpretaciones sociales asignadas al sexo de este 

cuerpo, resulta prácticamente imposible. Negar esta realidad social y la importancia que en cada 

persona tiene su realidad sexual, imposible, o sumamente difícil. Sin embargo, distintas culturas y 

distintos momentos históricos se han caracterizado por una interpretación o negación de la 

sexualidad del cuerpo, cárcel del espíritu.  

En la España en el siglo XX el discurso sobre el cuerpo estaba altamente influenciado por la iglesia 

católica. En el primer tercio del siglo XX se publicaron numerosos libros y folletos que iban desde 

lo científico a lo pornográfico (Álvarez, 2004). Esta tendencia queda suspendida durante el 

período franquista, donde el Estado Nacionalcatólico gestionaba la información que se distribuía 

sobre la sexualidad. Tanto el sistema educativo como la censura controlaron cuidadosamente 

cualquier espacio donde se produjera “información”, como las editoriales o los medios de 

comunicación. Fuera de eso, se editaban libros y panfletos de lo que se llamó “Literatura 

edificante”, escrita mayormente por religiosos y supervisada escrupulosamente por la Iglesia. 

Estos libritos proveían la información básica que “el joven” y “la joven” necesitaban saber en 

términos de género o de sexualidad (Roca, 1996). La sexualidad se planteaba en términos 

exclusivamente reproductivos o morales; el cuerpo era una cárcel para el alma, y sus procesos y 

deseos, una prueba a superar, negándolos todo lo posible. Se mostraban claras diferencias en lo 

que se considera necesario saber por parte de cada género. En el caso de la información que 

pudieran encontrar las mujeres, se manejaba desde el silencio (incluida la realidad biológica) a la 

desinformación, con amenazas pseudo médicas de los peligros para el cuerpo y el alma si se caía 

en una excesiva indulgencia “de la carne” (Roca, 1996), lo que se traducía, de hecho, en una 

mínima indulgencia de la carne. Como se ha mencionado en el capítulo tercero, el tratamiento de 

la sexualidad femenina consistía en la negación y desinformación del cuerpo, los procesos y 

deseos de las mujeres, canalizando su sexualidad hacia lo maternal. El deseo sexual se entendía 

como exclusivo de los hombres, y no se negaba su existencia, aunque se vinculaba al coito 

reproductivo. El referente para las mujeres que se plasmaba en una versión de la asexualidad con 

la Virgen María serviría hasta el momento de la reproducción, santificada por el matrimonio Este 

era el contenido educativo sobre el cuerpo y la sexualidad que durante casi medio siglo impera en 

España, y la única información disponible. Si bien existían divergencias y subversiones a esta 

imposición (mayormente revistas de tipo erótico y/o pornográfico, o literatura editada en el 
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extranjero), son minoritarias y severamente castigadas. Con notables excepciones, hasta finales 

de los años 60 y principios de los 70 no empiezan a llegar al país influencias del extranjero que 

potencian la idea, junta a la individualización de la sociedad, del derecho (casi el deber) al placer 

sexual como parte de un cuerpo sano. La liberación sexual que revolucionó la sociedad, si bien 

tenía claros sesgos de género, abrió la posibilidad del sexo por placer, el erotismo y la sexualidad 

no reproductiva y fuera del matrimonio. Aunque no vino acompañada en la misma medida de una 

interpretación igualitaria del sexo vivido y practicado por hombres y mujeres: como Rivera nos 

recordaba hace un momento, para gran parte de la sociedad significó liberalizar las prácticas 

sexuales pero no cuestionar las interpretaciones de género: la objetificación del cuerpo femenino 

sin el “sagrado vínculo” del matrimonio en algunos momentos sólo se exacerbó, y la doble moral 

que juzga de forma distinta la sexualidad femenina y la masculina pervive hasta nuestros días. 

Hasta el final de la dictadura y el desmantelamiento de la censura en 1977 (Muñoz Cáliz, 2005), el 

modelo hegemónico católico proveía de la única información autorizada que sirviera de base 

teórica para la construcción de la identidad corporal.  

Al estudiar la sexualidad se comprueban las sanciones que salirse del modelo normalizado 

conlleva: en una sociedad desigual, la diferencia sexual se convierte en desigualdad. Se destaca la 

importancia de entender el contexto social que dota de significado al cuerpo sexuado (hombre y 

mujer), asignándole una posición en una jerarquía de superioridad e inferioridad (1995:45). Este 

contexto que se describe y que se está analizando tiene una gran influencia en las experiencias 

descritas por las mujeres entrevistadas. Así, en la toma de conciencia del cuerpo sexuado 

destacan en las entrevistas tres aspectos a resaltar:  

En primer lugar, las mujeres que se educan en el franquismo hacen referencia a nociones tales 

como desconocimiento, religión, pecado, culpa. Se manifiesta una dificultad en nombrar el 

cuerpo sexuado en “concreto” (las experiencias vividas en particular), dirigiéndose las respuestas 

de las madres más a lo abstracto y no personalizando la respuesta. Se percibía una incomodidad 

sobre el tema. Se observaba una diferencia, en cambio, en que las mujeres mayores que sí 

concretan respuestas con ejemplos sobre su vivencia del cuerpo sexuado se distinguían 

mayoritariamente por haber tenido, en los años sesenta y setenta, contacto con el movimiento 

feminista, donde trabajarían el tema del cuerpo. 

“Yo no conocía mi cuerpo, fíjate, eso es muy importante: mi cuerpo lo vi por primera vez 

en un espejo cuando estaba embarazada de Esther, cuando ya me había casado (B: ¿No 

teníais espejos en casa?) No, había el espejo de la habitación de mis padres…. y en el 

cuarto del aseo era el típico espejo que te ves la nariz (Amolavida, 1945, Terapeuta).  
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Los ejemplos que se encuentran en los últimos años de la dictadura de iniciativas pioneras 

feministas pretendían, trabajando con mujeres, proporcionar alternativas positivas de la vivencia 

del cuerpo, y ayudaron a deconstruir nociones de lo femenino interpretadas como patriarcales:  

“Cuerpo e identidad…. Lo trabajábamos desde el conocimiento, abandonando lo 

androcéntrico, ya que detrás de todo, de la psicología, había una ideología androcéntrica, 

patriarcal, tremenda, una culpabilidad hacia la madre terrorífica, y… entonces nosotras 

trabajábamos la identidad, no por las cosas, ni por el pelo, ni por la estética, sino la 

identidad reside en mi cuerpo y en mi sexo. Era acercarte ahí y desde ahí, todas las que 

habíamos recibido esa educación religiosa... pufffff” (Clara, 1945 Trabajadora Social). 

Tras el final de la dictadura no hay una ruptura clara con estas concepciones; pero en la 

generación de las hijas educadas en los años de la transición y la primera democracia sí se 

encuentran lo que se ha denominado, siguiendo el trabajo de Del Valle en Modelos emergentes de 

cambio (2002), mujeres jóvenes que relatan la influencia de la religión católica en su vivencia del 

cuerpo; pero lo hacen desde una variación, un cambio, que emerge como característica cultural: 

hay un mayor distanciamiento con las creencias católicas que las madres han manifestado sobre 

el cuerpo. 

“¿La iglesia en quién soy yo, o cómo me percibo? sí, claro, está en todas partes, es cultura” 

(Amparo, 1974, Abogada). 

En segundo lugar, figura como elemento destacable en mujeres que han vivido la segunda mitad 

del siglo XX (tanto madres como hijas, si bien las hijas lo articulan más explícitamente) que la 

toma de conciencia del “género femenino” (ser mujer en contexto que le da un valor social 

específico), parte mayoritariamente de dos aspectos: una interpretación de la realidad biológica 

que implica roles y derechos y, por otro lado, la identificación con la heterosexualidad. En la 

interpretación primera, la narración de las informantes presenta bajo la misma toma de 

conciencia de lo que es “ser mujer” el aprendizaje de la diferencia biológica (habitualmente 

genital, como la más obvia); también las distintas posibilidades de acción que por ser niño o niña 

se tienen: en la práctica de juegos, en lo que la familia enseña y espera de ellas. En el segundo 

aspecto de identificación con la heterosexualidad, la toma de conciencia de la diferencia social 

por ser mujer u hombre viene dada con mayor frecuencia por el inicio de la atracción sexual en 

quienes la sentían por el sexo opuesto y los roles que eso conllevaba, como la separación de 

espacios y actividades (dado por el contexto sociocultural). 

“De una manera muy inconsciente yo creo que aprendía a ser mujer a través del sexo, 

porque desde que era muy pequeña, y de eso me acuerdo perfectamente, me gustaban los 

chicos. Me acuerdo de que, en el parvulario, a lo mejor con 3 o 4 años, que fue cuando 

empecé. Entonces claro, a medida que me gustaban los chicos iba desarrollando una 
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forma de ser mujer atractiva a los hombres. Entonces creo que mi forma de ser mujer vino 

condicionada por mi deseo hacia el género masculino. Y también, posteriormente, hacia 

cómo el género femenino se veía mejor a nivel competitivo. Todo lo que te hiciera ser 

mujer y ganar puntos ante los hombres, pues claro, entre mujeres había competencia, 

rivalidad…Creo que lo aprendí a esa manera, más a nivel físico y sexual que mental” 

(Bárbara, 1977, Pedagoga). 

En tercer lugar, el cuerpo sexuado (como se verá con más detalle en el próximo apartado sobre 

sexualidad) toma conciencia de sí mismo a través de la referencia del “otro”, que en el caso 

femenino (contexto de heterosexualidad obligada) es la mirada masculina, lo que se observa en 

ambas generaciones. La referencia de “ser” por la aprobación de la mirada externa es más que 

una idea, puesto que se materializa en momentos y acciones concretas, tanto en positivo como 

en negativo: se trabaja para mantener el cuerpo que se alaba desde fuera; se llevan las ropas que 

favorecen el cuerpo que se valora socialmente; se resalta u ocultan con nuestros movimientos y 

posturas las partes del cuerpo que se consideran más o menos aptas; se marcan los pechos y la 

cintura, por ejemplo, pero se ocultan los genitales. Bajo este paradigma de la mirada externa, el 

cuerpo femenino es objeto (de deseo) más que sujeto.  Se ha escrito que la gran manipulación 

histórica, religiosa y filosófica ha consistido en separar la definición del cuerpo masculino y 

femenino, según la cual el cuerpo de la mujer es el cuerpo deseable, y que por lo tanto 

idealmente perfecto, y el del hombre es el cuerpo “anhelante”, y, por lo tanto, activo” (Freixas, 

2005:95). 

“Bueno, empieza de más pequeñitas, pero en la pubertad cuando una empieza a 

desarrollarse, empieza a observar la mirada del otro, te despierta algo que ella no busca, 

¿no?, el deseo. Entonces, cómo haces a partir de esa edad para vivir dentro de un cuerpo 

que no te obedece, que no responde a tu yo, entonces mi hipótesis es que empiezas a 

enajenarte del cuerpo, empiezas a estar sin estar estando… yo creo que aprendes a vivir 

como separada de tu cuerpo, a no sentir tu cuerpo. Y a partir de ahí, cada vez más ese 

cuerpo es un cuerpo para otros. Por una parte, es necesario, porque, cómo haces para vivir 

en una sociedad donde vas al kiosco y está lleno de revistas porno, vas al taller del coche y 

lo mismo…. Por eso a mí todo el feminismo me ha dado tantas claves para relacionarme 

con las mujeres, y no entrar en esa competencia como las gallinas... Es como una mirada 

más comprensiva” (Verónica, 1964, Abogada). 

Verónica narra desde el análisis feminista su cuestionamiento de estos parámetros para no caer 

en la competencia por la atención masculina entre mujeres característica del patriarcado, que 

Lagarde ha descrito tan bien al hablar de la necesidad de la sororidad (2006). Durante el régimen 

franquista la divergencia del modelo hegemónico corporal y sexual impuesto no se aceptaba 

como tal, que asumía e imponía unos modelos sumamente tradicionales al respecto (Juliano, 
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2012:14). La construcción de la propia identidad corporal basada en referentes externos tiene la 

consecuencia de que sufre cuando la mirada externa “reguladora” no respeta, abusa de esa 

prerrogativa, o simplemente, objetiviza a la mujer.  

“Hay otra cosa más potente con lo del cuerpo y es que yo creo que... Cuando los hombres 

nos miran, lo que nos miran, o sea, lo que ven son mujeres sexuadas. Ven agujeros, 

agujeros” (Verónica, 1964, Abogada). 

El cuerpo es muy importante en la vida de todas las personas, pero en nuestra cultura se 

convierte en un elemento clave de identidad, significación social y personal para las mujeres, el 

punto de referencia para evaluar cómo nos sentimos respecto a la apariencia y que genera 

sentimientos de adecuación o inadecuación (Freixas, 2005: 89). 

“Mira, a mí me gusta, por supuesto, me gusta cuidarme un poquito y no me gusta estar 

gorda... Me gusta vestirme agradable siempre y los zapatos muy agradables, las uñas me 

las he pintado toda la vida... Sí, para eso sí. No era de pintarme mucho, me pinto poquito y 

de joyas tampoco me gustan, pero mi manera de vestir siempre le resulta agradable a la 

gente. Y el cuerpo procuro no tener...ir al gimnasio, a nadar. Para sentirme bien conmigo 

misma me gusta alternar con la gente, arreglarme un poquito, aunque no sea... y que la 

gente diga: “oh, qué maja va”, ir a nadar para que más o menos esté bien, siempre me he 

depilado todas las piernas, no me gusta tener pelos en las piernas, y tener el cuerpo más o 

menos... pesarme de vez en cuando, tener un cuerpo más o menos agradable” (Soledad, 

1945, Modista). 

En estos discursos se observa que la vivencia del cuerpo se mueve entre la mirada externa y la 

interna, de la misma forma que nuestra identidad se configura en balance entre lo social y lo 

personal. Prescindir o cuestionar el aspecto externo que valora nuestro cuerpo y que nuestra 

autoestima no dependa de ello es un trabajo que requiere un enorme esfuerzo y fortaleza. En los 

discursos de las mujeres entrevistadas destacaba una mayor conciencia sobre el cuerpo y un 

lenguaje crítico de quienes afirman haber tenido acceso a la teoría feminista. Sin poder establecer 

una conclusión que sea definitiva, este dato sí se considera significativo sobre el impacto del 

feminismo también en una posible praxis más libre de las mujeres.  

“Yo creo que todas cojeamos de tres cosas: La dificultad de reconciliación con una misma, 

mi estado de bienestar no está en nuestras manos (está en otras) y el pavor hacia 

nuestros cuerpos. Cuando trabajaba con grupos de mujeres, muchas de ellas me decían: 

“Sé que tengo cuerpo porque me duele”. ¿Cómo no querer trabajarlo, después de oír algo 

así? ¡Si en nuestro cuerpo está toda nuestra historia!” (Clara, 1945, Trabajadora social).  
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5.1.2 El cuerpo normativo. 

Este apartado recoge la influencia que las construcciones socioculturales ejercen sobre el cuerpo 

de las mujeres. El cuerpo normativo se refiere a expectativas y normalizaciones externas que se 

interiorizan y hacen propias, ejerciéndose la “normativización” del cuerpo como una forma de 

control. El cuerpo individual existe, pues, en convivencia con el entorno cultural. Nuestra relación 

con nuestro cuerpo está mediada por la información que desde fuera nos da claves para 

interpretarlo, a través de referentes y modelos; también desde nuestra propia construcción 

personal, en la que se mezclan elementos subjetivos, emocionales y experienciales. Cada persona 

tiene un “esquema” perceptivo/emocional que le dice si se ajusta o no a los patrones de belleza 

que la sociedad propone e impone (Guimón, 1999). Así mismo, nuestra materialidad es de hecho 

regulada y controlada por métodos externos, tales como legislaciones, que regulan dónde se 

puede estar, qué se puede hacer, cómo se puede vestir, con quién se puede interaccionar 

físicamente (dependiendo de los contextos), etc. 

Por estos motivos Saltzman planteó la necesidad de combinar los aspectos coercitivos y 

voluntarios para entender la desigualdad entre los sexos. Esta autora explica los aspectos 

coercitivos de los sistemas de los sexos en primer lugar a través de la habilidad de los hombres 

para mantener sus ventajas sobre las mujeres a fuerza de recursos de poderes superiores, como 

son los económicos, políticos, ideológicos y en un grado menor, los físicos. En segundo lugar, 

Saltzman señaló los aspectos voluntarios de los sistemas de los sexos, centrándose en cómo las 

mujeres vienen a hacer elecciones que contribuyen de forma inadvertida a su propia desventaja y 

devaluación. Mientras que los coercitivos se refiere a niveles estructurales macro y medio, los 

voluntarios se sitúan en microniveles y acentúan los procesos por medio de los cuales los 

hombres y las mujeres asimilan las formas de ser y de comportarse que son normativas entre los 

sexos (1992:23-24). A través de esta aclaración se pueden entender mejor los mecanismos 

utilizados para el control del cuerpo, en su aspecto más estructural, y en los que se refieren a las 

ideas que se interiorizan y lo controlan.  

Sobre el cuerpo se plasman los símbolos y expectativas del género binario masculino y femenino 

(en cuanto a forma, tamaño o adorno, que contienen actitudes, normas, y significados). En el 

cuerpo como un elemento de control social del género se crean símbolos visibles de masculinidad 

y feminidad a través de la estética. Lo que Bourdieu denominó como “una forma de violencia 

simbólica practicada por los hombres contra las mujeres dentro de un complejo proceso de 

dominación que afecta a los agentes sin distinción de géneros” (1998:12) queda reflejado 

precisamente en uno de los instrumentos más solapados del patriarcado: la construcción social de 

un ideal de belleza femenino inalcanzable que se propaga a través de imágenes en los medios de 

comunicación de tal forma que las mujeres deseen identificarse con él, lo que procura su 
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colaboración en una búsqueda eterna sin éxito que las distrae de otros objetivos de fuera de su 

cuerpo.  

En el capítulo primero se explicaba cómo el sistema patriarcal construye a las mujeres en cuanto 

“objetos simbólicos cuyo ser es un ser percibido” y pone a las mujeres en un estado continuo de 

inseguridad corpórea, en el que existen ante todo por y para la mirada de los otros. (Bordieu, 

1998:50). Como Wolf elabora en El mito de la belleza (1990), el concepto de "belleza" como 

realidad objetiva y universal es impuesta a la mujer en un modelo único e imposible de belleza, y 

discrimina casi cualquier desviación de la norma castigando a las mujeres física y 

psicológicamente por su fracaso a la hora de alcanzarlo y adaptarse a él.  

Desde la religión católica, la Virgen María se presenta como ideal de belleza unido 

indisolublemente su identidad de madre y abnegada; este referente imperó con el 

Nacionalcatolicismo en España, generando un impacto en las vidas y cuerpos de las mujeres que 

vivieron esa educación. En la actualidad, dentro de nuestro contexto cultural, se aprecia que 

nuestra identidad, nuestra vida sexual y nuestras posibilidades “amorosas” se ven claramente 

marcadas dependiendo de en qué escala de una jerarquía de belleza cultural nos encontremos. 

Incluso la violencia que sufren las mujeres viene de la mano de cómo se las conceptualiza en 

cuestiones estéticas; por ejemplo, el hambre autoimpuesto, tal como lo muestra Bordo, se 

convierte en la última forma de autocontrol del género femenino: el ideal de belleza asociado a la 

delgadez hace del hambre una experiencia cotidiana en países donde la supervivencia ya no es un 

problema, y sí lo es el “exceso” de alimentación (1992). 

La idea de que la “supervivencia” (como noción más visible de escasez, opuesto a abundancia) 

provoca cambios en la percepción del cuerpo ha surgido de forma sutil en las entrevistas de 

madres e hijas. Las madres entrevistadas que vivieron la escasez la postguerra en España 

nombran de forma diferente su cuerpo a sus hijas, que crecieron en los últimos años de la 

dictadura y en la democracia, un período de mayor bonanza económica si se compara con los 

años tras la guerra y de nuevas libertades, también.  

Como ejemplo del contexto influyendo en las prioridades vitales o la forme de entender el 

cuerpo, las madres de más edad (y por lo tanto más cercana a la guerra su infancia) no 

mencionaban el exceso de peso como un problema. Las madres más jóvenes tampoco, y si 

mencionaban la autopercepción del cuerpo, era en positivo, y no en negativo. Este hecho de 

hablar en positivo podría entenderse también bajo otras dos perspectivas añadidas: la opinión 

que se tiene del propio aspecto físico es más fácil de mencionar si es positiva; en una generación 

educada en negar el cuerpo y la sexualidad es un indicativo de que al rememorar una época de 

problemas sociales y/o carestía, se dan prioridad a unos temas sobre otros, donde la propia 

imagen es secundaria. Las madres que vivieron el aspecto del cuerpo de manera accesoria 
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respecto a otras realidades (ya fuera por la pobreza que vivían o por la educación religiosa que lo 

conceptualizaba como un recipiente del alma y por lo tanto no importante) tienden a repetir con 

sus hijas esta forma de entenderlo:  

“Yo a mi madre... no recuerdo de habernos desnudado las dos juntas, pues para tomarnos 

un baño... Había mucho tabú.  (B: ¿Se hablaban de temas del cuerpo con facilidad?). “No, 

nos hablaban de cosas más importantes (se ríe)” (Carmina, 1974, Psicóloga). 

La edad más avanzada (la más joven tiene 65 años) que las madres tienen en el presente estudio 

sugiere que hay una mayor preocupación o visibilización del aspecto físico en edades más 

jóvenes; las respuestas de las madres a preguntas sobre el cuerpo eran parcas en palabras o se 

desviaban, como si no supieran a qué me refería, excepto las que se recuerdan como bellas. 

“Yo era guapísima, yo era gloriosa, era divina, yo estaba encantada, incluso me gustaban 

mis piernas, que sólo me gustaban a mí porque eran delgadísimas... No, no, yo estaba 

encantadísima con mi cuerpo” (Esperanza, 1944, escritora). 

Al cambiar de generación y situar el tema del cuerpo en la de las hijas, se perciben importantes 

diferencias. La hija de Rocío, Ana, sí habla libremente de su cuerpo, pero de una forma 

completamente distinta a la de su madre. Ella no lo vive en positivo, puesto que siente que no se 

adecúa a una imagen normativa; recuerda el pasado de su cuerpo entonces delgado con 

nostalgia, puesto que su identidad deseada se ajusta más a como era antes y no a su presente. Es 

un ejemplo de insatisfacción corporal.  

“No me gusta nada en absoluto. Estoy muy gorda, estoy muy fea, me llevo muy mal 

conmigo misma, me enfado muchísimo delante de ese espejo cada vez que me miro 

porque no me reconozco […]. Porque yo cuando me veo me veo así (enseña una foto de 

joven). Esta soy yo y es como me siento […]. No sé, no me gusto. Podría ser una persona de 

mi edad pues con un cuerpo más estilizado […]. Pero yo creo que siempre he hecho lo que 

he querido, con mi cuerpo también. Sin embargo, yo sé que mi madre no ha hecho lo que 

ella ha querido, ni con su cuerpo, ni con su vida ni con nada” (Ana, 1964, Seguros).  

Ana menciona sin embargo un cambio significativo respecto a la vida de su madre y su cuerpo 

(unidos en un solo concepto): ella sostiene que ha podido hacer lo que ha deseado con su cuerpo, 

en comparación con su madre que no pudo. Ana toma así conciencia de un cambio generacional 

en las circunstancias de ambas, y no le da importancia a la diferencia en cómo ambas perciben su 

cuerpo, que también es muy distinta. Mientras que Rocío, la madre, ha vivido su cuerpo 

sintiéndolo atractivo y con satisfacción, su hija, Ana, vive su cuerpo con insatisfacción y 

descontento, no lo ve como suyo y se siente incómoda con él y su peso. Surgen una serie de 

reflexiones al comparar la percepción del cuerpo en las dos generaciones. La primera, que la 
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sensación que tiene Ana de que ha podido hacer lo que ha querido con su cuerpo que viene dada 

por un tiempo histórico que no es de represión, por lo que la autopercepción es más valiosa: si se 

ha disfrutado del cuerpo, y vivido con placer, el cambio corporal con el paso de la edad se puede 

vivir con más frustración por lo que se entiende como “deterioro” estético. Sin embargo, las 

mujeres que han vivido la posguerra y que no han atendido su cuerpo más que como un elemento 

funcional (por la represión Nacionalcatólica por un lado, y porque las penurias les llevaba a 

considerar el cuerpo desde un punto de vista más funcional: salud, fuerza de trabajo, crianza, 

quehaceres domésticos, buscarse el pan, etc.) cuando éste envejece la frustración en cambio no 

es tal en el sentido estético, sino en todo caso en el sentido funcional (ya que no puede realizar 

funcionalmente todo lo que antes podía)23.  

Así pues, en el caso de las hijas que crecen en la España de la democracia, la cuestión de la 

estética surge de forma más desarrollada en su discurso, y la insatisfacción corporal se menciona 

de forma mayoritaria como una realidad imperante o un reto a superar.  

“Yo siempre y desde muy pequeña he sentido que tengo mucha relación física con mi 

cuerpo, me he sentido muy dueña de mi cuerpo, he disfrutado mucho; luego también 

había una dificultad, algo que nunca ha sido un obstáculo tremendo pero que siempre ha 

estado bastante presente, el tema de la belleza. En mi casa hemos disfrutado siempre 

mucho de la comida, el placer de comer es algo que nos han inculcado, a mi madre y mis 

tías les ha gustado mucho cocinar, pero luego claro, teníamos sobrepeso. Y me daba 

cuenta desde fuera de esa presión de inculcarme un modelo de belleza, de estar delgada, 

de la danza, de la cultura de la mujer delgada.  

(B: ¿Cómo vivías eso?) Por un lado, me siento muy a gusto con mi cuerpo […]. Pero soy 

consciente de que se me ha inculcado el que tengo que estar delgada y un modelo de 

belleza que no se corresponde con el cuerpo que yo soy. Que yo tengo mi cuerpo y no se 

corresponde al modelo de 90-60-90” (Ananda, 1980, Educadora).  

Ananda ejemplifica dos elementos importantes; por un lado, la conciencia de un modelo 

normativo de belleza asociado a la delgadez que se impone en la cultura. Por otro lado, se 

destaca que desde la reflexión crítica cuestione ese modelo y llegue a la conclusión de que no 

encaja en su realidad corporal, pudiendo vivir en paz con ello. Butler desde su teoría de la 

performatividad muestra que, al actuar de acuerdo con las normas relativas a la feminidad, cada 

mujer altera sutilmente el significado de feminidad, una variación que se registra en cómo 

representa estas normas físicamente (Stone, 2006:66). Butler explica así de esta forma la 

reinterpretación de las normas por medio del cuerpo y desafíos cotidianos que generan 

variaciones de un modelo hegemónico ideal.  

                                                           
23 Agradezco a Laura García Miranda sus acertados comentarios sobre este tema.  
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“Sí que notaba una tendencia a mi alrededor para empujarme a eso: ¿Cómo es que no 

llevas más escote? Ponte tacones...Y eso no salió de mí naturalmente y entonces lo viví un 

poco como que yo era diferente…rara, aburrida, sosa, ¿no? […]. Y mi madre también ha 

sido muy poco...que tendía muy poco a arreglarse, siempre muy austera. Mi madre nunca 

nos obligaba a llevar falda, ni a llevar los zapatos ahí monos con lacitos, ni manoletinas ni 

nada. Yo le decía a mi madre que quería unos vaqueros y nunca me decía, ni un gesto… 

[…] Y ahora pues ya estoy mucho más a gusto con mi cuerpo, ¿no? También yo creo que he 

tendido a querer un cuerpo de caderas estrechas, no estrechas, pero más.... Yo siempre 

recuerdo a mi hermano diciendo: “Ay, es que no haces nada de deporte, te vas a convertir 

en un ovillo, o sea, como de caderas anchas y de hombros estrechos, un ovillo. Lo decía, así 

como con cariño, pero esas cosas como que me marcaron, ¿no? Y yo diciendo: no, de un 

ovillo, no, no... O sea, las curvas, los culos... No, por dios, las tetas... Sí, yo he sido de negar 

un poco la curva, las partes blanditas” (Eden, 1973, Profesora). 

En la narración de Eden se puede resaltar la influencia del medio a través de la “agencia” del 

hermano en que se adaptara a un cuerpo normativo, delgado y atlético, alejándose de la realidad 

femenina de las curvas o la acumulación de grasa en partes específicas. Se personifica en su 

narrativa en una figura masculina que rechaza precisamente lo diferencial del cuerpo femenino, 

las curvas, que quedan a menudo asociadas a la gordura. Eden resalta que la hacía sentir 

inadecuada, donde ella se sentía como la rara y aburrida porque no la salía de forma espontánea 

prestar atención a la estética; además, porque la exigía luchar contra la tendencia natural de su 

cuerpo. Cuenta sin embargo el ejemplo de una mujer, su madre, que al ser “austera” en el 

arreglarse estaba mostrando también su resistencia a un modelo impuesto de tiempo y energía 

en el arreglarse; resalta que la dejaba ir a su aire sin poner ni un gesto cuando la pedía llevar 

vaqueros, prenda todavía novedosa para algunas mujeres en la época (finales de los ochenta). 

La respuesta al ideal de belleza imperante es una insatisfacción corporal que atraviesa en el 

estudio grupos de edad, clase o localización geográfica y que, como manifiestan numerosas 

publicaciones, tiene un sesgo de género: las mujeres experimentan mayor presión social por 

ajustarse a un ideal, y vive con mayor insatisfacción su realidad física (Maganto y Cruz, 2000). La 

insatisfacción corporal que nombra Freixas alcanza tales dimensiones culturales que es muy difícil 

encontrar mujeres que sí estén satisfechas, tanto que el fenómeno se ha venido a llamar 

“descontento normativo”. Se produce en las mujeres de las sociedades occidentales de todas las 

edades, generando un “maremágnum de actitudes y sentimientos dolorosos acerca de su propio 

cuerpo” (Freixas, 2005:90). 

“Si, si, si a algo me animaba mi madre es, era, la estética. Yo recuerdo de reírme, me reía 

mucho, tenía ochenta y dos años el último verano en el que se fue, en el 2002, en julio, 

seguía diciendo, medio en diciembre, seguía diciendo que ella jugaba a la primitiva, que 
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ella jugaba a eso “porque desde luego si me toca, me voy a quitar todas estas gorduras de 

aquí”, o sea, se iba a hacer una liposucción...” (Clara, 1945, Trabajadora social).  

Clara recuerda de su madre, junto a sus enormes ganas de vivir, la importancia que le daba a la 

estética; en ella y en su hija, a la que intentaba por todos los medios se ajustara a la moda 

imperante. Clara narra negarse a utilizar maquillaje o los vestidos que la madre le proponía, 

puesto que ella prefería pantalones. Esta dinámica suponía una lucha continua entre las dos. En el 

caso de la madre de Clara, su insatisfacción corporal aparece de alguna forma en la narrativa en 

términos casi esperanzadores, puesto que se preocupó por su cuerpo y “por estar guapa” hasta el 

último día de su vida, que habla también de su energía y vitalidad. En el caso de la hija de Clara, 

Alexia, que haya tomado conciencia de la influencia negativa de los medios de comunicación en la 

insatisfacción corporal de las mujeres no viene acompañado de poder evitarlo. Sí lo ve como una 

característica de la adolescencia y por lo tanto algo que se puede modificar con la madurez. Como 

apuntaba Bordo, no tienen que decirnos cómo ser una mujer, puesto que lo vemos de forma 

continua a través de imágenes (1993). 

(B: ¿Has deseado ser distinta físicamente alguna vez?) “Sí, claro. Yo creo que eso es común 

a todas las mujeres... Lo típico: qué piernas más gordas, qué culo más gordo, que es 

horroroso decirlo porque es horroroso no aceptarte como eres. Que vas llegando a la 

adolescencia y hay cosas que te provocan inseguridades. Sí que me he sentido insegura en 

ese sentido con el cuerpo y tal, pero no creo que haya sido porque me hayan dicho nada, 

sino por… pues por la tele, las revistas…” (Alexia, 1985, Estudiante de medicina). 

Cuando se pregunta a este grupo de edad, sus respuestas sobre el control del cuerpo no se sitúan 

tanto en lo normativo/ coercitivo sino en una vivencia del control del cuerpo a través de imágenes 

que lo desvalorizan y las hacen sentir inadecuadas con su realidad física. La lucha del control del 

cuerpo femenino como arma de control social en el presente se traslada, como se ha mencionado 

con anterioridad, al campo de lo estético. Las nociones que se reciben de forma explícita pueden 

venir tanto de figuras masculinas como femeninas, siendo la mirada masculina de la que se busca 

más la aprobación, y de la femenina, la comparación. En el caso de Eden, por ejemplo, era su 

hermano quien le decía, en formato de consejo fraternal constructivo, qué tipo de cuerpo había 

de tener. En el caso de Bárbara, de quien lo recuerda es de su padre.  

“(B: ¿Cómo te encuentras ahora con tu cuerpo?) Regular, me llevo regular. La verdad es 

que, si lo pienso, de dónde viene esta auto-exigencia… No sé... En parte...mi padre nunca 

me ha alabado físicamente y sin embargo siempre se fijaba en lo negativo con 

comentarios como “Eso no te queda bien. Qué mala cara tienes...” (Bárbara, 1977, 

Pedagoga). 
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Las imágenes del cuerpo ideal deseado se interiorizan y forman parte de la construcción de la 

identidad; nos identificamos y nombramos en respuesta a un modelo que tenemos en mente, que 

se ha promovido en un contexto histórico concreto, articulándose con nuestra realidad corporal y 

emocional. La autoestima es un trabajo de conciliación de todas esas fuerzas, a menudo en 

contradicción. Las generaciones que viven con la televisión y el acceso ilimitado a imágenes a 

través de los medios de comunicación pueden difícilmente escapar a la influencia de estos 

referentes externos, lo que supone una diferencia respecto a la generación de sus madres.  

“Hombre, yo siempre me he criado así, como muy gordita y me gustaría tener menos kilos 

encima, pero bueno, me he adaptado, no es que haya sido una locura ni me haya puesto 

anoréxica ni nada. Yo tenía unos kilos de más, pues yo estaba tan a gusto con mis kilos, 

me hubiera gustado tener menos, pero bueno” (Carmina, 1974, Psicóloga).  

En algunos casos la insatisfacción corporal llega a extremos, y el control del cuerpo se convierte 

en un problema fuera de control. Los desórdenes alimenticios son hoy un problema de salud 

pública que tienen un claro sesgo de género y edad; se dan mayoritariamente en la población más 

joven y vulnerable a la exposición masiva de cuerpos idealizados (Maganto y Cruz, 2000). 

“El comer, que me encanta, pero me genera displacer, porque como tengo la sensación de 

que comer supone perjudicar a mi cuerpo […] porque engorda, y entonces lo llevo mal. Eso 

no me genera placer, al revés. Y eso es un problema claro, porque por un lado me gusta 

comer y me gusta saborear cosas, pero por otro lado es la incompatibilidad con que a mi 

cuerpo le venga mal. Sé qué es un problema...una pequeña tara mental, pero sí que soy 

consciente de ello […]. Se me quedó una tara con la comida brutal… Sí, siempre me había 

visto gorda y siempre había estado tonteando con las dietas... pero en algún momento, se 

disparó” (Bárbara, 1977, Pedagoga). 

Existen claras diferencias en cómo se ha conceptualizado el cuerpo en distintos períodos, y eso ha 

tenido una fuerte influencia en la vivencia del cuerpo y las experiencias inscritas en él. Ambas 

generaciones tienen sin embargo elementos en común que apuntan a procesos de cambio 

todavía no realizados, o siendo optimistas, no completados. Este estudio sostiene que las 

transformaciones promovidas por las madres en las vidas de sus hijas se realizarían, 

inevitablemente, a través de sus cuerpos: en la educación a la que pudieron acceder, la libertad 

concedida para vivir y experimentar, para ser y no depender de otros, etc.  

Celia Amorós dijo en una entrevista que la lucha feminista de la ética y la política se ha trasladado 

a la estética. La forma en que las chicas jóvenes en el presente están normativizadas desde lo 

estético, muestra que reciben mensajes de independencia que “entran en contradicción con la 

situación de dominación en la que viven a la imagen” (Esteban, 2004:29). Se abre, pues, la 
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cuestión de qué elementos mantienen esta dominación y sus razones, como herramienta para 

facilitar su eliminación.  

5.1.3 El control del cuerpo femenino. 

En este apartado se pretende ejemplificar a través de las narrativas de las dos generaciones 

estudiadas las formas de control externo (que se refieren al cuerpo en sí, el movimiento, la 

“performatividad” como representación de valores de género de cara al exterior y la capacidad de 

decisión sobre él) y las formas de control “internas”. Las internas se pueden comprobar en la 

adopción de valores éticos y estéticos (donde la regulación es en gran medida, autoimpuesta). Se 

relatan formas de control que sobre el cuerpo femenino se han ejercido, que han cambiado, y 

otras que son efectivas a día de hoy. Los apartados vienen organizados de acuerdo a temas que 

surgieron en las respuestas de las mujeres entrevistadas, que cubren distintos aspectos de la vida 

de las mujeres. Tal como Osborne afirma, el Franquismo, como cualquier otro régimen que desea 

dominar cada aspecto de la vida social, operaba a varios niveles que afectarían al cuerpo, desde la 

moral católica al control social, o la censura (2011:509). Estas construcciones socioculturales han 

sobrevivido adaptándose y cambiando de formato, pero se encuentran en gran medida presentes 

en la actualidad.  

Cuando Rubin escribió sobre la economía política del sexo sugería que las sociedades otorgan a 

los cuerpos una interpretación “sexuada” que los diferencia y sitúa en un sistema jerárquico: 

dependiendo del cuerpo que se tenga y de su sexualidad, orientación y prácticas, se ocupará un 

lugar más alto o más bajo en esta categorización que discrimina (1984).  

La economía política del sexo tal como la nombra Rubin sostiene los roles de género y la división 

de tiempos y espacios; la división sexual del trabajo soporta el sistema económico tal como lo 

conocemos, como demostró Durán en su trabajo Los costes invisibles de la enfermedad (2002). 

Las mujeres realizan de forma gratuita por ser mujeres tareas de cuidado, educación, limpieza etc. 

que si fueran profesionalizadas harían caer nuestro sistema económico capitalista. Existen, pues, 

intereses tanto económicos como políticos en mantener la estructura social tal como está. La 

socialización de ambos géneros para mantener este orden significa que las mujeres han 

interiorizado también la importancia de respetar este orden social, de defenderlo y transmitirlo; 

son “domesticadas” a través de la imposición de determinados patrones sobres sus cuerpos con 

el objetivo de asegurar la procreación, la reproducción del orden laboral, y así, reproducir el 

sistema social en su conjunto (Blázquez y Montes, 2012). Chapkis afirma que en las distintas 

culturas se puede comprobar que las mujeres tienen una responsabilidad mayor en la 

conservación de los valores tradicionales, que ejemplifica a través de la estética y la apariencia. 

Para esta autora, los elementos que se trasmiten a través de la llamada tradición deberían ser 

siempre analizados en términos de poder, puesto que la herencia para las mujeres bajo ese 
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nombre “pocas veces les está haciendo un favor”. Con su ejemplo sobre el vello facial muestra 

cómo un valor cultural de género (las mujeres no tienen barba) se lleva a lo privado, puesto que la 

vergüenza es personal y privada (como es la solución en la depilación eléctrica que la protagonista 

busca) (Chapkis, 1988:5,72,99). El tabú sobre el vello facial en las mujeres que utiliza es un 

ejemplo útil porque muestra el control social que se ejerce a través de la burla, y que se basa en la 

interpretación de género de una supuesta realidad biológica, que las mujeres no tienen vello 

facial (y cuando lo tienen, aquí viene el rol de género, han de hacer todo lo posible por ocultarlo 

para seguir confirmando la “regla” biológica).  

El control del cuerpo se ha manifestado en las narrativas de las mujeres entrevistados en lo que 

se interpreta como dispositivos ideológicos, dispositivos culturales como la valoración de la 

virginidad (cuya extrapolación generacional en el presente se podría vislumbrar en la 

permanencia del concepto de exclusividad sexual y el romanticismo monogámico) y finalmente, el 

control de la información.  

Otro elemento de control cultural que sobresale en el presente estudio se encuentra 

precisamente en el concepto de modestia. En el diccionario de María Moliner viene definida -en 

tercer lugar- referida específicamente a mujeres: “Aplicado a las mujeres, se dice de la que cuida 

de que su comportamiento, en el aspecto de las relaciones con el otro sexo, no sea libre o 

provocativo. ~ Honesta, pudorosa, recatada” (1998). Con esta definición se recoge una 

construcción de género que en este contexto histórico cultural se relaciona con la familia (la 

honra familiar depositada en la mujer) y la sexualidad (la falta de ella, más bien) desde una 

perspectiva moral. El control del cuerpo femenino está justificado porque de lo que haga la mujer 

con él depende el valor social de toda la familia. El referente de la Virgen María está presente en 

esta imagen de pudor y recato. Recuerda a Wolf cuando escribía que el “mito de belleza” 

(construcciones socioculturales sobre lo que se considera bello) prescribe no tanto apariencia 

como comportamiento (1990:14). 

“Y fíjate tú, yo no he sido de pintarme mucho, pero siempre me ha gustado pintarme los 

labios. Te cuento esto porque es significativo. A la vuelta de Suecia me esperaban mi 

abuela y mi padre en el aeropuerto, y yo estaba con los labios pintados. Y lo primero que 

me dijo mi padre al verme, fue que me lavara la cara. Como había tanta represión para 

todo, para todo... Es que el ir con los labios pintados era de furcias” (Lola, 1935, Ama de 

casa).  

Las expectativas distintas por género durante el Nacionalcatolicismo promovían una idea de 

feminidad “sin excesos”, contenida y abnegada, rasgos que se asociaban a la dulzura y la 

maternidad. En los que se refieren al movimiento y gestualidad, estas expectativas se traducían 

en aleccionar a las niñas a diferenciarse de los niños por oposición; lo que se percibía como 
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femenino, significaba no ser masculina. La actividad masculina se situaba opuesta a la pasividad 

femenina; expansión masculina, contención femenina (la famosa “modestia”). El control del 

cuerpo se ejercía en asegurar la segregación incluso en la conceptualización del cuerpo:  

“Mi abuela tenía 75 años, 2 menos que yo ahora, cuando se quedó conmigo. Mi abuela 

tenía 75 años y yo tenía 6 años…. Pues mi abuela, me decía: “que las niñas no corren”. Yo 

bajaba a la calle y corría con los chicos... “Pero las niñas no corren así, eso no se puede 

hacer. Las niñas no deben sentarse con la falda por aquí, las niñas deben de estar bien 

sentadas”. Cosas que se esperaba de las niñas para que no fueran un chicazo, ¿no? 

(María, 1941, Empresaria). 

El control de la información se ha tratado en esta investigación abarcando como tema la 

educación sexual recibida o no recibida (menstruación, nociones del propio cuerpo y relaciones 

amorosas y/sexuales); también los posibles mitos y miedos que tuvieran como resultado no vivir 

determinadas experiencias y tener sentimientos negativos sobre el cuerpo. Los mitos sobre la 

menstruación aparecen como ejemplo de la falta de información o desinformación sobre los 

procesos corporales; el miedo al embarazo, con las consecuencias y sanciones sociales que 

conlleva, figura en ambas generaciones cuando se enfrentaron a sus primeras relaciones sexuales, 

(heterosexuales), antes que los aspectos morales. Este último apartado servirá de enlace entre las 

secciones de Cuerpo y la de Sexualidad.  

Dentro de los aspectos externos de control uno que surgía de forma recurrente en las entrevistas 

a las madres era el no tener control del propio cuerpo reproductivo. En este análisis queda 

ubicado dentro del apartado de “control externo”, aunque también podría ser categorizado como 

“internalizado”, puesto que la educación religiosa generaba actitudes “auto-reguladoras” en este 

sentido. Conviene señalar que cuando se habla de procesos de socialización e internalización, 

éstos no tienen por qué ser irreversibles. Como apunta Wrong, cuando se habla de la 

interiorización de normas sociales, normalmente se refiere al apoyo del individuo y su aceptación 

conformista de estas normas; la adopción de éstas provee una auto imagen positiva al satisfacer 

las expectativas de los otros (1961). Así pues, no se excluye la capacidad de agencia del individuo 

y por lo tanto la resistencia que pueda ofrecer a asumir las normas propias de la socialización, 

tanto como la responsabilidad por la aceptación de éstas. Al hablar del control del cuerpo 

reproductivo a través de normas de socialización que reprobaban la anticoncepción se 

encuentran opiniones que cuestionan al modelo hegemónico, como se ha señalado 

reiteradamente. El control de las conductas se logra tanto con la aprobación de las deseadas 

como con el castigo de las desviadas. La censura, es, por lo tanto, preventiva (Juliano, 2007), y 

funciona hasta cierto grado, por lo que no es de sorprender que se busquen alternativas no 

frontales para saltarse la norma y posibles represalias. Por otro lado, que se hayan 
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«internalizado» una serie de prescripciones no quiere decir que forzosamente deban atenerse a 

ellas, sino que experimentarán conflictos y desconciertos si no se hace (Osborne, 2009:42). 

En este contexto es importante destacar que existían características “externas” que dificultaban la 

trasgresión de los preceptos del Nacionalcatolicismo; se puede ver con el ejemplo de la 

anticoncepción. Aunque se deseara, no hubo hasta finales de los años 70 un acceso generalizado 

a los anticonceptivos. El primer debate parlamentario sobre el tema fue en 1977, cuando Carlota 

Bustelo defendió la descriminalización de la venta y publicidad de los anticonceptivos. Aunque la 

reforma legal fue eventualmente aprobada en 1978, la implementación tardaría tiempo en 

llevarse a cabo; los centros de planificación familiar no funcionaban, y doctores en hospitales 

públicos se negaban a recetarlos alegando cuestiones de conciencia (Valiente, 2001b:241). Las 

mujeres que quisieran utilizarlos tuvieron que sortear las dificultades y esperar hasta 

prácticamente finales de los años 80 para tener acceso pleno a ellos, lo que se entrevé en las 

narrativas y se suma a la aceptación encontrada en las madres al hablar de que sus hijas los usen, 

como se verá en los siguientes apartados. 

Cuando se aprobó el uso de los anticonceptivos a finales de los años 70 las instituciones que 

podían ejercer poder sobre el cuerpo femenino, la iglesia y la medicina, lo ejercían con medidas 

claramente disuasorias respecto a la anticoncepción, que iban desde la desinformación a la 

amenaza moral. El método Ogino, desarrollado en los años 20 del siglo XX, ha sido el único 

aceptado por la Iglesia Católica desde los años sesenta y fue la respuesta más popular en esta 

década a las mujeres españolas que solicitaban acceso a un control de la fertilidad que ya se 

usaba en el extranjero24. Entre el 20 y el 25% de las mujeres que utilizan este método se 

quedaban embarazadas (OMS, 1979), lo que provocó en consecuencia la broma popular en los 

años 70 de que esa generación de hijos tenía toda como segundo nombre, “Ogino”.  

“En el fondo no quería, pero me venían. El método Ogino falla, casi todos mis hijos son del 

método Ogino. Juan, Pepe, Roberto, en dos años vinieron” (Dafne Prosper, 1934, Ama de 

casa).  

5.1.3.1 Pecado y culpa. 

Dentro de los dispositivos ideológicos de control se observan en la generación de las madres los 

referidos a la religión y la construcción moral del cuerpo y la sexualidad. El pecado y la culpa son 

herramientas promovidas por agentes sociales como la Iglesia, el sistema educativo o la familia 

para prevenir la desviación de la norma antes de llegar al sistema punitivo legal. Las mujeres de 

esta generación al hablar de sus cuerpos nombran sin cesar la figura de la religión que ejercía 

                                                           
24 El País. “El Papa sólo admite el método Ogino para evitar embarazos” (Accedido 19/06/2017). 
http://elpais.com/diario/2008/10/04/sociedad/1223071206_850215.html 
https://www.vice.com/es/article/metodos-anticonceptivos-mujeres-1403 

http://elpais.com/diario/2008/10/04/sociedad/1223071206_850215.html
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control sobre los aspectos más cotidianos referidos al cuerpo y a la interacción social, sobre todo 

entre los dos sexos.  

“En el colegio, el capellán, que nos decía que en los guateques en el agarrao: ladrillazo y 

tentetieso. Que se te acercaba un niño, todo lo solucionaba con eso. Pues eh...el cuerpo 

era tabú. Nosotras no podíamos llevar bikini […]. (B: Referido a un Cilicio que enseña). Esto 

me lo ponía yo en la cintura porque yo era muy delgadita, entonces me lo ponía en la 

cintura, entonces como bailábamos al agarrado, pues te agarraba el niño y te achuchaba. 

Y entonces tú ponías la censura, para apartarlo, y entonces él te agarraba más por detrás 

y entonces te clavaba el cilicio, entonces yo ya me relajaba...lo que peco por un lado lo 

quito por otro. Quedo en tablas” (Esperanza, 1944, Escritora). 

En todos los casos mencionados, cuando se nombra la norma, se nombran también las 

excepciones. Es fundamental señalar que, de acuerdo con el concepto de hegemonía explicado, 

(véase el capítulo primero) el modelo dominante comporta para su existencia las resistencias y 

contradicciones que precisamente lo confirman, como “dominante”. Surge en las narraciones de 

las mujeres la contradicción presente entre control moral y el apoyo en contra de la norma; surge 

también el abuso de poder de las figuras agentes de control.  

“Y ya un cura que era majísimo, cuando yo empecé a salir con mi novio era un cura 

diferente, era muy majo y decía: bah, eso no es pecado, tú te puedes besar con Carlos que 

eso no pasa nada, te puedes coger de la mano...”. Era un hombre buenísimo. Llegó otro 

después que ese era un machista, porque me ponía la mano, y me reñía, y luego pues me 

cogía él e intentaba acariciarme, o sea, me intentaba coger...lo que pasa que yo no me iba 

a dejar porque yo sabía lo que había, ¿no?, y sí, te tenía muy acojonada, lo de la iglesia 

era tremendo” (Soledad, 1945, Modista).  

En comparación, las narraciones de las hijas muestran direcciones diversas sobre lo que podrían 

ser agentes de control del cuerpo, tanto externos como internos. Las figuras externas están 

representadas por la educación religiosa que sigue presente en la España post dictadura (recordar 

que la generación de las hijas en este estudio cubre desde mitad de los años 60 hasta mediados 

de los ochenta) y que ejemplifica también, como posición de autoridad, abusos de poder que 

contradicen su propia ideología.  

La influencia de la moral religiosa surge también de la figura de las abuelas y personas de más 

edad, pero desde su discurso presente se cuestionan, en gran medida, esos valores. 

“Yo creo que el papel de la religión es de bastante castración para nosotras “(Verónica, 

1964, Abogada). 
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5.1.3.2 Virginidad.  

La importancia de la virginidad en la cultura española aparece como un elemento fundamental 

para el análisis de la sexualidad. Se destaca especialmente al intentar entender los mecanismos 

que dotaban de significado el cuerpo femenino, alrededor de los cuales se organizan los 

dispositivos ideológicos (culturales y religiosos) sancionadores para su control. El origen de la 

importancia de la virginidad ya ha sido explicado en el capítulo tercero, al situarlo en el período 

franquista como un componente definitorio de la identidad femenina promovida por el 

Nacionalcatolicismo. Ya sea la explicación marxista que considera a la mujer como una mercancía 

(el padre debe proteger la virginidad de la hija en tanto que valor necesario para su intercambio, y 

así asegurar la concentración de riquezas- herederos- en un solo lugar) (Irigaray, 2007:108), o 

como símbolo religioso de la pureza modélica de la Virgen María, no se puede hablar del cuerpo 

femenino sin nombrar el peso que tiene la virginidad en la simbolización del cuerpo, y a su vez 

cómo dota de significado a las acciones.  

El tiempo histórico tiene una gran influencia al utilizar el término, precisamente porque la 

virginidad ha sido uno de los valores contestados de lo que se quiere considerar “pasado”. La 

diferencia en cómo se ha esgrimido en el discurso ideológico este concepto en ambas 

generaciones, la de las madres entrevistadas y la de las hijas, muestra que de hecho se utilizó por 

las jóvenes españolas post-franco como un símbolo de opresión a la mujer. Desde la generación 

post-franco se contestó a la socialización de las mujeres en el valor de la virginidad como una 

forma de reprimir su sexualidad, y así caracterizar la institución de la monogamia, tal como Freud 

expresaría en La moral sexual cultural y la nerviosidad moderna (1908) y en El tabú de la 

virginidad (1918). Se creaba un tipo de mujer poco erótica y demasiado maternal, “que 

sobrecarga el vínculo con los hijos con el erotismo que tiene proscrito expresar de forma 

autónoma” (Burin y Meler, 1998:155).  

El cambio social vivido en tan poco tiempo creó una situación de convivencia entre dos tendencias 

totalmente opuestas: por un lado, la visión tradicional de la virginidad como bien preciado y 

valioso; por otro lado, ideologías sobre la sexualidad femenina que se extendieron en la llamada 

“revolución sexual” de los 70, como la del orgasmo vaginal vs el clitoriano. De la educación para 

mujeres prácticamente asexuales o frígidas, a la imagen de mujeres hiper-sexuales que deben 

tener orgasmos sí o sí. Lo cierto es que, aunque sean ideas completamente distintas, cabe 

preguntarse en cuántas de estas representaciones culturales se deja espacio para la agencia 

propia de las mujeres, y en qué medida se sigue perpetuando el cuerpo femenino como objeto de 

uso de los deseos masculinos; sin dejar de coexistir, además, con el código de doble moral para 

hombres y mujeres con el código de la liberación sexual. Es decir, que “debemos ser vírgenes y 

no vírgenes al mismo tiempo, debemos ser castas y gozar de la sexualidad. Doble mensaje que 

nos divide en dos inevitablemente” (Lombardi, 1988:107-108).  
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La valía de la virginidad situaba en el período franquista a la mujer en el papel de “ser buena 

chica”. Una buena chica asumía además la responsabilidad de que nada ocurriera antes de llegar 

al matrimonio, sabiendo que cediendo a la presión de la pareja (masculina) arriesgaba 

precisamente el deseado pacto matrimonial, su seguridad de futuro. La doble moral que eso 

encierra no deja de asomar en la escena, como jocosamente escribe Martín Gaite en Usos 

amorosos de la postguerra española. El chico que en cambio llegaba virgen a la boda se le miraba 

como una “avis rara” y nadie le auguraba muchos éxitos ni como pretendiente, ni como novio, ni 

como marido (1987:101). 

“Sí, si mi madre me lo decía: “no, no te arrimes mucho...Mira que estos chicos sólo pasan 

por aquí”. He tenido suerte, ¿eh?”. (B: Te comportaste entonces, ¿no?) “Muy bien, muy 

bien. Con mucho cuidado. Él no dejaba de insinuarlo porque él venía de un sitio donde era 

más normal, claro…pero yo tenía 19 y era muy lista, ¿eh? Si se pasaba un poquito yo le 

decía... Yo creo que es una de las razones por las que se ha casado conmigo… A la mujer le 

daba miedo en aquella época; sacrificabas tus emociones por el miedo que te daba de 

poder quedarte embarazada”. (B: No lo vivías con culpabilidad...) No, para nada. Siempre 

con cuidado porque no podías besarte antes en cualquier sitio, porque si te besabas en 

cualquier sitio venía tu padre y te daba un tortazo que te mandaba contra la pared… Por lo 

menos yo tenía mucho cuidado. Y luego mi abuela, había tenido a mi madre soltera y 

había tenido que luchar muchísimo, muchísimo… quedarte soltera entonces... era 

horrible... Yo eso… lo hemos vivido nosotros, y eso quizás también nos enseñó a ser muy 

prudentes en ese sentido” (Rosa, 1940, Ama de casa). 

La virginidad era vista como un equivalente a la honradez moral, prueba de carácter y buena 

educación. No ser virgen ponía en cuestión todos estos elementos, que incluían el 

cuestionamiento de la propia honradez de la familia. El vínculo madre e hija se podía observar en 

que la virginidad como actitud moral se heredaba; de una madre que se hubiera casado sin ser 

virgen, se podía esperar la misma falta de moralidad en una hija, como si de algo genético o 

contagioso fuera; de una madre “honrada”, se esperaban hijas del mismo valor.  

“Pues de mi madre te voy a decir que he cogido lo que ella hacía: coser, ser una mujer 

honrada, sobre todo es la honradez, para ella era... de hecho yo me casé con mi marido y 

era virgen completamente.... yo nada, no me acosté con él nunca...nada. Para mí era lo 

primero […]. Como me había casado como me tenía que casar, sin tripas ni nada, sin llegar 

a nada…porque ya te digo que yo, hasta el día de mi boda, nada. Si yo por ejemplo lo 

hubiera hecho habría sido muy infeliz, me habría sentido muy mal, porque yo estaba 

satisfecha de haber llegado al día de mi boda, a lo mejor, si volviera a nacer no la haría, 

después, hoy ya…pero por aquél entonces sí. Fui muy feliz de llegar a mi boda virgen y 
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bien, entonces era feliz así. Hoy no, es que es demasiado ya, es que era horrible, todo tabú, 

no podías hablar” (Pepa, 1947, Ama de casa). 

Se relacionaba la virginidad de la novia con una cualidad moral se diría “estable”, no como algo 

que se hace, sino algo que se es. Uno de los miedos posibles al casarse con una mujer que no es 

virgen es que, si lo hizo una vez, lo hará más veces (será infiel), porque ya se sabe que la cabra 

“tira al monte” (Brandes, 1981). El que la mujer fuera virgen establecía un clima de confianza para 

la futura pareja, que excluye la posibilidad de celos retrospectivos; el macho marca su propiedad 

siendo el primero (ver en capítulo 3 sobre virginidad).  

“Es que tampoco…para que no se fíe porque, si no lo hice con él no lo hice con nadie, si fui 

virgen al matrimonio” (Soledad, 1945, Modista).  

Las madres se expresan en la mayoría de los casos orgullosa de haber sido vírgenes con su 

primera pareja, quien sería su marido, porque se dan en ello el valor que en su momento tenía. 

Pero en cambio no lo imponen a sus hijas, viendo en positivo la experiencia sexual de las hijas que 

las permite conocerse, elegir, y negociar en la relación. 

“Sí hay cambio generacional, porque de todas maneras mi hija ha tenido más parejas que 

la que tiene ahora. Yo no tuve más parejas que la de mi marido, ¿no?, pero...ella tiene 

más posibilidades de relacionarse mejor y verbalizar mejor, primero porque ha vivido otro 

mundo. No creo que sea tímida como para decir a su marido lo que quiere en cualquier 

aspecto. También está la otra predisposición de complacer a su marido en lo que quiere, 

¿eh?” (María, 1941, Empresaria). 

La virginidad se refleja en los discursos de ambas generaciones como un valor que viene dado por 

un contexto, y que por lo tanto forma parte de una educación que puede aceptarse o 

cuestionarse al cambiar las condiciones. La falta de experiencia sexual que la virginidad significa 

se asocia en la generación más joven, precisamente, con un control sobre el cuerpo femenino que 

se quiere dejar atrás y permitirse experimentar en el presente, aunque se respete el valor tal 

como lo vivió la madre.  

“Yo recuerdo que mi madre me contó que ella había sido virgen hasta el matrimonio, y que 

ella creía que las mujeres se tenían que reservar. Yo me doy cuenta de que esa parte no la 

he compartido con mi madre porque, aunque no le parecía mal, no le parecía lo mejor” 

(Pepa P., 1973, Ingeniera). 

Las hijas que nombran a sus madres como de actitud más “liberal” relacionan este 

posicionamiento sobre su virginidad con un cambio generacional respecto a la sexualidad. En su 

educación se mencionan varios elementos significativos, como hablar del sexo en el entorno 
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familiar o aceptar que tendrían prácticas sexuales antes y fuera del matrimonio. A pesar (o quizás 

por ese motivo) de haber vivido una educación que transmitía la sexualidad como reproductiva y 

no por placer, siempre dentro del vínculo sagrado del matrimonio y cuya herramienta de control 

se basaba en no dar información sobre ella, las madres de este período promovieron y facilitaron 

un cambio sobre estos principios. Lo hicieron en la medida de sus capacidades y posibilidades, 

pero de forma unánime aceptaron que el modelo de educación limitante o discriminatoria (o la 

falta de ella, en otros casos) no se iba a repetir con sus hijas.  

“Yo creo que lo que mis padres consideraban y en lo que nos educaron siempre muchísimo 

fue en la responsabilidad, entonces yo creo que hemos sido siempre como súper 

responsables, entonces creo que ellos tenían la tranquilidad de que nos habíamos cuidado 

a nosotras mismas y también la tranquilidad de que conocían el entorno […]. La primera 

relación sexual completa la tuve a los 21, con mi novio de la universidad de entonces... Y 

me río mucho: desastre total de... súper inmaduros los dos, como con muchos miedos, con 

muy poca... o sea, era muy difícil, éramos muy pequeñitos, muy... o sea, y yo no lo viví...fue 

como: me quiero quitar esto ya de encima y lo quiero hacer, pero para mí no fue una 

experiencia de disfrutarlo, de…. No, yo no lo viví como algo súper placentero en aquel 

momento, para nada... o sea, tampoco fatal ni desagradable, pero yo no lo disfruté” 

(Amparo, 1974, Abogada). 

La experimentación sexual surge en la narración de Amparo como una posibilidad que tenía en su 

contexto; lo vivió junto a cierta sensación de obligatoriedad de dejar de ser virgen, asociándose a 

una actitud desfasada que pertenece al pasado y que se tiene que superar como mujer joven y 

moderna. Se contempla en su discurso como un rito de paso que separa el mundo no sexual del 

sexual, la infancia de la madurez tal como lo estudió Van Gennep en Los ritos de paso (2008: 102). 

De una forma similar a cómo los padres llevaban a sus hijos en el pasado a tener su primera 

experiencia sexual con una prostituta, rito iniciático de la masculinidad, en la generación post 

franquista aparece una noción similar en las mujeres; “dejar” de ser virgen es para las chicas 

jóvenes dejar atrás una “carga” no deseada del pasado, asociada a la castidad forzada a las 

mujeres. La pérdida de la virginidad es valiosa en este nuevo contexto para las mujeres como otra 

forma de rito social: se es valiosa en tanto que se tiene vínculos con los hombres, se es deseada y 

elegida por un hombre. Supone un rito de paso a la adultez a través de la aceptación de la 

heteronormatividad.  

Esta forma de entender la virginidad por la generación más joven, aun así, supone una 

trasformación social radical, tan sólo treinta años después de que Delibes pusiera en boca de 

Carmen de Cinco horas con Mario (1966) “La virginidad es el bien más preciado de una mujer”.  
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La virginidad como símbolo de una tradición caduca a superar figura en numerosas producciones 

artísticas de los años ochenta y noventa. En Mujeres al borde de un ataque de nervios de Pedro 

Almodóvar el personaje que interpreta Rosy de Palma se despierta de un sueño diciendo que ya 

no es virgen, a lo que Carmen Maura responde que la ve mucho mejor, que antes tenía en la cara 

“la típica dureza de las vírgenes, porque las vírgenes, sabes, son muy antipáticas” (Almodovar, 

1988). De forma humorística Almodóvar refleja en la conversación entre dos mujeres un 

relajamiento de las costumbres sexuales, y una diferencia en la valoración del bien “más 

preciado” en una mujer. El cambio actitudinal hacia la sexualidad tras el final de la dictadura llevó 

en algunos casos a la generación más joven al otro extremo; de pedírseles que fueran vírgenes, se 

les pedía que fueran activas sexualmente como signo de liberación social.  

“Yo sentía la obligación de “tener que” por quitarme el careto de virgen” (Eden, 1973, 

Profesora). 

La “liberación sexual” se vive en lo que respecta a la virginidad como un cambio definitivo de una 

generación a otra. La sexualidad se abre para la mayoría de los casos, sobre todo, como una 

posibilidad a elegir, una experiencia positiva que se puede tener sin las restricciones y 

consecuencias negativas del pasado.  

“Mi primera experiencia fue como súper bonita y muy iniciática: los primeros viajes al 

extranjero, las primeras relaciones sexuales.... entonces yo creo que eso, en relación con el 

cuerpo, yo creo que eso ha sido para mí como un bastón” (Verónica, 1964, Abogada).  

“No, no.… yo en mi caso no, en mi caso no, porque yo soy muy... yo sólo he tenido 

relaciones con mi marido, o sea, he tenido relaciones sexuales con mi marido. He tenido 

relaciones con otros chicos, a lo mejor con cierto contenido sexual, pero no muy profundo 

porque yo no he querido. Pero no he querido porque no he deseado, tampoco ha sido una 

cuestión de miedo a quedarme embarazada, o sea, que tal como lo planteo te dirás: Es 

miedo a quedarse embarazada. Pero es que no lo es, es que tampoco lo he deseado. Y 

cuando lo he deseado pues no me ha impedido nadie ni nada hacerlo, o sea que, yo en ese 

sentido me siento muy realizada…. Es que yo tengo un concepto de las relaciones sexuales 

que está íntimamente ligado, completamente...que no lo puedo separar de las relaciones 

afectivas” (Sandra, 1972, Economista). 

5.1.3.3 Menstruación.  

Dentro del estudio de la información como dispositivo de control del cuerpo femenino, se ha 

querido incluir la gestión de la menstruación en la relación materno filial. La menstruación como 

proceso biológico exclusivamente femenino podría ser analizada de muchas formas e incluida en 
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muchos de los apartados de este capítulo, puesto que atañe tanto al cuerpo, a la sexualidad y a la 

posibilidad de la reproducción de la mujer.  

Sin embargo, se ha elegido situarlo en el apartado del control del cuerpo desde la perspectiva de 

análisis cultural que sostiene que la información que se proporciona sobre el período menstrual 

ejemplifica las actitudes sociales hacia el cuerpo femenino y su sexualidad. Cómo se trate y su 

visibilización u ocultación, aportan información valiosa sobre la situación de la mujer en un 

momento concreto. Un proceso biológico como la menarquia, común a todas las mujeres, es a 

pesar de ello el aspecto de la feminidad biológica menos mencionado. En un contexto donde la 

sexualidad se negativiza y el cuerpo femenino se trata como una tentación para el pecado, la 

menstruación que abre el ciclo reproductor se convierte en algo sucio, y un tabú. Lo natural se 

lleva así a lo social y lo moral, y esta es la experiencia de numerosas mujeres durante el 

franquismo. El cambio generacional se puede observar en el hecho de que la menstruación se 

afronta en la generación de las hijas de una manera más “biológica” (esto es, mencionarlo desde 

la realidad biológica), que implica una mayor normalización y visibilidad.  

Con todo, la menstruación sigue siendo un tema no normalizado, delicado y vergonzoso en 

situaciones sociales que parece considerarse más “educado” no nombrar, como si de algo 

indecoroso se tratara. Se une al tratamiento de los genitales femeninos que se perciben en 

términos de malolientes u obscenos; es ejemplo de sexismo claro incluso en el presente y que nos 

retrae al concepto de polución tratado ampliamente por la antropología (que estudia la 

separación cultural de lo puro y lo contaminado de forma simbólica, pero que tiene efectos 

prácticos en la realidad social (Douglas, 2003). La falta de información que convierte este proceso 

en una vivencia vergonzosa puede entenderse como una herramienta de control dentro de un 

entorno patriarcal, puesto que el resultado es el desempoderamiento físico y simbólico, que 

resulta en falta de autoestima personal y grupal. Lombardi afirma que la menstruación es la 

prueba de que somos mujeres en una sociedad cuyo parámetro de valor es el hombre, lo que nos 

pone en desventaja. Estamos sucias porque el parámetro de referencia es el hombre que no 

menstrúa, de forma que no nos identificamos con la salida de la sangre sino con la vergüenza, el 

ocultamiento, la incomodidad que surge de la calificación que mi contexto cultural hace de los 

atributos femeninos. Si los hombres menstruaran en una sociedad patriarcal, lo tomarían como 

un indicador de orgullo viril. Para esta autora la menstruación es un ejemplo de los procesos de 

identificación entre madre e hija que es aparentemente sólo biológico pero que está sin embargo 

impregnado de una significación y un sentido que ambas le otorgan, vinculado con una situación 

material concreta. “Este conflicto de auto-desvalorización es uno de los puntos más dilemáticos 

de la opresión femenina, pues nos hacemos cómplices del discurso ideológico patriarcal, del 

discurso del opresor, y a través de esa identificación nos transformamos en enemigas de nosotras 

mismas” (Lombardi, 1988:105-107). Esta interpretación explica por qué con un cambio social tan 

importante vivido en nuestro país, se detecta todavía en el presente ese reparo a nombrar la 
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menstruación, reforzado por los medios de comunicación y la publicidad donde sólo se menciona 

como algo etéreo e intangible (el color de las nubes…) pero una clara fuente de ingresos para la 

industria cosmética. 

La aproximación a la menstruación en las relaciones madre e hija o en el ámbito educativo ha 

cambiado en la medida que se ha producido una medicalización de los cuerpos y la 

“naturalización” de la sexualidad como algo sano y necesario como parte de la “revolución sexual” 

que ha sustituido a consideraciones de tipo moral; sin embargo, el tabú y la vergüenza persisten 

en cuanto que no ha desaparecido el sistema patriarcal de referencia, sólo se ha vestido con otros 

ropajes. La medicina naturaliza al cuerpo de las mujeres como parte de lo reproductivo, pero 

cuando se habla de él desde la medicina, no se habla de él desde otros ámbitos, como el placer o 

el deseo (Villalba, 2000). 

Una de las referencias más mencionadas en relación a las mujeres más mayores son los “mitos” 

sobre la menstruación; son las interpretaciones sobre el periodo que vienen de la tradición 

popular y que mezclan información de tipo “naturista” con lo que probablemente sean 

supersticiones. Estos discursos han sido desprestigiados desde la ciencia y las generaciones más 

jóvenes como “tonterías de abuelas”, y forman parte de lo que se percibe como un rechazo al 

pasado. Sin embargo, tal y como Blázquez y Bolaño plantean, es fundamental al hablar de la 

menstruación considerar la variedad de experiencias que presenta, y por lo tanto lo inadecuado 

que resultaría establecer una generalización (2014). 

“Y recuerdo que no sé quién me dijo, alguien dijo que cada mujer que tenía la regla era 

como que se convertían como en animales, no en animales, como que se volvían más 

torpes, que todo les salía mal, que podían agriar la leche. Recuerdo que en casa de mi 

abuela y sin querer tiré un cuenco y le dije a mi abuela que era porque estaba con la regla. 

Y mi abuela que era una mujer de campo me dijo: “pero qué dices, por tener la regla no 

pasa nada, ¿eh?”. Qué tonterías se inventa la gente” (Eden, 1973, Profesora). 

“Esa fiera corrupia me había metido en la cabeza que las mujeres con la regla no pueden 

nadar, ni se podían bañar... entonces claro, como era tanta la presión le dije a mi primo 

que no podía ir a bañarme con él, de ninguna de las maneras. Entonces él empezó a 

preguntar y preguntar y se lo conté y.... ¡ay, qué escándalo! Yo no entendía por qué no le 

podía contar eso a mi primo” (Ana, 1964, Seguros). 

El tabú y la vergüenza se nombran en especial en referencia al deseo de ocultar la menstruación a 

la figura masculina:  

“Y recuerdo que un día, había empezado ya a ser mujer, con la regla, y me acuerdo de que, 

yo a mi padre no le podía decir que es que estaba mala con la regla”. (B: ¿No hablabais de 
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estas cosas?) “No, era...uff…era tabú, todo era tabú. Y me acuerdo de que yo allí en el 

tronco de un olivo sentadita y mi padre: ¡jooo, pero ¡qué haces!, ¿es que no vas a coger 

ninguna oliva? .... Y yo no le podía decir: Padre, es que me duele la tripa, ni estoy mala, ni 

nada […]. Yo sabía por amigas que ya le habían venido. No, no, mi madre no lo habló. Con 

mi hermana tampoco. De eso no se hablaba. Te tenías que apañar… porque entonces no 

había compresas, eran paños higiénicos que se llamaban que eran de felpa, pues eso. No 

se llevaba lo de decir: “Oye, te va a venir esto y esto es así. No te asustes, no te 

preocupes”” (Pepa, 1947, Ama de casa). 

Se puede comprobar que en la generación de las madres aparecen referencias al tabú de la 

menstruación relacionándolo con nociones religiosas de suciedad, lo opuesto a la pureza y lo 

limpio. La biblia determina que la menstruación es un castigo a la mujer por su pecado de la 

curiosidad, que corrompe ambos a Adán y Eva; sangrar y parir con dolor será el destino de ella 

desde entonces. Ocultar este aspecto biológico podría sugerir desde una interpretación simbólica 

asumir la vergüenza de ser las responsables del pecado original, “Evas” por nacimiento.  

“Estaba muy claro la moda esa católica de hemos venido a sufrir, tienes la regla porque te 

tiene que doler… hemos sido educadas para eso. Yo no te digo que en algún momento en 

la vida te viene muy bien. Tenemos el umbral del dolor muy alto y yo he dado a luz 

sentada y doliéndome mucho, pero disfrutando” (Mariana, 1947, Profesora).  

La asociación entre menstruación -capacidad reproductiva-, posibilidad de actividad sexual y 

embarazo está presente en ambas generaciones; la percepción de las mujeres de ambos grupos 

en la mayoría de los casos es que estaban descontentas en cómo se había tratado, puesto que no 

se les había dado ninguna información sobre que iba a suceder, o qué significaba el período. En 

cambio, sí se las había advertido del peligro “de los chicos” como única preocupación. La 

menstruación no se concibe bajo este prisma como un proceso empoderante o identitario, algo 

que se pueda vivir con orgullo. Se relaciona con la posibilidad de actividad sexual en las mujeres 

jóvenes, que está sancionada socialmente; se presenta la información de forma escasa y con 

pudor, o como algo peligroso a ocultar. En El amor y la sexualidad en la educación se narran 

ejemplos contrapuestos de dos madres al saber que su hija tenía la menstruación. El comentario 

de una fue “hija, no dejes que ningún chico te toque”, mientras que otra madre le regaló a su hija 

una caja de pinturas de colores para recrear todas las posibilidades que a partir de ese momento 

se le brindaban (Cerviño, 2007:35). 

“Yo no me atrevía a decir que tenía la menstruación, pero claro, se quedaban las huellas. 

Porque tus hermanas lo tenían... Claro, lo tenían y era por observación, no porque nadie 

me hubiera hablado de ello. (B: ¿Tuvisteis una charla?) “¿Con mi madre? Nunca, nunca. 
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No. Había que tener cuidado con los chicos, esa era la frase: Cuidado con los chicos. Pero 

sin nombrar por qué” (Amolavida, 1945, Terapeuta). 

Como se verá con más detalle en el apartado sobre la educación sexual, la noción de “Información 

es poder” es una máxima perfectamente aplicable al ámbito del cuerpo, puesto que al no dar la 

información se intenta evitarse la autonomía del “cuerpo” en una dirección no deseada. Entre 

ambas generaciones se percibe, en comparativa, la similitud en la incomodidad ante el tema. 

“Un día me vino la regla, con 10 años, en el colegio y me encantó. A varias compañeras les 

había venido, estaba muy presente y me llevé una gran alegría. En casa no habíamos 

hablado de esto. Y mi madre, a la que le debía costar una barbaridad hablar con nosotras, 

pero una barbaridad… Recuerdo que, para tener ciertas conversaciones, yo de estar 

duchándome y mi madre entrar en el baño como conversación obligada, decirme, porque 

yo no podía salir de ahí, que como ya tenía la regla que tenía que empezar a tener mucho 

cuidado con los chicos, sin explicarme más nada. (B: ¿Y tú sabías a qué se refería?) “Creo 

que sí. Pero no explicaba nada más ni explicitaba. Supongo que yo sabía a qué se refería 

por lo que pudiese hablar con mis amigas. Luego lo he analizado y vaya mensaje” 

(Ananda, 1980, Educadora). 

Sin embargo, se deben reconocer los esfuerzos realizados dentro de la relación madre hija para 

realizar trasformaciones en ese sentido. Es una constante en distintos aspectos de la relación que 

las madres realicen una acción respecto al cuerpo y a la sexualidad porque quieren que para sus 

hijas sea distinto a cómo lo vivieron ellas; se han nombrado múltiples situaciones, y el afrontar la 

menstruación con claridad y sin complejos es una de ellas. Se apoyan en muchos casos en el 

sistema educativo, que en los años 80 ofrece cada vez más la posibilidad de escuelas no religiosas 

o “aconfesionales” que incluirían en sus contendidos la educación sexual para sus estudiantes. 

Esto serviría de gran apoyo a las familias que deseaban sus hijas e hijos recibieran esa información 

(aunque la perspectiva haya sido un tanto biologicista, desde una crítica del presente) y las 

liberaba de hacer algo con lo que no se sentían cómodas o preparadas por su propia educación. 

“Yo no le expliqué a mi hija previamente lo de la regla porque creía que ya se lo habían 

dicho en el colegio. Hablé con ellas en el momento que la tenían, pero no dándole la 

importancia…sino… que era una cosa muy normal en las mujeres...que es una cosa para 

tener hijos si se quieren tener y para el funcionamiento femenino” (Dafne Prosper, 1934, 

Ama de casa). 

Su, hija, Eden, lo recuerda así:  

“Sí, a mis amigas les iba viniendo... Y una profesora, en plena transición, nos dio un curso 

de “Moral sexual cristiana”, nos mandó a casa con una hoja para que los padres 
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firmaran… no vaya a ser, ¿no? Entonces lo que nos explicó, lo que nos enseñó es la 

anatomía masculina, femenina, óvulos fecundados con dibujos y eso y seguramente nos 

habló de la menstruación, pero creo que eso ya lo sabía, creo que por mi hermana o las 

niñas, ¿no? La serie Verano Azul25 ayudó mucho, yo tenía entonces 7 u 8 años” (Eden, 

1973, Profesora).  

“Mi madre me habló de ello a los 10-11 años, mucho antes de que pasase. Se compró un 

libro de estos y lo veíamos juntas, con los dibujitos, la parte biológica, la sexualidad, y la 

menstruación. Que me doy cuenta ahora que tengo una hija que no es fácil. Y me lo repitió 

muchas veces. Luego cuando pasó, ya había pasado mucho tiempo” (Pepa P., 1973, 

Ingeniera). 

5.1.3.4 Miedo a quedarse embarazada. 

El miedo al embarazo cierra el apartado del cuerpo y su control, y servirá de nexo con el siguiente 

apartado sobre la sexualidad. La multiplicidad de posibilidades para tratar este tema vuelve a 

presentar la dificultad de dónde posicionarlo, puesto que entraría sin ninguna duda en ambas 

secciones (cuerpo, sexualidad). Finalmente, se ha decidido situarlo en una posición intermedia, 

puesto que este temor se inculcó como elemento de control: en los discursos de las madres se 

visibiliza como medida coercitiva; sus consecuencias a nivel social se interiorizaron hasta hacerse 

más efectivo, en realidad, que los elementos morales de haber tenido relaciones sexuales fuera 

del matrimonio.  

La presencia de este temor tanto en madres como en la generación post-dictadura de las hijas 

manifiesta que el control sobre el cuerpo reproductivo (anticonceptivos y disponibilidad de 

información) no es una realidad tan establecida como se pudiera pensar. Si bien las mujeres en el 

presente ya no se enfrentan al ostracismo, el abandono e incluso la muerte que enfrentaron sus 

madres y abuelas, un embarazo no deseado se vive con angustia unida a la sensación de 

imposición encarnada. Enfrenta, así mismo, a la mujer a la posibilidad de aborto, que genera sin 

ninguna duda conflictos éticos y emocionales como ninguna otra situación nombrada. La 

posibilidad de quedarse embarazada en los discursos recogidos basta para cambiar cómo se vive 

                                                           
25 Verano Azul es una serie televisaba dirigida por Antonio Mercero que se estrenó en 1981. Sus 
protagonistas son un grupo de niños y adolescentes de distintas edades que pasan las vacaciones con su 
familia en un pueblo de la costa española. En el capítulo al que se refiere Eden, una de las adolescentes 
tiene su primera menstruación mientras en la playa, y su grupo de amigos aprende de la situación. La 
historia se trata desde la normalización entre chicos y chicas, como si de un rito de paso en el crecimiento 
se tratara. Este capítulo es un referente para esa generación, por el carácter innovador de afrontar ese en 
una serie familiar que contaba con ser una de las más seguidas de la televisión española. Para los niños y 
niñas que veían la serie en la televisión fue en muchos casos la primera información que tuvieron sobre ello. 
Como recuerda Eden, generó muchas preguntas a la familia, que en su caso sí obtuvieron respuestas. 
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el cuerpo sexuado, puesto que lo primero que se aprende con la menstruación, antes que la 

posibilidad de placer, es la capacidad reproductiva.  

“No, no... Yo en cosas así a lo mejor que también me los tomaría. La verdad que en la 

época nuestra no te acostabas con un hombre fácilmente, porque como no había nada 

de... con que tuvieses un poquito de cabeza, si la tenías encima de los hombros, tenías que 

tener cuidado de acostarte con un hombre, porque te quedabas embarazada y luego 

¿qué? No había aborto ni había nada... En cuanto fueses un poquito lista no te acostabas 

con un hombre.... Generalmente ellos se iban y te dejaban con un niño. Y estaba muy mal 

visto. No como ahora, que te quedas embarazada y tocas las palmas, porque lo quieres 

tener” (Rosa, 1940, Ama de casa). 

Las mujeres habían interiorizado que de caer en la tentación y acostarse con el novio, sus 

posibilidades de felicidad desaparecerían; en ese caso, parecía más probable que él desapareciera 

y la dejara a ella con las consecuencias sociales. La inversión en “contención” tenía el premio del 

matrimonio y la tranquilidad futura, una aproximación al tema en realidad más práctica que 

moral. La amenaza del rechazo familiar figura también como una forma de control de natalidad 

efectiva.  

“Como mi madre. Me decía cuando salía: “Consejos te doy: que si sales con alguien 

primero lo conozcas bien, y si te vas por ahí (quería dar a entender a la casa de campo o 

por ahí, porque las parejas, pues entiendo que busquen un poco de privacidad porque no 

es como ahora que se van besando por ahí)… Ten cuidado, ten cuidado!, porque mira, eso 

es muy privado y ya sabes tú, que es lo que más te pediría que no te pasara”. Y me decía 

que tuviera cuidado con los hombres, que… “Mira, en los hombres hay tres peligros que 

son: las mujeres, la bebida y que sea un golfo, claro, porque eso...te van a poner buena 

cara de momento, pero… Sobre todo, eso es lo que te pido”. Mi madre, antes de salir del 

pueblo, también me dijo: “Hija mía, te vas muy joven, pero con una tripa, aquí, no entras 

más”. Me dijo, sí me dijo...era un poco cruel pero así me lo dijo: “aquí, mírate muy bien lo 

que vas a hacer...ni una tripa, ni por mucho que veas donde vas a trabajar...” (Pepa, 1947, 

Ama de casa). 

El matrimonio en el período franquista se ofrecía como la única solución ofrecida en un sistema 

que no contemplaba a las mujeres como adultas independientes, sino bajo la tutela masculina. El 

control del cuerpo aparece en este caso bajo este objetivo, nuevamente, de índole bastante 

práctica: una madre bien intencionada quiere asegurarse antes que nada el bienestar de sus hijas.  

(B: ¿Cómo trató el tema de la sexualidad vuestra madre?) “Pues que teníamos que tener 

cuidado, que no nos debíamos de acostar porque con un hombre la cosa era peligrosa, que 

nos podíamos quedar embarazadas... pero sin poner la cosa trágica. Mi madre siempre 
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estaba muy pendiente de con quién salían y no nos dejaba pintarnos los labios, lo 

teníamos que hacer a escondidas […]. Por el miedo al embarazo, por el miedo de que un 

hombre se aprovechara de ti y te quedaras embarazada y tú te quedaras con un niño 

sola”. (B: ¿Crees que le habría importado a tu madre que perdieras la virginidad antes del 

matrimonio?). “Yo creo que mi madre en eso no pensaba. Pensaba que manteniéndolas 

alejadas de los hombres y de salir, eso era todo” (Dafne Prosper, 1934, Ama de Casa).  

Como con toda norma social, existen las personas que, conociendo las reglas, actúan bajo la 

pretensión de aquiescencia, pero sus prácticas en realidad son otras. Es una resistencia no frontal, 

resistencia que de plantearse abiertamente tendría consecuencias no deseadas; se encuentran así 

caminos alternativos para actuar bajo los propios deseos. La asunción de los padres de una norma 

“incuestionable” (bendita ignorancia) se utiliza a su favor. 

“Uh!!, mejor una hija muerta que una madre soltera.... Lo peor que te podía pasar es una 

madre soltera” (B: ¿Tu madre te previno sobre los intereses de los hombres?) “¿Intereses?, 

¿Que te dejaran embarazada?, ¡qué dices!? (B: Hay madres que lo hacen) Ahora sí, pero 

entonces no. Era un tema tabú. Nada, no se enteraban. Yo era muy mojigata hasta pues 

eso, los 24-25, o sea, muy mojigata, dentro que yo era una persona, o sea, que salía con 

muchísima gente, pero...llegar al coito, coito, nada. Y fue el descubrimiento del sexo y de 

las maravillas y de las dulzuras y de las bellezas y de las locuras fue a partir de los 25 o una 

cosa así. Luego ya, ancha es Castilla, pero ancha, anchísima” (Esperanza, 1944, Escritora). 

En la generación de las hijas el miedo al embarazo tiene un contexto muy distinto. No viven tanto 

el miedo a que la familia las rechace, o que se les cierre la posibilidad del matrimonio o 

aceptación social: eso son “cosas del pasado” y sus propias madres se han asegurado de que sean 

así, puesto que las han educado en valores de autonomía y respeto a sí mismas, antes que nada. 

El temor al embarazo surge por ser un riesgo de no cumplir sus propias expectativas personales 

de independencia y una vida elegida. Un embarazo no deseado se siente como un peligro en la 

realidad de su cuerpo sexuado, no buscado, cuando el sexo sí se considera ya como una primera 

opción buscada de disfrute: la fecundidad es vista en esta etapa como un efecto secundario -

negativo- del placer.  

5.2 Sexualidad y género.  

En el capítulo primero se planteaba que la dificultad de estudiar la relación entre género y 

sexualidad radica en el hecho de que la sexualidad es un campo complejo, no sólo por su enorme 

diversidad, sino por pertenecer al ámbito de lo personal e intransferible que muchas veces no se 

expresa (Del Valle, 1991). Se unen así el tabú de lo sexual con la dificultad de analizar el modo en 

que se han biologizado los roles sociales. ¿Cómo hablar, pues, de algo que no se sabe ver?  
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La sexualidad implica una experiencia histórica y personal a la vez (Weeks, 1993:21). La suma de 

estas facetas resulta imprescindible al estudiar el género, puesto que éste se conforma en 

contextos sociales que varían en el tiempo y el espacio. Esta característica contextual de la 

sexualidad se hace aún más visible en el presente estudio, en que se aúnan ambos intereses: 

interés por la vivencia corporal y emocional de la sexualidad, con explorar un contexto donde la 

sexualidad era reprimida y se hacía tabú este aspecto de la vida humana.  

El proceso de cambio social en el que se sitúa este estudio implica que el tercio final del siglo XX 

se caracteriza en el ámbito de la sexualidad, como se ha descrito ya en el capítulo tercero, por una 

separación radical entre fertilidad y sexualidad, un descenso en el deseo de tener hijos, y una 

tendencia a considerar la sexualidad en términos de consumo, salud o en relación con una mayor 

autonomía para las mujeres (Esteban, 2009). Surgen, pues, en el terreno de la sexualidad, 

diferencias entre madres e hijas que marcan un antes y un después; se observan elementos que 

muestran continuidades en el entorno cercano (la familia) pero que son también indicadores de 

fenómenos a mayor escala. En la comparativa de ambas generaciones se observaban elementos 

clave que destacaban sobre otros. Son elementos que marcan cambios entre ambos períodos, 

pero también sobresalen por caracterizar formas culturales de entender el cuerpo, la sexualidad y 

el amor, que podrían considerarse “valores” más perdurables; por ejemplo, al nombrarse 

términos como culpa y pecado en la sexualidad (somos cuerpos sexuados, después de todo). Se 

destacaban también de forma diferencial y significativa, al hablar de sexualidad con ambas 

generaciones, la importancia que cobraban términos tales como el placer o la comunicación (o la 

no comunicación). La ética propia a la hora de entender cuerpo y sexualidad se construye en un 

contexto que le da sentido, y sobre el que se hacen variaciones personales.  

“Hay cosas que son super vitales y esa cosa, pues resulta que vives con una persona, un 

hombre, tiene unas responsabilidades, un dinero, va a trabajar, la casa, los hijos... hay una 

relación más grande que la que puede ser... es una relación de honor, que la que puede ser 

meramente física, meramente amoroso […]. Hay una relación de honor en la que cada uno 

tiene su papel y tiene que corresponder” (María, 1941, Empresaria).  

Para María su papel como mujer es una cuestión de “honor”, un rol social que supera el aspecto 

físico de la relación con su pareja; sitúa lo sexual en un papel secundario en el conjunto total que 

es su familia y el rol que ella desempeña allí. La experiencia de su “cuerpo sexuado” está influida, 

pues, por el valor que a su cuerpo se le ha dado en una relación de género. María no siente que se 

le hayan impuesto nada, “las cosas son como son”, vienen dadas; es ella quien elige vivir de 

acuerdo con los valores que considera importantes. Como se puede ver, se toma la acepción de 

honor en su forma subjetiva, la autovaloración que se refiere a la dignidad propia, cualidad moral 
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vinculada al deber y la virtud que trasciende lo personal.26 El significado que María da a su 

sexualidad se encuadra en un marco que trasciende sus deseos personales y cobra sentido al 

situarlo en el contexto en el que ella se educó, la España Franquista. No lo hace desde la 

obligación moral ni legal, sino desde su propia ética personal. Como se puede comprobar, las 

decisiones personales están influidas por el contexto, pero sólo hasta cierto punto.  

En la generación de las hijas se observa una evolución en el discurso crítico sobre la sexualidad, 

propiciado en mayor medida si se ha tenido contacto con el movimiento feminista, asociaciones 

de mujeres o con la teoría feminista. Se detecta así cómo desde la revisión personal se pueden 

también cuestionar los valores que viene dados por el contexto, y decidir entonces adoptarlos o 

no, como hace Verónica, una mujer nacida en 1964 y que se denomina feminista27. Cuando estaba 

creciendo la interpretación que se dio al cuerpo sexuado le parecía incoherente; posteriormente 

ha podido articular las dudas que estas contradicciones la generaron:  

“Yo creo que el papel de la religión es de bastante castración para nosotras. Yo recuerdo 

que para mí era como un choque, como una contradicción... o sea, cómo podía percibirse 

que la vulva y todo era algo sucio, como algo que no se nombraba, si la monja esa que 

tenía enfrente tenía vulva… Yo recuerdo como interrogantes... “cómo puede ser algo tan 

malo si...” Era algo como que se respiraba.... más que sucio, como algo oculto, algo... Ten 

cuidado de que no se te vea, tápate… Desde luego yo creo que era por no nombrarlo.... 

Luego vino la época del destape, ¿no?, en España, que fue cuando murió Franco, entonces 

era como algo pícaro, pero desde luego no como algo natural. Y desde luego lo que yo 

tampoco entendía que se destapase lo nuestro y lo de ellos no. 

Por eso estoy tan en contra de cómo se ha hecho la liberación sexual, porque yo creo que 

es un engaño. Casi nadie está de acuerdo conmigo. Pues hay muy poca gente...y escritoras 

y sexólogas... Yo creo que es un daño para nosotras el que se haya concebido que la 

liberación sexual es destaparse más, como lo de las lolitas. Y muchas mujeres de la 

generación mayor que yo dicen: Es que tú no sabes lo que es haber llevado las fajas. Lo 

que es liberarse de las fajas, tener acceso a anticonceptivos... Para ellas fue muy potente, 

muy liberador, pero yo no sé en qué va a terminar haciendo más daño al cuerpo de las 

mujeres... Por supuesto, no defenderé las fajas, pero no esta expropiación del cuerpo que 

se ha hecho” (Verónica, 1964, Abogada).  

Al repasar los cambios sociales vividos, Verónica rememora las contradicciones que observaba en 

los discursos en torno suyo. Cómo se puede negar o denominar como sucio algo que tenemos 

todas; liberación, sí, pero ¿cómo, y quién se destapa? Aunque sabe que sus afirmaciones no 

                                                           
26 https://es.wikipedia.org/wiki/Honor 
27 Distinción entre feminismo como identidad y como práctica, en Introducción y Cap. 6.  
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encontrarán mucho acuerdo, no deja de observar los dobles raseros con los que se planteó la 

libertad sexual femenina. Como feminista, observa los cambios sociales vividos no en términos de 

liberación, sino en lo que denomina una “expropiación del cuerpo”. 

Al hablar de sexualidad por género la doble moral aparece ya con frecuencia en la generación de 

las hijas. Se quejan de que no se juzgue de la misma forma lo que hace un hombre que lo que 

hace una mujer con el cuerpo; por un lado, se les dice que son iguales en derechos y libertades, 

pero no es esa la realidad cuando se habla de sexualidad. Bárbara, a pesar de que toma 

conciencia de la desigualdad que percibe, es consciente de que parte de ella la ha hecho suya, y le 

gusta. Al hablar reconoce, sorprendida de su reflexión, la interiorización que ha hecho de los roles 

sociales en la seducción.  

“Siempre he pensado que estamos condicionados, por supuesto que estamos 

condicionados desde el momento que un tío es la leche cuando tienen a cuarenta mil tías y 

una tía es una guarra. Y eso desde que éramos súper pequeñas. Y también, pese que a en 

mi familia eso no se hablaba así, mi padre, ahora, siendo mayor, sí que alguna vez me ha 

dado a entender: “Jo, es que vas a tener una vida sexual, más experiencias que cualquier 

hombre”. Y luego lo ha intentado corregir, lo ha intentado rectificar y ha dicho: “Bueno, da 

igual no es por el hecho de ser mujer”. ¿Sabes?, él mismo ha visto su trampa, su trampa 

verbal. Lo que sí veo es que el rol “hombre-cazador” y “mujer-presa” sigue estando muy 

presente. Pero no sé por qué, no sé definir si es algo aprendido o es algo instintivo, pero a 

mí me sigue gustando eso. Ese rol me excita. Es verdad que luego, cuando trasciendes el 

primer momento, no, no tiene porqué, no es una cosa que a lo mejor me afecte, pero sí en 

un primer momento, en la fase previa del ligar, el gustar, el seducir… veo eso, la mujer 

víctima-presa y el hombre cazador…” (Bárbara, 1977, Pedagoga).  

En el caso de Bárbara y en el de Ananda que sigue a continuación se mencionan estándares 

distintos en el entorno familiar, y son sus padres quienes marcan la diferencia de lo que pueden 

hacer las mujeres respecto a los hombres; aunque de palabra la familia les haya dicho que no hay 

diferencia entre hombres y mujeres, se da cuenta de que sí hay: no se juzga o no se permite la 

actividad sexual de las mujeres de la misma forma.  

“Sí, me he sentido con libertad a pesar de que no tenía la misma libertad que tenía mi 

hermano. La conversación de mi madre con mi hermano era de "tienes que ser 

responsable, cuando tengas relaciones con chicas tienes que ponerte preservativo, 

cuidarte mucho; él se ha llevado a todo el que ha querido a casa y toooooda la familia 

respetaba que se pasaran cuatro horas seguidas a puerta cerrada en la habitación, no se 

criticaba, al contrario, se ha llevado a todas las novias y amigas que ha querido a casa; y 

como yo veía eso pues también lo hacía, hacía lo que me daba la gana y me han dejado, 
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pero con muchas broncas, con mucha presión, "qué haces", "no cierres la puerta". Yo he 

sido la rebelde y mi adolescencia ha sido difícil” (Ananda, 1980, Educadora).  

5.2.1 Placer y culpa. 

“La sexualidad es simultáneamente un área de restricciones, represión y peligro a la vez 

que un área de exploración, placer y agencia” (Vance, 1984:1).  

Con esta frase Carol Vance inaugura la compilación clásica de artículos sobre el deseo y sus 

peligros en el libro Placer y Peligro. La asociación entre estos los dos términos cobra sentido para 

las mujeres cuando al tomar conciencia de su cuerpo y los placeres que proporciona han de 

asumir sus riesgos: no poder disfrutarlo sin ser juzgada, la imposición del deseo de otros sobre el 

propio cuerpo, las restricciones en cómo vivir el deseo. Foucault escribía que sexo y capitalismo 

han ido de la mano por tanto tiempo que el sexo ya no puede ser interpretado por separado 

como una fuerza en sí mismo; ni la sexualidad ni el posible placer que conlleva se pueden aislar – 

por completo- del filtro social a través del cual se vive. La sexualidad es supuestamente privada y 

secreta, y, sin embargo, no se deja de hablar de ella. Al hacerlo, sin querer se define y proscribe 

quién puede desear a quién, cuándo, y cómo (Foucault, 1998). La estructura social y la cultura 

generan deseo, lo moldean y le dan una expresión que es antes colectiva que individual. Al 

anudarse deseo e identidad en cada contexto de manera física y emocional, la oposición entre 

masculino y femenino se convierte para muchos hombres y mujeres en instrumento identitario y 

mecanismo de subordinación, pero es importante recordar que también pueden ser herramientas 

al servicio del deseo y la interacción (Esteban, 2009). 

Así pues, al explorar la sexualidad en conjunción con el género en estas dos generaciones de 

mujeres, el concepto de placer demostró ser una clave para entender los cambios sucedidos. Ya 

se han explicado las dificultades metodológicas de investigar un tema en una generación que fue 

educada para no hablar de ello, y que lo consideraba un tabú. Se deseaba indagar también las 

formas en las que la incorporación de este concepto al lenguaje cotidiano sugería “sentirse” y 

“conocerse” de una forma más corporal, más sensual. Que las mujeres tomen conciencia de su 

cuerpo y se hagan responsables de su placer y dueñas de sí mismas ha sido uno de los objetivos 

del feminismo en las últimas décadas (Calderón, 2016). Desde una perspectiva feminista el placer 

se convierte en un concepto clave, puesto que manifiesta un cambio respecto del “ser para otros” 

que ha sido una de las características diferenciales del género tradicional femenino. El cuidado de 

los demás incluía la sexualidad femenina al servicio del placer masculino. El rol de la mujer como 

responsable de la reproducción no incluía el disfrute sexual en el proceso.  

El desprecio del cuerpo y su conceptualización como lo opuesto al espíritu tiene importantes 

precedentes en la fuerte jerarquización de los componentes del dualismo Naturaleza/Cultura en 
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la tradición filosófica hegemónica. En la obra de Platón El Banquete (2004) se opone los hijos 

“espirituales” a los hijos de la carne, puesto que mientras que los primeros son inmortales, los 

segundos están sujetos al devenir, a la muerte. Se comprueba una y otra vez la aspiración a la 

trascendencia y el desprecio de la inmanencia; en la tradición filosófica occidental hegemónica, la 

trascendencia sería lo esencialmente humano mientras que la inmanencia, el cuerpo y sus 

necesidades, quedarían como lastre y desagradable recuerdo de nuestra animalidad (Puleo, 

2004:29-30). El cuerpo en esta filosofía es una realidad material que sólo sirve de continente a lo 

verdaderamente superior, que es el alma inmortal. El cuerpo en su debilidad es, para el 

cristianismo, una fuente de tentaciones para el pecado. Superándolo, y castigándolo se pretendía 

estar más cerca de Dios. Ascetas y religiosos han servido de ejemplo en la tradición cristiana a 

esta premisa. Bajo una educación que pide la renuncia a los placeres del cuerpo (de ahí el rechazo 

al placer sexual y centrarse en el aspecto reproductivo de la sexualidad) cuestionar este concepto 

significa una revisión en lo más cotidiano y material (el cuerpo) de los principios que 

caracterizaron la más estricta educación católica del siglo XX. Esto no significa que en este período 

no se disfrutara o no hubiera placer; cuestionar estos principios muestra más bien la posibilidad 

de un cambio en la forma de entenderlo, de vivirlo y la posibilidad de explorarlo y ampliarlo. 

Analizar este concepto en la vida de las mujeres da la posibilidad de percibir las resistencias o 

disidencias respecto a un modelo hegemónico, en el grupo de las madres, y de la incorporación o 

no en la generación de las hijas de esta forma de entender la sexualidad.  

Al realizar las entrevistas, cuando se preguntaba cómo concebían o vivían el placer, se observaban 

distintas reacciones. En la generación de las madres, en primer lugar, se daba a menudo una 

reacción de confusión o sorpresa, no sabían a qué se refería la pregunta. Dentro de su lenguaje 

cotidiano el placer no se formulaba explícitamente. En algunos casos, no sabían qué contestar. 

Incluso refiriéndose a la sexualidad, no situaban la palabra placer como algo relacionado al sexo 

de lo que hablar. Sexo y placer no formaban parte de su lenguaje.  

Otra forma de respuesta ante la misma pregunta abierta surgía al entender desde un significado 

exclusivamente sexual y no querer responder; la reacción era una respuesta ambigua que no 

decía mucho. En esa situación, no se insistía sobre ello y se pasaba a otro tema. En otros casos, yo 

desviaba la pregunta a qué cosas de la vida cotidiana le daban placer, para comprobar si al menos 

se consideraba como un término utilizado; la respuesta seguía siendo poco clara, como si no 

supieran a qué se refería la cuestión. Si se preveían ejemplos, sí reconocerían que el café les 

gustaba, o caminar, pero no se explayaban sobre ello. Y el verbo había cambiado, era “gustar”. 

Placer parecía una palabra extraña en su boca, o indecorosa. 

La siguiente opción en el grupo de madres surgían cuando entendían la pregunta referida a si les 

gustaba el sexo. Nuevamente, la reacción era de sorpresa, pero en este caso intentaban dar una 
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respuesta, que se refería a menudo a su dificultad para explorar, experimentar, o disfrutar, o 

refiriéndose a otras personas, otros cuerpos.  

“Conectando el cuerpo con el placer no, no lo he vivido. (B: ¿Crees que tu cuerpo es algo 

que te puede dar placer?)  “Soy un poco sosa para todo. Eso”. (B: ¿Qué cosas te gustan o 

te dan placer?)” Yo respecto a eso del sexo y todo eso, la gente habla de que les gusta ver 

pelis porno, usar juguetes y todo eso, yo eso no, no....No acabo de entrar todo eso... 

Ahora, lo alegre que soy y por ejemplo mi manera de ser, ya es estimulación. Soy bastante 

tradicional en todo eso” (Soledad, 1945, Modista). 

En el caso de Amolavida, su respuesta es a través de un recuerdo de sus padres, que supone para 

ella un referente positivo de la sexualidad.  

“A veces me ponía colorada porque entraba en el salón y (padres) estaban besándose. Se 

mostraron mucho amor y afecto hasta que murió mi padre. Mi padre, por su aniversario, 

se iban a hacer un viaje, o a mi madre le regalaba picardías. Se ve que había muy buen 

fluir sexual. Mi madre se ponía un poco de carmín en los labios y no sé qué era para mi 

padre aquello, porque se enardecía” (Amolavida, 1945, Terapeuta). 

Sólo una mujer del grupo de madres respondió directamente a la pregunta sobre el placer; lo 

conectó con el sexo y contestó afirmativa y entusiásticamente.  

Al realizar las mismas preguntas al grupo de las hijas se mostraba una diferencia importante 

respecto a sus madres. En primer lugar, ante preguntas que contenían la palabra placer, no había 

reacción de sorpresa ni incomodidad; el placer forma parte de su lenguaje habitual. En segundo 

lugar, situaban en placer en una variedad de contextos, que iban desde lo físico y el autocuidado, 

a placeres artísticos o emocionales, desde la música a los abrazos y la cercanía de alguien querido. 

El placer está presente en sus vidas y está relacionado con la autoestima y quererse a una misma; 

lo sitúan tanto hacia sí mismas, como en una red social más amplia. Su vida y la de su posible 

pareja se incorpora otros vínculos que las sostienen y dan placer. Así mismo, el placer sexual se 

nombra en el presente sin vergüenza y dándose por supuesto; la sexualidad que incluye el placer 

forma parte habitual de sus vidas de una forma explícita. La presencia del concepto de placer 

habla de una sociedad que vive la sexualidad con más libertad, y que ha podido centrar sus 

intereses en la satisfacción; el consumo es uno de los placeres de la sociedad presente, como lo 

son los placeres físicos. Distintos contextos lo evalúan como positivo o negativo, aquí se prefiere 

no entrar en esa valoración.  

“Creo que el cuerpo y el placer están asociados en muchísimos aspectos… Por ejemplo, los 

masajes me encantan. Por el contrario, hacer ejercicio físico me cuesta un montón, soy 

muy vaga para eso. Dormir me parece un placer. Otras cosas como el sol en la playa me 
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parecen un placer, la piscina no; el sexo me parece un placer. Comer, sobre todo cuando te 

cocinan, me parece un placer” (Esther, 1975, Relaciones públicas). 

“Sí, sí, yo creo que cuando más contenta estás con tu cuerpo, más contenta estás con tu 

vida sexual. Como tienes que estar ahí, viéndote a ti mismo, no me imagino cómo no 

pueda ser así. Me parece una relación directa muy fácil de hacer. Cuando no estás 

contento con tu cuerpo es mucho más difícil tener una vida sexual placentera. Sería ideal 

poder hacerlo, desde luego, poder disociarlo, pero lo veo muy difícil” (Pepa P., 1973, 

Ingeniera). 

 

Ambas Esther y Pepa señalan en su discurso la relación entre cuerpo y placer de una forma amplia 

y con las distintas partes bien conciliadas; hay muchas formas de sentir placer y se permiten 

disfrutarlas. Son capaces de conectar su cuerpo con el exterior para sentirse bien, y eso incluye el 

sexo. Pepa apunta al hablar un elemento importante en la conjunción de cuerpo y placer, y es que 

cuando no se está satisfecha del cuerpo, eso afecta a la vida sexual. Esta afirmación se relaciona 

con el apartado del cuerpo en relación a la estética: las mujeres de la generación más joven 

muestran más presión al hablar de ajustarse a un ideal de belleza, y manifiestan que afecta a su 

autoestima en distintos espacios de su vida. 

“¿Qué cosas me dan placer? Sí, yo sí me las permito, totalmente. No, pues lo típico que 

dices un día, pues me doy un baño y tal … esas cosas sí. Y luego lo típico, tomar chocolate 

que no te viene bien porque luego eso te va al culo, pero bueno... Pero para nada tengo 

eso de culpabilidad” (Alexia, 1985, Estudiante de medicina).  

Como se puede observar en el discurso de Alexia, están presentes consideraciones que se refieren 

tanto al placer como a la salud, que entran en contradicción cuando se mezclan con la estética: te 

dan placer, pero no te sientan bien porque te engordan (que está expresado en término estético y 

no de salud) lo que refleja la influencia contradictoria, también, de la publicidad en nuestras 

percepciones. 

“Para mí la culpabilidad en el sexo ha estado mucho más vinculado al cuerpo y a no 

sentirme a gusto con mi cuerpo, no a cuestiones morales. Pues en no sentirme lo 

suficientemente deseable y eso a lo mejor me ha impedido concentrarme en mi placer. 

(Bárbara, 1977, Pedagoga).  

Bárbara hace referencia también a la mirada externa de la que se hablaba en el apartado del 

cuerpo; la apreciación exterior valida el cuerpo y permite disfrutar del placer sintiéndose deseada 

(Wolf, 1990). La construcción de la subjetividad fuera de una misma es un debate largamente 

planteado en la teoría y la práctica feminista. No es de extrañar que en las mujeres que se 
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declaran feministas este planteamiento crítico de dónde reside nuestra autoestima surja con más 

frecuencia.  

“Para mí es un tema, es el eje de la construcción de las subjetividades. La sexualidad es lo 

que nos mantiene en situación de opresión, por eso estoy tan disgustada con los discursos 

permisivos con la prostitución, con la pornografía... porque me parece que le están 

haciendo juego al patriarcado desde discursos aparentemente liberadores: “No, si la mujer 

lo elije”. Como si tú eligieses...si tú elijes que tu cuerpo sea objeto de deseo y no sujeto...” 

(Verónica, 1964, Abogada).  

Covas sugiere la misma cuestión que Verónica en Los cambios en la vida de las mujeres (2005). 

Para esta autora, el “sexismo de libre elección”, se manifiesta cuando se niega que exista la 

discriminación, con el mito del “yo elijo”. Utiliza esta expresión irónicamente sobre todo cuando 

mujeres jóvenes se formulan como mucho más evolucionadas que la generación de sus madres, 

porque tienen la posibilidad de elegir lo que a sus madres les fue negado (sobre todo carrera 

universitaria o tipo de sexualidad que prefieren), sin tener en cuenta que pueden estar siendo 

expuestas a una situación paradójica, esto es: creer que se está eligiendo cuando se está 

respondiendo a condicionamientos sexistas, donde entre dos opciones no deseadas se elige le 

menos mala. Covas nombra las disyuntivas en los tiempos presentes en las que las mujeres han de 

elegir una opción porque ambas no parecen posibles; como desean las dos, llegan a un 

compromiso en el que rebajan expectativas: al desear combinar maternidad y trabajo, y elegir 

maternidad y trabajo a media jornada (mejor que dejar de trabajar); al adaptar la actitud sexual 

en la interacción con los hombres (ser pasiva o ser rechazada por el hombre deseado que se 

siente intimidado por una mujer segura de sí misma); con el aspecto físico (asumir maquillaje y 

dietas para ser aceptada socialmente)…no son conscientes de “cómo influyen todavía los 

condicionamientos de género en sus pensamientos, sentimientos y las decisiones existenciales 

que toman” y no se dan cuenta de que en realidad “están adaptando sus preferencias a lo que se 

les ofrece, engañadas por la sensación de que eligen libremente” (Covas, 2005:148). 

La contradicción que se experimenta es patente en el discurso de Verónica. Por un lado, se dice 

que las mujeres somos libres, pero por otro se encuentran un montón de exigencias o sanciones 

(incluida el no sentirse deseada si no se adapta a ellas). Se dice que es deseable ser deseada, pero, 

entonces, ¿dónde está la libertad de elegir que no se imponga el deseo de otra persona en 

nuestro cuerpo? El discurso sobre el deseo de hombres y mujeres está lleno de contradicciones 

que se viven en el cuerpo.  

“Pero mi vivencia de la sexualidad es como que cada quién tiene que hacerse responsable 

de su goce. Con lo cual, hay veces que por esa mirada crítica que pongo que las mujeres 

seamos objeto de deseo, yo me siento deseada y hay veces que me genera como rechazo. 
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Y por otra parte el discurso es: a quién no le halaga sentirse deseada. Yo creo que me 

muevo en un... que hay un tironeo” (Verónica, 1964, Abogada).  

La interiorización de ideales de belleza lejos de la realidad es uno de los factores que surgen en los 

diálogos de las mujeres cuando hablan de la disociación entre cuerpo, sexualidad y placer. En 

segundo lugar, la religión se nombra también en la generación de las hijas, aunque con menos 

presencia en lo que respecta a la sexualidad que en la generación de las madres.  

(B: ¿Y podría tener algo que ver la religión?) “Yo creo que sí, que, aunque sea 

indirectamente, yo en el fondo sí sé que lo he mamado, ¿no?, como que esto del cuerpo, el 

placer, el deseo y tal, o sea…de no haber tenido el referente, el discurso de esa parte, de 

ese refuerzo...sino más bien el contrario. Aunque sea inconscientemente yo creo que sí, 

que eso ha estado ahí” (B: ¿Crees que asocias cuerpo con placer?) “Ahora sí”. (B: ¿Eso 

quiere decir que lo entiendes como un proceso?) “Sí, a mí me ha llevado su tiempo y me ha 

llevado... sí... “(Amparo, 1974, Abogada).    

5.2.2 Culpa y sexualidad. 

Los sistemas de género producen diferencias en la interiorización y expresión de los sentimientos 

de culpa. Las mujeres muestran una mayor tendencia a expresar sentimientos de culpa que los 

hombres, sobre todo en áreas asociadas con las vivencias del cuerpo; esto incluye la sexualidad 

desde edades tempranas o el descubrimiento y experimentación de las distintas formas de placer 

(Del Valle et al, 2002:40). El sentimiento de culpa va más allá de posibles nociones religiosas de 

pecado sobre el cuerpo; se observa en que las mujeres asumen en mayor medida la 

responsabilidad social que construye el sexo como algo negativo y sucio, más allá de la noción de 

pecado. La culpa se suma al concepto del honor que en la tradición mediterránea ocupa un lugar 

en la cultura, no asociado necesariamente con el cristianismo. El patriarcado permanece como 

fondo, que muestra cómo vivían la culpa hombres y mujeres de forma diferenciada. 

“No se podía vivir la sexualidad como algo normal […]. No ya la culpa, es que existía la 

palabra pecado, es que casi todo era pecado. Era pecado, era prohibido, era malo.... y no 

es que te lo dijeran un día, es que hacías ejercicios espirituales una vez al año o dos, para 

meditar estrictamente sobre lo de que el alma se condenaba. En mi relación con mi pareja, 

antes de casarme, pues ya implicaba separarme un poco de eso, pero al mismo tiempo con 

una sensación enorme de culpabilidad, porque eso no se hacía, eso era dar un salto 

enorme en el vacío. Dentro del matrimonio con mucha paciencia por parte de tu pareja. 

Para superar eso había muchas mujeres que poco menos que eran frígidas…. era muy 

complicado […]. Fíjate, a las mujeres nos.… por un lado, no éramos importantes para 

nada, pero por otro lado éramos las culpables de casi todo” (Mariana, 1947, Profesora). 



La transmisión del género y la sexualidad de madres a hijas.  Belén Molinuevo Puras 

La culpa como constructo social se manifiesta de distintas formas y en la forma de manifestarla (o 

no) se encuentran coincidencias por familias. El rol de educadora tradicionalmente asignado al 

género femenino suponía la transmisión de valores culturales y religiosos. A través del vínculo 

madre hija se perciben elementos comunes en las formas de divergir respecto al modelo social 

hegemónico; se comprueba que las actitudes de resistencia y/o oposición también se enseñan; el 

sentimiento de culpa se transmite, y de la misma forma, se enseñaba a no sentirse culpable 

independientemente de lo que dijera la sociedad. En el apartado anterior Esperanza contaba 

cómo tras muchos años de educación religiosa, control del cuerpo y cilicios, a los 25 años decidió 

dejar atrás todo eso, y, sin decírselo a sus padres, vivir la vida que ella quería. En la narrativa de su 

hija, Esther, se percibe un discurso muy similar al de la madre; en determinado momento, se da 

cuenta de que no encuentra justificación ni uso de la culpa en su vida, y decide dejarla atrás.  

“No, al revés. Eso de que todo es pecado, de pensamiento, obra u omisión, me parecía una 

tontería […]. En clase de religión y cuando te preparabas para la comunión te contaban 

eso. El mayor trauma que he tenido fue cuando me tuve que confesar antes de hacer la 

Primera comunión, pasé muchísima angustia y horror porque tenía que confesar que había 

robado un billete de 1000 ptas. a mi madre para comprar chucherías. A partir de esa 

angustia y horror pasé a decidir que eso de que todo era pecado y había que confesarse 

que no iba conmigo, así que creo que lo deseché” (B: Y, ¿sobre los primeros contactos, 

primeros besos? La gente habla a veces de sentimientos de culpabilidad...) “Para nada. Yo 

fui absolutamente consciente de lo que estaba haciendo, que lo hacía porque me daba la 

gana y porque había decidido que lo quería hacer. Para eso siempre he sido muy liberal, en 

el sentido de culpabilidades. Si tú decides es porque tú quieres y ya está, qué culpa ni 

que…” (Esther, 1975, Relaciones públicas). 

En la generación post franquista la culpa por el pecado, como fue la virginidad, aparece como un 

valor de fondo, pero gastado, y, sobre todo, que se desea superar. En los momentos en los que 

figura esta palabra en la narrativa de las mujeres jóvenes, es en un contexto muy diferente al de 

sus madres. Puede estar relacionado con el cuerpo y la sexualidad, puesto que sí se siguen 

manifestando nociones de género diferenciadas en las mujeres. Pero no aparece relacionado con 

el pecado.  

“Si, eso cuando estás en el típico bar borracha y te acabas enrollando con uno que no te 

gusta nada, y luego te ves a ti misma y te dices “pero qué estás haciendo”. De eso sí que 

me arrepiento […]. No, culpa por sanciones morales o de pecado no, eso no. Pero tengo 

suerte porque era de la generación donde hacer eso no era nada raro. ¿Más liberada que 

algunas mujeres de mi edad? Si. ¿Menos? También, seguro”. (Pepa P., 1973, Ingeniera). 
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En el relato de Pepa se muestra contenta de ser una mujer que ha vivido en los años ochenta y 

noventa, y no antes. La culpa en su narrativa se refiere a la auto valoración, y no tanto a sentirse 

juzgada desde fuera. Es consciente de que su generación tuvo la oportunidad de experimentar 

que la generación anterior no tuvo. Así mismo, habla de la diversidad dentro de la generación de 

mujeres donde ella ha nacido. La toma de conciencia de la diversidad social es un signo también 

de acceso a información, gente y movilidad, todas características que hablan de apertura social a 

otras formas de pensar. La generación de las hijas, por haber crecido en los años post dictadura y 

a la vez en contacto directo con su familia (que sí vivió el Nacionalcatolicismo en su plenitud), son 

muy conscientes de los privilegios y libertades que disfrutan respecto a sus madres; también del 

esfuerzo que ha supuesto tenerlos. Placer y sexualidad son términos adoptados con conciencia en 

el lenguaje de estas mujeres jóvenes.  

“Los primeros placeres físicos yo creo que a mí me costó más por lo que te digo de mi 

madre, ¿sabes?, que el cuerpo es un cuerpo como para trabajar al servicio del otro, pero la 

sexualidad desde luego fue como un mundo que se abrió como fuente de placer. Que para 

ella el cuerpo es como una fuente de trabajo, de esfuerzo, pero sin embargo, a nivel 

intuitivo, algunas veces lo hemos hablado mis hermanas, nosotras creemos que mis 

padres se lo pasaban muy bien en la cama, sí tenemos la sensación de que gozaban 

sexualmente, o sea, no nos ha quedado la idea de que la sexualidad era algo sucio, feo, 

prohibido o como a muchas de mis amigas que sus madres les han trasmitido que el sexo 

era una obligación […]. A mí lo que me gusta de mi sexualidad es que ha sido, que es una 

de las claves del empoderamiento, que no me he sentido forzada como a otras mujeres.... 

y actualmente lo veo más, lo veo como un problema, que hay mucha presión social para 

decirte cómo tienes que gozar, cuándo y cómo” (Verónica, 1964, Abogada). 

5.2.3 Hablar de sexo (y la educación sexual). 

En el capítulo segundo sobre metodología se hacía referencia a la dificultad de abordar un tema 

sobre el que existe un tabú social. Aprender sobre la sexualidad entraña pedir a las personas 

entrevistadas que nombren algo sobre lo que no se recibió -en la mayoría de los casos- ninguna 

educación, y sobre lo que existe socialmente un estigma considerable. Cuando se habla de ello, se 

hace muchas veces con pudor y parquedad. Lo que no se dice puede ser tan importante como lo 

dicho, pero como investigadora se cae entonces en el riesgo de leer demasiado, o hacer 

interpretaciones desde el contexto que pudieran ser erróneas. A pesar de ello, se considera 

fundamental visibilizar de qué manera se abordó en el pasado y se aborda hoy la sexualidad en las 

relaciones de socialización, en este caso con el referente de género más cercano, la madre.  

A la hora de hablar del lenguaje y de las palabras que se utilizan para nombrar la sexualidad, se 

manifiesta que, en primer lugar, el lenguaje sobre la sexualidad es un reflejo de cómo se valora; 
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da información valiosa sobre el papel que cada persona juega en relación con la “otra”; en 

segundo lugar, el lenguaje, según se use y se conciba, puede contribuir a cambiar la realidad, a 

dejarla como está o a frenar los cambios (Cerviño, 2007:26). Hablar de sexo supone además de 

hablar de la teoría (cómo se aprendió, cómo se conceptualiza) hablar de la práctica: de qué 

manera se ha experimentado la sexualidad en las relaciones y en el género; de qué forma está 

presente el hecho de “ser mujer” en un contexto concreto (y de cambio) en el cuerpo sexuado. La 

sexualidad en el presente estudio se ha trabajado precisamente desde una acepción amplia 

(social, corporal y de los afectos) para poder abarcar los silencios; así mismo, para incluir los 

elementos que sí se explicitan en nuestra sociedad, como son el amor, el cuerpo, el matrimonio, 

los anticonceptivos, el aborto, el desamor o la infidelidad, la violencia en el cuerpo y en las 

relaciones amorosas… e infinidad de ellos más. Las prácticas sexuales, el tabú primero en nuestra 

cultura, es sólo un pequeño detalle entre tantos aspectos que hablan de la sexualidad.  

En la generación de las madres se encontraba una dificultad enorme, por ejemplo, a que se 

nombraran posibles ejemplos de discriminación por cuestiones de género dentro de la pareja. En 

una generación de mujeres educadas para el cuidado de los otros y la sumisión al género 

masculino, existía la casi imposibilidad de expresar abiertamente el descontento. Lo que habían 

incorporado como norma hegemónica era desde donde interpretaban, en gran medida, sus 

relaciones amorosas; si ellas no podían comprender lo que les pasaba, difícilmente lo 

transmitirían con claridad. Lombardi señala cómo hablar de sexualidad entre madres e hijas (con 

el sesgo de género como progenitoras por ser mujeres) podía estar teñido de confusiones y 

aspectos contradictorios, y “¿cómo quejarse de algo que uno no sabe qué es ni como se llama?” 

(Lombardi, 1990:32).  

(B: ¿Te daba vergüenza decir algunas cosas?) “Primero, es que no sabes ni que eso pueda 

ser posible. Vas viviendo y lo que te va dando la vida. Tú no sabes que eso pueda ser 

posible. Pues puede que no podría, no lo podría pensar, verbalizarlo en cualquier aspecto, 

no sé...pero en otros aspectos sí” (María, 1941, Empresaria). 

Esta es una de las dificultades afrontadas: estudiar los temas más conflictivos de las relaciones de 

género: la sexualidad, el tratamiento del propio cuerpo y las relaciones amorosas. Se 

comprueba una vez más que resulta especialmente complicado gestionar situaciones que no se 

han resuelto en el ámbito personal. Friday decía que las zonas de conflicto que hemos aprendido 

a evitar como mujeres (nuestros cuerpos, la ira, la masturbación o el espíritu de competición, 

entre otras) componen una especie de programa que retrasa nuestra madurez como personas 

(1979:233), lo que se traslada a la dificultad de expresar el descontento, la desigualdad percibida, 

o la necesidad de independencia emocional o intelectual.  
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Crecer en un contexto donde no se habla de sexualidad no facilita la comunicación en la práctica 

(en las relaciones sexuales) ni provee de la confianza necesaria a la hora de desear educar sobre 

ello a los hijos e hijas. El primer problema de “lo que no se habla” es que queda al margen del 

lenguaje y por lo tanto del reconocimiento, situando esa realidad en una posición de 

vulnerabilidad y desempoderada. Así pasa con la sexualidad en la infancia, la sexualidad en la 

vejez, la expresión de los afectos, el desarrollo del cuerpo o los procesos internos, deseos que se 

esconden porque no encuentran vías de expresión en el lenguaje cotidiano (Ceviño, 2007:33).  

Se comprueba que cuando no se ha hablado de sexo con los padres ni en el entorno más cercano, 

el tabú de la sexualidad se repite fácilmente en la relación de pareja y la comunicación se ve 

afectada. Más aún, algunas de las mujeres entrevistadas relatan que no hablaban del sexo porque 

no sabían que se pudiera hablar de ello, y preguntar o pedir se entendería como una queja o que 

era “una descarada”. En el sexo, como en la relación de pareja, existe un rol de género que marca 

cómo han de comportarse las personas también en los actos más íntimos.  

(B: ¿Has tenido la confianza o seguridad en ti misma de expresar lo que querías y lo que 

no? “No hablábamos nada”. (B: ¿Se daban por supuestos las cosas?) “Llegaban como 

llegaban porque ya estabas casada, entonces ya podías tener hijos y aquello…ya eras libre, 

pensaba de esa forma…pero no decir, es que es el momento, como ahora, lo quiero, los 

tengo cuando quiero…no, de eso nada. Yo tuve en dos años, dos hijos. A veces lo he 

sentido y lo he dicho, pero no cae bien a la pareja, no cae bien… porque tiene que ser 

cuando él quiere y como… hemos tenido también trifulcas sobre eso porque, yo no soy 

muy lanzada, él es más y claro, ha habido sus más y sus menos… Oye, pero es que antes 

tampoco lo hablábamos…. y como no se había planteado bien antes, pues luego llega el 

matrimonio y tampoco es como quisieras. O a lo mejor es que yo también soy muy poco… 

y él, es más, claro. No lo podemos compaginar porque no lo hemos hablado nunca: oye, 

pues yo soy más, vamos a hablarlo, ¿no?” (Pepa, 1947, Ama de casa). 

Pepa habla de la dificultad que encontraba en expresarse en la pareja en lo que respecta al sexo, y 

cómo se encontraba con sobreentendidos sobre lo que se esperaba de ella, incluido el aspecto 

reproductivo. Su narrativa sitúa lo privado en el marco más amplio de la ideología del 

Nacionalcatolicismo; estando ya casada se podía y se debía tener hijos, y la decisión no era suya. 

Desde el momento presente su recuerdo muestra una sensación de no elección, y de no estar 

satisfecha de cómo estaban establecidas las relaciones o el deseo. “Él era más, y yo soy muy 

poco…” ¿Decidida? ¿Experimentada? ¿Con iniciativa? ¿Con deseo? Hay una sutil referencia al rol 

dominante que el marido toma en la relación. Al nombrar que en dos años tuvo dos hijos, está 

implicando que no fue su decisión y que, si ella hubiera podido, los habría espaciado, pero la 

comunicación de sus deseos no se recibía bien. En el apartado anterior, Pepa contaba que la única 

información que le dio su madre sobre la sexualidad fue que no se le ocurriera aparecer por casa 
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embarazada porque se quedaba fuera. Pepa, al hablar de afrontar el tema de la educación sexual 

con su hija, manifestó un deseo de darle más confianza de la que le dieron a ella. Su hija, Carmina, 

recuerda sin embargo las contradicciones y apuros que tenía su madre para expresarlo.  

(B: Y cuando te decían que tenías que venir a una hora distinta a tu hermano, ¿qué se te 

decía?) “Que tú eres chica. Que puede pasar “algo”. (B: Que te puede pasar, no que tú lo 

fueras a hacer...) “Sí, sí, la amenaza desde fuera, exacto. Claro, eran conscientes de que yo 

no llevaba nada de información (B: ¿Y crees que eso lo veían como un peligro?) “Claro, 

porque como ellos no me habían dado ningún tipo de información…Era como... a lo mejor 

se sentían culpables si me daban información, pienso yo” (Carmina, 1974, Psicóloga). 

Carmina hace referencia a los dobles estándares de género que conciben de forma distinta la 

sexualidad femenina y la masculina. Se refiere, desde el análisis del presente, a que ella tuvo “más 

represión” que su hermano, lo que ya de por sí manifiesta su opinión al respecto. Aunque la 

madre hacía referencia a un deseo de cambio respecto a cómo lo vivió ella en su familia, Carmina 

describe el abordaje del tema como insuficiente, y exclusivamente sobre el peligro de quedarse 

embarazada. Si se analizan posibles cambios respecto a cómo lo vivió Pepa, se observa que 

mientras que la madre de Pepa la culpabilizaba si se quedaba embarazada y la amenazaba con el 

ostracismo social, Pepa hacia su hija no la responsabiliza de un posible embarazo, sino que pone 

el acento en el exterior y que “la pudiera pasar algo” (que la forzaran, que no fuera voluntario). La 

impresión que saca Carmina de la situación es que se manejaba el control de la información sobre 

la sexualidad para evitar que se la “ocurriera” hacer algo al respecto (cómo aparece en tantas 

entrevistas), puesto que el conocimiento del sexo es poder y, como negativo que se percibe, lo 

contrario a la inocencia. Proveer de información sobre la sexualidad se interpreta, bajo esta 

perspectiva, como robar la inocencia, y por ello se retiene de quienes más inocentes deberían ser, 

las mujeres. El control de la sexualidad de las mujeres se hace en primer lugar a través del control 

de la información.  

 

Las madres entrevistadas narran experiencias diferentes sobre el hablar de sexo no sólo por el 

entorno familiar, sino también por localización, como rural o urbana. Como explica Rosa, en los 

pueblos donde se sabe la vida de todo el mundo y se está rodeado de animales es difícil ocultar 

los hechos “de la vida”, es decir, los aspectos más básicos de la sexualidad reproductiva; también 

se conocían más fácilmente las trasgresiones de la norma y a sus trasgresores.  

 

“Había una chica que tenía novio y decía que se lo pasaban muy bien. Yo sí que había oído 

hablar a mis amigas cómo era la reproducción y para qué servía la regla. También sabía 

que por besar a un chico no te podías quedar embarazada. Estábamos muy atrasadas. Los 

chicos sabían más, sabían más. Antes se veían por la ventana, por la reja. Yo ya no.… pero 
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mis padres.... Aun así, mi madre se quedó embarazada. Yo nací... (Lola, 1935, Ama de 

casa). 

La hija de Lola desde su posición como feminista señala la diferencia de cómo vive ella la 

sexualidad respecto a la generación de su madre, aunque no lo generaliza a toda su generación. 

Su discurso crítico incorpora en la sexualidad la posibilidad del placer para las mujeres, y, por lo 

tanto, la capacidad de acción y decisión de las mujeres sobre el propio cuerpo. Visibiliza el hecho 

de que, de acuerdo a estos elementos, se den roles secundarios (y, consecuentemente, 

principales): 

(B: ¿Crees que puede haber un cambio en tu sentirte como mujer dentro de la pareja, con 

tu madre?) “Sí, sí, claro. Yo creo que por generación he conocido a muchas mujeres que se 

dejaban hacer.... “Es que me dejo hacer...”. Pero que te sorprenderías: mujeres 

modernas...Es como una concepción de lo que te decía antes: como el hombre lo 

necesita... es secundario yo lo necesito o no.… es secundario si me gusta o no […]. 

Entonces, ahí sí me parece que hay un salto generacional. Y ahora cada vez más mujeres 

dicen NO. Y eso sí que se nota que ha mejorado, como que tu cuerpo es tuyo y puedes 

decir que no... Luego, que tengas ganas de algo y lo digas, yo creo que todavía queda...” 

(Verónica, 1964, Abogada).  

En la educación, hablar de la sexualidad meramente desde la posibilidad del embarazo manifiesta 

una visión biologicista; el sexo se entiende casi exclusivamente desde la reproducción. Esta 

perspectiva de la biología no ha variado mucho de la generación de las madres a la generación de 

las hijas; las diferencias que se perciben entre ambas generaciones se refieren a otros elementos 

que se añaden al aspecto reproductivo, sin eliminar éste de una posición predominante.  

Las madres han explicitado desear un cambio para sus hijas respecto a cómo vivieron ellas el 

cuerpo y la sexualidad, donde se incluía romper los tabúes. Existen cambios perceptibles en los 

discursos: se añaden en la narrativa de las hijas importantes facetas en la sexualidad como la 

capacidad de decisión y la libertad para elegir; el placer como derecho; y el deseo de relaciones 

en igualdad de condiciones. Sin embargo, existen facetas que conviven en ambas generaciones, 

aunque se encuentren de forma más intermitente en la generación más joven. Sobre la sexualidad 

no se puede hablar tanto de un antes y un después, sino de procesos de cambio y transformación, 

y tendencias diversas que conviven. La influencia de la religión católica se sigue escuchando en las 

narrativas de las hijas, aunque los términos en los que se expresan son desde un mayor desapego 

y desde la elección de en qué términos quiere aplicarse a la propia vida. El concepto de 

negatividad sexual (Rubin, 1984), está de trasfondo en la dificultad al abordarlo, en la cautela al 

nombrarlo y en el miedo a ser juzgada si se actúa; también en la aplicación innegable de la doble 

moral a hombres y mujeres. Debold afirma que las formas habituales a las que recurre una madre 
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para proteger a su hija contemplan la sexualidad como algo malo y vergonzoso, de tal forma que 

independientemente de las palabras que se lleguen a formular, la sensación que se transmite 

muchas veces a la muchacha es que su yo, su cuerpo, es algo de lo que avergonzarse (1993:232). 

A la hora de educar a las hijas observa que aparecen mayores dificultades en los temas en los que 

precisamente se tienen dudas o resquemores, como es la sexualidad. La hija puede acabar 

percibiendo un vacío entre lo que su madre dice, lo que hace, y lo que detecta en el fondo de 

todo (Friday, 1979: 20). Estos tres niveles ejemplifican de manera muy clara el conflicto en el que 

se encuentran las madres en este estudio, puesto que la educación sexual toca, inevitablemente, 

áreas profundas de nuestras emociones, miedos y prejuicios aprendidos.  

En el capítulo cuarto se dedicaba un apartado a la influencia de la madre en la construcción del 

género. El referente de la madre deja un impacto en nosotras que va más allá de lo consciente. En 

el caso de Ana, al referirse a la experiencia de maltrato vivida en el hogar familiar cuando era 

niña, relaciona las consecuencias que el abuso tuvo en el deseo sexual de su madre, que no 

volvería nunca a tener relaciones con ningún otro hombre. Al hablar de ello, Ana se iguala con su 

madre en ese aspecto:  

(B: ¿Que tienes en común con su madre como mujer?) “Por ejemplo, mi madre en el tema 

sexo, cero patatero.... en tema sexo mi madre, nada de nada. Una vez, la iban a operar, y 

al querer hacerle la prueba del embarazo, ella dijo que no hacía falta, que era como la 

virgen María”. (B: ¿Tú te ves sin deseo?) “Sí, he tenido a mi marido, al padre de Miguel. 

Pero aprendí la lección y no me casé con él para que la separación fuera más sencilla” 

(Ana, 1964, Seguros). 

Estas narrativas nos sitúan en la “praxis” de las realidades cotidianas; lo que se desea que fuera 

no es necesariamente lo que es: se llega sólo hasta cierto punto. Las madres desde su impresión 

de carencia de la información que hubieran deseado recibir, se proponen que con sus hijas sea 

diferente. Pero se parte de nociones sentidas de incomodidad ante el sexo, y se manifiesta en 

palabras y actitudes la premisa básica de cómo se concibe la sexualidad femenina: de forma 

reproductiva, con el miedo al embarazo.  

“Mi madre era una persona muy reservada, no nos decía nada. Fíjate que yo cuando tenía 

la regla, mi madre no me había dicho nada”. (B: Y a la hora de preparar a tus hijas ¿qué 

intestaste enseñarlas?) “Pues lo mejor, lo que yo sabía y lo que yo les pude ayudar...pues 

que eran mujeres y que tenían que tener la regla y que a partir de ahí... 

(B: ¿Tuviste con ellas alguna charla de tipo educación sexual? “Pero yo con mis hijas sí, sí... 

Y sobre todo también, te digo que he tenido mucha suerte porque el colegio, entonces 

daban clases en las monjas, pero también había profesoras y se hablaba mucho ya del 



Capítulo 5. Cuerpo y Sexualidad 

263 

tema, ¿eh? Yo venían a casa y me lo comentaban y me gustaba como se lo decían, y yo 

estaba de acuerdo, que ahora ya todo lo hacen a lo bestia... No necesitabas tú decirles 

mucho porque también les educaban ellos. Había una asignatura, no me acuerdo cómo se 

llamaba, que explicaban... Creo que se llamaba no sé cuántos sexual.... No profundizaban 

porque las llevabas a un colegio de monjas y siempre eran más... pero vamos, explicaban 

mucho y muy bien, ¿eh? Tú lo único que... te habían hecho el camino” (Rosa, 1940, Ama de 

casa). 

En la narrativa anterior Rosa se mostraba satisfecha de que se trabajara el tema en el colegio, y de 

cómo se trató allí. Cuando se preguntó a su hija, Sandra, cómo recordaba su educación sobre ese 

tema y su nivel de satisfacción, la respuesta se refirió sin embargo a la escasez de información. 

Destaca, en todo caso, la confianza que sus padres ponían en ella, ya que su juicio en valores 

coincidía con el de ellos. 

“En mi colegio, iba a un colegio de monjas, jamás se nos trasmitió nada en relación con 

nuestra propia imagen que no fuera higiene, dignidad y poco más… ni siquiera nos 

criticaban la vestimenta, ¿no? […]. No, desde luego una charla, nadie se ha sentado 

conmigo a tener una charla. Es que no, yo creo que por lo que te comento a mí se me daba 

por sentado que yo ya había visto cómo eran las relaciones de mis hermanas […]. Yo creo 

que mis padres sabían que yo no tenía relaciones con ellos porque yo siempre he tenido 

una forma de pensar al respecto que la he expresado yo. Y en ese sentido ellos estaban 

muy tranquilos, porque yo creía en esa época de juventud, desde muy pronto, y lo decía: 

que no creía que las chicas debieran acostarse con un chico con el que no estuviesen 

seguras de que iban a poder asumir las consecuencias de lo que pudiera pasar” (Sandra, 

1972, Economista). 

Ante la propia percepción de falta de formación, o la incomodidad con el tema, las madres ven 

con alivio en muchos casos que la escuela provea con una educación sexual a las hijas. Se confía 

en la información que la escuela provee; en la mayoría de los casos, y más en las escuelas 

católicas, la educación sexual se hacía desde la perspectiva biológica, donde se explican los 

órganos sexuales y el proceso que sigue la reproducción. La aproximación exclusivamente 

biomédica evita conflictos de tipo ideológico, al pretender hacer un recuento “objetivo” de la 

realidad. Sin embargo, corre el riesgo de reproducir un modelo de sexualidad que sí tienen un 

contenido ideológico, puesto que la sexualidad humana es, en primer lugar, mucho más variada y 

compleja que la “animal” que se centra en el aspecto reproductivo. Centrar la información en la 

descripción del coito representa de hecho una elección, puesto que permanece en nuestro 

vocabulario con el significado predominante de introducir el pene en la vagina; no se valoran 

otras posibilidades de sexualidad y el coito se mantiene como expresión máxima de la sexualidad 

(reproductiva), obviando así otras infinitas expresiones y posibilidades. Al elegir expresarlo así, 
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queda unido también a la orientación heterosexual y a la genitalidad, confirmando una 

masculinidad asociada al falocentrismo; todo ello queda inmerso en el rígido modelo sexual 

impuesto por el patriarcado que junto a coitocentrismo, falocentrismo y heteronormatividad, 

confirma una masculinidad asociada al dominio sobre las mujeres por parte de los hombres 

(Cerviño, 2007:27-31). Con estas observaciones no se desea quitar valor a los esfuerzos 

educativos que suponen de por sí un cambio -positivo- respecto a la ocultación y el silencio 

absoluto de otras experiencias. Se pretende resaltar, en todo caso, cómo el lenguaje 

frecuentemente es excesivamente reduccionista y no da cuenta de la realidad o de las 

posibilidades existentes. 

Como se observa, se repite la idea de la sexualidad femenina en torno a cierta necesidad de 

contención de pudor y de precauciones anticonceptivas (especialmente el “cuídate”, como 

contaban Ananda o Carmina); a la vez, las mujeres entrevistadas manifestaban en muchos casos 

que la sexualidad de los chicos aún sigue siendo aceptada de forma casi exhibicionista, 

demostrando la persistencia de rasgos patriarcales en la institución familiar (Burin y Meler, 

1998:91). Sí se encuentran puntualmente casos de madres que desde una perspectiva crítica 

toman conciencia de esta implicación en lo que será la vida sexual y afectiva de sus hijas, y dan un 

paso más allá de la visión reproductiva para darlas una educación de lo que las diferencias de 

género pueden implicar en el terreno afectivo. 

“Mi madre me habló de ello a los 10-11 años, mucho antes de que pasase […]. Y además 

como le gustaba a ella el toque dramático, su frase era siempre: acuérdate, hija, que el 

sexo de los hombres es algo externo, y ellos lo viven como tal, y el de las mujeres es 

interno y lo vivimos así. ¡Tachan! Frase lapidaria, que si lo piensas ahora es una frase 

fuerte para una niña de 10 años, porque tiene muchas implicaciones, pero tiene su razón 

de ser. Esa es la frase que mi madre repetía con frecuencia para que estuviéramos 

preparadas para la vida. Hombre, tenía la implicación de que la sexualidad para los 

hombres tenía menos importancia” (Pepa P., 1973, Ingeniera).  

Tomar conciencia de las diferencias de género en la sexualidad implica valorar el hecho 

reproductivo con más variables: no tanto ya desde el miedo a quedarse embarazada, sino 

contemplar el sexo que por ser deseado (lo que incluye reconocer el deseo femenino) puede 

suceder en cualquier momento; por lo tanto, exigir los medios para la prevención del embarazo es 

empoderante para las mujeres.  

“Yo no hablé del sexo, sólo les dije esto, así, sin trascendencia: que ocurre así, a la buena 

de dios, nunca suele ser con preparativos.... sino que ocurre tonta y estúpidamente 

normalmente, y que nunca sabes cuándo va a ocurrir eso, pero que el condito era 

imprescindible que lo exigieran. ¿Y si no quieren?  Si no quieren les das una patada en los 
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huevos y te largas, que luego el problema es para vosotras. Esa es mi educación sexual” 

(Esperanza, 1944, Escritora).  

La hija de Esperanza, Esther, cuenta el momento en que su madre la habló a ella y a sus amigas de 

los preservativos. Lo hizo desde la importancia de tomar las decisiones con cuidado; si lo hacían, 

que usaran los preservativos que ponía a su acceso. Resaltan en este momento dos aspectos: se 

reconoce la agencia de las mujeres para tener relaciones sexuales libremente, donde el deseo 

forma parte; en segundo lugar, se prioriza el bienestar emocional sobre la posibilidad del 

embarazo. “Cuidarse” en este contexto significa tomar conciencia desde una misma de las 

consecuencias del sexo, que no es la sanción social por un embarazo fuera del matrimonio. Se 

marcan cambios así respecto a la generación anterior; las madres actúan de forma diferente a 

cómo se actuó con ellas. El contexto sociocultural es a finales de los ochenta, la época en España 

de la pandemia del sida. El gobierno socialista en poder en ese momento lanza la campaña 

nacional Póntelo, pónselo, hito en nuestra historia de visibilidad del contagio de enfermedades de 

transmisión sexual. El sexo ya no contempla como exclusivamente reproductivo y el Estado lo 

anuncia con esta campaña.  

Las relaciones sexuales que implícitamente se entiende van a mantener, como ya se ha señalado, 

son coitocéntricas, visión presente en ambas generaciones. Sin embargo, con la reproducción 

controlada con los anticonceptivos se abre la posibilidad de que el placer sea el objetivo único. No 

obstante, es un hecho en común en las narrativas que, en el recuerdo de la primera información 

recibida sobre sexualidad, las prácticas sexuales en sí no se nombraran.  

 De forma mayoritaria las madres en este estudio que decidieron abordar la educación sexual de 

sus hijas lo hicieron desde dos aproximaciones: en primer lugar, desde el deseo de evitar “el 

sexo”, referido a las prácticas sexuales. La actitud que tenían se basaba en no dar información 

concreta sobre dichas prácticas, manejado el tema con pudor y mencionando en primer lugar el 

miedo al embarazo; en segundo lugar, también estaban las madres que aceptan en el momento 

de informarlas que las hijas iban a tener sexo de forma libre y las proporcionaron acceso a los 

anticonceptivos.  

“Sobre todo, mi madre me enseñó el sentido de la responsabilidad de ser mujer. Yo no 

recuerdo en casa esa primera charla sobre sexualidad, lo que sí recuerdo es con 14 años. 

Recuerdo que un día mi madre trajo un vídeo a casa que se llamaba "Póntelo, pónselo" 

(campaña de utilización del preservativo) y nos lo puso a mí y a mis amigas […]. Nos dijo 

algo así como: "yo no quiero decir nada, pero que si vais a hacer algo que sepáis que 

tenéis una caja de preservativos en el armario del baño y que es para la que los necesite, 

que yo no la voy a controlar que es para la que los necesites, pero por favor, si vais a hacer 

esto tomad muchas precauciones". Siempre fue muy abierto todo”. 
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(B: ¿Cómo reaccionasteis?) “Nos moríamos de la risa porque estábamos a otra 

completamente. Antes de que pudiera ocurrírsenos la idea mi madre nos dejó claro que 

era una decisión seria para tomar y que había que valorarla, que no era cuestión de 

acostarse con cualquiera pero que si tomábamos la decisión había que hacerlo de forma 

consciente y responsable. Tanto mi padre como mi madre han estado muy abiertos a 

explicar las cosas sin rodeos y sin tabúes” (Esther, 1975, Relaciones públicas).  

Algunas de las hijas afirman haber recibido, en las escuelas más liberales, aparte de cierta 

información sobre el sexo biológico, información también sobre la anticoncepción. No son casos 

generalizables. Desde la educación formal y mayoritariamente pública se refuerza una 

aproximación a la sexualidad que centra la visión en la biología, los genitales y la prevención de 

ETS y embarazos no deseados, y no tanto el aspecto afectivo; tiene como foco central el aspecto 

reproductivo, aunque sí se abre la posibilidad de controlarlo con la anticoncepción. Existe un tabú 

sobre las prácticas sexuales en sí, y en las narrativas no se nombra que se verbalizara otra forma 

de entender la sexualidad; principalmente, las madres que dan un paso hacia el cambio respecto a 

lo que vivieron ellas empoderan a sus hijas con el control del cuerpo reproductivo. Se encuentra, 

sin embargo, un silencio que continúa desde la generación anterior a abordar otros elementos de 

la sexualidad: las emociones que acompañan a las relaciones sexuales, nombrar el deseo en 

primera persona, las prácticas sexuales en sí y su diversidad, y los juegos de poder que el sexo 

puede conllevar. La educación sobre las emociones, las prácticas sexuales o la igualdad de género 

en las relaciones sexo-afectivas no figuran en la verbalización de la sexualidad; en los únicos casos 

en los que se nombra haberse trabajado es con mujeres que viven el feminismo de forma 

militante y aplican de forma continua la teoría feminista. 

“O sea, ahora mismo sí. Es verdad que de pequeña yo recuerdo que mi madre sí que me lo 

explicó, o sea, mi madre me explicó, yo no me acordaba, pero hace tiempo me enseñó un 

libro…donde explica la relación sexual, pero para niños y vienen fotos y no sé qué y yo: 

¡madre mía, esto! Yo me quedé como escandalizada de que me enseñara esto de pequeña 

...Luego me explicó, de eso sí me acuerdo, lo que era el clítoris y todo eso siendo más 

mayor, pero siendo todavía súper pequeña, a lo mejor tendría 8-9 años. Y luego el tema de 

la sexualidad es verdad que mi madre siempre me ha dicho cosas, o sea, yo a lo mejor le 

hacía comentarios y así. Pero yo nunca le he contado a mi madre: “Pues he tenido 

relaciones o tal”. Cuando tuve 18 años ella me dijo: “vamos al ginecólogo para que te vea”. 

Yo ya tenía pareja y ella supuso que ya había tenido relaciones. Y nada, eso... pero no 

hablamos del tema, la verdad. Es más, la censura en casa de mi madre la planteaba 

yo…porque yo sentía como que se sobrepasaba con la información, o sea, como que daba 

mucha información y a mí me hacía sentirme muy incómoda” (Alexia, 1985, Estudiante de 

medicina). 
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Alexia recuerda que su madre la educaba sobre el cuerpo sexuado antes de que tuviera la 

menstruación. Al hablarla del clítoris introducía varias facetas en la aproximación a la sexualidad: 

el conocimiento de su cuerpo y de un órgano que es exclusivamente para el placer; al conocer esta 

información se abre la posibilidad de tener consciencia del propio disfrute en las relaciones 

sexuales, lo que en sí es una fuente de poder que equilibra la visibilidad social predominante del 

placer masculino en las relaciones heterosexuales. Las mujeres que participaron en los inicios del 

movimiento feminista antes y después de la dictadura manifiestan en su lenguaje de forma más 

visible un cambio respecto a la sexualidad, sobre todo en lo que respecta al cuerpo de las mujeres. 

Mujeres que en aquel momento rondaban los cuarenta o los cincuenta vivieron el cambio 

revolucionario que se encuentra en palabras como aborto, autoexploración, clítoris o consulta 

ginecológica; palabras que hoy forman parte del lenguaje cotidiano (sujeto, cierto es, en gran 

medida al orden médico y científico) pero al que se añaden los términos como afectividad, placer 

y poder (Cerviño, 2007:33-34). 

Alexia recuerda su propio pudor a hablar de este tema con su madre, vergüenza que sitúa el 

recuerdo del discurso de la madre en un plano de excepcionalidad en su entorno, donde 

finalmente se acepta la práctica de las relaciones sexuales sin hablarse, puesto que la hija no se 

siente cómoda en nombrarlo. A través de su discurso se puede observar la interiorización de la 

idea de que con las madres no se habla de sexo; las hijas, aunque las madres hagan esfuerzos por 

cambiarlo, son también susceptibles de manifestar las permanencias del modelo que las madres 

quieren modificar.  Destacan en todo caso los esfuerzos para una educación de género igualitaria, 

que se encuentra con más fuerza en la generación de las hijas; éstas incorporan de forma cada vez 

más inclusiva a las parejas masculinas y abordan la educación de sus hijos e hijas desde esta 

perspectiva.  

“Mi hijo, que es ahora adolescente, cuando era pequeño nos enteramos de que los chicos 

jugaban en el colegio a subirle la falda a las chicas. Yo intenté reflexionar con él del tema 

de género en esos juegos, pero me di cuenta de que lo que yo dijese no era suficiente y que 

lo único que le serviría sería su referente masculino, su padre. Su padre le dijo: “eso no 

está bien. Si a ellas no les gusta... son las dueñas de su cuerpo. ¿A ti te gustaría que te 

bajasen los pantalones? Y es que hay algunos chicos que se creen que son más hombres o 

más machitos si hacen eso” (Verónica, 1964, Abogada).   

5.2.3.1 Anticonceptivos. 

En los años 70, 80 y 90 en España se materializaron cambios drásticos en la sexualidad, sobre todo 

en lo que se refiere a los anticonceptivos. La implantación de la “planificación familiar” puso a 

nivel social decisiones tomadas a nivel individual y/o en el seno familiar. Diversos estudios (Valero 

Lobo, 1997; Castro y Seiz, 2014) señalan que la reducción de la fecundidad en el ámbito español 
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en estas décadas se debió a un mayor conocimiento y acceso de la población a diferentes 

métodos anticonceptivos, siendo la píldora y el condón los más populares; en 1999 las cifras 

muestran que hasta el 73% de la población femenina “expuesta” al embarazo utilizaba algún 

método anticonceptivo. En estos años del “traspaso generacional” en los que se sitúa el estudio, 

la utilización de anticonceptivos sitúa a España prácticamente al mismo nivel que otros países 

europeos (Nygren y Lazdane, 2006). En estas décadas de finales del siglo XX y principios del XXI se 

destaca el uso predominante de anticonceptivos entre mujeres en los niveles superiores del 

sistema educativo, en zonas urbanas, no creyentes, las más jóvenes, las que ya tienen dos o tres 

hijos y sobre todo las que están estudiando. Sin embargo, también se señala que más de la mitad 

de las mujeres con pareja que utilizan anticonceptivos emplean métodos ineficaces, lo que se 

relaciona con un conocimiento defectuoso en la materia (Del Campo y Rodríguez-Brioso, 

2002:125), paradoja que se da a pesar o quizás precisamente por la cantidad de información 

técnica, científica y médico preventiva que circula en los medios de comunicación, dando la 

impresión a las personas adultas de que “saben mucho sobre sexualidad” (Cerviño, 2007:32), 

cuando en realidad, “información” no es necesariamente conocimiento.  

La introducción de los anticonceptivos en España de forma más accesible en los años setenta 

libera a la mujer de embarazos no deseados y abre la posibilidad de que el sexo sea 

exclusivamente por placer, lo que sitúa de forma decisiva a ambas partes (hombre y mujer) en 

planos más igualitarios. El uso de los anticonceptivos en España fue una revolución en la 

sexualidad muy deseada, y figura como uno de los elementos sobre los que se encuentra más 

acuerdo en la narrativa de las madres y la de las hijas. La aceptación mayoritaria de los 

anticonceptivos en los discursos de las madres aparece independientemente de sus creencias 

religiosas; al preguntar a las madres durante la investigación si no encontraban contradictorios los 

mandatos de la Iglesia Católica con uso de los anticonceptivos, la respuesta es de una separación 

definitiva entre lo que dice la iglesia y la autonomía personal sobre el propio cuerpo, momento 

histórico de transformación.  

“Pues lo veo bien, lo veo bien, sí, sí...tener un hijo cuando tú puedas tenerlo y no 

cuando...porque yo por ejemplo ni sabía que existían en mi época. Sí, porque yo a mi hija 

no la hubiera tenido tan joven y lo hubiese pasado tan mal, porque yo quitaba los pañales 

a uno y tenía que quitárselos al otro... ¡se llevaban un año! Yo quedé embarazada en 

cuarentena.... por lo mismo, por no hablar las cosas ni...nada!  […] Yo soy practicante pero 

no soy religiosa en ese sentido...” (Pepa, 1947, Ama de casa).  

“Nosotros usábamos profilácticos. Cuando vino lo del sida comprendí mucho más, porque 

no sólo lo vi necesario para los embarazos no deseados sino por la trasmisión de 

enfermedades venéreas […]. Yo lo tenía muy claro. Nosotros éramos católicos, pero una 

cosa es ser católico y renunciar a las razones a lo que uno cree que debe de ser. El aborto 
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soy muy, muy reacia, pero claro, luego entendí también...No me gusta tanto que sea una 

vez y otra y otra... Es preferible que estén al tanto de usar los anticonceptivos...antes de 

llegar a eso” (Lola, 1935, Ama de casa).  

Los anticonceptivos figuran en las narrativas de la generación de las madres como una liberación 

ansiada que no iba en contra con su deseo de maternidad o de la relación que mantuvieron con 

su pareja, porque lo que cambiaba era solamente su capacidad de decidir sobre los hijos que sí 

querían tener. No tener control sobre su capacidad reproductiva se manifiesta como una carga o 

un castigo no merecido.  

“Hablar muy, muy mal de aquella época, no se puedo hablar muy mal…. Hacían cosas muy 

raras que no entraban dentro de nuestras ideas... Las mujeres no teníamos ningún 

remedio para no tener hijos, porque, ¿qué había?, la píldora no estaba en mi época, no 

existía, bueno, a lo mejor si salías fuera la podías traer, pero cada mes... no ibas a salir 

cada mes.... Yo era una persona muy facilona para quedarme embarazada…Yo he tenido 

cinco hijos porque no me ha venido la regla muy temprano, si no, tendría siete, o sea que, 

no había otra solución. Por eso te digo, yo estoy totalmente en contra del aborto porque 

lo que estoy a favor es de poner remedios, no de que cuando ya tienes una criaturita en 

ti, se mate. No me gusta, no me gusta. Soy religiosa y quizás también tenga... Antes no era 

religiosa” (Rosa, 1940, Ama de casa).  

La actitud predominante de las madres es contemplar la anticoncepción como coherente con sus 

creencias personales, puesto que permite acceder a una planificación familiar, a un control de su 

cuerpo, de la fertilidad, de forma consciente y autónoma y tomar las riendas de cuántos hijos se 

desea tener sin necesitar la colaboración, en muchos casos no proporcionada, de las parejas 

masculinas, ni llegar al conflictivo tema del aborto. Manifiestan su deseo de haber tenido acceso a 

ellos en su momento, y les parece positivo para sus hijas en el presente.  

“Hombre, si yo fuera mi hija, pues hubiera usado anticonceptivos, pero como mi condición 

era que no tenía relaciones sexuales.... pues yo mis relaciones completas no he tenido 

nada más que con mi marido, y entonces, pues como lo que tienes es una vida sexual 

completa, si no quieres tener hijos recurres al preservativo malamente, porque mi marido 

no era capaz de ponérselo, o al camino ese marcha atrás, o simplemente buscando los 

días. Yo la píldora, si la hubiera podido usar lo hubiera hecho, pero yo creo que por mi 

salud no hubiera podido. No porque me crea yo que es pecado ni ninguna cosa de esas, 

no.… que cada uno puede hacer en este mundo lo que pueda donde está. Y entonces, si yo 

fuera una mujer de este tiempo usaría.... Porque abortas tú, te perjudicas tú y el otro qué 

pasa, ¿Que se va de rositas? Y el cuerpo es mío. Y éste qué, ¿no ha puesto nada? Y yo me 

martirizo, me arriesgo a la muerte, me mato un hijo, que a lo mejor estoy muerta por 
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tenerlo... porque nosotras estamos hechas para la maternidad, es nuestra primera 

condición” (María, 1941, Empresaria).  

Hay un elemento reseñable en el discurso de María que se une a la constatación de los cambios 

promovidos por la figura de la madre: la reproducción se experimenta desde la desigualdad de 

género. Los anticonceptivos se viven como liberadores porque es el cuerpo de la mujer el que 

soporta la responsabilidad del embarazo y conlleva las consecuencias físicas y emocionales de un 

posible aborto. Las madres en este estudio que vivieron no tener acceso a esta forma de control 

del cuerpo viven con agradecimiento su existencia. Surge de forma clara también el conflicto y la 

dureza de tener que llegar a la decisión del aborto. En el discurso de las hijas aparece sin embargo 

un matiz interesante que da un paso más allá, e incorpora una mirada del feminismo de la 

igualdad: ¿por qué es la mujer la que ha de asumir en su cuerpo la anticoncepción? Si el sexo es 

igualitario surge la cuestión de qué forma sería la responsabilidad compartida y, por lo tanto, 

igualitaria. Se perfilan así actitudes que continúan a un nivel más elaborado tanto en lo físico 

como lo ético el camino a la igualdad. Se plantean, por ejemplo, el perjuicio que los tratamientos 

hormonales pueden generar al cuerpo femenino; al hablar de anticonceptivos y preservativos 

también surge el debate en la generación más joven de quién es el placer, o la comodidad de 

quién está en cuestión.  

“Claro que estoy a favor del uso, lo que pasa es que creo que la mujer está muy penalizada 

con el tema de los anticonceptivos orales, creo que es un fastidio, porque al final 

hormonalmente te tocan. Y creo que sí, que por un lado aumentan tu capacidad de decidir 

sobre la concepción, pero que el precio que pagamos es muy fuerte. Y creo que los 

hombres no pagan ningún precio por la anticoncepción, o bueno. Vale, a lo mejor soy un 

poco radical, sí pagan, pero muchísimo menor” (Bárbara, 1977, Pedagoga). 

5.2.3.2 Aborto.  

El aborto ha estado criminalizado en España desde los tiempos medievales. En el primer Código 

penal en 1922 se establecía que el Estado castigaría con prisión a aquellas personas que llevaran a 

cabo los abortos. Hasta 1985, año en que se descriminaliza (parcialmente) el aborto bajo tres 

supuestos (ético, terapéutico y eugénico) (Valiente 2001b:229) las condiciones para realizarlo 

eran, como escribe Regàs, “tremendas”. El aborto como opción ante un embarazo no deseado ha 

sido y es una triste realidad para las mujeres en esa situación. Se han realizado en las condiciones 

más duras, tanto legales, de salud, seguridad e higiene, pero parece que se aprende incluso así “el 

arte de la trasgresión”, porque de no hacerlo, se vive como peor aún (Regàs, 2012:227). El aborto 

ha sido un tema sobre el que las mujeres en este estudio no han guardado silencio. Se han 

pronunciado mostrando que es un tema al que han dado pensamiento y que socialmente exige un 

posicionamiento. Se muestra así el impacto de los debates públicos de los últimos años en 
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nuestro país tras los intentos por cambiar la ley que regula el aborto desde el 2010, cuando el 

Gobierno aprobó la reforma que establece el aborto libre hasta la semana catorce. El último 

cambio legislativo que generó importantes movilizaciones se realizó en el 2014, en el cual se 

aumentó la edad de los 16 hasta los 18 años para poder realizarlo sin el consentimiento paterno.  

El aborto sido uno de los temas más polémicos en los años de la democracia. La mayor parte de 

los grupos pertenecientes al movimiento feminista se movilizaron desde el principio demandando 

que fuera bajo petición. Sin embargo, en los años tras el final de la dictadura se hizo visible que 

sería un elemento divisorio en la formación del estado democrático, tanto que llegó a poner en 

peligro (junto a la educación, el regionalismo y el divorcio, entre otros) el proceso constitucional, 

dividiendo la derecha y la izquierda. Dado el conflicto, se llegaría al acuerdo de no nombrar el 

aborto explícitamente en la constitución para poder pasarla, posponiéndolo hasta que la 

democracia estuviera asentada (Valiente, 2001:229-231). La Iglesia católica ha estado detrás de 

los grupos de presión con más presencia, si bien en comparación con otros países, el esfuerzo ha 

sido menor comparado con otros temas. Las características de los debates sobre el aborto pocas 

veces se han centrado en un discurso desde el género, exceptuando las demandas del partido 

comunista, que ha usado el argumento del movimiento feminista de que las mujeres han de tener 

el derecho a decidir libremente sobre sus cuerpos. El hecho de que los debates se hayan centrado 

más en discurso médico o en los derechos del feto antes que en los de las mujeres es una muestra 

más de que todavía no se han creado las condiciones de posibilidad para que la maternidad se 

convierta en una elección libre. La persistente reclamación por parte de las mujeres de plenos 

derechos reproductivos (acceso libre al uso de anticonceptivos, aborto libre y gratuito y 

reproducción asistida libre y gratuita) así lo demuestra (Osborne y De la Concha, 2004:19). 

Este contexto sociohistórico es el que ha estado de fondo en las vidas de las dos generaciones de 

este estudio. Desde la criminalización a los debates para su completa legalización, madre e hijas 

en las entrevistas han experimentado como mujeres el miedo a tener que enfrentar esa decisión. 

Porque se vive la posibilidad como propia, llama la atención que, en las entrevistas, llegado al 

tema de un embarazado no deseado, se expresaba desde la opinión individual “yo no podría” la 

dificultad de tener el aborto, y sólo una de las mujeres expresó su creencia en la obligatoriedad de 

tener el hijo con un “que se aguante”.  

“Creo que la mujer tiene derecho a decidir si quiere o no tener el hijo, pero antes de 

quedarse embarazada” (B: ¿Y si se queda embarazada?) “Pues que se aguante. Yo creo 

que tiene que decidir desde el principio” (Dafne Prosper, 1934, Ama de casa). 

Los términos utilizados eran “doloroso” o que “te deja tocada para toda la vida”, pero entre las 

mujeres entrevistadas lo expresado era más de simpatía y solidaridad que cualquier otra actitud. 

“No es la primera opción” “A veces no queda más remedio” son las expresiones más utilizadas por 
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las mujeres que vivieron el franquismo. Si bien un estudio de tipo cualitativo no es 

estadísticamente representativo, soy de la opinión que sí es significativo que cuando se habla 

entre mujeres, los términos de debate son muy distintos a los presentados a nivel político, donde 

las mujeres son una minoría. Abre la cuestión de quién está representando qué intereses, y de 

quién.  

En el discurso tanto de madres como de hijas el debate del aborto queda íntimamente ligado al 

de la anticoncepción y la frase más repetida es que no se debería llegar a la situación de tener que 

abortar. Esta posición toma más fuerza aún las opiniones de las hijas, que se manifiestan más 

claramente que las madres a favor de una decisión libre para la mujer; los términos de las madres, 

aun cubriéndose distintos rangos de sentimiento al respecto, están más cercanos en cambio al 

“no se las va a obligar a tenerlo”.  

“Pues que a veces no queda más remedio. Estoy absolutamente convencida de que, si una 

mujer tuviera el apoyo, claro es distinto...es que depende, depende Y que es una cosa muy 

dura, porque es una agresión a ti misma como mujer, a tu propio cuerpo... que no es 

ninguna broma. Y que, si lo hacen, existen los condones […]. ¡La venganza de la mujer: los 

condones! qué invento, qué invento más bueno para la mujer” (Esperanza, 1940, 

Escritora). 

“El aborto provocado: impensable. Para mí era impensable […]. Pues si vas a bailar o lo 

que sea, tómate al menos una píldora, o cómprate una caja de preservativos, que se la 

ponga el menda, cualquier cosa…pero no llegar y: venga, sí. Pero esto qué es… qué 

desconsideración por un ser vivo, sea de uno que te has encontrado por la tarde o sea de 

tu marido…esto no puede ser, esto es un despiporre. Ahora, tampoco la puedes coger del 

cuello y: usted va a parir porque me da la gana” (María, 1945, Empresaria).  

“Cuando yo tuve a las gemelas, yo tenía un miedo a quedarme embarazada horroroso y yo 

decía: yo como me quede embarazada… Yo el dinero guardado para abortar. Siempre, el 

dinero guardado para abortar mis hijas o yo. SIEMPRE” (Soledad, 1945, Modista). 

Como se puede observar en las palabras de Soledad, entre las madres que se declaran favor del 

aborto, hay una diferenciación importante en las respuestas: las que se expresan en términos “yo 

no lo haría, pero entiendo que otras lo hagan” y las que afirman que estaban dispuestas a ello o 

que de hecho lo hicieron. Es en estos casos, cuando se han enfrentado al dilema, cuándo mejor se 

verbaliza la angustia y se verbalizan más claramente los argumentos de por qué, 

independientemente de cómo esté legislado, es una realidad que sucede.  

“No, no, no.… he dicho clandestino. Lo decidí yo, sí. Entonces, bueno, él estaba de acuerdo, 

pero entonces a mí eso me daba igual. (B: ¿Lo hablaste con él?) Sí, sí, sí... Y buscamos un 
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sitio porque, claro, yo subía las escaleras del metro pa´ arriba, pa´ abajo para ver si 

aquello se bajaba, pero no había forma […]. Y bueno, tuve que pasar por esta situación 

bastante abochornante por el tipo, o sea, por las circunstancias cómo eran […] En la 

habitación que me fueron colocando era al lado de la sala donde se hacía, el tiparraco te 

hace poner desnuda, cosa que no necesitas para hacer un acto como este, y estando así te 

dice lo del dinero, te dice unas cuantas cosas.... bochornoso, vergonzoso, vergonzoso. Y, 

además, cuando me estaba vaciando, estaba la policía detrás porque habían llamado... Sí, 

sí... fue... No, pero, sin embargo, he de decirte que yo no he tenido una mala 

conciencia...fíjate que hay un conocimiento mayor que esos seres queda algo impregnado 

dentro de ti... Yo no he tenido mala conciencia porque yo no quería un hijo después de vivir 

lo que había...” (Amolavida, 1945, Terapeuta).  

En los discursos de las hijas hay matices diversos, dentro de que mayoritariamente se declaran a 

favor de la libre decisión. Queda unido, como se manifestaba anteriormente con las madres, la 

anticoncepción como imprescindible antes de tener que llegar a un embarazo no deseado. 

“Anticonceptivos, súper necesarios. Sobre todo, los preventivos. Creo que cuando más se 

utilice el aborto, es que algo mal estamos haciendo. El aborto me parece un mal necesario, 

mucho mejor que sea legal a ilegal, nunca dejará de existir. Aunque ideológicamente estés 

en contra todo el mundo debería entender que el aborto debe ser legal” (Pepa P., 1973, 

Ingeniera). 

“El aborto debe ser atendido por la Sanidad Pública y debe ser libre. La persona que tiene 

que decidir es la mujer; y si esa persona está en pareja y puede ser tomada la decisión de 

mutuo acuerdo, aun así, tiene que ser la mujer la que pueda decidir porque es el cuerpo de 

la mujer el que va a sufrir esa transformación de la que hablábamos antes. Tiene que ser 

la mujer la que pueda decidir de una manera saludable para su propio cuerpo, su propia 

salud” (Ananda, 1980, Educadora).  

En el grupo de las hijas sólo una se pronunció en contra de la legalización del aborto, desde sus 

creencias religiosas. Su argumentación se sitúa, como se explicaba anteriormente, en la defensa 

de los derechos del feto.  

“Que yo no era ni soy partidaria del aborto...no, no… no me gusta, o sea, no es que no me 

guste, por la idea que yo tengo del asunto pues me parece un sentimiento muy doloroso, 

entonces la idea del aborto no la concibo y la idea de… tengo la sensación de que cuando 

se produce, se engendra el embrión […]. Ese proyecto tiene una singularidad de vida, de 

proyección futura que, en mi opinión por mi forma de pensar religiosa, creo que también 

se ha imprimido el alma […]. Y entonces no me siento capaz de frenar eso. Me parece mal, 

me parece cruel, que no debe hacerse. Y me parece injusto...Tengo una opinión muy 
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profunda del aborto, pero la tengo desde muy pronto. Y entonces ese sentimiento que no 

se debe abortar (Sandra, 1972, Economista). 

5.2.4 Diversidad sexual.  

Hablar de diversidad sexual es nombrar una realidad que está presente y visible en cuando se sale 

de los parámetros de la estricta heterosexualidad. Se refleja la presencia a través de las relaciones 

cercanas, de los distintos procesos vitales, del trabajo personal requerido para aceptar lo que 

socialmente se ha señalado como negativo. En las entrevistas, de una forma casi estadística, se 

manifestaba la multiplicidad de experiencias en las que se vive. 

Al hablar con las mujeres que vivieron el franquismo las historias que se escuchan recogen una 

muestra de cómo se trataba la homosexualidad durante la dictadura. Estando prohibida, el 

silencio era el primer requisito para la supervivencia. Mariana cuenta cómo recuerda cuando su 

hermano le contó que era homosexual:  

“Porque también pensé en mí y en la educación que yo había recibido, y que para la gente 

de mi generación era algo completamente ajeno...ni se hablaba ni existía, fíjate, sabíamos 

de los chicos y se planteaba ya en alguna película, en algunas novelas…se empezaba a 

plantear la homosexualidad. Para mi hermano y la época que vivió tuvo que ser muy, muy 

traumático. Entonces lo había vivido un poco de cerca porque mi hermano a mí fue a la 

única hermana que siendo muy, muy joven me lo confesó. Cuando tuvo 20-21 años y 

empezó a darse cuenta, pues me lo dijo. Y yo tenía 25....me acuerdo todo lo que lloré...me 

costó mucho más procesar lo de mi hermano que luego con los años lo que me dijo mi 

hija…Él estuvo yendo a un psiquiatra y todo... Mis padres nunca lo supieron. Mi padre 

murió cuando...mi padre era enormemente machista en ese sentido... pues yo creo que 

como en la época, que de estas cosas sólo se sabían chistes... y mi madre sí tuvo alguna 

intuición nunca la nombró” (Mariana, 1947, Profesora). 

Mariana hace referencia al silencio que predominaba sobre el tema; antes que vivir el rechazo 

familiar, el hermano prefirió el silencio con los padres. La misma Mariana, aunque el hermano le 

habló de ello desde la certeza de su actitud liberal y la confianza de que iba a ser aceptado, narra 

lo duro que fue para ella admitirlo; también lo cuenta como un proceso dónde la primera vez y el 

contexto lo hicieron más difícil, puesto que, al hablarle años después su hija de su relación con 

una mujer, le resultó más fácil aceptarlo. Se comprueba a su vez cómo la homofobia se construye 

como un elemento fundamental de la masculinidad (Borrillo, 2001:10), y que las mujeres 

muestran ser más respetuosas con la diversidad social que los hombres, tanto a la hora de aceptar 

la de otras personas cómo en flexibilidad a la hora de vivirla. Los sobre el tema demuestran que a 

la hora de “salir del armario”, la persona elegida para decirlo suele ser una mujer, puesto que se 
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tiene más miedo de la reacción de los miembros masculinos del entorno cercano. Diversos 

estudios corroboran estos datos: en Estados Unidos, por ejemplo, un 56% decía habérselo dicho a 

la madre frente a un 34% de habérselo contado al padre (Pew Research Center, 2013;) (Ridge y 

Feeney, 1998). En España, hermanas, madres y amigas son las personas a las que los adolescentes 

entrevistados han elegido en primer lugar para salir del armario (Pichado, Generelo y Galofré, 

2006:19). 

“Para el resto de mis hermanas fue una campanada, bueno, pues fue bastante peor para 

los cuñados. Reaccionaron mucho peor los hombres, fíjate, mi ex marido, que yo nunca lo 

habría pensado, reaccionó de una forma muy homófoba…pero le pareció...y quería mucho 

a mi hermano, fíjate, le pareció terrible. O sea, estas cosas si se llevan a escondidas, a la 

gente parece que no le molesta.... mi hermana la de Sevilla que es la más conservadora 

lloró y lloró...lo pasó horrible. Su marido, reaccionó de una forma espantosa, no menos 

que no lo quería ver por su casa” (Mariana, 1947, Profesora). 

El modelo de silencio al que Mariana hace referencia, Mira lo explica a través de lo que llama 

“sexualidad mediterránea”, dando así una explicación cultural que modela el contexto: la 

homosexualidad desde tiempos de los árabes es algo que se practica, pero que no se discute. Es 

tolerada socialmente mientras se mantenga una fachada de respetabilidad social y discreción; 

tiene el coste, por otro lado, de la invisibilidad y vulnerabilidad legal y social que el silencio implica 

(2000). La visibilidad ha sido precisamente la estrategia política que los eventos de Stonewall han 

promovido, y que se encuentra en contradicción con este modelo de “tolerancia” bajo la 

condición del silencio. La sexualidad como algo privado y no como una identidad son de hecho 

elementos distintivos entre ambos enfoques, que marcan un antes y un después en lo que el 

Pride representa, el “orgullo” de “lo que se es” (y no lo que se hace). Si bien la adscripción a una 

categoría identitaria cerrada tiene sus limitaciones, tiene también numerosas ventajas, como es el 

reconocimiento a nivel mundial de forma paulatina de leyes que reconocen la diversidad sexual, 

proveen de los mismos derechos a todos los ciudadanos y protegen contra la discriminación. En 

todo caso, hay un indudable aspecto de género en quiénes deciden tomar la postura de la 

visibilidad en la escena pública. Desde el propio movimiento LGBTI se señala el modelo patriarcal 

de sexualidad que sigue dominando, también la escena gay: la visibilidad es en gran medida 

masculina (prueba de ello es cómo en España la palabra “gay” se ha adoptado exclusivamente 

para hombres, y no para ambos sexos, como es en inglés) y estadísticamente se puede comprobar 

que quienes salen del armario son más hombres que mujeres. La pregunta de por qué las mujeres 

lesbianas y no heterosexuales eligen permanecer en el silencio para el gran público, limitándose 

con el bienestar de la aceptación de su entorno más cercano (que muchas veces no es el laboral) 

habla de una interseccionalidad en la situación de las mujeres no heterosexuales; se suma al 

posible rechazo por su orientación sexual el hecho de que la sexualidad femenina siga estando en 

gran medida invisibilizada, reprimida y/o juzgada de forma diferente a la masculina. Se añade 
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además el miedo a la violencia sexual o al acoso que por ser lesbianas sufren, tres veces más que 

las mujeres heterosexuales (Pichardo et al., 2007). 

 La separación entre lo público y lo privado como simbólico masculino y femenino sigue estando 

presente en la forma de entender la sexualidad de hombres y mujeres.  

“Y ella no ha querido nunca ni hablar en público ni presentar esta es mi pareja, pero sí ha 

tenido mucha valentía y ha aparecido en reuniones familiares con su pareja y yo he dicho 

tranquilamente: esta es la pareja de Amparo. A ella no le gusta mucho que se hable de su 

condición.... yo sé por ejemplo en su trabajo no es un tema tabú, pero ella dice que 

tampoco va ella preguntándole a nadie por su condición sexual […]. Yo no voy diciendo por 

la calle: soy Mariana, soy divorciada y no tengo pareja. Por qué otro detrás de mi tiene 

que decir: soy Pepito, tengo pareja y mi pareja es Luis. Creo que estamos haciendo de la 

vida privada un escaparate que no siempre es necesario. Con que lo sepa los tuyos, tus 

amigos, las personas que te quieren.... y que no se haga un secreto, que es lo que pasaba 

antes” (Mariana, 1947, Profesora).  

La orientación sexual como parte de la “privacidad” de lo sexual refleja el término de homofobia 

liberal tal como señala Borrillo, de forma que se tolera la homosexualidad, a condición del silencio 

de la condición homosexual, de la asimilación y de la aceptación de la “normalidad” del 

modelo heterocentrista (2001). Esta forma de entender la diversidad sexual ha cambiado entre 

ambas generaciones de madres e hijas, y en parte se puede observar en su relación con las 

transformaciones en la construcción de la identidad. La realidad afectivo-sexual conforma hoy una 

identidad que desde la generación más joven exige un reconocimiento a todos los niveles, 

sociopolítico y personal. Lo personal es político, aquí también. Es un cambio que genera tensiones 

entre ambas generaciones y supone un esfuerzo de adaptación importante, puesto que va más 

allá que la aceptación de la diversidad como concepto: atañe a propia concepción de entender la 

sexualidad, el cuerpo y la identidad. Se puede relacionar con los tres niveles que Friday explicaba 

y que se han presentado en “Hablar de sexo”: la incoherencia que se encuentra entre lo que se 

desea, lo que se hace, y lo que se siente, tan difíciles de modificar.  

“O sea, yo cuando me fui a vivir con Viviana estuvimos 3 años juntas, entonces mi madre 

lo sabía perfectamente. Mi madre... a ver... un poco de contradicción de alguna manera 

siento yo, o sea, yo creo que mi madre, por un lado, en teoría y en general con el mundo 

mundial nunca ha tenido ningún problema con la homosexualidad, de hecho, ella, en su 

familia, de todas las hermanas, fue la primera y la única que supo que mi tío Raúl era gay, 

cuando mi tío Raúl era adolescente. Mis abuelos nunca lo supieron y de sus hermanas la 

única que lo supo fue ella, porque era la más abierta, la más progre... Pero otra cosa es 

que tu hija sea lesbiana o sea bisexual, eso es otra cosa, entonces, o sea, ella nunca me 

https://es.wikipedia.org/wiki/Heterocentrismo
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expresó ningún tipo de rechazo, todo lo contrario, pero, por ejemplo, a la hora de cómo 

manejar este tema con su familia, con sus hermanas y tal, pues con dificultad. La 

naturalidad de “Amparo y Viviana” pues no era tal naturalidad. Le costó mucho 

nombrarlo, con el tiempo luego lo ha nombrado, pero le costó mucho. “No, no, yo no 

hablo con tus tías porque eso es tu vida privada”. O sea, como vendiéndomelo por ahí. Y 

yo le decía: “mamá, es mi vida privada, o es que a ti te cuesta contarlo”. Por un lado, no se 

podía negar porque por coherencia no se podía enfrentar, ¿no?, pero por otro lado le 

costaba. No hubo la naturalidad que a mí me hubiera gustado que hubiera, yo creo que 

ella misma lo vivía con cierta contradicción” (Amparo, 1974, Abogada). 

Con la escasa información de la que se disponía a través de la educación y los medios de 

comunicación sobre la diversidad sexual y de género, las mujeres que se educaron en el 

franquismo se enfrentaron a su existencia en la vida familiar como mejor pudieron. A priori, la 

realidad de que los hijos no sean heterosexuales genera un conflicto entre los mandatos de la 

iglesia católica y el cuidado de su familia. Se vive como un fracaso del modelo, como un fracaso de 

la madre, se vive con vergüenza y como una desviación de la norma social y sexual. Se ha de 

destacar, sin embargo, tal como se ha planteado al comienzo de la tesis, que el modelo planteado 

por el Nacionalcatolicismo no se llevaba a cabo en la vida cotidiana de muchas personas, que lo 

adaptaban o rechazaban. En esta generación de mujeres se ha visibilizado a través de las 

narrativas muchas católicas que por la opresión que representaba la Iglesia Católica rechazaban 

en la medida que les era posible sus mandatos. Se da el caso de que, aunque la religión esté 

presente como realidad cultural y afecte la mirada y el sentir hacia el mundo, no es determinante 

para entender o medir los comportamientos de la población en ese momento, y sólo se puede 

hablar de su presencia o de su posible influencia.  

En los últimos años de la dictadura y primeros años de la democracia, (tal como se ha reflejado en 

temas como los anticonceptivos), ante un dilema entre los preceptos de la iglesia y aspectos 

relacionados con la sexualidad en la vida cotidiana, la respuesta es el despego progresivo hacia los 

mandatos de la iglesia. Los valores familiares predominan sobre ordenanzas de control del cuerpo 

que se ven cada vez más ajenas a la realidad presente.  

“Del primero que me enteré fue de Pepe. Yo cuando me he dado cuenta de que eran gays, 

ya eran mayorcitos. No lo hablaron directamente conmigo, pero que con su padre sí 

debían de hablarlo. “Yo los veía y no les decía nada. Luego me enteré de Juan, y Roberto 

fue el tercero. A Roberto desde muy pequeño se le notaba; tenía pluma. Yo nunca le he 

dicho eso, ¿eh?, pero se le notaba. Sin embargo, Juan y Pepe no… […] Es que estábamos 

acostumbrados antes a los maricones, como decían, con pluma...porque iban 

alardeando...porque eso no es ser gay: imitar a la mujer […] Yo conozco lesbianas que no 

van de lesbianas...porque no van dándoselas de machotas. Ellos no se han ocultado ni han 
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dicho nada. Una vez mi hijo mayor me preguntó que qué iba a decir si me preguntaban 

por ellos, y yo contesté que les diría: “Sí, ¿y qué pasa? Pero no ha habido ni un momento 

que haya tenido que pararle los pies a alguien” (Dafne Prosper, 1934, Ama de casa). 

El feminismo significó en España tras la dictadura para muchas mujeres tener acceso a 

herramientas intelectuales que cuestionarían las construcciones socioculturales en las que habían 

sido educadas; también supuso una oportunidad para el autoanálisis y el auto conocimiento, 

permitiéndose sentir y experimentar, libres de nociones previas, lo que realmente deseaban. 

Clara narra su proceso de descubrimiento personal desde su educación religiosa, católica y 

patriarcal.  

“El Vaticano II, lo que había sembrado San Juan de la Cruz y el Cantar de los Cantares, yo 

creo que se me va poniendo en el cuerpo; entonces es la historia de la revolución sexual, 

pero de corte masculino, porque es que era la disponibilidad de todas las mujeres […] 

Encuentro una escuela en Madrid que me pone en otra línea, de encontrarme con mi 

cuerpo de otra forma. Encontrarme con mi deseo y aterrizar en mi sexualidad, no en las 

necesidades que tenga alguien que yo quiero mucho. Con relación a mi cuerpo ya había 

cambiado…y mi sexualidad... que era más permisiva para con ellos, claro, depende con 

quién estuvieses, como yo estaba con un santo varón, en el sentido de haber sido cura, o 

sea, de fidelidad y tal, así que en ese aspecto muy respetuoso con relación a la sexualidad. 

Pero vuelvo de estas jornadas, con todo lo que se había trabajado, y la maternidad, y 

comienzo a encontrarme “revuelta”. Le dije a una amiga psicóloga: “Yo no sé lo que me 

pasa...Yo estoy buscando, no sé qué es, que no sé qué es, pero tiene que ver con mi 

cuerpo”. […] Yo realmente me entero de mi cuerpo después de parir y al encuentro con 

otro cuerpo que es igual que el mío... […] En el 88 empiezo la relación con una mujer. Me 

siento descolocada en el universo y comienza a pensar qué es lo que realmente quiero y 

encajar mi deseo. Estaba todavía casada cuando la conocí. A él no le importaba que 

continuara con ella y con él con tal de no perderme. Empecé con ella en el 88, y en el 90 

me separo de mi marido y empiezo a vivir con esta mujer” (Clara, Trabajadora Social, 

1945). 

En la narración de Clara muestra la sexualidad como un proceso de descubrimiento personal; el 

contexto de cambio social y el contacto con el feminismo de los años ochenta la da la oportunidad 

de acceso a espacios e información que cuestionarían la forma de relacionarse con su cuerpo 

hasta ese momento, que ya es válida para ella. Clara critica la revolución sexual de los años 

ochenta por ser “de corte masculino” y de la disponibilidad de los cuerpos de las mujeres, donde 

ella ve el doble rasero. Para Clara el proceso personal de cambio que la lleva a iniciar una relación 

con otra mujer y dejar a su marido es en el “encuentro con otro cuerpo que es igual al mío”, 

donde ella se encuentra por fin en armonía con su deseo; al liberarse de una relación 
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heterosexual, se desafían las imposiciones que el sistema patriarcal impone sobre los cuerpos 

femeninos. Clara no nombra su relación con una persona del mismo sexo en términos identitarios, 

sino desde la práctica.  

5.2.5 La edad del sexo. 

Se ha hablado de la sexualidad como un proceso vital de cambios, en su dimensión social y de 

género. Como se trataba en el apartado de metodología, las mujeres entrevistadas han hablado 

desde su momento presente, explicando desde esa posición al pasado que se narra. El saber es 

acumulativo y el tiempo deja sus huellas: el cuerpo tiene una edad que es sentida, y, como se 

explicaba desde la metodología, lo que se siente viene moldeado en gran medida por el contexto, 

que provee de significados.  

Las mujeres entrevistadas tenían distintas edades al entrevistarlas desde las que interpretaban el 

mundo: edad madura, edad media, edad más joven. El libro Los cambios en la vida de las mujeres 

escrito por Coria recoge este proceso vital de transformación a través de las edades, y plantea dos 

actitudes posibles ante el cambio: la aceptación, que es una manera de instalarse en la dimensión 

del presente y del tiempo en movimiento; y la resignación, que es una forma de sumisión 

incondicional que anticipa un futuro cristalizado (Coria, 2005:23). La evolución de cómo se vive la 

sexualidad en la intersección entre cuerpo y sociedad queda reflejada en las narrativas de estas 

mujeres. ¿Tiene el sexo una edad? Las hijas hablan de la sexualidad desde el presente, las madres 

desde el pasado, como si el recuento de sus experiencias fuera una respuesta el sexo sí tiene 

edad, y evoluciona con la persona.  

Coria señala que la subjetividad femenina ha sido construida durante siglos para hacer creer a las 

mujeres que sus posibilidades de ser amadas y valoradas dependían de su disposición para 

aceptar como verdad que la opinión autorizada estaba siempre fuera de ellas (Coria, 2005:31.39). 

En las dos generaciones estudiadas se han encontrado tradiciones fuertemente arraigadas en 

torno al cuerpo y la sexualidad como el concepto de belleza y delgadez en el apartado del Cuerpo 

en este capítulo. Sin embargo, la “segunda edad” en las mujeres entrevistadas aparece también 

como un momento que puede suponer una liberación de estos supuestos. Al acabar su vida 

“reproductiva” (que ata en nuestra sociedad a las mujeres en tiempos, espacios, tareas y 

expectativas de belleza) se abre la puerta (tras haber cumplido los preceptos culturales 

esperados) a centrarse en sí mismas. Habiendo superando los mandatos culturales que las “en-

otrizan” (seres para los otros) es posible hacer hincapié en la mayor libertad de la que disponen 

(Freixas, 2005:78). Este proceso ha sido plasmado de distintas formas en los diálogos con estas 

mujeres. Desde negarse a cuidar de los nietos porque “ahora me toca a mí, yo ya he cumplido” 

(Soledad, 1945, Modista), a decidir no tener más relaciones sexuales con el marido y rechazar así 
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el mandato de la disponibilidad del cuerpo; se encuentra ejemplos también de liberarse del 

matrimonio, incluido el sexo, como si de una carga de pesadas expectativas sociales se tratara.  

(B: ¿Qué esperas de estar casada que dices que no tienes vocación?) “Es como la religiosa. 

Hay que hacer muchas cosas, hay que estar muy pendiente de la llama del hogar que se 

dice ahí en las novelas... Mira, afortunadamente cuando ya el sexo deja de tener la 

importancia que tiene cuando es la edad normal, ¡qué liberación, qué alegría! ¡qué a gusto 

estás! Si a mí, ahora, me dicen que tengo que vivir con alguien...y me da un telele…es que 

no lo podría ni concebir, haces lo que te da la gana...entonces, cuando te liberas del 

sexo...” (Esperanza, 1944, Escritora). 

La posible liberación del sexo y de relacionarse con el sexo opuesto aparece además por razones 

de desequilibrio; hasta los sesenta y cinco años, las mujeres se encuentran en mejores 

condiciones físicas y manifiestan una mayor autonomía que los hombres; tienen también una 

esperanza mayor de vida, de casi seis años (INE, Julio 2017). La decisión de no relacionarse en el 

plano sexual con hombres se señala en las entrevistas por no cumplir expectativas mínimas o 

necesitar unos cuidados que la mujer, que es independiente, no está ya dispuesta a proveer. Son 

ejemplos de autoafirmación y autocuidado, y que muestran la demanda de relaciones en mayor 

plano de igualdad en la convivencia y en la sexualidad.  

(B: ¿A qué edad crees que deja de tener importancia el sexo?) “Pues, no sé, sobre 

los...cincuenta y tantos... o así. Es un horror porque...los que te corresponden a esa edad, a 

los cincuenta y cinco, esos señores que tienen 60. Mira, la cama está para dormir, o para 

leer, o para pasártelo bien, pero que te diga: “a mí esto no me ha pasado nunca” ¡Qué 

horror!, y se ponen a llorar...pero con lágrimas y todo... Tú eres muy joven y no lo sabes, 

claro, pero lloran con lágrimas y todo […] ¡Uy, por favor!, pero ¡qué les ha pasado! Ay, por 

dios...yo he tenido amantes gloriosos. Si eran espantosos, hombre... una vez, pues no les 

ibas a machacar encima, pero no repites, por favor. Vete a la escuela, aprende. A mí qué 

me cuentas. Entonces yo lo que quiero es que en el momento que esté con quién sea, yo 

soy única, aunque sean cinco minutos…Pues si te vas a la cama, pues tiene que ser que dé 

el DO de pecho. Y entonces, en cuanto empecé a ver que había un gatillazo por aquí, una 

flacidez por allá y.…pero bueno, ¿esto qué es? Con todos los esfuerzos que hay que hacer, 

Dios mío, con todas las cosas…” (Esperanza, 1944, Escritora). 

Se abre también la posibilidad, empoderándose en sus deseos, de tener “novios” sobre los que 

ellas deciden en qué condiciones se van a relacionar, excluyendo el sexo y dejando la seducción y 

el afecto como los elemento deseados.  

“Lo que pasa es que hay veces que no se puede porque la otra persona pertenece a otra 

persona (B: ¿te ha pasado alguna vez?) “Sí, tengo un novio que no podemos tener sexo por 
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eso”. (B: ¿Tienes un novio, pero es platónico?) “Bueno...él quiere, pero yo no.… Él está en 

Sevilla. Esto sí que tiene que figurar en secreto de sumario, ¿eh? que no lo sabe nadie. Así 

que tengo a un hombre que conocí en la plena adolescencia”. 

 (B: ¿Y habéis vuelto a retomar el contacto?) “Sí, me vino un día a ver...pero tiene sus.... 

no, no, si él es un hombre casado que tienes nietos, si es un viejo como yo. Y si pertenece a 

otra persona yo no me voy a acostar con él, porque no me gustaría a mí. Y si no quiere 

porque no le gusto, pues que se vaya a otro sitio” (Fernanda, 1943, Comercial). 

Se relata también la dificultad de no caer en imaginarios sociales que mantienen la juventud como 

única medida, donde la narrativa cultural del deterioro genera fácilmente una internalización de 

los estereotipos acerca del envejecimiento; las alternativas son la sumisión al desprecio por la 

vejez o la lucha incesante y agotadora para mantener el cuerpo joven y activo (Freixas, 2005:85). 

Como afirma Freixas, el cuerpo es un elemento identitario y de significación social que se 

convierte para las mujeres en un punto de referencia contante para evaluar cómo nos sentimos 

en relación con la apariencia (Freixas, 2005:85-89). Los cambios que el paso del tiempo genera se 

viven como limitaciones porque no se crean referentes culturales para las mujeres mayores en los 

que el paso del tiempo se valore de forma positiva, en contraposición al ideal presente de 

juventud y delgadez. Los referentes externos que mantienen estos valores sobre el cuerpo y la 

sexualidad lo que presentan es en términos de retroceso y limitaciones, y no tanto de etapas 

cualitativamente distintas. 

“Pero el cuerpo me está respondiendo muy bien. Porque tengo amigas de mi edad, y 

algunas más jóvenes, y están que no pueden andar. A mí andar me gusta […] pero yo lo 

comentaba con otra amiga de yoga que debe tener mi edad, que comentaba conmigo: 

llevo muy mal el retroceso” Si, le digo yo, yo también lo llevo muy mal. El retroceso. 

Porque... las limitaciones. Te das cuenta de que estás limitada” (Dafne Prosper, 1934, Ama 

de casa). 

5.2.6 Sexo versus amor.  

Dentro del apartado de la sexualidad y como antesala al apartado sobre el amor, se plantea la 

necesidad de comprobar en los discursos de las mujeres entrevistadas si sexo y amor son 

términos realmente contrapuestos, qué posibles indicadores de género aparecen al mencionarse 

y si se observa un cambio generacional al comparar cómo se expresan sobre el tema madres e 

hijas.  

Ambos sexualidad y amor se tratan en este estudio desde una perspectiva de género, que 

contempla el aspecto sociocultural de su construcción. En el apartado de “Hablar de sexo”, la 

madre de Pepa P. decía a su hija que recordara siempre que el sexo para los hombres es algo 
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externo y para las mujeres interno (Pepa P., 1973). Con esta frase María quería advertir a su hija 

del peligro que puede tener el sexo, puesto que implica cosas distintas para el hombre que para la 

mujer. Hace referencia al “hecho” diferencial de que en el caso de las mujeres implica un proceso 

emocional, el amor, y para los hombres sólo algo físico, lo que las pone en una posición de 

vulnerabilidad. Osborne señala que la radical separación entre sexo y amor o ternura, resultan 

parte integral de la socialización masculina, siendo la otra cara de la moneda la radical unión entre 

sexo y amor de las mujeres. Para esta autora, esta estricta división del deseo entre los sexos es 

ficticia, puesto que, en primer lugar, no se sostiene históricamente; en segundo lugar, es un 

modelo que sigue funcionando en sentido patriarcal, volviéndose en contra de las mujeres y 

promoviendo como única posibilidad que justifiquen su deseo con amor. Las mujeres han 

aprendido, por prescripción social, a justificar su deseo con amor y sólo pueden aceptar, ante sí 

mismas y ante los demás la posibilidad de una relación sexual si están enamoradas (Osborne, 

2009:42-45). Si se analiza este presupuesto como un producto cultural, se comprueba que 

efectivamente los medios de comunicación, el cine y la literatura están saturados de imágenes e 

historias que producen romanticismo como producto de consumo para el público femenino, lo 

que sin duda tiene un efecto en la construcción de las relaciones sexo afectivas. Como escribe 

Marcela Lagarde, las mujeres se construyen como seres “para el amor” y el cuidado de los otros, 

formando estos elementos partes constitutivas fundamentales de la identidad femenina (Lagarde, 

2008). Se crea una oposición dicotómica, donde los varones temen el afecto inherente a lo 

amoroso porque tienen miedo a perder su yo y su autonomía. Amar y ser amado se ve bajo esta 

lógica como una nueva dependencia a la mujer, que les recuerda la dependencia materna. En 

términos psicoanalíticos esta dependencia amorosa se opone a su individuación asociada al 

concepto de hombre como diferencia de lo femenino (Osborne, 2009:46).  

El “miedo al compromiso” y los “commitment-phobics” son clásicos de las comedias románticas 

que venden como un supuesto (inherente y aprobado socialmente) el mito de Don Juan, 

reforzando la idea desigualitaria de que la paciencia y el amor incondicional de ella ganará 

finalmente la fidelidad y el compromiso del varón. Esta división entre amor y sexo que establece 

una separación entre los géneros, como si de características “naturales” fueran ha sido 

cuestionada largamente (Osborne, 2002, 2009; Herrera, 2010, 2011; Lacqueur, 1994; Bozon y 

Katula, 1997). Los cambios sociales vividos en las últimas décadas en nuestro país han tenido un 

claro impacto en esta concepción. La llamada revolución sexual tras la dictadura incluye la 

posibilidad “formal” del sexo para las mujeres sin necesidad del amor o el compromiso; la 

pregunta es si ese cambio es también de “contenido”, profundo. La doble moral ha aparecido de 

forma continua en los discursos sobre diversos aspectos de tratamiento social de la sexualidad 

femenina y el cuerpo.  

Resulta difícil medir un proceso de cambio de este calibre sólo a través de los discursos de estas 

mujeres entrevistadas (en qué medida hay un reconocimiento propio o un autoengaño), sin 
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contar con la información de la contraparte, la versión masculina. Sin embargo, sí se pueden 

constatar recurrencias y apuntes en los discursos, y eso es, sin ninguna duda, significativo y 

valioso. Del ideal “asexual” de la maternidad y la total represión de la sexualidad vividos durante 

el franquismo a la igualdad -legal- de la que se disfruta hoy, hay un camino recorrido importante. 

Se constatan, sin embargo, recurrencias entre los discursos de las madres y las hijas, donde el 

género se plasma en el discurso amoroso. El cambio se centra en todo caso en el aspecto de 

elección que aparece en el discurso de las hijas sobre la sexualidad; el amor no es necesario, pero 

se prefiere. En el caso de las madres el amor aparece como un imperativo, en el de las hijas, como 

una opción preferida. Las mujeres que vivieron el franquismo mostraban más reparo en contestar 

estas preguntas; sin contestar directamente, se excusaban alegando que ellas sólo habían estado 

con su marido y constataban que se casaron enamoradas. Conociendo las madres la realidad 

social que separa sexo y amor situaban su experiencia a nivel individual y como su elección 

personal: para ellas el amor es esencial en el sexo.  

Se daba en una minoría de mujeres mayores una respuesta que consideraba el amor no como una 

necesidad sino como una posibilidad, aunque fuera la elegida por ellas. En estos casos (tres 

mujeres) coincide además su identificación con el movimiento feminista con experiencias vitales 

que se salían, diríase, de la norma. Es el caso de María; sus primeros recuerdos de infancia son de 

convivir en la casa con su abuela y María, la amante de su padre.  

“Bueno, yo es que me crie con María y yo, a través de eso, el mundo del sexo no me 

parecía una cosa negativa ni que no fuera posible, lo que pasa es que yo tenía mis normas 

y no podía permitirme eso hasta que no tuviera una situación consolidada y estuviera 

enamorada. No me privaba de conocer chicos y salir con ellos y todo eso... […] porque eso 

es una cosa buena, pero yo te digo que no tenía ni sitio y no quería hacerlo en un sitio 

cualquiera. Para mí, la sexualidad y el placer tienen que ver con el amor…eso para mí es 

importantísimo” (María, 1941, Empresaria). 

El diálogo con Pepa P., quien hablaba de la teoría del sexo “externo e interno” para hombres y 

mujeres de su madre, refleja una visión de la sexualidad positiva, y cuenta su experiencia a través 

de decisiones personales que no están atadas a una moralidad externa. La inclusión del amor 

como una elección propia aparece, con matices distintos, también en la narrativa de Pepa. Pepa 

incluye la posibilidad de experimentar sexualmente -a corto plazo- sin la necesidad de atarse con 

vínculos amorosos. A largo plazo sí ve como necesario el amor en las relaciones.  

“No! Vamos, que sexo con amor, está bien, pero no hace falta. Ahora, ese límite (el de 

amor y sexo) lo veo más, pero tampoco es que creo que sea necesario. A corto plazo. Que 

no puedas tener sexo con la persona que quieres, y tengas sexo con otros” (Pepa P., 1973, 

Ingeniera). 
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El amor como elemento necesario para las relaciones físicas aparece también en el diálogo con 

mujeres de larga trayectoria feminista. Aunque de forma teórica conciben la posibilidad de la 

separación entre amor y sexo, reconocer esa necesidad de amor hace patente una conformación 

del cuerpo y los afectos más profunda, que no se modifica o queda cuestionada al poner sobre la 

mesa la socialización de género diferenciada del patriarcado.  

(B: ¿Asocias amor y sexo?) “Sí, sí… Mucho…Yo si no hay amor, me lo invento para poder 

corporizar la relación…” (Clara, 1945, Trabajadora social).  

La hija de Clara, Alexia, asocia ambos términos dentro de un contexto de afecto por la persona 

con la que tiene una relación: se manifiesta como una decisión individual, en una conciencia del 

cuidado de una misma y siempre en la toma de decisiones sopesadas; para ella el sexo tiene un 

valor que va más allá de la experimentación.  

(B: ¿Relacionas lo amoroso y lo sexual?) “No tengo que estar enamorada pero sí tengo que 

sentir bastante hacia esa persona, o sea, no he tenido muchas parejas, pero sí que cuando 

lo he hecho es como que no solamente era que me gusta físicamente, sino que había 

bastantes más cosas, entonces sí que exijo en ese sentido yo creo que bastante”. (B: 

¿Tienes que estar dentro de una relación?) “No es estar dentro de una relación porque 

todavía a lo mejor está sin nombrar, pero sí tengo que ver yo cosas, tengo que sentir yo 

cosas y tengo que ver yo cosas en la otra persona” (Alexia, 1985, Estudiante de medicina). 

Aparece de forma clara en las narrativas de las hijas una reflexividad sobre la sexualidad, que se 

hace desde la conciencia de autonomía individual y libertad. Este matiz sí marca una sutil 

diferencia con las madres, que se mostraban más expuestas y preocupadas por factores ajenos a 

ellas. El débito conyugal, que ya no figura en el código civil como parte de las obligaciones de 

cohabitación, sigue presente en el imaginario colectivo. A. Rich nombraba como una forma de 

violencia contra las mujeres el control de las conciencias para que las mujeres tengan sexo (Rich, 

1996b). En la generación más joven se plantea la necesidad de cuestionar la noción de 

disponibilidad sexual de la mujer al hombre; la honestidad con una misma y no forzarse se 

destacan como valores positivos reconocidos, por ejemplo, en el discurso de Sandra; la 

preocupación de que esa expectativa exista es la realidad a trabajar.  

“Y sin embargo he visto a muchas personas hacerlo mal: tener relaciones con un chico por 

el hecho que toca, porque ya…Te digo que esa es la principal preocupación que yo tengo 

respecto a las chicas…No puedes hacer nada por hacerle un favor a alguien. Y a mi marido 

se lo digo así. Hay veces que no tienes que dar explicaciones, que el cuerpo tuyo es como 

es, hay veces que te apetece más algo o menos y te lo tienen que comprender”. (Sandra, 

1972, Economista). 
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Se ha mencionado con anterioridad el impacto de la llamada “revolución sexual” en España tras la 

dictadura. La relajación en la represión sexual, el acceso a los anticonceptivos, el acceso a nuevas 

libertades… todo ello fueron factores que marcaron la generación que creció en los años ochenta. 

España celebraba la sexualidad, como si del efecto del péndulo se tratara, en el otro extremo a la 

represión. El llamado “Destape”28 reflejó este fenómeno social en el cine. Aunque no fuera 

generalizable, sí fue una realidad vivida en muchos sectores sociales. Años después, tal como han 

verbalizado varias mujeres entrevistadas (Verónica, Eden) se revisa ese período y surge la 

pregunta ¿desde dónde se hizo la crítica al modelo “pasado” de sexualidad?  

Se promovieron las libertades sexuales, y la búsqueda del placer sexual para las mujeres se 

planteó como necesaria, pero, como se ha reflejado con anterioridad, la liberación de las prácticas 

sexuales no cuestionó tanto el sistema sexo-género, que, con otro formato, mantuvo muchos de 

sus contenidos. Así se comprueba al hablar de la doble moral, por ejemplo. La división del sexo y 

el amor es una muestra más. Eden relata cómo recuerda esos años de adolescencia, donde lo 

peor que podía llamarte, era puritana o estrecha, y la compulsividad a tener sexo sin tomar 

conciencia de lo que podía significar. La influencia que ella recuerda de su entorno es de una 

trivialización del sexo que ha aprendido con el tiempo a poner en su lugar, conociéndose mejor.  

“Sí, sí...he tenido épocas más o menos promiscuas según se vea, ¿no?, sí, pero yo decía, 

uy... ¡a este cuerpo hay que darle vida! Y tenía relaciones sexuales a veces…Yo creo que 

era consciente de que bueno, era un cuerpo joven y que estaba bien, que había que darle 

un poco de salida. Creo que esa compulsividad ha sido por oír todo el rato en mi casa de 

broma palabras sobre genitales, mis hermanos eran muy soeces. O sea, que una vez más 

yo no había experimentado las cosas desde mí, desde mi propio concepto, sino que los 

había experimentado por esa especie de sorna de entender la sexualidad medio en broma, 

todo es un chiste, nada es trascendental, follar es follar nada más... y a mí se me hizo una 

bola y así lo tragué y así se fueron presentando uno tras otro, tras otro, tras otro... Y sí que 

no tenía ni idea de lo que era buscar a alguien, a alguien, no solo un cuerpo y el follar y el 

contacto, sino que alguien te guste, la persona en total. Eso lo aprendí a mis cuarenta 

años” (Eden, 1973, Profesora).  

Lagarde escribe que cada vez más mujeres adultas en el mundo occidental separan amor, 

sexualidad y procreación, aunque muchas veces, después de experiencias adolescentes y juveniles 

que han implicado abortos o primeros hijos. Sin embargo, mujeres de todas las edades y 

                                                           
28 El destape es un periodo que abarca 10-15 años, durante el cual se realizaron en España numerosas 
películas de alto contenido erótico, mayoritariamente en el género de la comedia. La comedia del destape 
estaba basada en la comedia de enredo italiana de los 60/70 cuya máxima pretensión fue mostrar desnudos 
femeninos (Accedido Mayo 2018). https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2012-03-12/las-
diez-peliculas-mas-representativas-del-cine-espanol-de-destape_583163/ 
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generaciones no separan amor y sexualidad, o viven experiencias sexuales como hitos de rebeldía 

y autoafirmación, lo que incrementa las situaciones o prácticas de riesgo, las relaciones tóxicas y 

de poder, la posibilidad de embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual o 

violencia (Lagarde, 2008). La división entre sexo y amor, o su atribución como masculino y 

femenino, pone en una posición desigual a hombres y mujeres. Crea a su vez equívocos, 

expectativas y vulnerabilidad del que espera más y no recibe. Crear una barrera ficticia de 

separación dificulta a su vez un encuentro “real”, desde lo que se siente y se desea, 

permitiéndose explorar libremente las combinaciones que se deseen. Como se verá en el epígrafe 

dedicado al amor, los afectos son centrales en la construcción del género (Esteban, 2011).  

5.3 El amor, la violencia en el amor y en los cuerpos.  

5.3.1 Sobre el amor.29 

Gör dig synlig (Haz que te vean)  
Serví a sus propósitos  
y creí que era amor […] 
A través de mis ojos 
que eran de hombre en mi interior  
le hice  
el regalo  
de amarse a sí mismo […] 
su amor por mí  
fue permitirme  
amarle  
mi amor por él  
fue dejarle  
a través de mi  
amarse a sí mismo.  

 

Elisabet Hermodsson. Citado en Coria, (2005: 174). 

En la construcción del cuerpo, la sexualidad y el género, el elemento emocional es fundamental. 

Nos da la clave para entender la dinámica de las relaciones y las razones para el mantenimiento 

de las estructuras de desigualdad. Lagarde escribe que aún en condiciones de igualdad, las 

experiencias amorosas y eróticas son conflictivas porque implican expectativas, intercambio, 

interdependencia e intimidad que siempre conllevan riesgos; sin embargo, estamos lejos de la 

                                                           
29 En El poder del Amor de Jónasdottir y Los cambios en la vida de las mujeres de Coria, Freixas y Covas 
recogen la traducción de un poema de una autora sueca, Elisabet Hermodsson. Describe de forma acertada 
la construcción del amor “fuera de una misma” que tantas mujeres aprenden en este nuestro contexto 
(patriarcal).  
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igualdad, y en la sexualidad y amor se entrelazan otras muchas desigualdades que nos definen: 

género, etnia, cultura. Se pretende “equidad y satisfacción de necesidades con quienes están 

objetivamente apoyados en jerarquías no reconocidas y ventajas múltiples de género” (Lagarde, 

2008b:10). 

Se ha señalado con insistencia en los capítulos precedentes la importancia del contexto 

sociocultural para comprender la ideología que provee de referentes de género la vivencia del 

cuerpo y la sexualidad; la España del siglo XX se caracterizó, como se ha explicado, por una fuerte 

división de los roles de género y expectativas distintas sobre el cuerpo y el comportamiento 

sexual de hombres y mujeres; tras la Guerra Civil se institucionalizaron las regulaciones del 

mercado de trabajo que presionaban a las mujeres a dejar sus trabajos y ser amas de casa. Se 

reestructurarían así las relaciones heterosexuales y se reafirmaría la dependencia sexual, 

emocional y económica de las mujeres (Maquieira, 1997). 

Que el amor romántico ha sido utilizado por el sistema patriarcal para mantener las jerarquías de 

poder a través de la aquiescencia de las mujeres en la reproducción de la desigualdad antes que 

llegar a la imposición coercitiva, ha sido planteado con asiduidad desde el feminismo; autoras 

como Jonásdóttir en el Poder del amor hablan de “relaciones libremente contratadas” para 

referirse a las relaciones de amor íntimas que suponen intercambios de cuidados, y que 

confirman relaciones de género. Es en el amor entregado y recibido libremente donde se crean 

transacciones de poder existencial, “poder que crea y recrea la identidad individual y la fuerza de 

actuación”, donde los hombres tienden a explotar a las mujeres y las mujeres nos dejamos 

explotar porque amamos (Jónnasdóttir, 1993:274). La interiorización de ideas y valores que 

promueven actitudes mantienen de forma sutil y no coercitiva el ideal autoasumido y 

heteroimpuesto del amor a través del sacrificio como forma redentora, amor femenino del que se 

apropian los varones colocando a las mujeres en una relación de inferioridad y que se relaciona 

con la violencia de género en sus múltiples formas (Osborne, 2009:48). 

Intentar comprender las configuraciones de género en un contexto de cambio social a través de 

dos generaciones supone incluir el amor como ideología cultural y también como configurador de 

prácticas sociales e individuales (Esteban, 2005). Los cambios en las formas de entender la 

sexualidad y el amor están intrínsecamente relacionados con los cambios en las relaciones de 

género vividas por las mujeres protagonistas de esta investigación. A través de sus discursos sobre 

el amor se puede comprender cómo se ha encarnado el género en el cuerpo; las experiencias de 

amor son experiencias de sexualidad y de género.  

Las madres que han participado en este estudio se educaron en el franquismo y aceptaron el 

matrimonio católico como regulador de sus prácticas amorosas y sexuales. Aceptaron también, 

con ligeras variaciones individuales, las condiciones implícitas que la institución matrimonial 
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establecía en cuanto a las relaciones de género y la sexualidad: la monogamia, el cuidado del 

hogar, la disponibilidad sexual, tener los hijos “que Dios mandara”. Se comprueba, tal como Coria 

sugiere al hablar del amor, que:  

“La manera de expresarlo, los contenidos asociados a él, las expectativas adjudicadas, las maneras 

consideradas femeninas y masculinas de demostrarlo, el lenguaje amoroso, las normativas 

amatorias, como también las formas de gozarlo y de sufrirlo, han sido construidos en cada una de 

las épocas históricas siguiendo cánones muy precisos que surgían de la moral social imperante, la 

que a su vez respondía a la estructura de poder dominante” (Coria, 2001:16). 

Los contenidos históricos de género asociados al amor, las expectativas adjudicadas y las 

experiencias consecuentes es lo que se aprende al escuchar los relatos de estas mujeres. Los 

mandatos sociales a los que estaban atadas a través de nociones como recato y castidad; el 

imperativo de casarse en las mujeres (quedarse soltera, el peor destino de una mujer) y que el 

matrimonio fuera “para lo bueno y lo malo, hasta que la muerte os separe”, quedando las 

mujeres en una posición de inferioridad frene al varón.  

El primer mandato de que impulsaba a las relaciones “amorosas” provenía de la necesidad de 

casarse, sobre todo para las mujeres. La construcción romántica cumplía el propósito de asegurar 

la reproducción de la sociedad, y mientras lo hacía a través del matrimonio (obligación de 

proporcionar hijos a la patria) reproducía el orden de género que situaba a la mujer en el ámbito 

doméstico como “el ángel del hogar”. El amor se entendía también en el siglo veinte como un 

requisito predominante para el matrimonio, aunque revestido de practicidad: había que casarse, y 

si se quería al novio, mejor. La situación laboral de las mujeres tampoco dejaba muchas opciones 

de supervivencia, con lo que el matrimonio suponía una doble obligación: para la familia si no era 

pudiente, y para no añadir la vergüenza de una hija a la que nadie quisiera; para la sociedad, pues 

así la mujer cumplía su “destino natural”, su rol reproductivo de convertirse en madre. Ante la 

falta de opciones una mujer debía conformarse y aceptar lo que hubiera, lo que marcaba, si era el 

caso, un triste inicio.  

El amor romántico se ha promocionado desde hace dos siglos como el “estado ideal”, cuyo fin 

lógico es el matrimonio tradicional y la procreación; en el siglo XIX se asoció a la tarea 

reproductiva, se enmarcó en un espacio concreto (doméstico) y se instituyó como rito social (la 

boda) perpetuándose las normas de la moral cristiana (fidelidad, convivencia, exclusividad y 

responsabilidad) (Herrera, 2010:111). A pesar de que las circunstancias pudieran limitar las 

opciones, ante el deseo de cumplir el imperativo social de casarse, el amor romántico formaba 

parte de las expectativas que se ponían en el matrimonio, y así lo muestra la narrativa de una 

mujer que no lo siente realizado.  
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“Sí. Nosotros llevamos…tiene mi hijo 41, 42 años de casados.... Me acuerdo mucho del 

otro si te soy sincera […] Pero vamos, me gustaba mucho más el carácter del otro que de 

este, pero la vida… Yo pienso que fue eso, el rebote del otro…y aceptar, sino lo primero que 

me llegó, sino que como estaba un poco amargada del otro y quizás...yo qué sé... No sé 

por qué. Porque mis amigas me decían que no, que yo valía más, pero bueno si tú, no de 

físico, me decían: pero si tú vales mucho más.... Pero bueno, así es la vida. Yo no elegí 

entonces. Como estaba, no te voy a decir desesperada por lo que me había pasado, pero sí 

un poco…inseguridad, es lo que yo vi, inseguridad, lo único, porque lo demás...muy rarito, 

poco adaptable a las personas, muy poco comunicativo.... Claro, pero quizás fue eso, el 

rebote de lo del otro que me pasó. Pero bueno, ahí estamos” (Pepa, 1947, Ama de casa).  

Como se verá en el apartado sobre la violencia, el concepto de matrimonio que se ha sostenido 

hasta hace muy poco, y que está aún todavía demasiado presente, la renuncia a una misma por el 

bien del otro era un requisito necesario. El ser para otros que justificaba prácticamente lo que 

fuera con tal de mantener la institución en sí; nuevamente, se esgrime el poder del amor. Uno de 

los presupuestos socioculturales que funcionan en el inconsciente colectivo como verdad 

incuestionable establece que la mujer luche por la armonía a cualquier precio, y evite el conflicto 

conyugal en lo posible; es una socialización efectiva para evitar los enfrentamientos. Se puede dar 

así, también, que muchos de los actos supuestamente amorosos que tantas mujeres despliegan 

para evitar o neutralizar el enojo masculino son comportamientos aplacatorios, que tienen más 

que ver con el miedo al desamor y la amenaza al abandono que con el amor en sí; que se perciba 

de esa forma, es otra cuestión (Herrera, 2010:218). 

La institución amorosa asentada en el patriarcado ha sostenido la ideología predominante de que 

los hombres no sólo tienen derecho al amor, los cuidados y la dedicación de las mujeres, y 

también la libertad para reservarse para sí mismos. Las mujeres, por su parte, tienen derecho a 

entregarse libremente, pero en cambio cuentan con una libertad muy restringida de reservarse 

para sí mismas (Osborne, 2009:43). Es lo que Coria llama la “dimensión perversa del aguante”: 

cuando se hace del "aguantar" una virtud que favorece a otros en detrimento de sí mismas. Son 

comportamientos surgidos de la interacción humana que se caracterizan por ejercer algún tipo de 

presión abusiva, no siempre explícita, que necesariamente involucra sufrimiento y deterioro 

(Coria, 2001:102). 

“Sí, bueno, lo desgraciado fue esto, que era un hombre que en el concepto del amor que 

teníamos entonces yo sentía que me amaba, pero luego, como con mucha crueldad” 

(Amolalavida, 1945, Terapeuta).  
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Mujeres que se han nombrado como feministas hablan de la toma de conciencia de esta 

situación, y de la dificultad de promover cambios dentro de un patrón ya creado; lo manifiestan 

como difícil, pero no imposible.  

 “El ser mujer y ser de mi época… no he sido capaz a veces, si te ha gustado un hombre, el 

tener esa libertad como ellos de expresarlo. Sí lo he pensado, pero nunca lo he hecho. (B: 

¿Habéis tenido una buena comunicación en vuestra relación?) “No. La verdad. Llevo ya un 

tiempo intentado comunicarme y expresarme, como parte de un proceso personal. Seis 

años así” (Isidora, 1945, Trabajadora social) 

En el terreno de lo personal se explicitaron durante las entrevistas deseos de ruptura con modelos 

sociales que reprimen los propios deseos, la libertad de pensamiento y constriñen la forma de 

relacionarse con el género masculino; estos deseos de ruptura describen cambios fundamentales 

en las relaciones amorosas. El primer ejemplo se dio con las mujeres que durante la dictadura se 

“atrevieron a amar” y visibilizaron su voluntad de no adhesión al modelo católico de sexualidad 

reproductiva y dentro del matrimonio. Estas mujeres mayores, militantes de un feminismo 

“cotidiano”, se han mostrado como un factor fundamental en la re-socialización y crítica de las 

relaciones amorosas y las formas de convivencia (Esteban y Távora, 2008). 

“Y sin haberlo pensado le dije a mi madre lo que te voy a comentar: 

- Bueno, y no te extrañes si un día me ves con un hombre en la calle, ¿eh?  

- Ah, ¡qué dices!  

- Tengo derecho a amar y ser amada. 

Y ahí se acabó nuestra conversación” (Amolavida, 1945, Terapeuta). 

Atreverse a salir de la norma católica en la posibilidad de relaciones fuera del vínculo matrimonial 

cuestiona la existencia de la institución matrimonial como obligatoria y para toda la vida. La 

generación de las hijas creció en una España que en los años ochenta legalizó el divorcio y donde 

la convivencia “en pecado” de las parejas comenzó, poco a poco, a dejar de ser un tabú. La madre 

que se sacrificaba en un matrimonio infeliz por el bien de los hijos ya no aparece para ellas como 

lo ideal, sino como una opción que no se desea repetir. La felicidad personal prima también para 

las mujeres sobre otros valores sociales. Las relaciones amorosas se buscan en la generación más 

joven bajo un concepto de igualdad y respeto mutuo.  

5.3.1.1 La fidelidad. 

La fidelidad es uno de los valores fundamentales que la moral católica propone dentro del 

matrimonio. Además de la virginidad, que las mujeres no hubieran tenido tampoco experiencias 
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amorosas previas se consideraba una ventaja; la inocencia de la novia y la falta de experiencia 

aseguraba un matrimonio más feliz, puesto que ella no tenía con quien comparar a su marido, 

como comenta jocosamente Martín Gaite en Usos amorosos de la postguerra española (Martín 

Gaite, 1987). El ideal cultural de la monogamia ha sido un tema ampliamente debatido en las 

Ciencias Sociales. Estudios recientes lo plantean como una construcción social que modela y 

propone modelos de unión entre personas que quedan reificadas en la conciencia humana; son 

contratos de exclusividad sexual con una base social y cultural, pero no biológica. Ya se ha visto 

además que la doble moral que juzga de forma distinta los comportamientos sexuales es 

característica de las sociedades patriarcales, que penaliza el adulterio femenino mientras tolera el 

masculino. La fidelidad se pide a las mujeres y no a los hombres, llegando a celebrarse sus 

infidelidades (Guasch, 2000). Para mantener las instituciones sociales que se basan en la 

monogamia se ha sumado el ideal romántico que asocia el amor eterno con la monogamia, y que 

construye, más para las mujeres, el sexo junto al amor y la fidelidad. Como ya se ha mencionado 

con anterioridad en palabras de Osborne, la estricta división del deseo entre los sexos lleva a las 

mujeres a aprender (con excepciones) por prescripción social que su deseo se justifica con amor; 

sólo pueden aceptar, ante sí mismas y ante los demás, la posibilidad de una relación sexual si 

están enamoradas (Osborne,2009:44). 

“Y yo...claro, tampoco he vivido una vida de poder salir ...porque he tenido el novio de 

toda la vida que luego fue mi marido. Sí, he tenido contactos con gente, pero nunca se me 

ha pasado que pudiera... tampoco me he enamorado de nadie. Y sexo así...no… Porque yo 

nunca he dejado de salir con gente, he tenido muchos amigos, he bailado, he 

coqueteado…o sea, podía haber surgido algo, pero no” (Soledad, 1945, Modista). 

La monogamia no se aplicaba de igual forma, y las infidelidades masculinas se toleraban, pero no 

así las femeninas. Sin embargo, se han recogido los casos de madres entrevistadas que vivieron el 

franquismo que son ejemplos de cambio y cuestionamiento de estos preceptos; en cuanto les fue 

posible, tras la dictadura y con la posterior legalización del divorcio, dan fin a estas relaciones 

insatisfactorias. Destacan en sus relatos la infidelidad por parte del varón como el elemento 

desencadenante de la ruptura de una relación que se contemplaba ya dañada.  

Se ha destacado que la infidelidad masculina ha surgido de forma frecuente en las narraciones de 

las madres que vivieron en el franquismo. En contra de la creencia popular de que las mujeres 

aguantaban en silencio, en las mujeres entrevistadas la constancia de infidelidad por parte del 

marido fue motivo de ruptura definitiva del matrimonio. Este hecho, como ya se ha mencionado, 

muestra dos aspectos importantes de estas mujeres que vivieron los últimos años del franquismo: 

por un lado, el contrato matrimonial en el que se sentían comprometidas incluía el amor y 

fidelidad de su marido (no sólo el suyo) lo que resalta el elemento romántico de la monogamia en 

la relación en la está comprometidas. En segundo lugar, se constata que en la generación de las 
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madres se respiran aires de cambio que han sido transmitidos a sus hijas. Ante la infidelidad 

patente del varón, la mujer decide que ese valor quebrado está por encima del voto matrimonial 

y rompe la relación, asumiendo el dolor que supone tanto para ella como para los hijos. Esa 

trasgresión es vista por lo tanto como demasiado importante para dejarla pasar.  

“Me dije: bueno, pero es que esto es ya imposible. Mis hijos son mayores y yo para qué 

quiero aguantar a este tío más. Y, además, y otra cosa que sucedió, yo me separé de él 

porque él quiso. Porque al igual que me iba poniendo las cosas delante para que yo se las 

hiciera, también me puso las cosas delante para que yo quisiera separarme. Porque me 

dejó ver que se iba con mujeres. Me dejó fotos por ahí, por los cajones de la mesilla, me 

dejó direcciones, se compró un teléfono móvil y siempre estaba cuchicheando. Y es que él 

quiso que fuera así, porque le dieron muchísimo dinero cuando le echaron de la fábrica y él 

se sentía bien, a pesar de que no estaba tan bien, pero él creía que podría, ¿no? Andaba 

relacionándose con mujeres de mediana edad, iba a grupos de teatro y era allí el Don 

Juan... […]. Claro, yo me casé enamorada y la vida con él no era una vida absolutamente 

placentera, porque eso no existe, en la vida real eso no es así...Y entonces tratas de 

complacerle en algo para que estés más a gusto, ¿no?, por lo que te repercute a ti. Aunque 

también tienes la sensación de que sabes que tienes la culpa...” (María, 1941, Empresaria). 

En el relato de María se distinguen varios elementos. Primero, la manera en la que su pareja 

provoca la ruptura, que no es frontal, sino facilitando la información que llevaría a su mujer a 

separarse. María habla también de su renuncia a “la perfección” en la relación en pro de un 

realismo práctico esperando que, beneficiándole a él, repercutiera en el bien común de la familia. 

La infidelidad aparece como la gota que colma el vaso de un largo recorrido de insatisfacciones; a 

pesar de todo, se mezcla la sensación culpa (de género) de ella de haber hecho algo mal, 

haciéndose en parte responsable de las acciones del varón.  

Que la monogamia total y exclusiva es un fenómeno extraordinario, más un ideal mitificado que 

una realidad se puede comprobar fácilmente: no hay más que repasar las estadísticas de 

divorcios, separaciones y los productos culturales que hacen reflejo del dilema que mantenerla 

supone (Roca, 2008). La continua repetición de los casos de infidelidad cuestiona precisamente la 

infalibilidad de mito de la monogamia. El cine, la literatura, narran continuamente historias de 

infidelidades. Y, sin embargo, el hecho de que se escriban historias sobre ello significa que es 

noticia y sorprende: el mito todavía funciona como norma, y la ruptura de la pauta es una 

digresión que merece ser señalada. El adulterio, como la ruptura del pacto conyugal, “no sólo 

sacude los cimientos de la pareja, sino también los de la institución familiar y por extensión, la 

estructura social al completo” (Herrera, 2010:159). Los motivos por los que se rompe el 

compromiso realizado y se causa en tantos casos la ruptura de la confianza y el vínculo 

matrimonial entran en casuísticas múltiples; desde la evasión de la realidad, la excitación que 
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supone trasgredir las normas o simplemente la satisfacción de deseos que alimentan el ego. 

Prometer algo que no se va a cumplir no tiene más sentido que aumentar el valor de lo deseado, 

en este caso el sexo extramarital, desde una actitud egocéntrica. Que se tolere socialmente más 

el adulterio masculino muestra la desigual posición que ambos miembros de la pareja ocupan en 

la jerarquía social; así mismo, ejemplifica la construcción cultural del amor patriarcal que 

consiente al hombre, situándole como centro gravitacional de la relación, objeto del cuidado y el 

amor femenino.  

“Y bueno, pues... la verdad es que era tan encantador que barrió a todos los demás que 

tenía en ese momento y me casé con él... Y mira por dónde... yo nunca me imaginé, nunca 

me imaginé que ese hombre que estaba tan enamorado de mí, cómo podía ponerme los 

cuernos de esa manera tan despiadada. Tú fíjate que en dos años tuvimos, bueno no, tuvo 

tres novias. Yo aguanté tres novias […] Él decía: “Si es que esto para mí no es nada 

importante. Es como tener sed y beberse un vaso de agua”. Sí, claro, pero a mí me estás 

haciendo polvo y me estoy volviendo loca porque yo me le imaginaba con sus amantes 

haciendo el amor. Las casuales no las cuento. Cuento las novias. Que en dos años tres 

novias, ya está bien, ¿no? Y bueno, no nos queríamos separar porque estábamos muy 

enamorados, pero yo sabía...el día que tuve conciencia que nadie iba a cambiar eso, que 

toda la vida iba a ser así, iba a ser él y sus novias...bueno, yo esto no lo puedo soportar, 

hay que separarse […] Entonces yo no paraba, no paraba claro, tenía un trabajo de 

locos...más la niña, más la casa, más el ay,ay,ay...más llevar salerosamente los 

cuernos....Estoy trabajando como una bruta y luego llevar dignamente los cuernos, o sea, 

a mí esto no me va” (Esperanza, 1944, Escritora). 

Desde el momento presente se señala la relación entre violencia doméstica con la ruptura del 

modelo de género tradicional de pareja, en el cual los roles masculino y femenino estaban 

asignados a lo público y lo privado. La ruptura de las mujeres con su rol de esposa abnegada ha 

tenido en muchos casos como consecuencias la respuesta violenta de los varones. Cabe señalar 

que antes de llegar a las relaciones de abuso y violencia se pueden encontrar múltiples 

separaciones de parejas debidas al cuestionamiento por parte de la mujer de los roles 

tradicionales de género, y la consecuente crisis de la masculinidad. Este hecho sostiene la 

hipótesis del cambio generacional iniciado por las madres ya en los años sesenta y que continúa 

en escalada en las décadas posteriores; se basa en que se encuentran de facto ejemplos de 

mujeres que, con la reforma laboral al comienzo de los años sesenta que facilitaba el acceso al 

mercado de trabajo a las mujeres, iniciaron una transformación personal que tendría 

repercusiones en las relaciones de género. Son mujeres que deciden, por ejemplo, estudiar y 

trabajar, con el cambio que supone en materia de autonomía y tiempos y que se refleja en el 

ámbito familiar. No todas las parejas masculinas aceptaron estos cambios, que cuestionaban la 

atención y estatus que ocupaban como cabezas de familia y proveedores.  
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La crisis de autoestima masculina provocaba, en muchos casos, una crisis de pareja que se 

desencadenaba con el hecho de que el marido buscara en otra mujer la compensación a su ego 

herido, al no ser el centro exclusivo de la pareja; como sucede también en el presente, la 

sustitución que el marido hace es por una mujer más joven y adaptable al modelo tradicional de 

pareja, que alimente con su juventud y dependencia la sensación de valor propio que se ha 

construido el varón a través de las atenciones y cuidado recibido. 

“Mira, si somos totalmente sinceros ya los dos llevábamos una vida que...yo en mi 

trabajo...sí, salíamos juntos, con amigos los sábados a cenar y tal... pero la comunicación 

no era maravillosa. Y yo creo que nos teníamos mucho cariño y nos queríamos mucho 

porque estábamos juntos desde que éramos muy jóvenes. Habíamos pasado por todas las 

etapas juntos. Pero se cruzó otra persona en el camino de él que le ofreció algo constante y 

distinto. Pues ese tipo de mujeres de: aquí estoy yo para lo que quieras y esposa, 

enfermera, chófer, cuidadora...de esas mujeres totalmente entregadas que...a lo mejor es 

súper feminista y no la conozco de nada, pero la idea que me da es que él se sintió, más 

que enamorase de ella, se sintió querido, protegido, cuidado... Y en casa, pues claro, con 

nuestra relación igualitaria, eso no existía. Es que al final siempre me he planteado si 

muchos hombres estuvieron en la relación igualitaria mientras estuvieron enamorados de 

una persona que se lo planteaba así, pero que no estaban tan convencidos de que eso 

fuera bueno. Cuando encontraron otro tipo de relación, pues lo dejaron”. (Mariana, 1947, 

Profesora). 

La hija de Mariana recuerda la situación desde su visión, que complementa la de su madre. Se 

destaca el desajuste en la pareja por el cambio de roles hacia una relación más igualitaria. Como 

en la historia de María anteriormente, la ruptura está lejos de ser clara y frontal; el marido oculta 

la infidelidad hasta que se produce el abandono del hogar, y nunca lo reconoce directamente. 

Esta actitud de falta de responsabilidad ante sus propias acciones se repite en los relatos de otras 

mujeres.  

“Y ya a mi padre le costaba mucho y no lo llevaba nada bien que mi madre trabajara fuera 

de casa. Y cuando empezó a trabajar en el colegio y se tenía que pasar horas enteras, pues 

eso, encerrada, corrigiendo, estudiando y tal, mi padre no lo llevaba nada bien. Él estaba 

acostumbrado a llegar de trabajar y mi madre estuviera pendiente de todo, ¿sabes?, y mi 

madre era: estar callada, no molestes a papá que acaba de llegar de trabajar... […] Mi 

padre ni lo vivió bien, ni tampoco supo acompañarla en eso, ni valorarlo […] Justo al año 

de estar mi madre trabajando en el cole, cuando mi padre cumplió los 50 años, le dio la 

crisis de los 50, de libro total. Empezó a no ver sentido a su vida al cumplir 50 años y al ver 

que sus hijas ya eran mayores e independientes. Y se lio con una señora 15 años más joven 

que él, y al final se terminaron separando. La ruptura fue muy complicada, fue muy tensa, 



Capítulo 5. Cuerpo y Sexualidad 

295 

muy difícil, muy conflictiva […] Mi padre hizo fatal el tema de la infidelidad y de la otra 

pareja. Lo hizo muy mal porque con nosotras nunca lo habló, nunca lo reconoció” 

(Amparo, 1974, Abogada). 

La infidelidad se interpreta muchas veces como un motivo de vergüenza. Si bien no se sentía en 

las entrevistas como un tabú, sí es un tema difícil de hablar, y se hacía en muchos casos como una 

muestra de confianza y no en la primera entrevista. Además del aspecto “privado” e íntimo que 

ocupa en los motivos de la ruptura matrimonial, es un tema doloroso que remueve incluso años 

después. La entrega total al marido que supone para una mujer que no ha tenido más parejas, y 

con quien ha construido una vida y una familia, se viene abajo con la traición del adulterio. El 

amor se cuestiona, puesto que ya no es exclusivo. Y la percepción de la propia vida y el lugar que 

una ocupa en ella se tambalea, junto a la autoestima y el valor propio. Aunque la infidelidad tenga 

probablemente mucho más que ver con uno mismo que con la pareja a quien se es infiel (“no es 

por ti, es por mí”) cuesta no creer, como el dicho popular afirma “no hay nada más personal que 

te de dejen”.  

“Me la pegó. Esto no te lo había dicho. Con la vecina del 5º, estando yo aquí con los niños 

pequeños. Me enteré después. Y cuando vivíamos en la calle Tiziano, con otra. Y con una 

amiga mía. Y cuando se fue a Bilbao, con otra. ¡Que era cinco años mayor que yo! Y yo voy 

los fines de semana a lavarle y plancharle las camisas, sin saber nada. Mis hijos lo sabían, 

pero no me querían decir nada. Conoces a un hombre y ya has conocido a todos, porque 

todos son iguales de torpes”. (Dafne Prosper, 1934, Ama de casa).  

La crisis que desencadena el dolor y la ruptura matrimonial deja una huella intensa. De las 

mujeres entrevistadas, todas las que fueron educadas en el franquismo se casaron por el rito 

católico con la premisa “hasta que la muerte nos separe”. Sólo dos de ellas siguen con el marido. 

De las demás, tras el primer matrimonio, ninguna se volvió a casar. Sólo dos han tenido parejas 

después, aunque no han querido casarse. Las demás han manifestado su falta de deseo de volver 

a estar con un hombre. Este dato, si bien no es representativo, es, nuevamente, significativo. De 

una muestra escogida al azar, un porcentaje muy alto tras haber vivido el modelo de pareja 

“tradicional”, han manifestado no desear nada relacionarse en los mismos términos con el género 

masculino. Algunas lo expresaban en términos de “trauma”. Otras, de agotamiento vital. En todo 

caso, justifican su decisión diciendo estar mucho mejor solas que acompañadas, y algunas alegan 

la falta de hombres “elegibles” con los que pudieran estar. Este aspecto muestra también el 

retraso que se percibe por parte de las mujeres en los hombres hacia relaciones más igualitarias y 

de cuidado mutuo “equilibrado”.  

“Muy traumático. Muy mal. Porque él no lo hizo bien. Y yo tampoco me lo tomé bien. Es 

una edad ya muy complicada, te sientes insegura, que tendría yo 44 para cumplir 45. 
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Cuando ya tienes libertad y ya las hijas son mayores, ya puedes hacer una vida así...pues 

se te plantea ¿dónde voy? Fue tan traumático, que yo no he vuelto a tener con él ningún 

tipo de relación. Nada, feliz, pero...he sido muy...me he curado en salud: prescindir, 

prescindir prácticamente de lo que era la relación con cualquier otro tipo de señor. Me 

parecen todos muy parecidos los de mi generación, no he llegado a tener...he tenido 

muchos amigos […] No he echado de menos los aspectos biológicos-sexuales. Yo creo que 

fue un trauma muy gordo. Se me quedaron como, yo te diría como bloqueados en cierta 

manera” (Mariana, 1947, Profesora).  

“Pero si es que todos los hombres son iguales. Después de separarme no he tenido ganas 

de estar con nadie. Siempre he tenido amigos y amigas. Echo de menos el cariño y la 

compañía de alguien, pero luego veo las quejas de las amigas, que no quieren hacer nada 

sus maridos y me alegra de estar sola. Que yo juego a las cartas con mis amigas, vamos al 

cine...” (Dafne Prosper, 1934, Ama de casa). 

Esteban y Távora señalan que una de las grandes aportaciones del feminismo es haber 

proporcionado herramientas a las mujeres para cuestionar los parámetros establecidos sobre el 

amor y las relaciones. Sea satisfactorio o conflictivo el amor de pareja en su vida, afirman, ninguna 

mujer feminista “lo tiene como único pilar de su existencia”, puesto que se han alimentado de 

discursos, estudios, literatura, música, películas… que ofrecen contenidos y posibilidades al 

margen de lo hegemónico. Las autoras apuntan también al papel de las madres y las amistades en 

estimular el aprendizaje. En el ámbito amoroso, promoviendo el cambio y la indagación sobre sí 

mismas y la vida (Esteban y Távora, 2008), idea con la que coincide la hipótesis de este estudio.  

Las mujeres entrevistadas que se han declarado feministas, tanto las madres como las hijas, han 

narrado en sus experiencias amorosas el papel de la teoría feminista en la práctica de sus 

relaciones; para comprender mejor las dinámicas de poder que se establecen, por ejemplo, a 

través de las tareas cotidianas, y de las diferencias de género en la educación que afectan al día a 

día. En los discursos de las hijas sí se reconoce con mucha más claridad, como es el caso de 

Ananda, un esfuerzo tanto por comunicar qué necesidades no se estaban cumpliendo en la 

relación, como saber cuándo romper. Y aprender, así mismo, a reconocer el deseo irreal de que la 

relación amorosa sea un cuento de príncipes y princesas.  

“Vivimos juntos con este chico, por ejemplo, y yo ahí aprendí muchísimo, muchísimo... por 

ejemplo: la importancia de hacerte la tonta con las cosas de la casa. Pues, por ejemplo: 

“¿cómo se friega el baño?”. “No sé, no sé”. Porque si tú dices que sabes, pues lo haces tú 

al final. La tolerancia al aprendizaje del otro…” (Verónica, 1964, Abogada). 

“Si para él no es importante lo que yo le digo que para mí sí lo es, pues por eso se rompe, 

pero yo creo que soy una persona que sí que dice lo que quiere, lo que no quiere. […]. A mí 
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me ha costado bastante remontar, cerrar la etapa, aceptar la decisión que yo tomé en su 

momento. Fue hablada y consensuada, pero…yo me separé esperando que vinieran a 

buscarme, que un príncipe azul volviera en caballo, que él volviera a por mí y me dijera "no 

puedo vivir sin ti, te quiero mucho". No volvió como yo quería que volviera, no volvió el 

príncipe azul. Yo estaba queriendo jugar a ese juego que nos han enseñado de: "le voy a 

decir a ese chico que no, aunque en el fondo me estoy muriendo de ganas de que me meta 

mano. Me ha influido todo, el hecho de ser mujer y de haber recibido una educación 

machista […]. Y yo hacer esa lectura así de clara, me remite a un esquema mental y 

emocional de género absolutamente (Ananda, 1980, Educadora). 

El discurso de Ananda muestra una diferencia importante con la generación de su madre; resalta 

la importancia de la comunicación en la relación, que desea sea igualitaria. Desea sentirse 

escuchada y valorada, y tiene la confianza en sí misma y las circunstancias necesarias para romper 

la relación si no es así; la educación que ha recibido la permite cuestionar los roles en la pareja 

desde una óptica donde cada uno es el centro de sí mismo y la pareja consiste en buscar espacios 

comunes dentro del respeto y el cuidado. Es importante señalar que no consiste sólo en reclamar 

el mismo valor y derechos que el varón en la pareja; gracias al trabajo previo hecho desde el 

feminismo, en el momento presente ella puede exigir una igualdad legal y social que la 

corresponde, demanda que la generación de las madres no podía plantear. El trabajo de auto-

revisión que Ananda hace de sus expectativas amorosas es ejemplificante: por un lado, exigir el 

mismo trato de respeto y valoración que se proporciona; por otro lado, ser capaces de cuestionar 

de dónde vienen nuestras asunciones amorosas y determinar en qué medida hacen juego a un 

sistema que mantiene la desigualdad y la discriminación.  

5.3.2 La violencia en el amor y en el cuerpo. 

En el inicio del capítulo se planteaba la relación íntima existente entre cuerpo, sexualidad, 

violencia y amor: el cuerpo de las mujeres visto como elemento de control y reproducción de un 

sistema que mantiene a través de la violencia una jerarquía de desigualdad. Posteriormente, se ha 

tratado el control de la sexualidad y la ideología del amor como elementos, nuevamente, que 

mantienen el sistema patriarcal. Existen, naturalmente, muchos aspectos de estas áreas que 

muestran resistencias e insubordinaciones a un sistema que se propone como hegemónico; es 

esencial señalar siempre la capacidad de agencia de los grupos estudiados, en este caso las 

mujeres.  

En el presente apartado se pretende visibilizar la presencia de múltiples formas de violencia en la 

vida de las mujeres que han participado en este estudio. La violencia contra las mujeres es uno de 

los mecanismos sociales fundamentales mediante el cual se las coloca en una posición de 

subordinación frente al varón. El armazón cultural y tecnológico sostenido por factores de poder, 
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tal como escribe Femenías, incluye la circulación de la información; se plasma en el lenguaje 

implícito y explícito del orden simbólico que aporta significación a actos, objetos y cuerpos. Los 

cuerpos de las mujeres disciplinados violentamente son un mensaje claro y público (y también 

cifrado) de que la violencia de género en un mundo globalizado se ejerce sistemáticamente, y no 

se puede aislar a casos individuales. Para entenderla es necesario ponerla en el marco constitutivo 

y reproductor de la desigualdad de género (Femenías y Soza, 2009). 

Se denomina violencia de género cuando se habla de la violencia contra las mujeres para resaltar 

la importancia que tiene la cultura; se pretende con esta palabra dejar claro que esta forma de 

violencia es una construcción social, y no un producto de causas naturales. Así mismo se 

categoriza como “violaciones a los derechos de la persona” para romper con las connotaciones 

sexuales o familiares, y poder emplazar las agresiones en una valoración más pública. Se incluyen 

todas las formas de maltrato psicológico, abuso personal, explotación sexual y agresión física a las 

que son sometidas las mujeres por su condición de mujeres (Alberdi y Matas, 2002:12-13). 

La gran mayoría de las mujeres tienen en su haber experiencias de acoso, abuso, o violencia 

contra sus cuerpos y su dignidad por parte de hombres, ya sea de tipo sexual o no, pero dentro de 

una relación de género donde ellas figuran como víctimas. La violencia toma múltiples formas, 

está muy extendida y es un fenómeno estructural; se podrían contar como excepciones en 

nuestra sociedad las mujeres que no han sido acosadas nunca, que no las han tocado sin que ellas 

lo desearan, que no se ha sentido violentadas en alguna situación por el hecho de ser mujer, o 

simplemente, que su libertad no se haya visto limitada por el miedo a la agresión.  

La violencia contra las mujeres por parte de los hombres se construye como un fenómeno 

estructural y es un mecanismo de control hacia todas las mujeres. Parte del principio “mientras 

haya una sola mujer agredida, cualquier mujer puede serlo”. Representa así un continuo, es decir, 

es un extremo de conductas que están normalizadas. Todo ello explica, en palabras de Osborne, 

que, a pesar de la lucha emprendida y de las medidas tomadas, siga existiendo una gran 

tolerancia hacia este tipo de conductas violentas (Osborne, 2009:14). La normalización y 

recurrencia de las distintas formas de violencia se debe también a que, además de las formas 

coercitivas y manifiestas de la violencia, se da lo que Jónasdottir llama “las formas contractuales 

de la dominación”, la interiorización de los valores patriarcales (Jónnasdottir, 1993).  

Milagros Rivera señalaba que hay una sabiduría en las mujeres que aguantan las palizas de un 

marido violento mientras espera que sus hijas e hijos se hagan mayores, que la relación es todavía 

necesaria para sacar adelante el proyecto de vida en el que ella un día se embarcó. Rivera lo llama 

la dignidad de una mujer maltratada, pues es su “ofrendarse” a mantener viva la memoria de la 

importancia del vínculo y de su amor al vínculo (2001:37). 
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En el presente hay un cambio tendente a visibilizar determinados aspectos de la violencia de 

género, lo que se aprecia como resultado del trabajo del movimiento feminista en nuestro país en 

los últimos treinta años. Las mujeres que vivieron la segunda mitad del siglo XX narran la 

invisibilización de la violencia, por un lado, por considerarse un “asunto privado”; también la 

normalización, puesto que en muchos casos estas conductas estaban legitimadas por parte del 

estado. En estas últimas décadas, las instituciones públicas, desde el gobierno y los medios de 

comunicación, denuncian los delitos de violencia y se proponen reformas en el derecho, tanto en 

el código civil como en el penal con el fin de controlar a los agresores, lo que denuncia como 

responder a la violencia masculina con violencia controlada por el aparato del Estado, donde el 

sistema estructural no cambia, y se basa en la violencia (Rivera, 2001). 

Sin embargo, lo que se constata es la recurrencia de la violencia contra las mujeres en todas sus 

formas tanto en el pasado como en el presente, aunque han cambiado las formas de 

interpretación por parte del estado, y hay ciertamente menor tolerancia social al menos ante la 

violencia física. Las mujeres jóvenes muestran en mayor medida en su discurso la detección de lo 

que puedan denominarse comportamientos abusivos e invasivos por parte de los hombres. 

Aunque esto habla de cómo se percibe y se visibiliza por parte de las mujeres, no que deje de 

ocurrir.  

En las entrevistas ambas generaciones destacaron una serie de elementos que caracterizarán en 

esta muestra la compresión de su vivencia de la violencia del género. Estos elementos han sido 

explicados en nuestro país con excelentes trabajos como los de Osborne, Alberti, Rivera o De 

Miguel. Se han seleccionado para este apartado las características que sobresalen y dan un 

sentido de conjunto a este fenómeno.  

5.3.2.1 Contexto y educación. 

Al nombrar el aspecto “contractual” e interiorizado que consiente las conductas de violencia se 

relacionan dos facetas: la cultural, en cuanto a un contexto social que proveen una ideología de 

violencia (en este caso, la patriarcal) y la psicológica, esto es, la aceptación y normalización desde 

el individuo del sistema de valores propuesto. Se ha tratado como el contexto histórico proveía de 

un modelo hegemónico de desigualdad y discriminación por género en el franquismo. La 

combinación del elemento coercitivo y el contractual tal como lo plantea Saltzman (1992:24) 

toma forma a través de la educación: el sistema educativo en el franquismo representa un 

ejemplo de transmisión de valores binarios de género que serán reforzados posteriormente por 

diversos agentes sociales, siendo la familia uno privilegiado. Kate Millet escribiría “No estamos 

acostumbrados a asociar el patriarcado con la fuerza. Su sistema socializador es tan perfecto, la 

aceptación general de sus valores tan firme y su historia en la sociedad humana tan larga y 

universal, que apenas necesita el respaldo de la violencia” (1995:100).  
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Si bien en el presente las hijas de las madres del franquismo se han educado en escuelas que bajo 

distintas leyes educativas -sobre el papel- han defendido la igualdad entre los sexos, la realidad es 

que la educación sexista continúa reproduciéndose, también en la educación; la familia y el 

entorno social continúan proveyendo de una educación desigual que justifica y normaliza la 

violencia de género. En su afán educativo en pro de la bondad y la perfección, las madres pueden 

enseñar a sus hijas a evitar los conflictos que se producen en las relaciones. Sin embargo, tal como 

apunta Debold, así se abona el terreno para que florezcan víctimas (Debold, 1993:193). El caso de 

Lola es un ejemplo que ilustra cómo la violencia del patriarca estaba normalizada en el entorno 

familiar, y la violencia formaba parte de la prerrogativa sobre “sus mujeres”. Hasta 1989 que se 

crea el delito de violencia “doméstica” habitual, se reconocía el derecho del “cabeza de familia” a 

castigar, incluso utilizando la fuerza, a las personas sometidas a su tutela (incluida la esposa) 

(Ortubay, 2014:4). 

“Sí, yo lo he visto siempre. Mi abuelo le daba con un sarmiento a mi abuela. Y más tarde, 

cuando mi abuelo estaba ya enfermo y no podía levantarse de la cama, me llamaba y me 

pegaba a mí con el sarmiento. Mi madre y mi abuela se ponían delante y se llevaban ellas 

el golpe” (Lola, 1935, Ama de casa). 

Es importante destacar la resistencia al modelo normativo que se muestra en el desacuerdo de la 

abuela y la madre con la actuación del abuelo; en un gesto de solidaridad femenina, protegían a la 

más pequeña de la casa poniéndose delante y recibiendo ellas los golpes. Lola posteriormente 

viviría en su matrimonio el maltrato físico, lo que puede servir de conexión entre los elementos 

que Salzman describiría: el elemento coercitivo de la violencia (legitimada en el contexto 

sociocultural) y el contractual, el que se acepta como “normalizado” hasta cierto punto y como 

parte de la relación amorosa.  

La violencia juega un papel fundamental en la conformación de los roles de género que 

estructuran la sociedad, pero no puede impedir que hombres y mujeres continuamente desafíen y 

resistan las imposiciones de género. La coerción violenta es el recurso que se utiliza cuando la 

socialización se prueba ineficaz, y por lo tanto un síntoma del miedo a la pérdida de control. 

Osborne resalta la conexión cultural entre masculinidad y heterosexualidad (la identidad 

masculina que se conforma y refuerza como opuesta y superior a la femenina) en un contexto 

económico, social, político e ideológico que ha favorecido con la impunidad los abusos sexuales a 

las mujeres. La agresión sexual ha sido asociada a menudo como una actividad sexual ligada a la 

“hombría”, lo que oculta su componente violento (Osborne, 2009:64). Inés Alberdi añade sobre 

este tema que cuando una conducta forma parte de las prácticas habituales y aceptadas en una 

sociedad, los valores sociales y el derecho la legitiman. En el momento en que una conducta 

trasgrede los valores y el orden social se crean o endurecen las leyes penales que limitan ese 

comportamiento (Alberdi, 2002:15) Si bien la violencia contra las mujeres sigue existiendo, se 
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puede detectar un cambio importante en cómo se transmite y se escucha la misma historia de 

violencia “doméstica” de años atrás: desde el presente se relata el pasado con rechazo y censura. 

Las narrativas sobre violencia contra las mujeres, de la generación de las madres a la de las hijas 

ha dado un giro fundamental, que muestra el impacto del movimiento feminista: la violencia sigue 

sucediendo, pero ya no se aprueba ni celebra socialmente. 

“Y luego, otro detalle de lo que era el machismo, la dictadura... ya entonces en el 71. Esa 

amiga que su marido era....pero ella era ama de casa, ella estaba en casa con sus niños y 

tal, y un día, pues se peleaban de vez en cuando porque él llegaba a casa muy tarde y ella 

era muy infantil y no tenía la comida hecha, era más jovencita...y bueno, un día 

discutieron y a la chica y bueno...a la chica...entonces la vecina de arriba llamó a la policía, 

y entonces vino la policía...estábamos todos allí y entonces la policía dijo: “Bueno, qué es 

lo que ha pasado aquí, que ha llamado un vecino”. Y dijo el marido de mi amiga: “No ha 

pasado nada, he discutido con mi mujer y le he pegado una hostia”. Y dijeron los guardias: 

“bah, eso pasa hasta en las mejores familias. […] Era normal, es que eran normales tantas 

cosas que no lo puedes entender (Soledad, 1945, Modista). 

Como se observa, no se penaban, puesto que se consideraban justificadas, las lesiones que el 

marido producía a su mujer en el ejercicio de su derecho a “corregir a la esposa”. Hasta las 

reformas de 1989 y posteriormente la del 2003, si bien el Código Penal castigaba los 

comportamientos de las mujeres valorados como “delitos públicos”, el Estado delegaba en el 

hombre el control sobre la vida cotidiana donde ella que estaba obligada a obedecerle y si no lo 

hacía, él podía sancionarla (Ortubay, 2014:4). La situación de las mujeres hasta los cambios en la 

legislación sobre violencia de género era de indefensión total, también ante la ley. Aunque una 

mujer sufriera malos tratos no podía dejar el domicilio conyugal, puesto que sería acusada de 

abandono del hogar y perdería la custodia de los hijos. Las familias compartían en muchos casos 

esa forma de pensar e insistirían a la mujer que su lugar estaba junto al marido, no importaba en 

qué circunstancias. Ese fue el caso de Rocío: 

“Era brutal...me pegaba unas palizas... […] Después de reunirme con otra vez con él, por 

falta de medios económicos y falta de ayuda de familiar y de todo tipo, volví con él a los 2 

años, pero no, siguió igual... Más tarde, los niños se querían quitar el apellido y yo dije: 

mira no, tu padre no es un ex presidiario, no es un estafador, no es una persona...él 

simplemente es bestial” (Rocío, 1942, Enfermera). 

La hija de Rocío recuerda la situación desde su perspectiva de niña:  

“Mi madre llegó un momento que se la llevaban a.... porque no entregaba a los hijos. Era 

una mentalidad totalmente franquista. A mi madre en una comisaría inflada a hostias, 

llena de sangre. La ha pegado mi padre y mi madre estaba en comisaría poniendo la 
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denuncia. Y la policía franquista y machista le ha dicho a mi madre: “Una mujer honrada 

no ha conocido a su marido en la calle”, y que si lo que necesitaba era un par de hostias y 

unos huevos fritos con un palito, pues eso es lo que tenía que tener. Entonces llegó un 

momento que no le quedaba más remedio, o nos entregaba, o volvía con él. Y volvió con 

él” (Ana, 1964, Seguros).  

Se abstrae del diálogo que en la mentalidad de operadores jurídicos y la policía seguía 

entendiéndose la violencia en el seno de la pareja como una cuestión familiar y privada, que debía 

resolverse en casa y no en el juzgado. Se aplicaba la doble moral sobre la mujer maltratada, 

presuponiéndose su falta de “honradez” y la falta que habría cometido para merecer ese castigo; 

se sumaba a estas acusaciones de “mala” mujer que denunciara a su marido. Corría el riesgo de 

que la acusaran de mala madre y la quitaran la custodia de los hijos. Esta situación no se resolvió 

hasta la Ley reguladora de la Orden de Protección de las víctimas de la violencia doméstica (Ley 

27/2003) que, aunque tímidamente todavía, incorporaría junto a medidas cautelares de 

naturaleza penal (orden de alejamiento, por ejemplo) la posibilidad de que el Juzgado de Guardia 

adoptase medidas civiles que incluyen la atribución de la custodia de la prole, del domicilio 

familiar, etc. (Ortubay, 2014:5). 

En el capítulo tercero se ha escrito sobre los abusos a mujeres en períodos de guerra. Es 

importante en este apartado sobre la violencia en el cuerpo incluir esta parte de nuestra historia, 

puesto que forma parte del dolor encarnado y violencia heredada por generaciones de mujeres 

en nuestro país. La violación “generiza” la guerra al convertir el cuerpo de la mujer en campo de 

batalla, feminizando a los hombres cuyas mujeres son violadas y reforzando la inscripción de la 

mujer antes como víctima que como agente (Eisenstein, 2008:37-38). Las violaciones y abusos de 

todo tipo son masivos en las guerras cuando disminuyen los factores sociales de inhibición de la 

violencia; son incluso alentados como parte de la política de dominio sobre el enemigo: las 

mujeres como botín de guerra o forzadas a engendrar hijos del enemigo. Desde el lado del 

vencedor, la violación es el acto de un conquistador, una prueba más de la masculinidad de la 

acción bélica, y una recompensa por los servicios prestados (Osborne, 2009:19, 177). Tiene 

además la funcionalidad de aterrorizar a la población civil, a las mujeres y a los hombres que 

según la lógica patriarcal no han sido capaces de proteger y defender a sus mujeres. Es una forma 

de genocidio y limpieza étnica (aniquilar a una población determinada violando primero y 

asesinando a las mujeres, o consiguiendo embarazos forzados). La violencia sexual contra las 

mujeres es además un arma propagandística, puesto que a la vez que deshumaniza, genera odio 

hacia los contrarios; por otro lado, gratifica a los propios. En España las autoridades de la recién 

estrenada democracia antepusieron los intereses del Estado silenciando las denuncias que 

revelaban las numerosas mujeres republicanas que fueron violadas, prostituidas a la fuerza y 

asesinadas durante la guerra civil española y la dictadura (Osborne, 2009:19, 177-183). El verbatin 

de Soledad es testigo de estas denuncias:  
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“Pues mira, recuerdo por ejemplo que los que patrullaban las calles que les llamaban 

serenos, pues tocaban de madrugada y… pues cuántos años… era en la posguerra…pues 

tocaban la puerta y les tenías que abrir para calentarse. Y entonces entraban en las casas 

y te intentaban violar…sí, pero eran de derechas y como los que había de izquierdas, pues 

mi familia siempre hemos sido de izquierdas y lo seguimos siendo…entonces mi padre, yo 

me acuerdo mi padre, en mi casa tenemos u ventanuco que daba a unos peñones detrás 

de casa, con un corral, entonces a mi madre le decía: “Vale, y cuando vengan los serenos 

tú te coges y te vas pá allá y te subes por la ventana”. A mi madre, mi padre decía eso a mi 

madre, porque tenían miedo de que pudieran hacerle cualquier cosa. Eso lo he vivido yo” 

(Soledad, 1945, Modista). 

Esta memoria significativa muestra, primero, que la imposición a través de la fuerza del grupo de 

los vencedores sobre los vencidos dejaría una huella que no se ha borrado con el tiempo. En 

segundo lugar, es importante retomar la propuesta de Llona (2012) cuando hablaba de los relatos 

construidos a través de la memoria: lo narrado en el presente nos da tanta información sobre lo 

que se recuerda cómo del posicionamiento en el momento actual, cuando ya se ha realizado una 

revisión del contexto donde sucedieron los recuerdos.  

Desde el momento actual y quienes son ahora, las madres entrevistadas analizan su pasado; 

incorporan el saber y las experiencias acumuladas en los años posteriores a cuando sucedió el 

evento. Así mismo, hay una evolución en los discursos que se percibe a lo largo del tiempo. Se 

observa también en los discursos la influencia de los cambios sociales en la situación de las 

mujeres tras la dictadura; las mujeres han asimilado el reconocimiento social y legal que han 

conseguido, e interpretan su historia incorporando esa mira crítica. El maltrato, el abuso y las 

vejaciones vividas son narradas desde una postura presente que ataca la ideología que en su 

momento lo justificó. El feminismo que las hijas han vivido más de cerca repercute también en la 

revisión de las madres de su propia vida, y se refleja en su discurso:  

“Él decía que no era machista, pero sí lo era, como todos los de la época… Bailaba a 

escondidas con otras en las bodas… pero yo no lo hacía, no lo hacía porque no le iba a 

gustar […]. Mi hija me ha dicho que fue maltratador […]. Es que antes no se hablaba nada, 

era todo porque había que hacerlo, había que obedecerlo. La balanza se inclinaba siempre 

más a mi marido… No se hablaba ¡de nada! y me decía mi hija que no tiene que haber 

balanza...pero eso lo veíamos como normal!” (Lola, 1935, Ama de casa).  

5.3.2.2 La normalización.  

La normalización es la herramienta más útil que legitima las distintas formas de violencia contra 

las mujeres. Mientras no haya nada que se salga de lo que se considera “normal”, y sea por lo 

tanto aceptable o por lo menos tolerable socialmente, no se ve la necesidad de esforzarse en 
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cuestionar el orden establecido y cambiar. Cuanto más implantados estén en los valores 

culturales las actitudes que justifican el menosprecio y maltratan a las mujeres, mayor 

interiorización habrá; de esta manera, los propios agentes sociales (hombres y mujeres) los 

reproducirán sin cuestionarlos. La socialización de género ha querido resaltar tradicionalmente el 

aspecto más agresivo de la masculinidad en contraposición a la “naturaleza” femenina 

supuestamente más pasiva o sumisa; estos argumentos de tipo biologicista desdeñan el papel de 

la socialización y apoyan argumentos que justifican tanto el irrefrenable impulso sexual de los 

hombres como su agresividad (ambos implicados a la hora de contralar la agencia y libertad 

sexual de las mujeres). Bajo esta línea secuencial, se llega a comprobar que la violencia de los 

hombres contra las mujeres se ha normalizado tradicionalmente, disfrazándose bajo ropajes que 

se aceptaban como prerrogativas masculinas: el mal genio, la agresividad, los celos, la 

posesividad, las “necesidades” sexuales, etc. Bajo unas características que conferían al individuo 

la clasificación de “normal”, la agresión queda impune, como si fuera una excepción en el carácter 

y no algo definitorio. Se añade también en el proceso de normalización un elemento que podría 

relacionarse con la resiliencia: la necesidad de justificar nuestras experiencias quitando 

importancia a los elementos dolorosos, para poder insertarlas en nuestra vida y vivir con ellas. 

Existe una connotación sexista también en la normalización de estos comportamientos: una 

sociedad machista crea la ideología que precisamente justificaría a los varones y no a las mujeres. 

Se promueve positivizar las acciones masculinas, a suavizar las negativas, y/o a buscar factores 

externos a los que responsabilizar.  

“Y mi padre, te digo una cosa, era trabajador. No tenía ningún vicio ni nada...era un tipo 

muy anodino, si podría haber sido un buen marido…sino hubiese tenido ese problema con 

su madre y con la violencia de género. Porque eso sí que era violencia de género. Te pego 

porque eres mía. Y te pego porque tengo envidia de que te veo que eres más que yo. Fue 

esa mujer. Su madre. Porque realmente mi padre yo no sé lo bueno o lo malo que pudiera 

llegar a ser, pero, todo lo malo que tuviera dentro, era su madre la que hacía que saliera” 

(Ana, 1964, Seguros). 

Ana resalta la influencia de la abuela en su padre como transmisora del modelo patriarcal de 

violencia contra la mujer. Para ella, el ambiente envenado en el que su padre creció explica en 

gran medida su comportamiento. Verónica, nacida en el mismo año y cuyo padre también 

maltrataba a su madre cuestiona en cambio desde el feminismo la justificación biológica para la 

violencia de los hombres contra las mujeres, en este caso sexual. En su narrativa, como ya se ha 

señalado anteriormente, destaca la construcción sociocultural que convierte a las mujeres en 

objetos intercambiables para uso y disfrute masculino.  

“Porque Maslow nos dijo que, en la pirámide de la escala de necesidades, la sexualidad 

era dentro de las necesidades fisiológicas, una necesidad básica, y yo no estoy de acuerdo. 
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Es una necesidad de reproducción, es tener sexo reproductivo, pero no es la sexualidad. 

Entonces, como socialmente se sabe, se perdona que los hombres tengan instinto sexual, 

es que se da por hecho que tienen que eyacular en cuerpos de mujeres, ¿no? Como dice 

Celia Amorós “nosotras somos construidas como idénticas”. Qué quiere decir eso: que 

nosotras, al ser idénticas todas las mujeres, somos intercambiables. Frente a ellos, que, 

por el hecho de ser, son diferentes” (Verónica, 1964, Abogada). 

Los argumentos que normalizan o justifican el abuso y la violencia sobre las mujeres bajo 

presupuestos biologicistas o de educación han permanecido en el imaginario colectivo. Existe un 

cambio social perceptible entre ambas generaciones en cómo se expresa la violencia (cuando se 

refiere a el maltrato físico), pero en cambio otros comportamientos pasan inadvertidos, 

normalizándose. Se continúa pidiendo a las mujeres que funcionen bajo el supuesto de que los 

hombres son sexualmente incontinentes, y se tiende a asumir parte de la culpa si se ha sido 

asaltada o violada, porque se corrió un riesgo al salir de casa sola o al confiar en un hombre:  

“Sí, tengo varias experiencias negativas sexuales. Forzado un poco. De haberme forzado 

otras personas a mí. Dije que no y yo creo que no se me respetó. También es cierto que 

quizá debí haber previsto un poco el desenlace, […] que esa persona iba a intentar llegar a 

más. No quería y sabía que no quería, pero quizás jugué, jugué y al final salí yo perdiendo, 

eso me lo podría haber ahorrado. Tuvo consecuencias demasiado negativas. […] Ahora, 

para empezar, creo que sabría decir mejor que no y para seguir, creo que, si me pusiera 

tan a tiro, tendría que aguantar con las consecuencias” (B: ¿Asumir la responsabilidad de 

que otra persona no acepte un no?) “De alguna manera sí, porque... cómo te diría... No es 

que me vaya a echar la culpa, pero entiendo que en determinadas situaciones que la otra 

persona controle puede ser muy difícil. Si tú no estás muy segura de que esa persona va a 

jugar a lo mismo que tú y que las reglas no están claras, no juegues” (Bárbara, 1977, 

Pedagoga). 

5.3.2.3 El miedo. 

“Ser mujer significa compartir el miedo de ser abusada física y sexualmente” (Esteban et 

al, 2016:83) 

El miedo es algo presente en la vida de las mujeres. Genera una identidad colectiva compartida 

de saberse posibles víctimas de la violencia masculina: si no me ha pasado todavía, podría 

pasarme. La amenaza de la violencia física y sexual forma parte de la socialización de las mujeres: 

se nos educa para intentar “prevenir” esta violencia, lo que resulta en una limitación importante 

de tiempos, espacios y el uso del cuerpo. Del Valle en su trabajo sobre los “espacios del miedo” 

plantea que los espacios se constituyen como una forma de violencia simbólica que viven las 

mujeres; se caracteriza por su propia “auto aplicación” y por la expectativa creada de estar 
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trasgrediendo una norma no visible de limitación del espacio que acabaría en una posible 

agresión física. El miedo a circular o realizar actividad en los espacios “públicos” se podría 

considerar, pues, una forma de violencia (1999). 

La socialización, tal como escribía Millet, hace a la hembra inofensiva, y, ante un ataque, se 

encuentra “casi totalmente desvalida, como resultado de su educación tanto física como 

emocional” (Millet, 1995:101).  Se crea un estado del miedo, donde cualquier hombre es un 

potencial agresor, conocido o desconocido.  

“Cuando lo dejamos, a mí me daba miedo porque me dijo que si no era para él no sería 

para nadie. Y claro, en aquellos tiempos no había lo que ahora, o no se sabía, tantas 

muertes como hay ahora, pero yo tenía un susto que no podía salir, que llamaba a mis 

hermanos: “es que no puedo salir porque yo a Javi le he visto ahí”. Y venían a buscarme 

mis hermanos… y luego me traían otra vez donde la señora, menuda carga tenían...” 

(Pepa, 1947, Ama de casa). 

El miedo que Pepa narra se centra en su ex pareja, que no acepta la ruptura. Se siente indefensa, 

y es la figura de los hermanos quien asume la protección ante esta amenaza. Ello lo ve como una 

carga y limitante de su libertad: su vida en esa situación de temor es ir del trabajo a casa. El 

elemento de género se muestra fundamental en marcar las diferencias en el miedo a la agresión, 

y se convierte en determinante en cómo viven las mujeres a la hora de educar a las hijas; una hija 

es una posible víctima, siempre. El hecho de que algunos hombres violen, significa una amenaza 

suficiente como para mantener a las mujeres en un permanente estado de intimidación 

(Brownmiller, 1993), ya sean ellas las posibles víctimas, o sus hijas.  

“Hacía lo que le daba la gana. Sí, sí que la he advertido, pues la advertencia del miedo que 

tienes de una mujer adolescente, y, además, es que no eran los mismos tiempos. Y yo le 

decía: tú ten cuidado cuando vayas por ahí porque los hombres siempre tratan de 

conseguir lo mismo y tal cual. Lo único que se hace con las hijas a esas edades es sufrir, no 

se puede hacer nada (María, 1941, Empresaria). 

Cuando las agresiones sexuales tienen lugar, parte de la vergüenza que se sufre y provoca no 

querer visibilizarlo, es por asumir sobre una misma la responsabilidad de la agresión. A veces 

ayuda a desarrollar solidaridad y empatía entre mujeres, y se han generado movimientos por ser 

víctimas de la violencia en contra de un sistema que promueve la inestabilidad y la culpabilización 

de la víctima. Adrienne Rich lo expresó también: “Si fueran libres… El miedo a la violación 

mantiene a las mujeres lejos de las calles durante la noche. Mantiene a las mujeres en el hogar, 

pasivas y modestas por temor a que se las pueda sospechar provocativas” (Rich, 1978:13).  
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Así pues, se refleja que la interiorización del miedo a la violación constituye una herramienta útil 

para el mantenimiento de los roles de género: las mujeres son todas posibles víctimas, lo que las 

sitúa en una posición de vulnerabilidad; los hombres, son tanto protectores como agresores, pero 

quienes representan la fuerza. El temor a ser violadas representa una constatación palpable de la 

devaluación, objetivación y carencia de autonomía de las mujeres, lo cual actúa como mecanismo 

de dependencia y sujeción al control masculino (Osborne, 2009:59). 

“Cuando yo tenía unos catorce años, había por mi barrio un violador […]. Había mucha 

paranoia en el barrio, ¿no? De no ir sola… que yo nunca llegaba muy sola de noche, pero sí 

que me acuerdo una vez, aparte de escuchar historias de agresiones sexuales que habían 

ocurrido a vecinas, eh…Pues yo andaba acojonadísima, […] con mucho miedo, me acuerdo 

de una vez que sí sentí a alguien que me seguía... La historia que yo me hice, fue que el 

violador que yo pensé que me seguía se metió en el portal detrás de mí, pero vio que había 

un vecino sentado y se fue […]. Pero me acuerdo que se organizaron pequeños grupos… 

Los hermanos de la casa tenían que ir a recoger o esperaban en el portal a las hermanas, 

en fin, había mucho miedo a la agresión sexual, y es que ocurrían. Y ya sabes que a veces 

ocurren, pero no se sabe de ellas…” (Eden, 1973, Profesora). 

En la narración de Eden se reflejan varios de los elementos apuntados. El miedo a lo que se sabe y 

lo que se sospecha es suficiente para que nunca se vaya sola por la noche, y para vivir con la 

constante sensación de intimidación, hasta no saber ya si es real la amenaza o no. Ana de Miguel 

señala cómo mujeres que nunca han sido violadas muestran una ansiedad y miedos similares a las 

que sí lo han sido, y que para evitar la mera posibilidad tienen que aceptar limitar 

considerablemente su autonomía en el espacio público. Sin embargo, es posible que una mujer 

realice tranquilamente todas las actividades anteriores siempre y cuando esté acompañada de un 

varón; el mensaje de la violencia o la violencia latente contra las mujeres está muy claro: una 

mujer «sola» está en peligro (2007: 79). La figura familiar masculina se convierte en esta narrativa 

también en la protectora, y son los hermanos los que escoltan a las hermanas en el espacio 

público, que se convierte, per se, inseguro sin ellos.  

5.3.2.4 El acoso y la invasión al cuerpo.  

El acoso y la invasión de la intimidad son recordatorios de este desequilibrio de poder. La habitual 

y persistente interpretación sexual del físico y del comportamiento de las chicas es también, 

aunque sea otro nivel, una violación de su integridad y de su fuerza vital (Debold, 1993:232). 

Como afirman Esteban et al, ser mujer quiere decir ser objeto de la mirada y el deseo de los 

hombres. Ser objeto de deseo es también ser objeto de abuso; estar expuesta a la mirada 

masculina y, como objeto de “admiración”, tener que soportar -e incluso agradecer- sus 

“piropos”. Aunque las mujeres jóvenes reconocen que tienen más libertad que la que tuvieron sus 
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madres a su edad se mantiene la sensación de que el peligro existe o incluso es mayor para ellas y 

sus familias; lo que se traduce en medidas de precaución que significan, en definitiva, menos 

libertad y mayor control sobre las mujeres a la hora de salir de casa (Esteban et al, 2016:76-83).  

Sin embargo, el acoso físico y la invasión corporal se banalizan y normalizan socialmente, aunque 

con ello no se respeten ni el espacio, ni la intimidad o subjetividad de las mujeres (Osborne, 

2009:176). Reconocer el acoso como una forma de violencia significa comprender que con ello se 

está objetificando a la mujer, reduciéndola a un objeto -aunque sea admirado- o a “partes” de un 

objeto, ni siquiera uno completo. Es una forma de deshumanizar y así, en cualquier momento el 

cuerpo que ya no es persona puede ser agredido, usado, desechado, mercantilizado. La 

experiencia de acoso y objetificación que viven las mujeres es uno de los aspectos que ha 

permanecido en nuestro contexto cultural. Ha cambiado el formato y en determinados espacios 

como el laboral, ha sido regularizado para reconocerse el abuso de poder desigual que se ejerce a 

través del género. A pesar de ello, ambas generaciones de madres e hijas comparten la 

experiencia de haber sido acosadas, invadidas o sentirse objetificadas, individual o 

colectivamente; cambian espacios y formas, pero el mensaje se mantiene: existe una construcción 

de la sexualidad distinta para hombres y mujeres, donde la sexualidad de las mujeres se pretende 

mantener controlada y su cuerpo como un reto al que acceder. Bajo esta perspectiva, a las 

mujeres se las perfila como víctimas, donde sólo se percibe su vulnerabilidad y su agencia 

desaparece. Marcela Lagarde señala que, al construirse el cuerpo femenino como objeto de 

deseo, se niega su papel de sujeto, y su capacidad de acción (Lagarde, 2008); reconocer su deseo 

sin tapujos la empodera, también para negar los avances no deseados. No es casualidad que niñas 

y adolescentes sean objetos frecuentes de avances y abusos. Se suma la inocencia deseada para 

corromper, pero, sobre todo, su falta de experiencia y fortaleza para reaccionar y denunciar 

“Si, una vez me pasó… tuve una experiencia negativa… Estábamos jugando con mis primos 

en la tienda de un amigo de mis padres, un viejo, y yo estaba escondida en la parte de 

atrás de la tienda. Y entonces él vino por detrás, y se apretó contra mí, y me apretó con las 

dos manos los pechos… que yo no tenía nada todavía, apenas incipientes... yo tenía siete, 

ocho años. No supe reaccionar. Salí, y no podía hablar. Y luego tampoco, no dije nada, ni le 

dije nada a mi madre, ni después se lo he contado a mis hijos…” (Dafne Prosper, 1934, 

Ama de casa). 

“Recuerdo en la escuela con un chico mayor que se metía canicas en los bolsillos y me 

decía que se las cogiese. Cuando metí la mano estaba roto el bolsillo… Recuerdo escapar. 

También recuerdo un peluquero que se restregaba […] Entonces esta conciencia de 

invasión y del cuerpo masculino como algo asqueroso. […] Con mi ex marido, recuerdo 

haber hecho cosas que no quería. Tiempo después me atreví a hablarlo. En los grupos de 

mujeres con los que trabajo, un 80 % han tenido abusos” (Clara, 1945, Trabajadora social). 
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Verónica, una de las mujeres entrevistadas de la generación de las hijas, decía desde su mirada 

feminista: “Para mí el conflicto está en que hay que hacer una teoría sobre el deseo masculino, 

que es lo que daña en esta sociedad” (Verónica, 1964, Abogada). Al decir esto señalaba dos 

aspectos fundamentales: la objetificación y utilitarismo con el que se construye el cuerpo 

femenino, y la necesidad de cuestionar el sistema social que fomenta, desde la misma estructura, 

la construcción del deseo masculino.  

Las mujeres jóvenes de este estudio han crecido en un contexto muy distinto al de sus madres, 

donde ha sido posible una mayor autoafirmación de la sexualidad y elecciones libres. Desde esta 

libertad sentida son más conscientes, y así lo expresan, de percibir en determinados momentos la 

mirada externa masculina como invasiva, y donde ser observada, dependiendo de qué manera, 

puede ser una agresión. En la generación de las hijas de forma explícita se sitúa la identidad 

corporal femenina construida alrededor de dos aspectos: la toma de conciencia de la 

objetificación, por un lado, y la vulnerabilidad del cuerpo por otro.  

“Nunca me ha gustado llamar la atención, nunca me ha gustado ser el centro de 

miradas...No, llamar la atención me parece lo peor del mundo mundial desde que tengo 

uso de razón. Y siempre he sido como tímida y no, que a mí no me miren y que a mí me 

dejen en paz. Y, por ejemplo, darme cuenta como niña de que yo tenía pecho y de que los 

hombres se me quedaban mirando, para mí era algo súper violento, súper violento, no me 

gustaba, ¿sabes?, ir por la calle y que me dijeran un piropo...o sea, lo vivía mal, no me 

gustaba nada” (Amparo, 1974, Abogada). 

5.3.2.5 Violencia en la pareja. 

Se han detallado en este apartado distintas formas de violencia cuya suma va perfilando el cuadro 

que muestra la estructura coercitiva del patriarcado. En el apartado anterior sobre el amor se 

afirmaba que las estructuras de la desigualdad entre los géneros se mantenían, en gran medida, 

en nombre del amor. La violencia de género dentro de las relaciones de pareja es una realidad 

que sigue presente en nuestro país. Una realidad social de violencia hacia las mujeres que se 

plasma en las relaciones más íntimas sólo puede explicarse conjugando los elementos 

estructurales que la conforman socialmente con los psicológicos que producen su interiorización y 

“aceptación”; por este motivo al hablar de la construcción sociocultural del amor se ha incluido 

como factor explicativo la socialización de género; en el amor, el género conduce a una 

sobrevaloración de los indicadores de la masculinidad y a una lógica varonil impositiva, en 

contraposición a los indicadores femeninos, de inferioridad y baja autoestima (Osborne, 2009:78).  

La violencia dentro de las relaciones de pareja es especialmente dolorosa porque muestra la cara 

más desagradable de lo que creemos es amor, y nos hace cuestionar los supuestos que conducen 

a esa situación por ambas partes de la relación. La pregunta de qué justifica las agresiones y 
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vejaciones que caracterizan la violencia “doméstica”30 remite a asunciones contractuales de las 

relaciones de pareja. Por un lado, la dominación que se ejerce a través de esta violencia muestra 

un deseo de control de la pareja y de imposición de la propia voluntad sobre la de la mujer. Este 

aspecto devuelve al esquema más tradicional del género fomentado en el pasado de forma 

explícita por el Estado fascista, pero que parece resistirse a desaparecer en el presente de muchos 

hombres (entre otras muchas resistencias a pérdida de privilegios).  

Por otro lado, su mantenimiento en un plazo extendido de tiempo pone sobre la mesa un perfil de 

víctima que no es un caso individual: la suma de baja autoestima junto a nociones de amor 

idealizado que incluyen el sacrificio en nombre del amor y la no confrontación. El resultado es un 

grado de subordinación del colectivo femenino al control masculino que permite este tipo de 

relación. Se produce una conformidad hacia situaciones que son entendidas como violencia 

psicológica y que pueden ser la antesala de la violencia física y sexual (Osborne, 2009:79-85)  

En este contexto general sobre la violencia en las relaciones de pareja es importante resaltar que, 

si bien las estadísticas muestran la prevalencia de este tipo de violencia en el presente y sin 

distinción por regiones o clase social, se han producido cambios entra las generaciones de madres 

e hijas. La situación de una mujer que se encuentra en una relación con violencia de género se ve 

agravada cuando se le suma una situación de vulnerabilidad económica, social e institucional. El 

contexto social sí ha cambiado, y la violencia contra las mujeres, al menos la física, ya no está 

legitimada legal ni socialmente. Si bien las leyes actuales pueden quedarse cortas en la regulación 

de estas situaciones, es sin duda un paso importante que marca una enorme diferencia. Rocío 

narraba, por ejemplo, que su familia no la apoyó cuando quiso dejar a su marido, a pesar de 

conocer el nivel de violencia que estaba viviendo; en la comisaría, al denunciarlo, la policía la 

acusó de habérselo merecido y dudó de su “honestidad”. Aunque no sea todavía suficiente, hay 

que valorar poder ir a la policía o contárselo a la familia y que no se culpe a la víctima. Las mujeres 

tienen hoy también mayor acceso a información y posibilidades de apoyo, aunque las 

posibilidades de acceso a las ayudas no se corresponden siempre con las necesidades reales. La 

violencia de género se identifica como tal en mayor medida; las mujeres mayores que la han 

vivido también pueden nombrarla de esta forma hoy, aunque en su momento eso no fuera 

posible.  

“Que lo mismo que era tan buena persona, tan simpático, tan que me quería y 

eso...También se le fue la mano alguna vez… no te voy a decir que siempre, pero que yo 

me tenía que encerrar en el baño que era donde había cerrojo…hasta que se le pasase. 

Normalmente era si había bebido un cuba libre; aguantaba muy poco […]. Y claro, eso, mis 
                                                           
30 Las comillas se refieren a la ironía con la que se pretende utilizar este término; en la presente tesis se 
insiste en la premisa de la violencia machista en todas sus formas como un fenómeno estructural que se 
plasma, entre otras muchas formas, en el ámbito doméstico. Lejos de desear que quede como casos 
individuales, se insiste en este trabajo en el eslogan “lo personal es político”.  
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hijas lo han vivido......Yo de, hecho, no abría la boca porque cualquier cosa que se 

dijera…Es que no era ni todos los días ni mucho, pero alguna vez sí. ¡Y no tenía por qué! 

[…]. Pero luego yo he ido viendo, no ahora mismo, hace muchos años…Pero es que a veces 

te sentías que tenías tú la culpa. O sea, que todavía yo sigo diciendo cuando hablan del 

género: es que sí, ha habido veces que sí” (Lola, 1935, Ama de casa).  

En el caso de Rocío, los abusos que sufrió por parte de su marido dejan unas consecuencias 

psicológicas severas. Su decisión de no estar nunca más con un hombre es debido a que, como 

ella dice, ya no siente. En el capítulo cuatro Rocío se comparaba con la Virgen María, ejemplo que 

su hija recogía para decir que tenía eso en común con su madre.  

“Mi marido era brutal...me pegaba unas palizas […] así llevaba 8 o 9 años. Y le decía: 

“pero por favor, porqué haces esto?”: “Porque te he escogido jovencita para educarte a mi 

manera”. Bueno, bueno...un ser despreciable, brutal. Al separarme, de entrada, cerrar la 

puerta a todo: al sexo, a salir, a todo eso. A la totalidad. Me quedé marchita […]. Nunca ha 

querido tener otra pareja. En los primeros años sí, pero después, cuando empecé con el 

otro trabajo… O sea, es que era tan oscuro todo, tan, tan tremendo. Me decían mis 

amigas: es que tenías que haber jugado, conocer otros, pero claro.... Es que no me 

apetece. Es que yo de verdad que tengo mi vida... Es que no siento. Mira, yo veo una 

película un poco subida de tono y… es como si me bebo un vaso de agua. Es que yo creo 

que estoy enferma. Pero eso, yo creo, pero eso me ha mantenido tan tranquila... que no he 

ido nunca a buscar nada a estos sitios que va la gente […]. Odio a los hombres que... los 

quiero, ¿eh?, me gustan mucho, pero odio a los hombres casados que intentan ligar con 

una porque es guapa, o porque se creen que son médicos y tú eres una pequeña cosa.... 

Pues a lo mejor es una autodefensa o a lo mejor lo mal que lo he pasado...porque ahora 

soy yo la que manda” (Rocío, 1942, Enfermera). 

Es relevante ver en las palabras de Rocío cómo interpreta su desapego de las relaciones sexuales 

con recuperar la sensación de control que antes no tenía. En la misma línea que Bordo cuando 

señala que las jóvenes con anorexia sienten empoderante el control que tienen sobre sus 

cuerpos, cuando no tienen control sobre nada más (Bordo, 1992). Rocío recobra el poder que no 

tuvo durante su matrimonio y sobre su cuerpo al decir que no; al negarse a poner su cuerpo y su 

amor disponible, es ella quien tiene el control.  

La violencia en las relaciones de pareja se ha visibilizado como parte de la cultura y de las 

relaciones familiares, como patrones familiares que se repiten generación tras generación. Ana 

recordaba, unos párrafos antes, a la abuela como instigadora de la violencia que su padre 

manifestaba. Amolavida explica también el comportamiento de su pareja en clave de experiencias 

infantiles que se repiten de adultos:  
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“Él traía una historia familiar muy rota, muy destrozada. Y él la reprodujo. Entonces, el 

maltrato, la omisión, la agresión, todo por parte de su padre, y él la reprodujo. Y en la casa 

anterior...ya hubo cosas, ¿no?, en las cuales yo me he sentido sola, sola, bastante sola. Y 

bastante sola en un sentido porque en el otro ya tenía a mi hija. Pero cuando nos vinimos 

a vivir a esta casa, mi hija no había cumplido los 3 años, fue tremendo. Luego este hombre 

se marchó porque un día me planté y le dije que así no podíamos seguir, claro, él bebía. 

Fue la época y yo creo que él había probado también otras cosas, porque las cosas que 

hacía aquí en casa, hacía pintadas en las paredes, tiraba las copas a las paredes, muchas 

cosas... Entonces... sí, mucha agresión.... Ella no sabe lo que es que su padre juega con 

ella, ni darle de la mano para dar la vuelta a la manzana. Y nunca contribuyó 

económicamente, no. Y cuando regresó por una cosa coyuntural que dijo que iba a ser 

para un mes y fueron 4 años, años donde fue peor” (Amolavida, 1945, Terapeuta).  

Las mujeres entrevistadas para este estudio en su papel de hijas han vivido cambios sociales que 

han plasmado en sus relaciones personales. Ninguna de las hijas ha narrado vivir una situación de 

violencia en su pareja, sino todo lo contrario: han hablado de buscar relaciones lo más igualitarias 

y de respeto posibles. Si bien la representación de esta muestra es pequeña, se desea resaltar lo 

significativo de los cambios conscientes que se realizan a nivel personal cuando se modifica el 

contexto social. El cambio generacional ha permitido transformar también las historias familiares, 

y bajo otra luz, no repetir los patrones de violencia con los que se nos educó; romper con lo que 

se consideró normal en el entorno familiar, y crear así nuevas formas de relacionarse más 

igualitarias y de respeto entre los géneros. La educación para la igualdad de género tiene un 

impacto transformador que se percibe en las generaciones que la han experimentado. Adrienne 

Rich escribía en 1977: 

“No “salvamos” a los hombres inclinándonos ante la violencia, ni “salvamos” a nuestras 

hijas e hijos permitiéndoles ver, en sus propios hogares, su primera comunidad, el 

crecimiento de la violencia como último recurso de las relaciones humanas, y el perenne 

“sacrificio” aceptado en nombre del “amor”. Los hijos de madres que son capaces de 

tomar sus vidas en sus manos y enfrentarse a instituciones que las oprimen, son nuestra 

mejor esperanza para un futuro en el cual la existencia humana no sea dirigida más por la 

hipocresía y la fuerza” (Rich, 1983:262). 

5.3.2.6 La agresión sexual. 

Entre los actos de violencia contra las mujeres, las agresiones sexuales han invisibilizado otros 

tipos de violencia en nuestra historia. Por ser sexual, a la agresión se le dota de un mayor 

significado que a otros tipos de violencias. ¿Por qué? Primero, por el concepto de negatividad 

sexual que impera en nuestra sociedad (Rubin, 1984), que la invisibiliza o convierte en un tabú, 
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generando mayor revuelo su visibilidad. El papel que juegan los roles de género en la sexualidad 

es otro factor que se añade a la negatividad sexual. La sexualidad de las mujeres se oculta o 

controla más que la de los hombres; una agresión sexual afecta no sólo a la mujer agredida, sino a 

las personas “responsables” de ella. Siendo la mujer tradicionalmente considerada un ser 

dependiente de la figura masculina de la familia, el trato que se considerare necesario para 

mantener el control, o las formas correctivas, son prerrogativa del varón. Una agresión sexual por 

parte de alguien ajeno, más que verse como un ataque “personal” a la mujer se interpretaba 

como una afrenta al honor familiar. La mujer representaba en este contexto tradicional un bien 

“dañado” de la propiedad del varón y una afrenta a su honor, lo que exigía reparación a nivel 

social (Fuenteovejuna representa un ejemplo clásico de afrenta que ha de ser vengada, 

sentimiento que perdura hasta casi finales del siglo XX)31. Una vez lavado el honor, el destino de la 

mujer parecía dejar de tener importancia.  

La violación como un asalto a la dignidad individual es un concepto reciente; ha sido necesario el 

reconocimiento de la mujer como sujeto jurídico ante la ley y la ruptura de la asociación entre 

violación y virginidad (femenina, y ampliarse los supuestos de la penetración exclusivamente 

vaginal a la bucal y anal). La concepción de lo que es punible ante la ley sigue siendo el caballo de 

batalla del movimiento feminista, puesto que las agresiones sexuales van mucho más allá que lo 

definido como violación; por agresión sexual me adscribo a la definición de Osborne: “cualquier 

tipo de actividad sexual cometida contra el deseo de una persona, ya sea con la utilización 

efectiva, o amenaza de utilización, de la fuerza, o por imposición de la voluntad del agresor por 

cualquier otro medio” (Osborne, 2009:55).  

Definir la violación como el ataque genital dota de un valor simbólico al acto, puesto que lo 

focaliza en el aspecto “central” definitorio de una mujer, sus genitales, contenedor de su 

virginidad, que va mucho más allá del plano físico, y de su capacidad reproductora, que no es 

considerada suya (es del padre, o del marido, o del violador). Por este motivo la violación ha sido 

definida solamente como la de tipo vaginal, puesto que podía conllevar descendencia ilegítima, 

contaminando la estirpe. No se valoraba en este cuadro el sufrimiento de la víctima. Agredir a una 

mujer sexualmente a través de la violación de los genitales invisibiliza otras formas de agresión 

que haya podido sufrir, dominando la escena, precisamente por la dotación simbólica que posee.  

Los genitales son en nuestra cultura biologicista el centro mismo de la identidad sexual, y desde 

una visión coitocéntrica, también el centro de la actividad sexual, que define lo que es sexo y lo 

que no. La violación genital dota de poder a quien la ejerce: los varones enaltecen su subjetividad 

                                                           
31 Fuenteovejuna (1618) es una de las obras más conocidas del dramaturgo español Lope de Vega. La 
violación de Laurencia es tratada como un problema de honor colectivo, el desencadenante de la revuelta 
del pueblo contra el abuso del tirano. El protagonismo se torna colectivo: “Fuente Ovejuna”. El crimen 
sexual junto a la identidad de las víctimas desaparece y pasan a ser elementos más de violencia simbólica 
que requiere la respuesta comunitaria de los vecinos. 
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por medio del ataque genital, y son conscientes del poder que ello les confiere y de la 

subyugación padecida por las mujeres (Osborne, 2009:58). En muchos casos el violador no tiene 

como fin la agresión en sí, sino el aspecto de control y poder que conlleva. Solamente incluir el 

sadismo misógino puede explicar la recurrencia de las violaciones masivas y las agresiones 

sexuales como espectáculo. La violación se convierte no solo en “prerrogativa de”, sino el arma 

masculina básica contra las mujeres, y el principal agente de poder sobre el miedo de ellas. La 

entrada por la fuerza en el cuerpo de la mujer, a pesar de la resistencia o protestas, se convierte, 

en palabras de Susan Brownmiller, en el vehículo de su victoria sobre el ser de ella, la prueba 

última de su fuerza superior, el triunfo de su masculinidad (1993:14). El sexo agresivo o coactivo 

sobre los cuerpos de las mujeres las constituye precisamente como seres débiles y violables, 

susceptibles de dominación y control, lo que cumple una función en el mantenimiento de la 

misoginia y la jerarquía patriarcal (Osborne, 2009:58). No es de extrañar, pues, que 

estadísticamente se compruebe que con mayor frecuencia el abuso sexual ocurre en el entorno 

más cercano, y por parte de personas en las que se tiene depositada confianza: familiares y 

amigos con los que se tiene relaciones afectivas. El abuso implica que tienen una relación de 

poder y jerarquía que les posibilita intimidarlas, manipularlas y hasta ‘extorsionarlas’, para lograr 

de ellas el silencio y continuar el abuso sin ningún control ni sanción (Sánchez, 2008:46). 

La cercanía de la relación y la posición de poder sobre la víctima dificulta las denuncias, lo que se 

manifiesta claramente en el caso de menores y en el caso de la violación dentro del matrimonio. 

Hasta 1989 no se penalizaba la violación marital, entre otras razones porque este delito se 

catalogaba “contra la honestidad de la mujer”, entre los que, por definición “no se podía concebir 

como valor a proteger el de las mujeres casadas frente a sus maridos puesto que, oficialmente, el 

débito conyugal era la situación más “honesta” que concebirse pudiera en la jerarquía sexual” 

(Osborne, 2009:77).  

Como parte de las obligaciones recogidas en Código Civil, artículo 102, se reconoce la 

cohabitación, que alude a la convivencia sexual de la pareja con el fin de la procreación. Estos 

deberes entre los cónyuges tienen el carácter de “deberes jurídicos”, aunque no es posible 

obtener su cumplimiento por la vía forzada, es decir, carecen de coercibilidad32. A pesar de ello, 

el débito conyugal, reconocido también en el derecho canónico, reforzaba con la penalización de 

pecado mortal negarse a tener relaciones sexuales si el cónyuge así lo deseaba (norma que 

parecía aplicarse sólo en el caso de la mujer). En estas circunstancias sociohistóricas para una 

mujer, considerar la violencia sexual dentro del matrimonio como violación, aunque se haya 

aceptado la posibilidad legal desde la instauración del Código Penal de 1989, resulta cuanto 

menos difícil. 

                                                           
32 https://dudalegal.cl/deberes-conyuges-efectos-personales-matrimonio.html (Acceso Diciembre 2017) 

https://dudalegal.cl/deberes-conyuges-efectos-personales-matrimonio.html
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Con estos párrafos se pretende situar el contexto social y legal sobre el abuso sexual en nuestro 

país, para ambas generaciones de madres e hijas. Hablar de abuso sexual, por todo lo explicado, y 

sumado al estigma y la vergüenza, no resulta nada fácil. La actualidad en nuestro país muestra 

que no hay un consenso en cómo la legislación contempla la violencia contra las mujeres. A día de 

hoy se organizan protestas feministas con las palabras “No es abuso, es violación” para el caso de 

“La manada”. Se hace en respuesta al reciente veredicto que cuestiona a la víctima y rechaza que 

hubiera violencia o intimidación en la violación grupal a una joven durante los San Fermines de 

hace dos años33.  

Se han relatado en este capítulo distintas formas de violencia sobre el cuerpo de las mujeres, ya 

sean simbólicas, físicas o psicológicas. Se ha dejado para el final la violación porque es la agresión 

última, y contiene la suma de todas las violencias anteriores. También, porque en los dos casos de 

mujeres que la han relatado en el presente estudio, los agresores eran personas cercanas, y esto 

convertía el recuerdo en especialmente doloroso y delicado de narrar. Se han recogido estas dos 

historias porque son ejemplo de violencia y abuso dentro de las relaciones “de confianza”, y 

porque a través de esta madre y esta hija se deja testigo de situaciones que no son sólo del 

pasado, ni son lejanas. En el relato de Laura lo sucedido fue con su marido, quien en momentos 

anteriores ella confesaba la pegaba con frecuencia. Lo contado por Laura no niega sin embargo 

que ella creyera en su momento estar en un matrimonio feliz, y que afirmara estar bien como 

pareja. En esa situación no se sintió bien tratada, pero cuando sucedió ella entendía que él lo 

hacía porque podía y porque tenía esa prerrogativa; para ella, en el contexto en el que se 

encontraba, no fue motivo de ruptura o separación.  

“Una vez ¡me violó!, cuando estábamos casados. Es que, si tú no quieres... esto no se lo he 

contado a nadie…. Si es que la verdad es que ¡yo estaba siempre dispuesta! Lo intentó, le 

dije que no, no sé si porque estaba enfadada con él, el caso es que él dijo que sí y me cogió 

tan fuerte, tan fuerte... me cogió de los brazos que me hizo unos cardenales terribles. Al 

día siguiente hizo buen tiempo y tuve que salir con la chaqueta puesta. Pero no se podía 

decir que no. No se lo he contado nunca a nadie. Te lo juro… porque no quiero hacerles 

daño…Fue a la fuerza. Porque yo nunca he dicho que no porque, oye, era cosa normal […]. 

Me sentí fatal… aquella noche me fui a dormir a otra cama (él me decía que no se iba a 

mover de su cama). Al día siguiente teníamos que ir a una boda. Estuve tiempo 

acostándome en la punta de la cama […]. Yo con él, yo con él he estado muy bien. Esto que 

te he contado sucedió una vez. Fíjate que yo no pensé en su día en violación. Eso lo he 

sabido muchos años después. Antes era forzado. Te ha forzado” (Laura, 1935, Servicio 

doméstico). 

                                                           
33Álvarez, P. (2018) “La sentencia de La Manada desata una tormenta política y social. El caso cambia la 
agenda del Gobierno, salta al Parlamento Europeo y ha impulsado el Me too español” (Acceso 4 de mayo 
2018). https://politica.elpais.com/politica/2018/05/02/actualidad/1525286725_262083.html 

https://politica.elpais.com/politica/2018/05/02/actualidad/1525286725_262083.html
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Violeta narra los abusos que sufrió siendo niña por parte de un hombre cercano a la familia. Se 

destacan en su recuerdo varios elementos importantes: primero, haber sido consciente cuando 

sucedía de que se estaba haciendo con su cuerpo algo que ella no quería. Violeta lo sitúa en un 

contexto mayor de historias familiares de violencia contra las mujeres; en ese clima de secretos y 

silencios siente que lo que le sucedió no fue tratado adecuadamente, como si el miedo a 

enfrentarlo en la familia hubiera sido más fuerte, y se hubiera preferido mirar a otro lado. De 

mayor ha sido capaz de nombrarlo adecuadamente, y hablarlo con la madre.  

 

“He sufrido un abuso en la infancia, sexual, entonces eso ya te está haciendo hacer algo 

con tu cuerpo que no quieres, pero que se supone que tienes que hacerlo […]. Y además es 

algo que forma parte de eso que te decía antes que creo que me gustaría limpiar de la 

herencia familiar, porque creo que es algo que se ha repetido... Bueno, creo que es algo 

que les ha pasado a millones de mujeres, pero yo creo que en mi familia mi madre, mi 

hermana y yo hemos sufrido esto. No sólo porque te toque el culo un tío en el metro, o 

porque hagan comentarios que tú no deseas que hagan… sino de la manera más explícita, 

más […]. Tenía once años, y era alguien cercano…. Fue una cosa que pasó más veces […]. 

Hay gente que le ha pasado algo y se olvida, también en la familia, esos secretos 

maravillosos que tanto daño hacen: “Bueno, pues si no sé mucho, y, o hay que aislar a esa 

persona de la familia, o hay que buscar un medio judicial, o atender las emociones de este 

ser que está viviendo esto. Y como eso nos supone mucho, pues si se puede tapar…”. Pero 

yo sí que tengo la sensación de que no se atajó en el momento en el que para mí era como 

evidente que había que atajar. Luego cuando ya lo conté a mi madre explícitamente, que 

habían pasado ya bastantes años, tenía 16 o 17 años […]. Mi madre en este caso me pedía 

disculpas, sentía que ella no había estado especialmente atenta... o porque tenía que ver 

con ella. Era una pareja suya” (Violeta, 1984, Psicóloga). 

Las consecuencias de la violencia en el bienestar psicológico y la autoestima tienen efectos 

permanentes en la persona que los ha vivido. Se ajusta a esta percepción el término acuñado en 

el inglés, que llama “supervivientes” a las mujeres que han vivido abusos sexuales o violencia, 

puesto hay un antes y un después; y forma parte de ti para siempre. Debold señalaba que los 

recuerdos de las violencias infligidas a las mujeres durante su vida (e incluía actos como 

exponerlas a la pornografía, decirles obscenidades o meterles mano en contra de su voluntad) son 

difíciles y dolorosos de recuperar, y aún más de superar (Debold, 1993:246). Las consecuencias de 

las que habla Violeta se extienden a distintas facetas de su vida y afectaron a su forma de 

relacionarse, sobre todo con los hombres y su sexualidad. 

“Eso es algo que me ha marcado bastante como mujer, y a la hora de relacionarme con los 

hombres también, ¿no?, y de hecho eso coincidió con la época en la que no quería ser 

mujer…seguramente que estaba viviendo eso... Que fue una cosa que pasó más veces. 
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Pues siempre he tenido la necesidad de contarlo. Esto marca, ¿no?, […] hay un antes y un 

después, justo en la misma franja de edad. También porque en la relación sexual ha habido 

veces que me siento incómoda, ¿no?, o me ha salido llorar o noto que controlo mucho, 

¿no? no saco la disfrutona […]. Fue un trabajo mío personal también, de estar mucho 

tiempo sin relacionarme con hombres, ni con nadie…porque realmente el cuerpo no me 

pedía otra cosa. Y después de eso, me sentí mucho más libre para comunicarme, para 

decir, para expresar... […] notaba que había algo ahí en mis relaciones con los hombres 

tocado, de no poder hablar directamente, de pasar muchas horas de silencio y no saber 

responder a preguntas y quedarme súper bloqueada... No tener iniciativa tampoco en 

cuanto a lo más sexual del cuerpo, no sé, proponer, jugar...” (Violeta, 1984, Psicóloga). 

La violencia no ha de ser sólo sexual para que deje secuelas. Las mujeres que han contado haber 

vivido maltrato en la familia confirman las consecuencias que tuvo después en su vida, cómo las 

afectaba esa experiencia respecto a su concepción del mundo y de sí mismas. Carmina se 

compara con su madre, que fue maltratada por su padre, y siente que ella ha tenido desventajas 

respecto a ella porque su madre sí tuvo una infancia feliz. Este comentario remite al capítulo 

cuarto sobre las expectativas puestas sobre la madre; de nuestra familia, de nuestra madre en 

particular, pedimos que se nos quiera incondicionalmente, y que se nos salvaguarde del mal. 

¿Qué pasa cuando eso no es posible? Al dolor del recuerdo de lo sucedido se suma el dolor y el 

enfado contra la madre, puesto que ella “debería haberme protegido”. La compleja relación con 

la madre aparece nuevamente como nudo central de la construcción de la identidad y de la 

personalidad, y como referente fundamental.  

“O sea, mi madre no ha tenido los problemas que yo he tenido […]. Porque mis abuelos se 

llevaban bien. Mi madre no ha tenido esos problemas tan graves que ha habido en mi 

familia... El ambiente, el ambiente de tensión… […]. Yo por ejemplo he tenido muchas 

dificultades, pues porque no tenía... tenía muchos problemas de comunicación con mis 

padres, entonces me sentía a veces un poco...no sé cómo decirte... infravalorada, me 

sentía inferior respecto a chicas que conocía, incluso amigas mías... Y yo con mi cuerpo no 

me he sentido muy a gusto, no sé cómo decirte… […] o sea, de los pies a la cabeza. Me 

sentía inferior, siempre, he tenido un sentimiento de inferioridad, de inseguridad… Sí, esto 

ha sido a nivel de familia [...] pero me ha creado muchos problemas. Afecta a todos los 

niveles: a lo psicológico, a nivel espiritual... Y en el cuerpo ha sido una consecuencia 

negativa... esa maraña de incomprensión, de ansiedad...” (Carmina, 1974, Psicóloga). 

Este estudio no pretende realizar un análisis psicológico de las consecuencias de la violencia en las 

mujeres. Sin embargo, parte de la noción de que el aspecto emocional es primordial, como se ha 

señalado repetidamente, para la comprensión del género, la sexualidad y el cuerpo; el cuerpo es 

la superficie simbólica y encarnada de todo ello. La visibilidad de las distintas violencias es 
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necesaria en la medida que genera una mayor intolerancia a esos comportamientos, aunque 

también es también un arma de doble filo: es un recordatorio constante a las mujeres sobre los 

peligros del ejercicio de la libertad y de la ira que la pérdida de poder masculino ha desatado en 

los varones, individual y colectivamente, como vuelve a señala Osborne (2009:89-90). Sin 

embargo, silenciarla no es una opción. Una posible solución es dedicar energías, como apunta 

Molina Petit, a construir cuerpos que no sean victimizables: no mostrar perfiles de víctima y 

dirigirse, siempre, en la dirección de hacer “vidas más habitables” haciendo frente a las 

estructuras patriarcales y a la violencia que encierra (2015).  En la misma línea, el caso de “La 

manada” parece haber desencadenado una serie de consecuencias a nivel social: la visibilización y 

movilización en contra de la cultura de la violación en un apoyo multitudinario a las 

reivindicaciones feministas es una de ellas; la participación del 8 de marzo del 201834 y  las 

muestras de indignación tras la sentencia abren la puerta a transformaciones sociales que 

cuestionan precisamente las estructuras patriarcales que sostienen la violencia.  

  

                                                           
34 https://elpais.com/economia/2018/03/08/actualidad/1520545956_654616.html (Accedido, 4 Mayo 
2018). 

https://elpais.com/economia/2018/03/08/actualidad/1520545956_654616.html
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Capítulo 6. Feminismos, cambios y retos de futuro.  

6.1 Feminismos y cambio  

A lo largo del estudio se ha destacado el impacto directo e indirecto que el feminismo ha tenido 

en las vidas de las mujeres protagonistas. Así mismo, se ha planteado el feminismo como una 

variable para el cambio social, por proveer las herramientas para el análisis y la autocoenciencia, 

así como facilitar la creación de redes de solidaridad y apoyo. En los capítulos precedentes se 

mostraba cómo el movimiento feminista enfrentó, sin ninguna duda, importantes retos a lo largo 

del siglo XX, algunos de los cuales aún siguen pendientes de superar. Este capítulo pretende 

recoger, a través de las narrativas de las mujeres entrevistadas, el papel que el feminismo ha 

tenido en sus actitudes hacia el género, el cuerpo y la sexualidad relacionado con su identificación 

(o no) con el movimiento feminista.  

Cambios y feminismos en contexto. 

Madres e hijas fueron testigos y protagonistas del resurgir del feminismo en los últimos años de la 

dictadura y la transición democrática. Este movimiento social que se dio en distintas partes del 

mundo se caracterizó por una toma de conciencia para muchas mujeres de que no estaba solo en 

el sentimiento de opresión; “de una a una, de singular en singular”, se tramaría en conjunto un 

salto cualitativo que transformaría la civilización al “modificar lo que cada una hacía en y con su 

vida, la relación con los hombres, la ciencia, con la moral, con el trabajo dentro y fuera de casa, 

con el pensamiento, el consumo, con los sentimientos, con el dinero, la belleza, etc.” (Rivera, 

2001:10).  

El movimiento feminista durante los años 70 y 80 se esforzaba por ofrecer representaciones 

culturales y modelos alternativos de equiparación de género, en la búsqueda para asentar un 

régimen de creencias igualitarias sobre las mujeres (Nash, 2014:190), con mayor o menor 

resultado. Para cumplir este objetivo se centró en el desmantelamiento de los arquetipos 

franquistas de género, cuyo máximo exponente era la figura del “ángel del hogar”: una de las 

grandes demandas sería la necesidad de referentes de significación de carácter feminista en la 

emergente cultura democrática, que cuestionaran tanto la naturalización de la identidad 

femenina como la maternidad como eje constitutivo de la feminidad (Nash, 2009, 2014:194). 

Así pues, la construcción cultural de la maternidad y la sexualidad se identificarían como ejes 

centrales de la opresión femenina, y éstas han sido las claves de trabajo feminista en las últimas 

décadas. La separación entre sexualidad reproductiva y sexualidad por placer han sido el punto de 

partida de la batalla por el distanciamiento de los planteamientos represivos del 
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Nacionalcatolicismo, y los anticonceptivos serían la herramienta fundamental en pro del cambio 

de mentalidad.  

A lo largo de las entrevistas se ha podido comprobar cómo el “cuerpo sexual” protagonizaría la 

transformación en la generación postfranquista, las hijas de este estudio. A través del feminismo 

las mujeres reclamaron el derecho a la sexualidad por placer y en igualdad de condiciones a los 

hombres. Sin embargo, este cuestionamiento no se hizo considerando el sexismo que marcaba la 

forma de entender la sexualidad; en la España del Destape se adoptaría el modelo masculino de 

sexualidad olvidando por momentos que cualquier liberación de la mujer sólo puede entenderse 

en el marco más amplio de la organización social de las relaciones intergenéricas (Osborne, 

1991:188). 

Los cambios sociales han sido significativos, pero claramente limitados; la igualdad ante la ley en 

nuestro país no se refleja fácilmente a nivel social. Se puede comprobar en datos a través de la 

doble jornada, el techo de cristal, las claras contradicciones entre nivel de estudios entre mujeres 

y hombres y tasas de paro (Iglesias y Llorente, 2010), la objetificación del cuerpo femenino, o, 

simplemente, las múltiples formas de violencia contra las mujeres. Se ha de tener en cuenta, 

además, las diferenciaciones en las experiencias que vienen dadas por variables como son clase, 

raza, localización, etc. Mary Nash apunta sobre este tema que la lucha feminista tras la dictadura 

fracasaría en sus intentos de resignificar el reparto del trabajo doméstico, y sus estrategias 

discursivas no fueron instrumentales en asentar la idea de inclusión masculina en el universo 

doméstico. Al contrario, mientras la nueva mujer de la Transición quedó reafirmada desde su 

perfil laboral y profesional, la idea de compartir las obligaciones domésticas perdería fuerza a 

pesar de la insistencia feminista (Nash, 2014:213). Esta falta de cuestionamiento en la realidad 

cotidiana de la división laboral del trabajo explica la doble, triple jornada para las mujeres, 

reforzada por discursos que continúan justificando el rol “natural” y “esencial” de la mujer en el 

hogar; tanto, que autoras como Anna Simone hablan del “Neo-Patriarcado” en el presente para 

denominar una fuerza teórica en regla, un empoderamiento del patriarcado bajo nuevas 

vestiduras y la vuelta atrás en batallas que se creían ganadas de los derechos de las mujeres 

(Simone, 2012:14).  

Un análisis comparativo de las dos generaciones estudiadas bajo esta luz sugiere cambios que se 

han realizado sólo a medias o que han sido superficiales. Algunas opiniones entre mujeres de la 

generación más joven (las que crecieron durante la Transición) hablan de la “trampa del 

feminismo”,35 culpando al movimiento feminista de hacerlas aspirar a una vida profesional que no 

pueden combinar en el presente con la vida familiar, que sigue siendo altamente demandante, 
                                                           
35“La trampa del feminismo:  Un artículo escrito por un alta oficial del gobierno estadounidense levantó 
ampollas al decir que aún es imposible combinar el trabajo y la familia para una mujer”. Semana, 
30/06/2012.http://www.semana.com/vida-moderna/articulo/la-trampa-del-feminismo/260353-3 
(Accedido 11/08/2017) 

http://www.semana.com/vida-moderna/articulo/la-trampa-del-feminismo/260353-3
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sobre todo para la mujer. Un ejemplo de ello lo tuve hace unos meses, mientras estaba en el 

banco. La mujer que me atendía con las gestiones, de unos 35 años y  tal como me contó, con seis 

hijos, al mencionar en la conversación el tema de esta investigación, confesaba sobre la doble 

jornada: 

“Yo estoy mucho peor que mi madre, que fue ama de casa mientras la dictadura. Yo, 

trabajo mucho más. Hago una jornada completa de trabajo y llego a casa y lo tengo que 

organizar todo. Y no es que mi marido no ayude, pero la gestión, soy siempre yo. Mi madre 

tenía un momento para sí cuando nos íbamos al colegio o cuando estábamos con la 

niñera, pero yo, nunca descanso” (María, 1973). 

Como se ha visto en capítulos anteriores, algunas mujeres entrevistadas se habían sentido 

criticadas por el “feminismo”36 ante decisiones vitales tales como dejar el trabajo asalariado para 

ocuparse de la familia; también lo culpaban de su agotamiento vital, por “pedirlas que aspiraran a 

todo, trabajo y familia”. Los supuestos límites del feminismo bajo estos discursos merecen 

analizarse, y conocer el impacto del feminismo en la vida de las mujeres de este cambio 

generacional. El movimiento feminista figura como promotor de transformaciones 

trascendentales en la situación de las mujeres. Pero, si esto es así, y las mujeres del presente 

disfrutan de derechos y libertades que son el resultado tangible de la lucha y sacrificio de tantas 

mujeres antes que ellas, ¿por qué muchas mujeres se niegan a declararse como feministas, 

denigran la palabra feminista o critican el feminismo como movimiento?  

6.1.1 El feminismo en la vida de las mujeres.  

Para empezar, las mujeres, al igual que los hombres, tienen intereses, opiniones y actitudes muy 

diversas, que no pueden generalizarse bajo la categoría universal “mujer”, como han señalado 

repetidamente distintas voces desde la antropología (Moore, 1991). Además de la diversidad 

grupal e individual que las mujeres representan, la situación femenina tampoco puede 

generalizarse dentro Estado español, puesto que variables como la clase social, el nivel cultural, el 

espacio geográfico donde se habita, etc. son factores que pueden cambiar la experiencia de “ser 

mujer” de forma totalmente distinta. Esta diversidad se encuentra en la forma en que las mujeres 

se organizan a la hora de luchar por objetivos comunes: existen más movimientos de mujeres que 

movimientos feministas, y habría que distinguirlos; aun así, no se puede olvidar que las conquistas 

de las mujeres han estado asociadas a la movilización feminista. Aún más, “si hoy muchas 

mujeres no feministas o antifeministas tienen derechos políticos y pueden realizar otras 

                                                           
36 Se pone entre comillas por la diversidad de interpretaciones que sobre la palabra feminista se 
encuentran; en el texto se he preferido hablar de “feminismos” para visibilizar la diversidad de posiciones y 
teorías que el movimiento feminista abarca. Al ponerlo entre comillas se marca, pues, que es una cita 
literal.  Qué se entiende por feminismo en el lenguaje popular y en los discursos individuales se analizará en 
las próximas páginas.  
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actividades en el mundo público, es porque otras mujeres, las feministas, lucharon por ello, en 

algunos casos dejando su vida en el camino” (Cabo y Maldonado, 2005). 

Sin embargo, es cierto que en nuestro país el feminismo, del tipo que sea, no siempre ha llegado 

al grueso de la población de forma homogénea. Actualmente está presente en la academia, la 

investigación y en grupos organizados para el cambio social, pero como movimiento social se ha 

visto cuestionado y vilipendiado sin cesar, lo que no puede dejar de observarse como una 

estrategia de manipulación y minimización por parte de los grupos más inmovilistas de la 

sociedad (pero que sostienen una gran influencia mediática). El movimiento feminista como tal en 

España se ha caracterizado desde los años setenta por estar protagonizado por grupos 

minoritarios de mujeres. Su discurso ha tenido un importante impacto político, pero no se ha 

adoptado, a diferencia de otros países como Estados Unidos, a un nivel social generalizado. Se ha 

dejado que sea una cosa de “mujeres” y “para mujeres” pero que no merece mucho la pena 

compartir entre todos (Cabo y Maldonado, 2005). 

Como se planteaba al inicio del capítulo, el feminismo ha tenido un impacto fundamental en la 

vida de las dos generaciones estudiadas, puesto que cambió de forma radical tanto sus derechos 

como la forma de entenderse a sí mismas como mujeres. Las reacciones ante la presencia del 

movimiento feminista de las mujeres entrevistadas muestran, en primero lugar, la diversidad en 

la forma de vivir, entender y participar en la defensa de los derechos de las mujeres por parte de 

las principales beneficiarias (porque se parte de la noción de que toda la sociedad se beneficia de 

la ampliación de derechos y protección a sus miembros). Las opiniones expresadas muestran 

además que las mujeres en sus discursos distinguen entre el esfuerzo individual por conseguir 

mejoras en su situación: actitudes de valor, lucha y resiliencia (ya comentadas en el capítulo 

cuarto al hablar de la transmisión de valores de madres a hijas), y el esfuerzo grupal, entendido 

como la organización e unión de fuerzas como forma de pensamiento de transformación social 

que beneficia a otras personas además de a una misma (base del pensamiento asociativo).  

Así, las transformaciones sociohistóricas ocurridas en las últimas décadas como resultado del 

movimiento feminista ocurrieron con o sin la participación de las mujeres protagonistas de este 

estudio; es decir, estas mujeres hubieron de adaptarse a cambios hubieran sido deseados por 

ellas o no, lo que explica la diversidad de grados de adaptación a ellos. En todo caso, estas 

modificaciones propiciaron variaciones significativas en las generaciones siguientes, entre las que 

se encuentran tanto rupturas como continuidades en las dinámicas de poder entre hombres y 

mujeres. Tanto unas como otras visibilizan a las protagonistas de las rupturas iniciadas hace ya 

cuatro décadas, “mujeres que emprendieron el camino para nuevas socializaciones proveyendo a 

sus hijas de las herramientas para su empoderamiento” (Del Valle et al, 2002:61). 
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Como señala Del Valle al hablar del empoderamiento entre las mujeres de la generación del 

franquismo y las que nacieron después, en la “nueva generación” se aprecian distintas 

intencionalidades en el punto de partida, distintos grados de autoconciencia en el proceso y 

descubrimiento del proceso a posteriori. El grado de autoconciencia sobre la construcción del 

género, el cuerpo y la sexualidad de las mujeres planteada en este trabajo como hipótesis está 

relacionado con la toma de contacto con la teoría y la práctica feminista. Cuando Lola contaba “mi 

marido decía que no era machista, pero sí, lo era, como todos los de la época” (Lola, 1935, Ama 

de casa) manifestaba en sus palabras un grado de conciencia aprendida, en este caso a través de 

su hija. Lola incorpora en la interpretación de su vida la mirada feminista que su hija aprendió al 

percibir en el hogar familiar, precisamente, la situación de desigualdad que la madre vivía. A 

través de un proceso de aprendizaje mutuo (del que la impregnación ascendente forma parte) 

madre e hija figuran en estas dos generaciones como mujeres que tienen el feminismo como 

referente inspirador para el cambio y como resonancia para identificar las desigualdades, en su 

recién adquirida consciencia de hallarse en una posición subordinada (Del Valle et al, 2002:42-59). 

“Me he dado cuenta después que a lo mejor no tenía que haber dicho sí a todo, hay que 

aprender a decir no. Cuesta mucho trabajo decir no” (Lola, 1935, Ama de casa).  

En este sentido el apoyo entre mujeres se resalta para formar redes de apoyo como movimiento 

amplio de mujeres (que va más allá del movimiento feminista) y proporcionar una estructura que 

amplifica los efectos y permite la circulación de personas y recursos, como señala Maquieira 

(1995:323). En los últimos años del franquismo distintas formas de encuentros de mujeres 

(amigas, vecinas o compañeras de trabajo) se convirtieron en espacios donde, por primera vez, las 

mujeres podrían expresase con libertad y cuestionar todo, incluso los mitos sobre la sexualidad 

femenina y su estigmatización. Estos intercambios personales propiciaron el empoderamiento de 

las mujeres (Nash, 2014:198), como también lo fueron para quienes tuvieron la posibilidad de una 

educación superior y viajar, por lo que significa de acceso a otras formas de pensamiento y vida. 

“El año 68 y parte del 69 en Alemania fueron años muy revolucionarios y de muchos 

cambios y de ver muchísimas cosas.... las luchas de las mujeres por los derechos […]. Yo 

había visto muchas cosas que, tengo que decir, no las entendía porque cuando vas con tu 

formación, tu educación y tus creencias, pues al principio fue como una especie de shock, 

pero… […], me gustaba tener libertad, me gustaba poder ver a la gente que quería…tenía 

una vida tan convencional, tan de prejuicios […] Yo, ya de vuelta, con eso no podía: ese 

poder soterrado de la mujer y que tú no dijeras abiertamente lo que pensabas, ni lo que 

querías, no pude nunca con ello...para mí es abominable” (Mariana, 1947, Profesora). 

En las palabras de Mariana se puede advertir cómo su experiencia en Alemania supuso una 

influencia fundamental para cambiar su forma de entender su educación y a sí misma. Coincide en 
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las que han vivido un proceso de cambio consciente, que se manifiesta en las hijas una definición 

más clara de sí mismas al situarse dentro del pensamiento y movimiento social feminista, como es 

el caso de Amparo, la hija de Mariana.  

“Me considero feminista 100%, o sea, no podría.... sí, desde la perspectiva de género. O 

sea, yo con los años he llegado a entender mi vida, el mundo que me rodea... en clave 

feminista, o sea, es que no podría no ser feminista, no me parece lógico vivir en este 

mundo y no ser feminista. […] Yo soy lenta pero el día que el día que doy un paso, lo doy, 

pero con absoluta, con total claridad. Veinte años después, sigo en el grupo de Teología 

Feminista que tanto me ayudó” (Amparo, 1974, Abogada).  

En la relación de Mariana y Amparo se observa la influencia materna en la forma de entender el 

pensamiento feminista. Entre las madres de la generación franquista destaca que se dan 

actitudes diversas hacia el feminismo y la lucha por los derechos de las mujeres, que, como se 

mencionaba al comienzo del capítulo, se mueven en un balance entre el esfuerzo grupal y el 

individual.  

(B: ¿Y cómo ves el feminismo?) “Muy bien, muy bien. Porque la mujer no tiene porqué ser 

menos que el hombre y hay que defenderlo, porque si no se defiende... Lo veo muy bien, 

muy bien porque somos iguales. […]. No, no he tenido contacto. Yo porque pienso así pero 

no he salido así con gente de...ni he ido a reuniones, ni a nada, ni a manifestaciones ni 

nada de eso” (Pepa, 1947, Ama de casa). 

Dentro de las actitudes hacia movimiento feminista, mujeres que dicen no ser feministas (por 

entenderlo como activismo político o académico), han valorado sin embargo en el recuento de su 

vida y en su bienestar el papel que la solidaridad de otras mujeres ha tenido; en el contexto de 

cambio social estudiado se considera necesario rescatar estos valores que se comparten con los 

valores de los movimientos organizados.  

“Entonces sí, tengo los recuerdos vivos, pero como aquello de que he sido muy valiente. 

Mis compañeras del hospital me decían: no sabemos si darte la enhorabuena o no. Mis 

compañeras me han ayudado más que la familia. Dentro de mi desgracia, he sido una 

mujer...yo creo que he sido una triunfadora, conmigo misma a base de trabajo y ahorrar” 

(Rocío, 1942, Enfermera).  

En esta narración Rocío destaca el papel de la amistad femenina en su vida y sus éxitos, mayor 

que el de su familia, que no la apoyó en la situación de maltrato vivida con su marido. Ante la 

actitud de valor y resiliencia ante el maltrato de su madre Ana, la hija de Rocío, se expresa sobre 

el feminismo en términos de libertad y humanidad.  
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“Yo era feminista sí. Se puede entender feminismo como que yo creo que he nacido 

persona primero, después mujer y que además he tenido la gran suerte de poder lograr 

una cierta, cierta libertad” (Ana, 1964, Seguros).  

Sin nombrarse feministas, se encontraban entre las madres entrevistadas actitudes y valores por 

la defensa la libertad, la capacidad de acción o la igualdad de las mujeres. Así, es importante 

destacar el valor de estas mujeres pioneras porque suponen sin duda acciones que marcan la 

diferencia en un entorno que se muestra en contra, y que abonaron el terreno para hijas que, 

rescatando el ejemplo de sus madres, han llevado a la práctica esos ideales en su presente. El caso 

de María y Pepa P., madre e hija, es un ejemplo:  

“No mujer, hay que defenderse. Yo nunca me meto con nadie, procuro defenderme sólo. 

[…] Pues mi intención era quedarme allí y hacer cosas de esas que no hace nadie, romper 

moldes, ¿no? Me decían: ¿Cómo una mujer se va a quedar ahí con eso, con esa gente que 

hay ahí...? Sí, lo hice. Perdí mucha salud, mucha vida” (María, 1941, Empresaria). 

“El feminismo, ha cambiado todo. Pero el hecho de que las mujeres se incorporen al 

mundo laboral con plenos derechos, aunque haya todavía discriminación, a mí eso me 

parece lo más importante. Luego aparte, todos los cambios sociales, apertura hacia las 

actitudes sexuales. La actitud de los hombres hacia las mujeres… acuérdate de lo de 

Martes y Trece “mi marido me pega lo normal” que antes eso era lo normal […]. Yo tengo 

un trabajo en el que no hay ninguna diferencia con mis compañeros, en el que el hecho de 

que yo sea mujer da exactamente igual, o que me falten las piernas o los brazos o vaya en 

silla de ruedas. Eso es un cambio enorme. Y luego hay cosas que veo como feminismo y 

que me parecen derechos básicos, no entiendo dónde se inscribe como corriente 

ideológica a la que hay otra opuesta” (Pepa P., 1973, Ingeniera).  

Tal como se ha trabajado en el capítulo cuarto de Madres e hijas, ha predominado en los 

discursos de las madres buscar la independencia de las hijas de la figura masculina, y promover su 

capacidad de ejercer derechos igualitarios. Estos valores, que coinciden con los del movimiento 

feminista, no vienen acompañados necesariamente con participar en movimientos asociativos o 

grupales; se promueven como valores personales que tienen importantes dosis de practicidad: la 

igualdad en lo cotidiano es lo que marca la igualdad en lo extraordinario, y así lo manifiesta Rosa 

cuando contempla la falta de conciliación familiar-laboral en el presente y concluye que “la 

democracia tampoco es tanta cosa para la mujer” porque si el marido no ayuda en casa, “es una 

esclavitud”.  

“Pero ahora también la mujer se lleva la peor parte porque, ¿qué le pasa a mi hija? Es una 

artista... y ¿qué pasa? ha tenido que dejar prácticamente su carrera. Por eso te digo que 

con la democracia tampoco es tanta cosa para la mujer […]. Yo no he sido madre de casar 



Capítulo 6. Feminismos, cambios y retos de futuro. 

a mis hijas bien o mal...no, no, no. He sido madre de que mis hijas no necesitaran del 

hombre.... pero reconozco que me gusta que ellas tengan su independencia, por si se 

separan o lo que sea...después de estudiar tanto, que tengan las cosas terminadas, ¿no te 

parece? Y es ahora exactamente igual que antes en ese sentido: el hombre manda y tú 

tienes que atender la casa y a tus hijos […] Si a mí me parece bien que trabajéis y todo, 

pero que trabajéis siempre que vuestro marido os ayude en el hogar, porque si no, es que 

es una esclavitud” (Rosa, 1940, Ama de casa). 

 

No es inusual, pues, encontrar mujeres cuyos discursos y acciones comparten un ideario común 

con el movimiento feminista, pero que por carácter o circunstancias no se han visto impulsadas a 

participar en él activamente; al preguntarles, pues, no se identifican como feministas, pero 

reconocen el mérito y el trabajo realizado de quienes sí han participado activamente en la 

consecución de derechos. En todo caso, se destaca en algunas de las participantes la separación 

entre creencias y acciones colectivas: entienden que, si no se realiza de forma organizada y 

grupal, no es feminismo.  

(B: ¿Te consideras feminista?) “No. Mira, tengo un agradecimiento infinito a las feministas 

porque nos han abierto el camino y ahora, afortunadamente, somos iguales ante la ley, 

aunque de verdad, todavía nos quede mucho por andar. Pero lo que es así, feminista, 

feminista... no lo soy. Ahora, quizás por dejadez. Yo veo a gente que tienen unos trabajos, 

mujeres, trabajos estupendos, incluso a un nivel directivo importante, y de repente 

empiezan con la gilipollez: “Ahora voy a hacer la gran aventura de mi vida: tener un hijo”. 

Y dejan el trabajo. ¡Están locas! Están chaladas. Y yo siempre les digo lo mismo: Hala, 

guapa, ahora depende de tu marido. ¿Pero y si tu marido te deja? El trabajo es libertad. Si 

tu marido te deja qué coño haces con la aventura más maravillosa de tener un hijo” 

(Esperanza, 1944, Escritora). 

En el caso de las hijas, se encuentra también una gran diversidad de posiciones hacia el 

feminismo, donde se podrían plantear tres grandes grupos (con sus variaciones individuales): en 

primer lugar, de madres feministas, hijas que se llaman feministas, dentro de su singularidad y 

posicionamiento dentro del feminismo.  

 “Yo no entiendo mi vida sin el feminismo” (Amparo, 1974, Abogada). 

En segundo lugar, las hijas que toman conciencia del feminismo a través sus experiencias 

familiares o personales (en las que el aprendizaje de la experiencia y voluntad de la madre es 

fundamental) y que pueden llegan a ejercer una influencia en sus madres más tarde, en un 

ejemplo de retroalimentación.  
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“Yo creo que me considero existencialmente feminista (B: ¿Por qué existencialmente?) 

Porque siempre me ha parecido que hay algo que no funciona bien en la sociedad … Pero 

he pasado por varias etapas, ¿no?, desde la primera etapa de pequeña, ¿no?, que yo no 

me identificaba con las niñas que iban más femeninas, ¿no? y sí que notaba una tendencia 

a mi alrededor para empujarme a eso: ¿Cómo es que no llevas más escote? “Ponte 

tacones” Y eso me salió de mí naturalmente y entonces lo viví un poco como que yo era 

diferente... rara, aburrida, sosa, ¿no?” (Eden, 1973, Profesora). 

En último lugar, mujeres jóvenes que aun reconociendo el valor de derechos igualitarios no se 

identifican como feministas, no lo consideran necesario o lo critican por radical, como se tratará 

en el apartado siguiente.  

“Me llama la atención... el que no te consideres super feminista significa que te ves como 

feminista, ¿no? Si, pero tampoco me refiero a algo radical, es que el término feminista me 

refiero a que es algo como que…yo hago muchas cosas… no me considero tanto como lo 

que engloba el término. Sí me considero que estoy a favor de las mujeres y tal, pero no…y… 

considero que es el punto de vista tal, y me gustan cosas del feminismo, pero no todo, a lo 

mejor” (Alexia, 1985, Estudiante de medicina).  

Como se puede observar a través de las narraciones, la generación de las hijas manifiesta 

posiciones diversas ante el feminismo como movimiento social. Aun así, los valores defendidos de 

igualdad e independencia (con toda la variedad que esta acepción pueda tener en las prácticas 

diarias) están presentes sin posibilidad de contestación; aunque no se muestre total acuerdo con 

la acepción que se tenga de feminismo, las mujeres de la nueva generación han incorporado y 

hechos suyos los cambios sociales ocurridos en las últimas décadas. Derechos fundamentales 

como la autodeterminación, el derecho al trabajo, a la propiedad y a la libertad sexual se dan por 

supuestos, y eso es un cambio que debe reconocerse. Sin embargo, los “contenidos” (que no el 

nombre) de los derechos ganados son los que se perciben cuestionados: en la medida que exista 

la doble moral, la libertad sexual es relativa; en la medida que la conciliación laboral no se dé, el 

acceso al mercado de trabajo de las mujeres no se realizará en igualdad de condiciones, ni 

tampoco a la propiedad o recursos materiales, y así, largos etcéteras.  

El trabajo de las madres promoviendo cambios ha dado sus frutos, pues ciertamente se han dado 

enormes transformaciones para las mujeres a un ritmo sin precedentes, donde la independencia 

ha sido la protagonista.  

6.1.2 Críticas a los “feminismos”. 

Durante las entrevistas se encontraron así mismo críticas al “feminismo” que revelan elementos 

de interés en las actitudes de los cambios sociales por parte de las dos generaciones 
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protagonistas: destaca la impresión de distanciamiento del movimiento feminista que se 

detectaba en el lenguaje de muchas de las participantes: ya porque se entendía el feminismo 

como académico o político y ellas no se identificaban con ello, o por entender el feminismo desde 

una impresión parcial o devaluada.  

El desconocimiento de la historia, principios y diversidad del movimiento y pensamiento feminista 

es atribuible a varios factores. En primer lugar, el hecho mencionado de que ha sido una minoría 

de mujeres quienes han jugado un rol activo en la lucha de derechos para las mujeres. Segundo, la 

falta de visibilidad que el feminismo tiene en el sistema educativo español. Los temas de género 

son considerados como una especialidad optativa (si existen) en la mayoría de las carreras 

universitarias, y apenas existentes en las etapas educativas anteriores; la transversalidad de la 

perspectiva de género se deja en gran medida a la voluntad del profesorado de secundaria y 

primaria, que puede encontrarse de por sí con poca voluntad o poca formación sobre el tema.  

Durante las entrevistas, mujeres con estudios universitarios igualaban los términos machismo y 

feminismo como equivalentes; se confundía frecuentemente “igualdad” con “ser iguales”, con lo 

que se criticaba el feminismo por “pedir imposibles, ya que las mujeres somos distintas a los 

hombres”. Así mismo, en muchas ocasiones se generalizaba una impresión de una actuación 

concreta de un grupo de mujeres feministas con todo el movimiento, sin conocer la diversidad de 

posibilidades existentes. En este aspecto juegan un papel importante no sólo la falta de educación 

sobre este tema, sino la manipulación y distorsión ejercida por los sectores más tradicionalistas 

que controlan medios de comunicación. Durante las entrevistas la imagen más extendida sobre el 

feminismo que se utilizaba como ejemplo para rechazarlo (excepto por aquellas mujeres que han 

participado en el activismo y se han formado sobre el tema) se centraba en la noticia de las tres 

mujeres que en octubre del 2013 se colaron en el Congreso en Madrid para protestar con el torso 

desnudo contra la modificación de la Ley del Aborto al grito de “Aborto es sagrado”.37Sin 

aparentemente conocer otros ejemplos de manifestaciones o logros del movimiento feminista, las 

expresiones de rechazo a este caso se referían a la desnudez (cuyo gesto simbólico quedaba sin 

explicación ni contexto en las noticias) y al “radicalismo”. Así, al expresar las mujeres que ellas no 

se veían como feministas, se hacía una identificación entre los términos “feminista” y “radical”, 

expresándose en “a mí no me gustan los radicalismos”, palabra que también entra, 

aparentemente, en lo censurable desde este punto de vista.  

“Sabes lo que pasa, que a mí nunca me han gustado los extremos. Ni de un lado ni del 

otro tampoco. No me gustan las protestas desnudas” (Lola, 1935, Ama de casa). 

                                                           
37http://www.rtve.es/alacarta/videos/noticias-24-horas/activistas-feministas-interrumpen-pecho-
descubierto-pleno-del-congreso/2053904/ (Accedido 16/08/2017)  

http://www.rtve.es/alacarta/videos/noticias-24-horas/activistas-feministas-interrumpen-pecho-descubierto-pleno-del-congreso/2053904/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/noticias-24-horas/activistas-feministas-interrumpen-pecho-descubierto-pleno-del-congreso/2053904/
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Aunque algunos de los logros obtenidos por las mujeres son incuestionables, un trabajo reciente 

sobre las actitudes de género entre la juventud del País Vasco corrobora que el antifeminismo ha 

conseguido que muchas personas crean el feminismo como algo anacrónico en la sociedad; o que 

se haya interiorizado el estereotipo negativo de las mujeres feministas, de forma que se expresa 

un rechazo al radicalismo, y el feminismo se ve como algo extremo, de “odio a los hombres, 

querer que las mujeres estén arriba y los hombres abajo” (Esteban et al, 2016:65). Esta impresión 

sobre el feminismo rechazado como “radicalismo” se encuentra en ambas generaciones, tanto en 

madres como en hijas. Como es el caso de Soledad, la madre de Bárbara:  

“Pero a mí siempre me han tachado de feminista... mi marido y mi familia. (B: ¿Y qué es lo 

que entendían?) “Pues lo que no debían de entender, pues porque a lo mejor defendía 

muchas cosas, defendía la libertad de la mujer, defendía la manera de hablar... pues 

defendía un poco todo eso: que las mujeres teníamos que trabajar, que la mujer... siempre 

me han tachado de feminista, pero no he llegado a los extremos […]. Yo a veces me da la 

sensación de que se pasan un poquito […]. A veces cuando las oyes hablar pues me ha 

parecido que era exagerado, ¿no?, quererse comparar... Las comparaciones nunca son 

buenas. Una mujer nunca se puede comparar con un hombre, porque cada uno es 

diferente […]. El compararse totalmente igual al hombre a veces no... No, eso no lo veía 

bien…” (Soledad, 1945, Modista). 

Como se puede percibir en el diálogo con Soledad, su crítica al feminismo se sitúa contra “los 

extremos” y “las comparaciones”. Por el contexto se puede interpretar que se refiere al 

feminismo de la igualdad que ha predominado en el panorama político de nuestro país desde los 

años ochenta. Las reivindicaciones en esos años se centraron, como se explicaba al inicio del 

capítulo, en reclamar igualdad de derechos y el acceso laboral en igualdad de condiciones. Se 

argumenta que las mujeres podían realizar los mismos trabajos, siendo lo único que diferenciaba 

a hombres y mujeres, la formación recibida. Este es un ejemplo de confusión de los términos 

igualdad con ser iguales. Las acciones afirmativas que se han defendido en las últimas décadas 

consisten en la construcción política del principio de equidad, proceso que se inicia con el 

reconocimiento de la igualdad entre quienes están en desigualdad. Igualdad, como explica Amelia 

Valcárcel, como equivalencia humana, que está en contradicción con la desigualdad política 

(sexual, social, económica, jurídica o cultural) (Valcárcel, 1994).  

En la lucha en el acceso “en igualdad” al mercado laboral y a los espacios políticos, la estrategia 

utilizada mayoritariamente en los años ochenta y noventa fue demostrar que las mujeres podían 

ocupar la posición, la tarea que fuera, “igual” de bien que los hombres. Curiosamente, a las 

mujeres que se adaptaron a lo que se las pedía fueron acusadas de “masculinizarse” y, en 

palabras de Marcela Largarde, de “perder los valores intrínsecamente femeninos”; como una 

traición de género a los estereotipos naturalizados y normalizados, por un lado, y por otro, 
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porque se considere inadecuada la masculinidad pública por su supremacismo, su autoritarismo y 

su sectarismo. Esta crítica a estas mujeres no tiene en cuenta que los espacios y las esferas 

políticas están marcadas por la cultura política masculina y patriarcal, y que las normas, 

procedimientos y discursos están normalizados (Lagarde, 2003). Así, el proceso supuso, desde la 

perspectiva de hoy en día, la adaptación de quienes quisieran llegar a posiciones de poder a 

valores, espacios y normas tradicionalmente “masculinos”. Para ser aceptadas con legitimidad y 

no sufrir la marginación automática, estas mujeres en espacios laborales o políticos hubieron de 

amoldarse a esa cultura renunciando a su “ser” femenino; esto es, las características femeninas 

de amabilidad y cuidado, o elegir su desarrollo profesional renunciando a la maternidad, por 

ejemplo. En el capítulo cuarto al hablar sobre la mitología de la maternidad se mencionaban 

ciertas críticas a este proceso de adaptación en el acceso a la “igualdad”. En el caso de Esther, 

nacida en 1975, ella explicaba que se había sentido juzgada por el “feminismo” por decidir 

renunciar a su trabajo y ocuparse de la crianza de los hijos, (ya en el nuevo milenio), lo que nos 

habla de una continuidad en el pensamiento de la “incorporación laboral”38 en contradicción con 

la crianza en casa, como términos excluyentes. Como se planteaba en el capítulo cuarto al hablar 

de maternidad, esta disyuntiva más que de modelos “cuestionables” de feminismo muestra un 

sistema económico que no favorece la compatibilidad de las todavía separadas esferas públicas y 

privadas, y entiende la reproducción social como una elección personal cuyos conflictos han de 

resolverse individualmente. 

Otras mujeres en el grupo de madres han hablado también de desencuentros con grupos 

feministas en los años ochenta porque preferían asumir ellas la lactancia, siendo acusadas de 

“tradicionalistas” por reproducir prácticas que se entendían como símbolos de opresión. El tema 

de la lactancia sigue siendo un punto de conflicto hoy en día, y muestra los procesos de péndulo 

que la naturalización de la maternidad ha experimentado. A día de hoy, existen fuertes 

posicionamientos sobre la importancia de la lactancia materna, que divide opiniones: “las locas de 

teta” son acusadas de esencializar la maternidad, mientras que las mujeres que no quieren o no 

pueden dar de mamar exigen su validación, también, como buenas madres.  

A través de las opiniones de estas mujeres se puede percibir el largo proceso que ha vivido el 

feminismo desde las movilizaciones de los años setenta, y de los encuentros y desencuentros, 

aciertos o desaciertos que se han experimentado. También, de la diversidad que se manifiesta en 

la reivindicación de los derechos de las mujeres: 

“Y luego de mayor veía…. y lo sigo viendo, ¿no? El feminismo me refiero en cuanto al 

activismo: de las señoras que se despelotan de pronto en un sitio para reclamar unos 

derechos...Yo eso no lo entiendo, y me parece que es innecesario. Y sin embargo revindico 

mis derechos de cobrar los mismos salarios que los hombres, que las mujeres tenemos 
                                                           
38 Comillas por no considerarse que fuera nueva, simplemente visibilizada.  
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derecho a decidir de toda la integridad de nuestro cuerpo […]. Y que nada nos puede 

impedir realizar un deseo por ser mujer. Y eso nos lo ha inculcado nuestra madre. Por eso 

te digo, […] es que hay muchas formas de entender el feminismo, ¿no?, porque te podría 

decir que esta tía mía… era muy feminista, pero no era feminista como las que yo conozco 

ahora […]. Ella fue una mujer soltera, nunca se casó… […]  tenía un concepto de la 

maternidad que muchas mujeres ahora le dirían pero que bueno, qué concepto tan 

antiguo, ¿no?” (Sandra, 1972, Economista). 

Violeta, cuenta la historia de su madre, que las tuvo a su hermana y ella en los convulsos años 

setenta y ochenta. Como feminista declarada, la madre se encontró que su deseo de lactancia 

natural era criticado por sus compañeras de movimiento. Sin embargo, en este caso en el discurso 

tanto madre como hija distinguen “pensamiento” feminista de “práctica”, reconociendo (desde su 

acceso a información del movimiento feminista), la variedad de ramas y formas de pensamiento.  

“Pero es verdad que mi madre también vivió el querer estar dentro de ese movimiento y 

sentirse apartada o aislada por ser madre, por querer dar la teta, por querer criar de una 

manera que se podía ver como más antigua... […] Creo que hay muchos caminos desde los 

que vivir el feminismo […]. Nunca me he definido como tal, pero porque tampoco me ha 

gustado definirme dentro de un movimiento social […] que pueda provocar una 

discriminación de algo… pero bueno, si es verdad que los grupos de mujeres amigas […] 

participamos de cosas que tienen que ver con el feminismo. No me defino como tal, pero 

podría estar dentro de alguna manera” (Violeta, 1984, psicóloga). 

Las críticas al feminismo que se encuentran en madres e hijas no se dirigen, pues, a los logros del 

movimiento, que se han aceptado e incorporado por ambas generaciones a su forma de entender 

el mundo. De hecho, los derechos de las mujeres han predominado en los discursos de las 

mujeres entrevistadas, destacándose el mensaje en la transmisión de fortaleza y perseverancia 

para superar las dificultades que el sistema patriarcal plantea. Las críticas se hacen, entonces, no 

al pensamiento feminista como defensor de derechos, sino a la imagen que del movimiento 

organizado se tiene en términos peyorativos y de radical (en el caso de las mujeres que no han 

tenido participación directa o acceso a más información a través de la educación) a través de los 

medios de comunicación.  

En el análisis de los discursos se percibe en primer lugar una separación entre contenidos 

(derechos y situación de la mujer, que no se niegan y están incorporados por ambas generaciones 

como inalienables), y su denominación. Es la palabra feminista la que, aparentemente, está 

siendo cuestionada. Además, a pesar de que haya un discurso que diga estar “a favor de los 

derechos de la mujer” no existe un acuerdo claro de lo que implican esos derechos; por ejemplo, 
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están implícitas en muchas de las narrativas de las mujeres la naturalización de las diferencias y la 

división sexual del trabajo, pero no siempre se relacionan con los orígenes de la desigualdad.  

“A mí la palabra feminista no me gusta, porque no me gusta toda esa definición que viene 

detrás. Sí me gusta el feminismo entendido como una liberación de la mujer, desde el 

punto de vista de que ya se puede comprar una lavadora sin la firma de nadie, la mujer ha 

sido capaz de salir a la calle y trabajar y tener a su familia, que es lo que yo he vivido en 

casa, de que una mujer es autosuficiente y no necesita un hombre para nada a no ser que 

lo quiera por amor, pero que no es necesario para vivir y para desarrollar una vida 

gratificante. Más allá de ahí no.…” (Esther, 1975, Relaciones públicas). 

En segundo lugar, en los discursos de las mujeres (una minoría) que sí se identifican como 

feministas, estas mujeres manifiestan en sus opiniones y formas de vivir el feminismo la 

diversidad de posicionamientos que hay en el pensamiento y la práctica feminista, lo que siempre 

es importante recordar: no hay un “feminismo” sino, siempre, múltiples feminismos.  

En tercer lugar, , se detecta un posicionamiento de cierta “comodidad” en los derechos 

adquiridos por parte de la generación de las hijas, sobre todo las más jóvenes, observación ya 

señalada como algo generacional y que se relaciona tanto como propio de la edad (los jóvenes 

estadísticamente participan menos políticamente, como característica propia independiente del 

contexto político) como también se asocia a desconfianza o apatía por parte de la población más 

joven en este período concreto y cierta desesperanza en la clase política (García-Albacete, 2008). 

Las mujeres de la generación más joven, que no ha vivido la discriminación del franquismo y la 

lucha posterior por los derechos, toman a veces por supuesta la posición de privilegio que 

disfrutan, sin tomar conciencia de que esos derechos pudieran ser cuestionados (los derechos 

reproductivos, sin ir más lejos, como caso de actualidad) o que haya otras personas que no 

disfrutan de los privilegios que, por clase, localización, etc., ellas disfrutan.  

“Pues no, porque creo que en mi casa siempre ha habido una mentalidad muy abierta 

hacia las mujeres y hacia que las mujeres lo pueden conseguir todo y tienen los mismos 

derechos y las mismas responsabilidades. Entonces no ha sido algo que haya tenido que 

reivindicar, de alguna manera he tenido la suerte que me ha venido dado. Que soy 

afortunada por nacer donde he nacido y vivir donde he vivido, pero que quizá ese entorno 

privilegiado, como mujer, me ha impedido ver la limitación que han tenido otras” 

(Bárbara, 1977, Pedagoga). 

Sobre este tema, en un estudio reciente sobre la juventud publicado en el País Vasco, se llega a la 

misma conclusión: una experiencia personal positiva, incluso reconociéndose que pueda ser la 

única persona que lo ha vivido así, es la base que impide distinguir las desigualdades que existen 

en muchas áreas de la vida social y que son fácilmente apreciables en datos e imágenes de los 
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medios de comunicación. Las autoras de este estudio señalan que la idea que subyace en estos 

discursos es, nuevamente, que la igualdad se entiende en el sentido de “igual a” en vez de 

“igualdad de”, lo que no permite percibir la diferencia como elemento básico presente en el 

conjunto de la humanidad; si la igualdad se entiende como algo homogéneo, equiparando 

personas con colectivos, se explica que desde el individualismo neoliberal se asuman los 

privilegios como naturales y quienes no los alcanza, como un problema personal. La desigualdad 

de género, pues, “debe medirse siempre en grupos específicos entendiendo que es un problema 

de libertades divergentes” (Esteban et al, 2016:65). 

“Pues la verdad es que no he tenido contacto con el movimiento feminista. ¿Cómo me 

posiciono? Mira, yo creo que yo respeto todas las posturas …siempre y cuando todo no se 

lleve al extremo, tanto el machismo como el feminismo, cuando no hay un entendimiento 

y es el uno contra el otro es cuando no estoy muy de acuerdo […] Yo el feminismo lo he 

visto como algo positivo para la mujer, pero cuando ya hay a lo mejor...se producen 

fanatismos, es cuando no sé, es con lo que no estoy de acuerdo, ¿sabes? Creo que la 

mujer, evidentemente, si ha estado oprimida, pues que se defienda” (Carmina, 1974, 

Psicóloga). 

En el discurso de Carmina se ejemplifican varios de los ejemplos citados sobre la percepción del 

feminismo en mujeres de la generación más joven: no habiendo tenido contacto directo con el 

pensamiento feminista ni con el activismo, se sitúa desde una posición de respeto a todas las 

formas de pensar “mientras no se lleven al extremo”; también, equipara machismo y feminismo. 

Reconoce los beneficios que ha traído el feminismo, pero la imagen que se le viene a la cabeza al 

nombrarlo es de “fanatismos”, lo que siente como negativo. Por último, en su frase final, se 

destaca que al hablar de la opresión de “la mujer” (como si de un grupo homogéneo se tratara), 

se implican circunstancias equiparables para todos ellas. También, en la expresión “Si 

(condicional) ha estado oprimida, pues que se defienda”, no se reconocen las dificultades 

estructurales y de base que exigen el poder “defenderse” (la toma de conciencia de la opresión, la 

primera) que distintas mujeres pueden tener dependiendo de su situación personal, social o 

económica. Hay un matiz individualista que niega tanto las construcciones socioculturales que 

limitan y subordinan a grupos de población concretos; se añade, en la línea de lo que se planteaba 

en el estudio en de Esteban et al. del 2016 en la generación más joven, la actitud recurrente de no 

percibir la desigualdad que sufren otras personas porque se está en una posición de 

circunstancias personales positivas.  

6.1.3 Otros feminismos. 

A lo largo de los capítulos precedentes se ha mencionado con frecuencia la influencia que el 

contexto ha ejercido en “el proceso de transformación" de madres e hijas: una sociedad con 
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deseos de cambio se ha de reflejar en los deseos personales de estas mujeres, y por lo tanto en la 

transmisión de los valores de cambio a través de las relaciones materno filiales descritas.  

De la misma forma que se han explicado los cambios y las permanencias en una forma amplia de 

entender las relaciones de género, el cuerpo y la sexualidad, el impacto del pensamiento 

feminista se percibe más allá de la adscripción personal al movimiento feminista, partiendo de la 

idea de que hay muchas formas de ser y participar en el feminismo. A través de la relación madre 

hija se distinguen características de lo que Juliano llama subculturas de mujeres (Juliano, 1992): 

las estrategias que las mujeres han desarrollado a lo largo del tiempo, mostrando así su capacidad 

de agencia; a través de resistencias, trasgresiones y transformaciones, quizás no siempre frontales 

pero efectivas. A través de la relación madre hija se han distinguido a lo largo de este estudio 

valores que sustentan la capacidad de agencia que las mujeres desarrollan: las redes de 

solidaridad, el apoyo incondicional, la capacidad de aprendizaje y trasformación.  

A lo largo de las entrevistas madres e hijas manifestaban una y otra vez en su relación estos 

valores. Se destaca desde el punto de vista del análisis antropológico el hecho de que, aunque la 

mayoría de ellas no se definían como feministas, sí defendían en palabras y acciones los valores 

que han hecho posibles las transformaciones sociales estudiadas. A nivel histórico no se podrían 

explicar dichas transformaciones solamente con el limitado número de personas, de mujeres, que 

de hecho han participado activamente en el movimiento feminista en nuestro país. No 

denominarse como “feminista” no significa que no se defendieran de hecho los valores de 

igualdad e independencia para las mujeres que promovieron tales cambios sociales. Este apartado 

se ha denominado “otros feminismos” para rescatar en lo personal, precisamente, ejemplos de 

aprendizaje y apoyo en la relación entre madres e hijas que han formado parte de los procesos de 

transformación social vividos.  

En los capítulos precedentes se mencionaban los “procesos de impregnación ascendente” que 

generan que la metamorfosis protagonizada por las mujeres jóvenes modifique y altere también 

la actitud de sus progenitores, sobre todo en lo que se refiere a las emociones y las relaciones de 

género (Del Valle, 2002:59). Estos procesos de cambio se encuentran en un camino de doble 

direccionalidad, puesto que las madres transmitieron a sus hijas su inconformismo con la 

situación dada y su deseo de cambio, y las hijas a través de sus experiencias han sido capaces, 

como ya se ha mostrado anteriormente, de ejercer una influencia sobre sus madres, que 

incorporan las experiencias de sus hijas a su forma de entender el mundo.  

“Había algo dentro de mí que yo sentía que tenía que ir más allá, que tenía que buscar 

algo más, que no me conformaba con la sociedad en la que vivía. La encontraba pobre. 

[…]. Yo a mi hija, la veo tan maravillosa y con tanta fortaleza que yo aprendo. Mis hijas me 
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dicen: “mamá, no cierres tu historia”. Y me encanta. Y yo les digo que somos unas 

privilegiadas por pensar” (Isidora, 1945, Trabajadora social). 

La inversión de los papeles en el que la hija enseña a la madre muestra que las madres no sólo no 

lamentan, sino que celebran la presencia de modelos sustitutos en la vida de las hijas respecto a 

los que ellas recibieron. No sólo eso, lleva la relación madre hija a un nivel adulto, donde el nuevo 

planteamiento de la hija enseñando a la madre libera, como apunta Nancy Friday sobre este 

proceso, “de las demandas de ira y simbiosis que han caracterizado la relación madre e hija en los 

estudios clásicos” (Friday, 1979:241). Las madres no sólo aprenden de las experiencias de las hijas 

de cara al futuro, sino que interpretan su vida en base al aprendizaje de éstas, que incorpora 

nuevas formas de entender las relaciones de género, la libertad y su papel de protagonista de su 

propia vida.  

“Porque eso lo pienso ahora muchas veces. Si yo fuera joven ahora, yo me habría ido al 

extranjero. Yo habría estudiado lo que a mí me gusta más, el pintar, y me habría ido al 

extranjero. Y ahora es verdad lo que dice mi hijo “mamá, no pintas más porque no te da la 

gana, porque tienes tiempo” pero yo… me hubiera ido al extranjero. Y habría acabado 

unos estudios. Y no he acabado unos estudios relumbrantes. Si yo tengo estudios, y hago 

lo que hizo mi hija, me voy a donde sea, me voy, y no me importa” (Dafne Prosper, 1934, 

Ama de casa).  

En las palabras de Dafne se perciben (tal como se señalaba en el capítulo tercero) las posibilidades 

vitales que ella siente como no desarrolladas y los deseos de una vida diferente, que analiza a 

través de las acciones de su hija. La valoración que hace de sí misma la realiza en referencia a los 

logros de su hija, que expresa como lo que hubiera deseado para sí misma. Se destaca que en 

lenguaje utiliza el condicional perfecto “yo habría” para mostrar una condición no realizada, y que 

ella ve como que no va a suceder. Es consciente de que es un límite que se marca hasta cierto 

punto ella por la edad, puesto que en el presente su hijo la insiste para que pinte más, que es lo 

que a ella le gusta. Ella ve que ese camino es pasado, estudiar, el extranjero. 

Dafne ha aparecido en los capítulos precedentes como una madre que transmitía a su hija de 

forma explícita le necesidad de tener estudios e independencia económica, como forma de 

realización personal. Se ejemplifica con su discurso la transmisión de valores de cambio a su hija a 

través de lo aprendido como no deseable de su propia experiencia. En sus palabras en el presente 

se destaca, sin embargo, que ella ya no ve posibles determinadas acciones en su curso vital, lo 

que tiene un tono de arrepentimiento. Este sentimiento al analizar la propia vida a través de la 

lente de la generación más joven no es aislado. En el caso de Soledad, la reflexión de 

transformaciones personales que ya no ve posibles se centra, además de viajar, en el ámbito de la 

relación matrimonial:  
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“Dejaría a mi marido aquí e iría a recorrer el mundo. Yo no sé si me casaría con mi marido 

otra vez. Y claro, mi marido se cabreó, porque las otras se iban a casar con el suyo y yo dije 

que yo no sabía con quién me iba a casar... ¿Y yo porqué iba a tener que decir que sí? Si lo 

primero que hubiera hecho si volviera a ser joven era emanciparme, mandar a tomar por 

saco a mi padre y vivir mi vida. Y después, decidir lo que yo quería hacer […]. Mi hija en 

mayor medida ha hecho más cosas, yo no he hecho nada” (Soledad, 1945, Modista). 

En el discurso de Soledad se manifiestan sus dudas acerca de sus elecciones vitales, que enfoca en 

posibilidades no desarrolladas: si pudiera repetir, cambiaría muchas cosas, entre ellas no seguir lo 

que su familia esperaba de ella, el matrimonio. Su reflexión refleja también una infravaloración de 

sus logros: en comparación con la vida de su hija, afirma no haber “hecho nada”. En el curso de la 

conversación, llegados a este punto, se le preguntó a Soledad si veía estas limitaciones vitales 

como externas o internas (por miedo, por ejemplo); esto es, si se había sentido forzada o 

impedida a llevar la vida que parecía tener claro desear. Su respuesta se refirió a la falta de 

opciones mientras crecía y por lo tanto no saber qué quería, porque no sabía que fuera posible:  

(B: ¿Qué es para ti tu vida?) “Pues saber lo que quiero, experimentar cosas, 

decidir...porque bueno, sí, yo viví en el pueblo, pero yo, por ejemplo, no pude salir de mi 

pueblo que era de mil y pico habitantes… pero claro, yo estaba allí metida, y mi padre no 

me dejaba hasta que no estuviera casada. No quería que me fuese a ningún sitio” 

(Soledad, 1945, Modista). 

El papel de los progenitores se resaltaba como fundamental en discursos realizados a posteriori, y 

en la evaluación de la propia vida. El apoyo recibido por parte de los padres figura como referente 

de comportamiento que servirá de futuro modelo de comportamiento. Del recuerdo de la madre, 

las mujeres que recibieron su apoyo en los momentos difíciles nombraban este apoyo y el amor 

que transmitía como lo que más gratitud las hacía sentir, y lo que resumía la relación materno 

filial. Es el apoyo “incondicional” lo que se destacaba como ejemplo de valor fundamental a 

transmitir, y que aparece en las narrativas de las mujeres feministas en relación con la solidaridad 

femenina y la sororidad.  

“Una cosa de agradecer a mi madre, el cristo que tuvo que soportar…. el enrollarme con el 

cura del pueblo. Hay una cosa, que yo lo reconozco, porque yo no me quise casar…. a José 

le daba igual… pero la identidad que daba el casamiento. Allí, lo que tuvieron que sufrir, 

aunque yo estaba en Madrid, porque la gente se entera… Y el cotilleo… y Franco no había 

muerto. Ahí, los mecanismos de mi madre… en ese sentido, lo que tuvo que … y, sin 

embargo, no rompió la relación conmigo. Había una foto de un bautizo, de años atrás, que 

estaba yo toda jovencita, y José bautizando un niño, y me la pidió, y se la enseñaba a la 
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gente y decía “Mira, mi hija y su marido”, con un sentido del humor… Lo que fue 

socialmente… pero estuvieron ahí” (Renata, 1945, Enfermera). 

A lo largo de este capítulo se han recogido los testimonios de estas mujeres en un contexto de 

transformación social que llega hasta el presente. Como se ha podido observar, el feminismo en la 

vida de las mujeres tiene mucho que ver con la identificación y relación con la madre: el ejemplo y 

enseñanzas que transmite sienta el referente para posicionarse a su vez como mujer, y respecto a 

los derechos de las mujeres. Las mujeres de las generaciones estudiadas han sido testigos 

privilegiados y protagonistas de este proceso, aún en camino, de cambio, donde el feminismo 

juega un papel fundamental.  
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Capítulo 7. Conclusiones. 

El propósito de esta tesis ha sido analizar las concepciones de género y la vivencia de la 

sexualidad de dos generaciones de mujeres a través del vínculo madre e hija, habiendo crecido la 

generación de las madres durante el período de la dictadura franquista y las hijas durante los años 

post-dictadura. Se pretendía además identificar y estudiar las manifestaciones de cambio social y 

pervivencia en las actitudes y vivencias del género, el cuerpo y la sexualidad.  

Para ello se realizaron entrevistas en profundidad a doce parejas de madres e hijas, con la 

intención de explorar las experiencias y opiniones de estas mujeres, y los valores que a través de 

ellas han trasmitido a sus hijas. En este sentido, este estudio contribuye a la literatura 

antropológica feminista que acomete la tarea de presentar formas alternativas de entender la 

historia y la cultura.  

Al escuchar las voces de estas mujeres se ha intentado demostrar su capacidad de agencia y 

transformación, incluso en un contexto altamente represivo como fue el Nacionalcatolicismo. La 

representación que se ha mostrado del género femenino en este período puede ser engañosa, 

puesto que al resaltarse en la historia el modelo hegemónico impuesto por el régimen se 

invisibilizan de hecho otras realidades que desafiaban con su existencia la pretendida 

homogenización de la población. Más aún, esta tesis argumenta que las mujeres nacidas durante 

el franquismo sí mostraron en gran medida su desacuerdo con las expectativas de género puestas 

sobre ellas en lo relativo a su capacidad de acción, sus cuerpos y su sexualidad; cuando no 

pudieron realizarlo en su propia experiencia vital, lo hicieron a través de sus hijas, a las que 

educaron para no repetir la figura del ama de casa dependiente del varón que se les había 

inculcado. 

Para defender este argumento se ha tenido en cuenta el trabajo de Dolores Juliano sobre las 

estrategias femeninas y subculturas de mujeres, destacando las reivindicaciones implícitas de 

género, que al ser más actuadas que declaradas pasan muchas veces como desapercibidas (1998). 

Al resaltar en este estudio -a través de las biografías y narrativas- los vínculos de complicidad que 

unen a las mujeres en situación de opresión (donde se sitúan también las relaciones madre hija) 

se visibiliza su posición dentro de la estructura social, y se entienden mejor las dinámicas de las 

resistencias; es un ejemplo de ello los esfuerzos de las madres a través de la educación de sus 

hijas para la independencia y autonomía, papel facilitador de transformaciones que han 

continuado desarrollando (en el cuidado de los nietos, por ejemplo (Freixas, 2007)39.  

                                                           
39 En Morán, Carmen (2007) “Casi la mitad de las abuelas que cuidan a sus nietos lo hace a diario. Las 
mujeres empleadas valoran más la ayuda de su madre que la del marido para conciliar”. El país. 23 Marzo 
2007 (Accedido Feb. 2018). 
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Partiendo de las hipótesis presentadas y tras la realización del estudio, se afirma que:  

• Los cambios sociales vividos tras la dictadura se han manifestado en la transmisión de 

valores y enseñanzas entre madres e hijas en lo relativo al género y las relaciones de pareja; 

las madres posibilitaron y animaron a sus hijas a una independencia y capacidad de 

experimentación en lo profesional y lo personal que no se corresponde con sus propias 

experiencias vitales. Los valores de cambio promovidos por las madres entran en conflicto en 

determinados momentos con los valores que perviven, siendo los ámbitos de la sexualidad, 

el cuerpo, y la violencia sobre el cuerpo de las mujeres (ámbito sexual/amoroso) donde se 

perciben mayores desencuentros entre el deseo de cambio y la continuidad. 

• Entre madre e hija se da durante el crecimiento un proceso de identificación que forma parte 

del aprendizaje del género. Esta identificación facilita la creación de redes de solidaridad 

entre mujeres. Este elemento ha estado presente para cambiar el modelo de género 

transmitido, en el deseo de mejorar y transformar la experiencia de sus hijas tomando la 

suya propia de ejemplo. 

• La educación afectivo -sexual recibida y dada, remite en gran medida a un secretismo y 

control de la información basado en nociones de negatividad sexual; en el plano emocional, 

existe un ideario donde el amor en la vida de las mujeres tiene un papel central. Así, en las 

relaciones personales la mujer tiene un papel de cuidadora y de entrega, valor que ha sido 

contestado por la generación más joven sólo en parte: se encuentran continuidades en los 

roles de género, la concepción de la maternidad exclusiva, o los dobles estándares para la 

sexualidad de hombres y mujeres. Así mismo, las mujeres jóvenes experimentan 

inseguridades sobre su cuerpo que están relacionadas con las expectativas sociales 

presentes sobre la belleza y la sexualidad femenina. 

• Se ha encontrado una mayor consciencia e intencionalidad de cambios de roles en mujeres 

que han tenido contacto con el feminismo durante y después de la dictadura, y que se 

refleja en las concepciones y vivencias como mujeres y la sexualidad en la generación de las 

hijas. Se ha destacado la importancia del feminismo como propulsor de cambios a nivel 

individual y social.  

La tesis se basa en la premisa de que las mujeres del franquismo fueron, en gran medida, 

conscientes de la opresión que por ser mujeres vivían; esto se hizo explícito a través de las 

entrevistas precisamente en su deseo por promover cambios en la vida de sus hijas. En el proceso 

de narración madre e hijas reflexionaron sobre su situación en el contexto de una serie de roles 

adscritos a ellas por familia, sociedad e instituciones tales como iglesia y educación. Esta reflexión 

a posteriori se entiende como un análisis que revela el revisionismo histórico que inevitablemente 

se ha hecho de un período muy cuestionado desde el momento actual, y lo que probablemente 
                                                                                                                                                                                
 https://elpais.com/diario/2007/03/23/sociedad/1174604407_850215.html 
 

https://elpais.com/diario/2007/03/23/sociedad/1174604407_850215.html
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significa un cambio en el discurso respecto a si las entrevistas se hubieran realizado unos años 

antes. Las madres se expresaban muchas veces con un “entonces no lo pensé”, que implica un 

proceso de aprendizaje y reflexión incorporado; sin duda es un valor en sí que merece registrarse, 

puesto que habla de ansias de cambio y superación que las hacen más libres en el presente.  

Al aunar pasado y presente y pedir a madres e hijas que sintetizaran los valores e influencias que 

compartían para entender los procesos de cambio vividos, se manifestaron en sus narrativas lo 

que se ha querido entender, en palabras de Porroche, como un “manifiesto revolucionario 

consciente” que abiertamente cuestiona la autoridad de la estructura social (2011:215). 

A través de la cathexis, los elementos emocionales que configuran el género, se comprueba que 

los cambios sociales se llevan a la práctica en los espacios más íntimos, donde se configuran, 

como se ha planteado a lo largo del texto, articulándose con los poderes afectivos.  

La vivencia del género y la sexualidad se ha trabajado a través de concepto de “embodiment”, la 

encarnación en los cuerpos y experiencias concretas a través de los cuales se han analizado tanto 

los cambios como las permanencias generacionales. Para ello se ha trabajado con distintas 

variables que se relacionaban con el cuerpo, el género, la sexualidad y su control (que 

contemplaban aspectos como capacidad de movimiento y acción, la belleza y autopercepción; la 

delgadez, la vestimenta; en lo referido al control a través de la información se incluyeron variables 

como la información recibida sobre la menstruación, las relaciones sexuales y amorosas; por 

último, se tuvieron en cuenta vivencias y opiniones sobre experiencias “encarnadas” como el 

matrimonio, la diversidad sexual, los anticonceptivos y el aborto, y por supuesto, las distintas 

violencias sobre el cuerpo como mujeres).  

Estos factores se han articulado a través de la vivencia del género en un contexto de relaciones 

sociales aprendidas de forma explícita e implícita. La relación con la madre y su influencia en la 

identidad de cada mujer se ha reflejado de múltiples formas, tanto a través de lo verbalizado 

como en el contenido emocional de los mensajes transmitidos: los deseos de emular su ejemplo o 

el rechazo culpable, la admiración o el rencor por las expectativas no cumplidas, etc. En la relación 

con la madre, entre estas dos generaciones se han encontrado claves que explican los cambios 

significativos en nuestra historia, en la “silenciosa rebelión de miles de mujeres que nos 

precedieron” (Lombardi, 1998:50) y que se llevó a cabo desde la práctica más cotidiana, 

convirtiendo lo ordinario, en extraordinario.  

7.1 Madres y cambio social.  

A través de los relatos de las mujeres se visibilizaba la influencia de la figura materna, y se ha 

mostrado el impacto que de hecho ha tenido en la visión del mundo y la actuación de las mujeres 
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en los años precedentes. Se manifiesta así no sólo la capacidad de agencia de las mujeres, sino 

que se demuestran las rebeldías ante las imposiciones en distintas esferas de la vida social. No 

sólo eso: a través de las narrativas de madres e hijas distingue la diversidad y las desviaciones de 

la norma que serían el germen de cambios gestados tanto durante la dictadura como en la 

generación posterior. Aunque cumplieran en gran medida las expectativas sociales que se habían 

puesto en ellas (matrimonio, hijos y cuidado de los hijos, por ejemplo) el descontento con el 

modelo de género impuesto se observa en la medida en que buscaron cambios a través de la 

figura de sus hijas.  

Las madres del franquismo han descrito con frecuencia una infancia de pobreza, o marcada por la 

austeridad que caracterizó el período de la postguerra. La rigidez del modelo moral católico 

dominaría el panorama nacional, influyendo en acciones y pensamientos. La característica que ha 

sobresalido en las narrativas de la generación de las madres es la conciencia de la limitación de 

recursos y la mentalidad de austeridad, que conformaría en gran medida la construcción de las 

emociones, lo que se relacionaba en el contexto con la economía política de las emociones 

descrita por Scheper-Hughes: las mujeres que se criaron en la postguerra, al hablar de la relación 

con sus propias madres que vivieron la guerra, hablaban con frecuencia de frialdad, no expresión 

del afecto y cierta dureza en el trato. Se manifiesta así la contradicción entre la realidad vivida 

con el ideal cultural de la madre amorosa e incondicional; este recuerdo de sus propias madres y 

la frustración de deseos no realizados por la falta de posibilidades vitales (reales o imaginarias, ya 

que la imposición de un modelo hegemónico se basaba también en eliminar la información de 

modelos alternativos de vida) se encuentra presente en las intenciones de cambio en la educación 

dada a sus hijas. Cuando se plantea esta idea, es fundamental señalar que su propio entorno de 

“sobriedad” en cuanto economía y emociones marca su deseo de diferenciarse como madres 

respecto a lo que ellas vivieron como hijas. En consecuencia, la guerra civil y el régimen 

Nacionalcatólico están de trasfondo de los cambios sociales experimentados medio siglo después.  

La maternidad que en el contexto franquista deviene en concepto clave para entender el género 

femenino marcó también la experiencia del cuerpo y la sexualidad de estas mujeres. La sexualidad 

como tabú y enfocada (cuando se mencionaba), a través de la reproducción es el resultado de una 

socialización dirigida a la maternidad. La pureza y la virginidad sobresalían como valores claves 

que respaldaban la construcción de género binaria que refuerzan la maternidad, además de como 

una cualidad, como una ocupación a tiempo completo (al menos en el imaginario propuesto). La 

segregación espacial y la división sexual del trabajo se organizaron alrededor de estas premisas.  

Se ha señalado con insistencia cómo la construcción de género sobre el ama de casa sería uno de 

los elementos que (sobre todo en el discurso, más que en el contenido) en mayor medida 

cambiaría para la generación siguiente. Las madres del estudio son, de esta forma, un ejemplo de 

cómo las mujeres del franquismo deseaban que ese modelo no se repitiera en sus hijas, en un 
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acto de catarsis que proyectaba aires de cambio que se fraguaban desde los años sesenta. El 

trabajo femenino que se había considerado socialmente como un mal inevitable durante el 

franquismo, cobra en el cambio generacional un nuevo significado para las mujeres en cuestión 

de estima propia e independencia económica. Sin embargo, el hecho de que este cambio se viera 

promovido explícitamente en las palabras de las madres a sus hijas corrobora en el aspecto 

laboral nuevamente que el modelo hegemónico franquista lo fue más en apariencia que en 

contenido: las variaciones individuales son continuas, y en las narrativas se rescatan las múltiples 

formas en las que las mujeres contribuían de hecho a la economía familiar, aunque se clasificara 

como economía “informal”. Se añade la interpretación de que en su aparente sumisión a este 

modelo “hegemónico”, transmitir un cambio radical a través de la figura de sus hijas es de hecho 

un acto de rebeldía de lo que podría clasificarse, otra vez en palabras de Juliano, como 

“estrategias femeninas”.  

Por otra parte, un análisis más detallado (desde el momento presente) muestra que en este 

cambio generacional no se dio como tal una deconstrucción del modelo de género, sino que la 

transformación se quedaría a un nivel superficial en muchos aspectos. Prueba de ello hoy en día 

es la “doble” jornada de las mujeres (las hijas en el estudio) que desarrollan una vida profesional 

remunerada, pero mantienen la responsabilidad mayoritaria del cuidado del hogar y de los hijos; 

también, que el modelo de maternidad exclusiva y entregada se sigue manteniendo como el ideal, 

y la maternidad se sigue promoviendo como central en la vida de las mujeres y no como un 

elemento más a desarrollar. Esta observación destaca cuando se concluye que la socialización de 

las mujeres moldea sus deseos en torno a la maternidad, en un modelo que exige un gran 

compromiso con la criatura y que explica que, si se dan las circunstancias económicas, decidan 

abandonar, al menos transitoriamente, el mercado laboral. Se perciben continuidades de la visión 

tradicional que vivieron las madres, aunque se haga, al menos en teoría, desde la capacidad de 

elegir. La desigualdad con un trasfondo sexista se mantiene cuando se orienta a la especialización 

laboral de acuerdo a roles previamente asignados como son educar, cuidar, atender, o que 

desarrollan habilidades supuestamente “naturales” de hombres y mujeres.  

Desde el discurso de las madres se ha resaltado del cambio generacional en positivo tres cosas: 

que las hijas pueden estudiar y trabajar, que pueden ser independientes, y que no tienen por 

qué casarse si no lo desean. La importancia de la educación se asentó en la generación de las 

madres precisamente por las dificultades que tuvieron para acceder a ella, y por este motivo 

convirtieron en prioridad que sus hijas tuvieran estudios universitarios como forma de 

independencia y de adquisición de un estatus social superior. Desde esta perspectiva se entiende, 

pues, que muchas de las madres interpretan su propia situación en términos de dependencia, 

aunque su discurso se haya centrado en el aspecto económico y laboral y no tanto en el 

emocional o intelectual. Así, el mensaje transmitido a las hijas (donde se desmarcan de su 

experiencia y trasmiten la posibilidad de elección para la autonomía y soberanía propias) tiene 
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como base una interpretación materialista de las relaciones, donde una posición económica 

fuerte es el elemento estructural sobre el que se sitúan y batallan las relaciones de poder. Se ha 

señalado a lo largo del texto cómo los aspectos simbólicos, personales o emocionales se 

entenderán en consonancia con el acceso a dos fuentes principales de estatus social: la 

monetaria y la educación formal.  

En los valores enseñados, las madres han contado priorizar que las hijas tuvieran libertad y 

capacidad de decisión, que hubiera comprensión, y comunicación. Estas palabras describen de 

hecho las carencias destacadas en su propia experiencia familiar, y las pronunciaban en respuesta 

a la pregunta “qué has intentado hacer diferente”. Se destaca, pues, en el texto, como quedan 

circunscritas en un contexto de Nacionalcatolicismo cuya visión única del mundo no admitía 

alternativas, y donde no se daba la posibilidad de libertad o independencia de criterio.  

En su esfuerzo por crear un destino diferente a sus hijas las madres caen con frecuencia en la 

contradicción entre discurso y acción, puesto que son capaces de poner como ejemplo negativo 

para sus hijas a las mujeres dependientes, aunque eso las incluyera a ellas. Estas mujeres han 

vivido en carnes propias la desvalorización social de este modelo, lo que se traduce en una 

desvalorización de su propia vida, sus habilidades y su conocimiento. A pesar de ello, 

manifestaban estar dispuestas a continuar en ese rol para que sus hijas puedan liberarse del papel 

de ama de casa tradicional, apoyándolas en el presente en el cuidado de los hijos mientras 

trabajan, colaborando en las tareas de la casa. Así mostraban su respaldo, que se convierte en una 

forma de expresar el amor el amor incondicional que se espera de la madre, no importan las 

circunstancias o el tipo de relación.  

 

Esta característica de apoyo entre madre e hija remite a la hipótesis tercera, que planteaba el 

proceso de identificación de género entre madre e hija, y la creación de redes de solidaridad entre 

mujeres. La identificación y consiguiente ayuda entre madre e hija se interpreta como una 

situación de empatía entre personas (mujeres) que comparten las mismas circunstancias de 

opresión dentro del sistema patriarcal. Los esfuerzos de las madres por educar a sus hijas para 

revertir esta situación se muestran, pues, como actos de rebeldía contra el sistema opresor, y 

como un sistema de apoyo (solidario) que va más allá la relación materno-filial: tiene el elemento 

de género. Se identifica la educación para el cambio como una “estrategia femenina” de 

resistencia a la autoridad (patriarcal) no frontal, a través de la figura de sus hijas.  

 

7.2 Hijas, género, valores y cambio.  

El cambio generacional de las mujeres españolas tras la dictadura se ha mostrado teñido de 

aspectos contradictorios. En el contexto de movimientos ideológicos por la transformación social 

y el surgimiento de una ideología más liberal, la infancia y juventud de estas mujeres a finales de 
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los años setenta y los ochenta se define por marcarse con más fuerza la necesidad de 

diferenciarse de la madre, a la que se asociaba a lo tradicional.  

En la reflexión sobre las madres por parte de las hijas se da un proceso de acercamiento a su 

posición, favorecido por múltiples factores: la edad, la propia experiencia en la maternidad y el 

contacto con el feminismo han sido algunos de los que más han sobresalido. En la distancia que 

da la propia independencia, las hijas que han participado en este estudio perciben las 

trasformaciones sociales sucedidos y toman conciencia de varios aspectos: las similitudes y la 

influencia de sus madres en su forma de ser, y las diferencias que se resaltan en contraste con las 

semejanzas. En el discurso de las hijas crecidas en el período post dictadura hay una constatación 

por contraste de que ellas han cambiado en deseos, expectativas y acciones respecto a sus 

madres. Al conocer el contexto en el que se encontraban las madres comprenden las dificultades 

que las madres pudieron tener por el momento que les tocó vivir, y son capaces de entender su 

potencial, en muchos casos, no desarrollado. Es al ser capaces de ver a sus madres como personas 

cuando se hace posible comprender las cualidades, los valores que éstas desarrollaron en un 

contexto que en muchos aspectos las limitaba. De forma constante las hijas destacaban en las 

entrevistas cómo la mayor influencia que han tenido en sus vidas es la fortaleza y valentía que sus 

madres mostraron en circunstancias difíciles. Su fortaleza, valor y resiliencia se aprecian sobre 

todo porque se conoce el sistema patriarcal en el que esas cualidades surgen a pesar de, o quizás 

precisamente por, las limitaciones que como mujeres tenían. Es a través de la comparativa con las 

madres que las hijas se decantan por cambios en el modelo de género que vivieron las madres y 

en esa decisión toman conciencia de las oportunidades que se les ha ofrecido. La figura del ama 

de casa queda cuestionada en la generación más joven, entendida como oficio con dedicación 

exclusiva. Esta intención se revela más a nivel discursivo que práctico; los valores personales de 

género asociados al ama de casa y que se complacen en la domesticidad (preocupación por los 

otros, apoyo a la familia, gestión del hogar, cuidado del aspecto físico, limpieza, etc.), no se han 

cuestionado de la misma manera, puesto que se siguen encontrando en el imaginario colectivo 

como cualidades femeninas deseadas en nuestros días.  

Cuando el cuidado de los otros, por ejemplo, se conforma como un valor no sólo “deseado” sino 

penalizado socialmente si no se cumple (como han afirmado varias veces las mujeres 

entrevistadas, no hay nada peor que te llamen mala madre, mala hija, mala mujer) la elección ya 

no es del todo “libre” como se pretende hacer pensar. La maternidad exclusiva se mantiene como 

el ideal y se encuentra por lo tanto en conflicto con el deseo de desarrollo personal y profesional 

de las mujeres, y la asunción del compromiso en el cuidado de los otros está como base de que se 

perpetúe el reparto de tareas no equitativo y la responsabilidad de la gestión del hogar, por 

ejemplo. Son cargas que las mujeres viven como tales, pero no encuentran fácil forma de 

cambiarlas, sobre todo porque el conflicto de intereses se encuentra precisamente con las 

personas queridas (pareja, hijos); también porque permanece como cualidad femenina esperada 
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evitar el conflicto y mantener la “armonía”, que se sobreentiende en gran medida como no 

expresar las quejas e insatisfacciones.  

Se enfatiza como parte de las conclusiones de este estudio que el cambio social en la generación 

de las hijas se ha concretado en el hecho de que, aun manteniendo en gran medida un ideal de 

maternidad heredado de sus madres, las hijas reiteran sin embargo la importancia que tiene para 

ellas la posibilidad de elegir, de negociar si realizar la maternidad, y cómo llevarla a la práctica: se 

ha perfilado sobre todo en el discurso de las hijas que se identifican como feministas y que están 

utilizando esa prerrogativa para no ser madres o para darse el espacio de serlo en sus propios 

términos. El “ser para otros” como característica identitaria se ha contestado al incluir (que no 

suprimir) los propios deseos y el conocimiento de las emociones propias, incorporándose 

gradualmente valores de autocuidado y liberación que marcan una diferencia respecto a la 

generación de las madres.  

La educación, la independencia y la libertad que las madres promovieron para sus hijas conlleva, 

en todo caso, una serie de costes para estas últimas, que se reflejan a nivel personal. La 

generación de mujeres post dictadura se enfrentó a una carencia de modelos anteriores que 

guiaran su camino, lo que supone convivir con la inseguridad del rechazo social a muchos niveles, 

además de la incertidumbre que supone negar la figura de mujer que representaba en muchos 

casos su madre, fuente de seguridad emocional. Así mismo, otras muchas opciones vitales que 

rompían con moldes previos, como llevar una vida sexual activa abiertamente, rechazar el 

matrimonio, no tener hijos, o renunciar al cuidado de los demás profesionalizándolo son 

elecciones que se pagan en forma de conflicto y dificultad: las hijas repitieron en las entrevistas 

que uno de los valores más preciados aprendidos de sus madres era el “pelear las cosas”, luchar 

por ellas y no rendirse. Se asume con estas palabras el coste de la sanción a nivel social y personal 

y vivir con la no aceptación externa que significa romper con la tradición.  

7.3 La sexualidad y el cuerpo. 

Se han comprobado claras diferencias en cómo se ha conceptualizado el cuerpo en los distintos 

períodos analizados. También, que la forma de conceptualizarlo socialmente tenía una fuerte 

influencia en la vivencia individual y las experiencias inscritas en él: en las experiencias 

“encarnadas” de las mujeres se reflejaba el ambiente socioeconómico del momento. Se ve, por 

ejemplo, en el caso de las madres que nombran lo relacionado al cuerpo disociándolo de 

sexualidad y placer. Es una diferencia fundamental con la generación posterior que creció tras la 

dictadura, cuyo contexto modeló la concepción del cuerpo entendiéndolo como fuente de placer.  

La generación de las madres vivió una educación que promovía la sexualidad reproductiva y no 

por placer, siempre dentro de la institución matrimonial. La educación, fue, pues, una 
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herramienta de control del cuerpo y la sexualidad que también las madres utilizarían, en la 

medida de sus posibilidades y capacidades, para que sus hijas tuvieran otras oportunidades. Las 

transformaciones promovidas se centraron en facilitarlas una educación superior, la 

independencia, y concederlas la libertad para vivir y experimentar (con sus cuerpos también). 

Las madres marcaron una diferencia respecto a ellas mismas sin por ello devaluar su propia 

actuación, al menos en elementos con una gran carga simbólica como la virginidad o el 

matrimonio. En la mayoría de los casos en las entrevistas las madres se expresaron orgullosas de 

haber sido vírgenes con el que sería su marido, destacando en ello el valor que tenía ese hecho en 

su momento. Sin embargo, admitían sin amargura que “los tiempos han cambiado” al destacar lo 

positivo de las experiencias con distintas parejas de sus hijas, que las permitía conocerse a sí 

mismas y elegir, y negociar en la relación con el bagaje acumulado.  

Desde la generación más joven la virginidad se ha visto no obstante como una forma de control 

sobre el cuerpo femenino, y ha sido uno de los valores más contestados en el cambio 

generacional, expresándose como algo que se consideraba del pasado y que se ha llegado a 

considerar por las jóvenes españolas de la generación post-franco como un símbolo de opresión a 

la mujer. La asociación a culpa y pecado ha desaparecido mayoritariamente, aunque estas 

mujeres todavía son conscientes del peso de la cultura católica en su propia educación, que 

permanece, de alguna forma, en su forma de ver el mundo. La “liberación sexual”, en lo que 

respecta a la virginidad se vivió como un cambio definitivo de madres a hijas, que se tradujo en 

pasar a considerar la sexualidad como una posibilidad a elegir, una experiencia positiva que se 

puede tener sin las restricciones y consecuencias del pasado. 

La información que se recibió sobre la sexualidad se entendía en retrospectiva por parte de las 

hijas también como una forma de control del cuerpo. Se ha perpetuado en gran medida una 

actitud de miedo y prevención a abordar la educación sexual con las hijas, lo que se aplica en el 

momento de informarlas sobre los procesos de su propio cuerpo, como la menstruación. Las hijas 

expresaban desde el presente que sentían que la información fue escasa y centrada en avisarlas 

sobre todo de los peligros de que su etapa reproductiva empezara. En la relación con la madre, la 

figura femenina más cercana, el enfoque que prevaleció ha sido biologicista: al iniciar la 

adolescencia, la información facilitada atendía al proceso físico menstrual y reproductivo. No se 

mencionaban el deseo propio (sólo el ajeno, masculino, cuando se hacía), las prácticas sexuales y 

sus riesgos, las emociones que acompañan a las relaciones sexuales o los juegos de poder que el 

sexo puede conllevar. Destaca en los resultados del estudio que, en unos años donde se estaban 

viviendo enormes cambios a nivel social sobre la liberalización de la sexualidad, pervivieran los 

silencios sobre ese tema en el entorno familiar, contrastándose con la información recibida en el 

espacio “público” (medios de comunicación e incluso escuelas). Se destaca que las madres que 

dieron un paso hacia la transformación al empoderar a sus hijas en el control del cuerpo 
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reproductivo fueron mayoritariamente mujeres que aplicaron en la educación de sus hijas la 

teoría feminista. 

Las mujeres de la generación post franco han mencionado la influencia en cómo han vivido su 

cuerpo sexuado del discurso centrado en la sexualidad reproductiva; el miedo a quedarse 

embarazada inhibía en su juventud de forma certera el sexo, puesto que se aprendían antes las 

consecuencias de un embarazo “fuera de tiempo” que la posibilidad del placer en el sexo. 

Respecto a los miedos y la culpa, se observaban en las hijas elementos comunes en la forma de 

divergir respecto al modelo social hegemónico impuesto en el período de sus madres; sobre este 

tema, se ha comprobado que las actitudes de resistencia y/o oposición también se enseñan: 

expresar haber sentido culpa estaba presente en parejas de madres e hijas, así como se 

encontraba en común, como una enseñanza, no sentir culpa, prescindiendo de la opinión ajena. 

La revolución sexual que permitió liberar de la obligación reproductiva a las mujeres españolas es 

uno de los elementos en los que se encuentra más acuerdo en los discursos de madres e hijas, 

vivida su aceptación independientemente de sus creencias religiosas. La actitud predominante de 

las madres ha sido contemplar la anticoncepción como coherente con sus creencias personales, 

puesto que permitió tomar las riendas de su cuerpo y su deseo y decidir cuántos hijos se deseaba 

tener, sin llegar a la tesitura del aborto. Proyectaban su deseo de haber tenido acceso a ellos en 

sus hijas, confirmándose así la hipótesis segunda del estudio: los cambios en las relaciones de 

género y la sexualidad ocurridos tras la dictadura fueron promovidos y apoyados por las madres 

del franquismo a través de la transmisión de valores en los que se basaron las transformaciones 

sociales.  

En las entrevistas de ambas generaciones el debate del aborto quedaba íntimamente ligado a la 

anticoncepción, opinión sostenida aún con más fuerza en la generación más joven: no se entiende 

la contradicción de no promover una educación sexual que incluya la anticoncepción, y que este 

tema no se relacione con los abortos no deseados. Ambas generaciones tienen en común haber 

incorporado una actitud fundamental de cambio: ante un dilema entre los preceptos de la iglesia 

y aspectos relacionados con la sexualidad en la vida cotidiana, la respuesta ha sido el desapego 

progresivo hacia los mandatos de la iglesia, visibilizándose así que se priorizan los valores 

familiares sobre las ordenanzas del control del cuerpo, vistas cada vez más ajenas a la realidad 

presente.  

La percepción de libertad corporal por parte de las hijas, porque se hace en comparación con el 

pasado de sus madres, no se corresponde con una libertad total, entendida la libertad también 

como satisfacción y aceptación. En las hijas que crecen en la España de la democracia la cuestión 

de la estética surge en su discurso de forma más desarrollada que en el de sus madres, 

relacionándose con la insatisfacción corporal. Se expresaba la presión por encajar en un modelo 
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normativo de belleza asociado a la delgadez, que se impone a través de múltiples formatos y 

agentes, lo que incluía, en gran medida, a la familia.  

La diferencia con la generación de las madres en referencia al cuerpo es que el control que se 

ejerce socialmente sobre él no se sitúa tanto en lo normativo o lo coercitivo, sino a través de 

imágenes que lo desvalorizan y las hacen sentir inadecuadas con su realidad física. El cuerpo 

sexuado de las mujeres continúa tomando conciencia de sí mismo a través de la referencia del 

“otro” que en el caso femenino (contexto de heterosexualidad obligatoria) es la mirada 

masculina. La necesidad de aceptación externa se aprende de tal forma que llega a formar parte 

la propia forma de ser y de las decisiones que se toman, tal como narraban las hijas, y supone 

grandes esfuerzos convivir con ello, e intentar superarlo. Saltzman señalaba al hablar de los 

aspectos voluntarios de los sistemas de los sexos, que las mujeres hacen elecciones que 

contribuyen de forma inadvertida a su propia desventaja y devaluación (1992:23), propuesta que 

se ha situado en el texto presente al hablar de las decisiones respecto a la maternidad; en este 

apartado, se encuentran grandes paralelismos con el tema de la estética. Belleza y maternidad se 

han revelado como dos conceptos que, tal como están estructurados en la sociedad presente, 

contribuyen a reproducir elementos poderosos de desigualdad.  

Las mujeres de la generación más joven expresaron cambios significativos respecto a la vida de 

sus madres y la sexualidad, y se refirieron sobre todo a la capacidad de elección de la que han 

disfrutado, puesto que ellas sí han podido hacer lo que han deseado con su cuerpo (así lo sentían) 

y sus madres, no. Sin embargo, esta afirmación viene también, como en el caso de la estética, con 

ciertas contradicciones, puesto que también percibían estándares distintos en el entorno familiar 

por cuestiones de género: no se juzgaba y no se juzga de la misma forma la sexualidad de las 

mujeres que la de los hombres, lo que inevitablemente tuvo un efecto en cómo experimentaron 

su cuerpo y sus relaciones.  

Sobre sexualidad, cuerpo y amor se reitera que no se puede hablar, pues, tanto de un antes y un 

después, sino de procesos de cambio y transformación y tendencias que conviven. La negatividad 

sexual que modela actitudes culturales, tal como la describió Rubin (1984), permanece en la 

cautela, miedo o incluso rechazo a nombrar el sexo, además de en la aplicación desigual de 

estándares sociales a hombres y mujeres, que favorece unos comportamientos y castiga otros.  

Los aspectos que apuntaban a repeticiones entre generaciones por cuestiones de género 

relacionan el amor con la elección: las hijas no ven necesario el amor para tener sexo, pero lo 

prefieren. Como apuntaba Osborne (2009), surge la duda de si es realmente una coincidencia 

encontrar en las palabras de las mujeres lo que ven como elecciones individuales y personales 

(aun cuando reconocían que el sexo sólo también es una posibilidad) cuando se encuentra, 

precisamente, en común con las mujeres de su generación, la necesidad de incluir el amor en sus 
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relaciones sexuales, lo que nos retrae a construcciones socioculturales que ponen como central la 

“realización amorosa” en la identidad femenina.  

La conciencia de la necesidad de autonomía individual y libertad independientemente de 

elementos externos (elementos como los que marcaron a las madres) permanece como una 

realidad para la generación de las hijas, que se incorporan junto a una identidad sexual que es ya 

pública, y no privada. Los derechos sexuales forman parte de la forma de entender la vida de las 

mujeres jóvenes. El lema de “lo personal es político” que caracterizó la lucha feminista en los años 

setenta en Estados Unidos ha tenido un indudable impacto también en la mentalidad de esta 

generación.  

No obstante, el amor y la sexualidad se ven limitados por la experiencia de acoso y objetificación 

que viven las mujeres, que ha permanecido en distintos formatos a través de las generaciones y a 

día de hoy. Ambas generaciones de madres e hijas comparten haber sido acosadas, agredidas, 

invadidas o manifiestan sentirse, por ser mujeres, objetificadas, individual o colectivamente. La 

violencia sobre el cuerpo tiene género, y se continúa estructurando como una forma de control 

del cuerpo y la sexualidad efectiva, fortalecida por condenas a violadores que reducen la violación 

a abuso y cuestionan a la víctima. A través de los discursos de las mujeres se percibe que el miedo 

a la agresión subsiste y moldea comportamientos y actitudes en las mujeres. Si bien la 

legitimización de la violencia por parte de las estructuras del estado ha cambiado respecto a la 

generación anterior, la violencia machista sigue tristemente presente en la realidad social, lo que 

muestra un problema de base que no se está abordando suficiente o adecuadamente. A través de 

las narrativas de experiencias de abusos y del miedo de estas mujeres se comprobaba que la 

sociedad y los medios de comunicación, por su parte, refuerzan en sus discursos estructuras 

patriarcales que perfilan a las mujeres como víctima en discursos donde sólo se percibe su 

vulnerabilidad y desaparece así su agencia.  

Como reflexión sobre este tema se corrobora desde este trabajo la necesidad de destacar y 

fomentar acciones, discursos e imágenes que demuestran precisamente la capacidad de acción, el 

empoderamiento y la realidad (y potencialidad) de las mujeres en crecimiento, libertad e igualdad 

en sus cuerpos, sus relaciones, y su sexualidad.  

7.4 Feminismo y cambio. 

La última hipótesis planteada sugería le necesidad de entender la presencia del feminismo como 

propulsor de cambio, donde el asociacionismo y las redes de solidaridad entre mujeres suponen 

espacios motores para la trasformación. Desde la hipótesis quinta se planteaba precisamente que 

se percibía una mayor consciencia e intencionalidad de cambios de roles en mujeres que habían 

tenido contacto con el movimiento feminista o con grupos de mujeres, durante y después de la 
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dictadura. Estos contactos y este nivel de conciencia se han reflejado en las concepciones y 

vivencias como mujeres, y en consecuencia en la sexualidad en la generación de las hijas.  

 

La generación de las hijas ha mostrado un mayor conocimiento del concepto de género y sus 

implicaciones en sus narrativas de desigualdad o discriminación. Aun así, se observaban 

importantes variaciones que se cruzaban con las variables; había ciertamente un sesgo por edad: 

las madres más jóvenes tuvieron más contacto con el movimiento feminista, lo que se refleja 

también en los discursos de las hijas. Hay una mayor inclusión de términos que se refieren al 

género en las más jóvenes, aunque no se reconozcan feministas de nombre.  

 

Si bien de forma unánime en este estudio las madres del franquismo promovieron que sus hijas 

accedieran a estudios superiores como forma de obtener una independencia económica y 

personal, las motivaciones figuran como distintas; en unos casos, desde una visión personal, más 

centrada en la acción individual y la mejora en la vida de sus hijas (respecto a la suya). En otros 

casos donde surge como parte de un plan mayor de cambio social que incluye la revisión de las 

desigualdades de género se encuentra en madres que tuvieron acceso y compartieron la teoría 

feminista. El feminismo se perfila a través de estas entrevistas a través de la conciencia de una 

situación estructural que supera la individual. Esta diferencia de intenciones se manifiesta en el 

deseo de incluir aspectos feministas en la educación integral de las hijas y los hijos, que se 

traducen muchas veces en entender el feminismo como clave de solidaridad entre mujeres y 

herramienta fundamental para el camino social (vs individual). La participación en este estudio 

por parte de algunas de las mujeres se hizo precisamente desde esa premisa de solidaridad 

femenina y facilitadora del cambio: algunas de las mujeres, cuando se las explicaba el tema del 

estudio, se apuntaban a participar inmediatamente, diciendo que nos tenemos que ayudar ente 

nosotras para desmontar el patriarcado. Se realiza así, desde lo grupal y lo individual, un esfuerzo 

importante por localizar los orígenes de las desigualdades entre hombres y mujeres; a la vez, se 

visibilizan las herramientas que fomentan cambios positivos, como son el lenguaje, la educación 

afectivo sexual, roles y tareas.  
 
A través de la educación promovida por las madres y el enorme cambio vivido en el país en estas 

décadas pasadas, se han dado una serie de giros esenciales que muestran el impacto del 

movimiento feminista; es un ejemplo visible en el discurso de las mujeres jóvenes la detección de 

lo que pueden denominarse comportamientos abusivos e invasivos por parte de los hombres. Se 

señalaba en el capítulo quinto que la visibilización de la violencia no significa que no ocurra, pero 

se considera un paso básico para su erradicación. En el lenguaje de ambas generaciones se relatan 

los casos de “violencia doméstica” con rechazo y censura, lo que muestra una asimilación de 

derechos fundamentales que se nutren desde el conocimiento de los derechos sociales, legales y 

personales. La generación de las hijas ha mostrado un conocimiento de sí mismas que se nutre de 
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la literatura y teoría feminista. El conocimiento de este pensamiento se exterioriza en la relación 

madre hija a través de dudas y contradicciones, puesto que coexisten dos modelos de feminidad 

contrapuestos en el mismo período, y las mujeres sienten la exigencia de mantener ambos.  

El feminismo ha aportado las herramientas y las redes necesarias para plantear cuestiones de 

igualdad que se han reflejado en la relación madre hija, y en las cualidades que estas mujeres 

deseaban estuvieran presentes en las generaciones futuras. De forma predominante -pero no 

exclusiva- las mujeres que han tomado contacto con el feminismo incluyen en su lenguaje 

expresiones de autoconciencia, crecimiento personal y cuidado personal. Así mismo, era 

frecuente escuchar de forma desinhibida expresiones que situaban como valores importantes en 

la relación la ternura, la cercanía, la comunicación, el afecto. Se relacionaba en sus discursos como 

parte del aprendizaje que como mujeres habían vivido en estos espacios de relaciones solidarias 

entre mujeres, de poyo y crecimiento personal, donde se tomaba una conciencia del cambio 

social desde lo personal.  

La hipótesis quinta sobre el impacto del feminismo en la vida de las mujeres (declaradas 

feministas o no) se corroboraba no sólo a través del lenguaje y la manera en que elegían relatar 

sus experiencias u opiniones, sino también de la toma de conciencia en la narración de su 

capacidad de acción y transformación, y el esfuerzo que habían tenido que poner en ello. Esta 

impresión se encontraba en las hijas, cuando destacaban como aprendido de su madre “luchar las 

cosas” “ser peleona” y “no darse por vencida”, actitudes que asumen un entorno social que no lo 

pone fácil a las mujeres. En la edad madura de las madres los deseos de cambio en la situación de 

las mujeres que las han acompañado se plasman, en primer lugar, en la revisión de su vida tal 

como la deciden trasmitir, donde se observa la influencia que la ideología feminista ha tenido en 

su forma de entender el mundo. Los derechos que sus hijas han podido disfrutar se incorporan a 

la interpretación de su propia vida, y manifiestan la crítica de las expectativas puestas sobre ellas. 

Así mismo, se refleja el impacto del pensamiento feminista en la satisfacción de sus deseos 

cumplidos en los logros de sus hijas.    

En conclusión, el principal deseo en este proceso de investigación ha sido recoger a través de las 

narrativas de estas mujeres ejemplos que mostraran que no se puede dar por supuesta una 

imagen de sumisión en blanco y negro; a través de sus discursos se pueden identificar en primera 

persona las transformaciones sucedidas en nuestro país en el ámbito del género y la sexualidad, 

pero de una forma “encarnada”, llevada a lo concreto y lo emocional. Así, esta tesis demuestra 

que a través de las experiencias de las mujeres podemos conocer la base misma de nuestra 

historia. Escuchando las voces de las protagonistas se llega a un lenguaje más igualitario, puesto 

que se visibilizan y se incluyen así las alianzas, resistencias y la solidaridad que han hecho posibles 

(y todavía hacen) las transformaciones sociales. Se dio como un proceso de auto-reflexión, de 

manifestación de experiencias y de violencia “encarnada”, que fue tanto “liberador, 
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revolucionario y terapéutico, como penoso o triste (Porroche, 2011:215). La complejidad de la 

relación madre hija en este contexto cultural ha ejemplificado los cambios entre las dos 

generaciones, pero también las similitudes existentes; se ha mostrado que junto a 

transformaciones fundamentales en lo relativo a la sexualidad, las mujeres sufren todavía el peso 

de expectativas de género desiguales y discriminatorias, sobre todo el dos ámbitos “encarnados”: 

el cuerpo y la maternidad.  

A través de las narrativas de madres e hijas se han abierto importantes cuestiones acerca de la 

necesidad de revisar asunciones previas sobre agencia, resistencia, cambio y continuidad. Al unir 

las hipótesis planteadas al comienzo del estudio que sitúan las transformaciones sociales en la 

relación madre hija, cambios profundos en las relaciones de género que asienten las nociones de 

independencia promovida por nuestras madres, para que lleguen a todos los ámbitos de la vida.  

Parto de la creencia que, tal como planteaba Adrienne Rich al comienzo de este trabajo, es 

necesario recuperar la memoria de nuestras madres, porque sin conocer sus aspiraciones, su 

sabiduría, y sus experiencias de desigualdad, las mujeres seguiríamos viviendo en la ignorancia de 

cuál es nuestro contexto colectivo, vulnerables a las fantasías masculinas sobre nosotras que el 

arte o los medios de comunicación reflejan…. en una conversación continuada, que nos enseñe a 

ver la diferencia entre la visión aceptada de la realidad y la verdadera realidad de la experiencia 

de las mujeres (Rich, 1978:72). 

Ha sido mi deseo que esta tesis contribuya a conocer mejor nuestro contexto y nuestra historia, a 

nuestras madres y a las mujeres que vinieron antes que ellas. Y, con todo ello, a nosotras mismas. 

Hemos heredado sus sueños. El proceso, que ha sido también personal y de autoconocimiento, no 

ha sido un viaje fácil, pero se realizaba con la esperanza de que, conociendo un poco mejor el 

pasado y el presente, facilitara nuestro futuro.  

 

 

 

 

 

 

 



La transmisión del género y la sexualidad de madres a hijas.  Belén Molinuevo Puras 

Summary of conclusions (English)  
The purpose of this dissertation was to analyse through the mother-daughter bond how two 

generations of women approached gender and sexuality, as well as to identify and determine how 

attitudes and experiences related to gender, the body and sexuality persisted and reflected social 

change, considering that the mothers' generation had grown up during Franco's dictatorship while 

the daughters’ generation had been raised during the years following said dictatorship.   

In-depth interviews were conducted on twelve pairs of mothers and daughters to explore their 

experiences and opinions and examine the values that the mothers passed on to their daughters. 

Thus, the study promotes feminist anthropological literature by presenting alternative 

approaches to history and culture.  

Giving voice to these women was an attempt to prove their potential for action and 

transformation while in a highly repressive environment such as Franco's Catholic regime. Women 

from this period have been tradicionally portrayed in a way that can be misleading. History 

highlights the predominant model imposed by the regime while effectively concealing other 

realities that defied this supposedly uniform society. What is more; this dissertation argues that 

women born during Franco's regime did, to a large extent, show their disagreement with the 

gender role that was imposed on them regarding their agency, their bodies and their sexuality. 

Those who could not do this though their own life experiences did so through their daughters, 

raising them to become anything but the male-dependent housewives they were raised to 

become. 

Gender and sexuality-related experiences were addressed through the concept of embodiment; 

that is, the incarnation in the bodies and specific experiences of these women of the generational 

changes and permanence’s analysed. Several variables were applied to achieve this. These were 

related to the body, gender, sexuality and the control of sexuality (which encompassing aspects 

such as the ability to move and take action; beauty and self-perception; thinness, clothing; in 

relation to  the control through information, variables such as information obtained on 

menstruation, sex and love; lastly, experiences and opinions on bodily  experiences such as 

marriage, sexual diversity, contraceptives and abortion, and of course, different forms of violence 

exerted against women’s bodies).   

The relationship between daughters and mothers proved contradictory: reality did not 

correspond with the cultural myth of the affectionate, devoted mother; the hard truth was that 

real mothers fail to meet the level of perfection that was expected of them; a shortcoming that 

proved itself in the dissatisfaction of the daughters in the form of unmet desires.  
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It has been pointed out insistently that what most changed from one generation to the next was 

the gender construction around the concept of the housewife (mostly in terms of discourse 

rather than content). In that respect, the mothers in this study are an example of how the women 

of Franco's regime wanted to avoid passing on that model to their daughters, in an act of 

catharsis that brought about changes that had been brewing since the 1960s. In an effort to set a 

different path for their daughters, the discourse of the mothers often contradicted their actions, 

such as when they presented dependent women as a negative example for their daughters 

despite being dependent women themselves. 

Upon closer analysis (today) it is clear that the generational change did not lead to a 

deconstruction of the gender model as such but rather a transformation more in form than 

content, in many respects. This is reflected today in women's (the daughters in the study) ‘double 

shift’: despite having a career that pays, they still have to do the lion's share of the housework 

and childcare. Also, the ideal of the devoted mother remains and motherhood continues to be 

promoted as a fundamental part of women's lives, not just a path they may explore. The 

traditional view that the mothers represented still seems present, even if they are able to choose 

─ in theory, at least. 

Taking care of others is not just a 'desired' value; not doing so is considered socially unacceptable 

(the interviewed women insisted on the fact that that the worst insult to them was 'bad mother', 

'bad daughter', 'bad woman'). Thus, it is not really their choice, as we are led to believe.  

Dedicated motherhood remains the ideal; a path that clashes with women’s desire to develop as 

individuals and professionals. Also, assuming that women are committed to taking care of others 

is the reason why housework is unfairly divided. 

Three positive generational changes have transpired from the mothers' discourse: women can 

work and study; they can be independent; and they do not have to marry unless they want to. 

Education was important to the mothers precisely because it was out of their reach. That is why 

they made it a priority for their daughters to obtain a higher degree so they could be independent 

and move up the social ladder. 

The hypotheses are linked to the concept of mother-daughter support in that they make 

reference to a process of mother-daughter gender identification and to the knitting of solidarity 

networks among women. 

Mother-daughter identification, which leads to ones helping the others, is interpreted as empathy 

between people (women) who share the same oppressive situation within the patriarchal system. 

The mothers' efforts to educate their daughters in order to reverse this situation are thus seen as 

acts of defiance against the oppressive system and as the building of a support system that goes 
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beyond the mother-child relationship to include gender. Education for change is seen as a female 

strategy for resisting (patriarchal) non-frontal authority through their daughters.  

 

In any case, the education, independence and freedom that the mothers encouraged in their 

daughters comes at a personal cost for the daughters. The post-dictatorship generation of women 

had no previous leaders to guide their path, which meant living with the insecurity of social 

rejection on many levels, in addition to the uncertainty of rejecting the female model that, in 

many cases, their own mothers embodied, and which was a source of emotional security. 

Likewise, many other life choices that went against previous patterns led to conflict and difficulty, 

such as having an openly active sexual life, rejecting marriage, not having children, or not caring 

for others and hiring a professional carer instead. 

The body and sexuality were clearly conceptualised in different ways in the two periods analysed. 

The mothers refer to the body as unrelated to sexuality and pleasure. Their view was 

fundamentally different from the younger, post-dictatorship generation’s, whose concept of the 

body as a source of pleasure was modelled by their social background.  

The younger generation saw virginity as an attempt to control the female body.  The 

generational change brought this very much into question, seeing it as an outdated view and 

something that came to be considered by young Spanish post-Franco women as a symbol of 

female oppression. Today, the concept is hardly associated with guilt and sin, although the 

women are still aware of the impact of Catholic culture on their own education. 

The study shows that, at a time of great social change towards sexual emancipation, the issue 

was still quite taboo at home despite being very much present in the public scene (covered by 

the media and even at school). The mothers' comments show that most of those who took a step 

towards transformation by empowering their daughters to control their reproductive body were 

feminist activists themselves who applied feminist theory to their daughters' education. 

According to the daughter’s discourse, their generation conceives the body differently in that it´s 

not seen as socially controlled through rules or coercion but rather by means of images that 

devalued it and made them feel inadequate in their own physical realities. The female sexualised 

body becomes more and more self-aware through identification with the 'other'. In the case of 

women (within a compulsory heterosexual context) the other is the male gaze. The way beauty 

and maternity are conceived in today's society helps perpetuate deep inequality.  

Today’s views on sexuality, the body and love are not a sudden construction but rather the result 

of change and transformation processes and coexisting trends. The “sexual negativity” that 

shapes cultural attitudes, as described by Rubin (1984), lies in the cautiousness, fear or even 
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refusal to mention sex, as well as in how social standards are applied unequally to men and 

women, favouring certain behaviours while punishing others.  

Love and sex are limited by the harassment and objectification that women experienced and 

which has prevailed in various forms across several generations to reach our day. Both 

generations, mothers and daughters, share the experience of having been harassed, assaulted, 

invaded or having felt individually or collectively objectified for being women. Violence against 

the body is gendered; it continues to be used as a form of effective control over women’s bodies 

and their sexuality and is further reinforced by sentences that convict rapists of the lesser crime of 

abuse, which question the victim's version. These women's voices show that the fear of 

aggression persists and shapes women's behaviour and attitudes. While the government 

structures of the younger generation no longer legitimise violence, male violence is still sadly 

present in society, proving that the problem is a fundamental one and that is not being sufficiently 

or adequately addressed.  

The last hypothesis suggested the need to understand the presence of feminism as a driving force 

for change, with women's associations and solidarity networks as the main vehicles for change. 

The hypothesis stated precisely that women who had been in contact with the feminist 

movement or with groups of women during and after the dictatorship showed greater 

awareness and willingness to change their roles. Such contacts and level of consciousness had an 

impact on how they conceived and lived the world around them as women and an effect on their 

daughters’ understanding of sexuality. 

 

Significant variations were observed when intersecting variables; for example, there was certainly 

an age bias: younger mothers had greater contact with the feminist movement; something which 

is also reflected in the daughters' narratives. The younger generation used many more gender-

related terms, even if they did not identify as feminists by name; the daughters' generation 

showed a self-awareness rooted in feminist literature and theory.  

 

Two opposing models of femininity coexist in this generation, and women feel the need to 

maintain both. Post-Franco women were encouraged to have a professional career and the role of 

the housewife was removed; however, the values it represented were not likewise transformed. 

However, most ─ but not only ─ women who had come into contact with feminism used 

expressions of self-awareness, personal growth and personal care.  

The difference between sex for the sake of reproduction and for the sake of pleasure is not so 

deeply rooted in the collective imaginary, since the biological aspect carries significant weight: the 

women often mentioned the possibility of an unwanted pregnancy and having to face an 

abortion; this affected the way they conceived their bodies and their sexuality. From a patriarchal 

and discriminatory perspective, different standards continue to be applied, perpetuating 
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inequality in their life experiences and denying women their right to live free from fear and fully 

satisfied with their bodies.  

In conclusion, this dissertation proves that we can learn about the very core of our history 

through women's experiences. Listening to the voices of the protagonists leads to a more 

egalitarian language; the alliances, resistance and solidarity that enabled (and still does) social 

transformation are made visible and included in our social imaginary. The complexity of the 

mother-daughter relationship in this cultural context illustrates the changes between the two 

generations, but also their similarities.  

With this dissertation, I wanted to help better understand our context, our history, our mothers, 

and the women who came before them. And, for all that, to learn about ourselves as heiresses to 

their dreams. The process, which was also a personal journey of self-awareness, was not an easy 

one, but it was carried out in the hope that learning a little more about the past and the present 

could make our future better.  
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Cronotopos. Imágenes para el recuerdo.  

• “Me has devuelto a mi madre” “Con lo que yo he querido a mi madre! Y no lo recordaba 

así” (Amolavida, 1944, Terapeuta) (Conversación después de la entrevista). 

 

• B: ¿Tienes algún recuerdo que haya marcado tu vida? 

“Fue la primera vez que me cogió mi novio de la mano…. Fue algo...como una nube, como 

eso de las películas o así... Y luego también pues mi hija, y luego las gemelas, porque no 

sabía que las quería” (Soledad, 1945, Modista). 

• “Me acuerdo perfectamente de la última vez que me cogió mi madre en brazos, que yo 

debía tener como 8 años o así, y me acuerdo de que me dijo "esta será la última vez que te 

pueda coger en brazos porque ya no puedo contigo"; porque estábamos en la playa y me 

había picado un pez araña y salió escopetada y me agarró en volandas. Me parece un 

recuerdo como muy tierno.  

Cuando yo tenía 12 a mi madre la operaron de un tumor cerebral, una cosa muy grave, y 

aunque a mí no me contaron la gravedad del asunto yo me daba cuenta perfectamente de 

lo que estaba pasando, y debía de tener un miedo horroroso porque no quería ir al 

hospital a verla. Imagino que tenía miedo de que se muriera y no sé si era la forma de 

castigarla o de hacerle entender que la necesitaba y que no se podía morir” (Esther, 1975, 

Relaciones públicas).  

• “Fui tan poco al colegio… era la mayor de siete hermanos, y siempre había uno enfermo. 

Con siete años iba a un colegio, pero no un colegio oficial. Mi madre se iba, y así me fui 

ese día que mi madre tenía que salir, con siete años que no había cumplido los ocho, con 

el niño en brazos al colegio. Y de repente empecé a ver que tenía el vestido, el suelo todo, 

todo amarillo… y entonces llamé a la maestra, me tuve que ir a casa, vino mi madre… No 

duró más de tres horas el niño. Pues se me murió. Con esa edad (Lola, 1935, Ama de casa). 
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ANEXOS. 

Anexo 1. Carta presentación a participantes.  

¡Buenas tardes! Me llamo Belén Molinuevo. Soy profesora de Antropología. Estoy trabajando 

en mi proyecto de investigación para la tesis doctoral en el ámbito de antropología del género, 

en la Universidad Complutense de Madrid. 

El tema de mi trabajo son las relaciones de género en España en los últimos 50 años, y en 

concreto, las actitudes hacia la sexualidad. Quisiera poder analizar a través de este estudio, los 

modelos de género de dos generaciones de mujeres con vínculo de madre hija, habiendo una 

de las generaciones vivido el periodo de la dictadura en España. Es un estudio pequeño que se 

va a centrar en una muestra pequeña.  

Los ámbitos concretos en los que se focalizan estos dos temas son las relaciones entre 

hombres y mujeres, la educación recibida como mujeres, la vivencia del propio cuerpo, las 

relaciones afectivas, la percepción del cambio social y de pervivencia de valores.  

La investigación se realizará a través de entrevistas individuales, con la posibilidad de participar 

más adelante en un grupo de discusión pequeño, de unas 5 personas. Las entrevistas serían en 

el espacio elegido por la entrevistada, de forma individual, y de una hora y media de duración 

aproximada. Lo que se hable en la entrevista será siempre confidencial, y los nombres y 

localizaciones cambiados (a menos que se desee lo contrario).  

Te agradecería muchísimo, y sería un honor. Si quisieras participar en mi trabajo. De adelanto, 

muchas gracias por tu interés al leer esto.  

Un afectuoso saludo  

  



La transmisión del género y la sexualidad de madres a hijas.  Belén Molinuevo Puras 

Anexo 2.  
Temas de entrevista  
 

• Vivencia del cuerpo y la sexualidad. 
 
Género: ¿Percepción sobre el modelo de mujer que se puede, o se ha de ser?  
Recuerdos /Aprendizaje /Influencia, enseñanzas de la madre.  
Sexualidad: percepción de su cuerpo y sexualidad. ¿Positiva? ¿Negativa? ¿Mejorable? 
¿Evolutiva?  -----En el pasado, en el presente ------- 

-----(La percepción de lo mismo desde la madre) 
Concepto de satisfacción (en pasado, presente y futuro) /Concepto de placer /Concepto de 
culpabilidad.  
Gustos (cosas que le hacen sentir bien, que forman parte de su forma de ser) y disgustos 
(cosas que ha aprendido que no le gustan, o que ha asociado con lo displacentero en su 
historia personal): relación con la propia historia personal.  
 

• Sentimiento de continuidad, cambio, en el concepto propio de mujer y respecto a la 
sexualidad.  
En la femineidad (adecuación, trasgresión) /En los roles de género /En la orientación 
sexual- Actitudes, Vivencia /En la experimentación /En la maternidad. 

 
Diferenciación/ Identificación respecto a la madre. Percepción de elementos comunes, 
elementos que diferencian.  
¿Comunicación con la madre? ¿Transmisión de valores? /Cambio generacional en la madre, en 
la hija/ Sexualidad en primera persona. 
 
Interpretación de la propia historia de vida: claves. 

- Momentos significativos en la vida con relación al contexto. 
- Momentos de construcción de la identidad/significación de la sexualidad. 
- Momentos de deconstrucción.  

 
Actitudes ante claves de la sexualidad en el contexto socio político:  

Los derechos reproductivos/ La visibilidad de la sexualidad: orientación, muestras de 
afecto en público/ Prostitución/ Feminismo/Movimiento LGBT. 
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ANEXO 3.  
 
Esquema entrevista  
 
Presentación del estudio: tema de estudio, objetivos… (Ejemplo de otras tesis, de una 
hipótesis) Confidencialidad, sólo yo controlo la información.  
 
Preguntas de conocimiento  
Nombre, edad, profesión, dónde naciste, familia, hermanos, profesión de los padres.  
 
Aproximación al tema:  
¿Dónde te criaste?  ¿Qué lugar ocupabas entre tus hermanos? ¿Tienes más hermanas?  
 
Género:  
¿Crees que había diferencias por el hecho de ser chica? Juegos, Educación, Amistades. 
¿Qué recuerdos se te vienen a la memoria de tu infancia que asocies con el aprender que eras 
chica? (¿Cuándo viste clara la separación entre tú y los chicos de tu entorno?) 
¿Qué modelos de mujer crees que tuviste durante tu crecimiento que te influenciaran? (¿qué 
tipo de mujeres había en la época, que fueran referentes?)  
(¿A qué mujeres admirabas, qué mujeres fueron influyentes en tu vida?) (Que recuerdes que 
te han marcado, que han dejado una influencia) ¿Y ahora? 
¿Qué mujeres recuerdas, has percibido en tu crecimiento, en lo cotidiano, en tus seres 
cercanos que se te han quedado grabadas en la memoria?  
¿Qué recuerdos tienes de tu infancia y adolescencia en los que veas una influencia de tu 
madre en tu aprendizaje? 
¿En qué momentos crees que tu madre te estaba enseñando comportamientos como mujer? 
¿Cómo recuerdas a tu madre en tu toma de conciencia de ser mujer? (¿cómo piensas en tu 
madre y en el hecho de que sois las dos mujeres?) ¿Y ahora?  
 
Sexualidad 
(Explicar que primero se hablaría del cuerpo y la sexualidad amplia, y después, de las 
relaciones sexuales más en concreto)  
¿Has deseado alguna vez ser distinta físicamente? 
¿Qué recuerdos tienes de tu infancia, de tu adolescencia, en relación con qué cuerpo debáis 
tener?  
¿Y a cómo sentirlo? ¿A cuánto caso hacerle?  
¿Estás satisfecha con tu cuerpo? ¿Cómo definirías la relación con tu cuerpo? (Positiva, 
negativa, mejorable, en cambio…) 
¿Qué papel juega tu cuerpo en relación con el placer que experimentas día a día? 
¿En qué momentos sientes placer en relación con tu cuerpo?  
¿En qué momentos sientes que no estás satisfecha, que no es una relación placentera?  
¿Qué cosas te gustan, te hacen sentir bien (en la experiencia física)?  
¿Puedes contarme algún ejemplo en tu experiencia pasada? 
¿Y en el presente?  
¿Qué cosas has aprendido que te disgustan (en la experiencia física)?  
¿Puedes contarme algún ejemplo en tu historia pasada?  
¿Y en el presente?  
(Háblame de tu cuerpo, en relación al placer.)  
¿Qué recuerdos tienes de tu aprendizaje sobre la sexualidad? (Definición amplia de la 
sexualidad) Desglosar sexualidad en términos concretos: lo que haces como ser sexuado, lo 
que te diferencia…  
¿Cómo tratabas con tu familia, con tu madre, la sexualidad?  
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¿Cómo se trataba en tu familia la sexualidad?  
¿Crees que es distinto cómo trató el tema tu madre a cómo lo recibió ella?  
¿Qué papel jugó la sociedad, la iglesia en tu idea del disfrute del cuerpo? 
¿Como ha influido el hecho de ser mujer en tus relaciones amorosas? ¿Y en tus relaciones 
sexuales?  
¿Como afecta el hecho de ser mujer a tu experiencia de la sexualidad?  
¿Te has sentido a gusto o incomoda, insegura, en tus relaciones sexuales? 
¿Como te has sentido en tus relaciones sexuales? 
¿Te consideras una persona sexual?  
¿Qué impresión tienes de cómo ha sido tu aprendizaje sobre la sexualidad? ¿Y en lo amoroso?  
¿Asocias lo amoroso y lo sexual?  
¿Tienes que estar enamorada para tener relaciones sexuales?  
¿Y tener relaciones sexuales con la persona que quieres?  
¿Te sientes una persona con confianza para expresar lo que sientes y lo que deseas en el 
ámbito sexual?  
¿Hay algún aspecto en tus relaciones en el que te sientas insegura?  
¿Hay algo que te cueste expresar?  
 
Sentimiento de continuidad, cambio diferenciación /identificación respecto a la madre.  
¿Crees que te pareces a tu madre? ¿En qué cosas?  
¿En qué cosas no os parecéis?  
¿Qué valores encuentras que tienes en común con tu madre?  
¿En qué cosas has cambiado a propósito?  
¿En qué cosas has tenido que pelear por poder hacer lo que querías?  
¿Respecto al tipo de mujer qué eres, te sientes que eres la mujer que querrías ser?  
¿Crees que ha habido un cambio en ti respecto a la generación anterior en cómo has vivido la 
sexualidad?  
¿Has tenido la posibilidad de experimentar, de descubrir por ti misma qué es lo que querías? 
Respecto a la orientación sexual: ¿Cómo vives la maternidad si piensas en el tipo de madre que 
fue tu madre? ¿Qué cosas tenéis en común? ¿Qué cosas os diferencian?  
¿Qué tal es la comunicación con tu madre? ¿Puedes contarle las cosas? ¿Las difíciles?  
¿Cuándo hay dificultades de comunicación, en qué temas crees que son?  
¿Le has contado cuando has tenido problemas amorosos?  
¿Le contarías, te contaría, vivencias o problemas de índoles sexual?  
¿Qué valores crees que te ha transmitido tu madre que veas presente en tu vida amorosa, en 
cómo llevas las relaciones?  
 
Interpretación de la propia historia de vida: claves 
¿Tienes recuerdos de algún momento significativo en la relación con tu madre?  
¿Tienes algún recuerdo que crees que te haya marcado en tu vida amorosa?  
¿Tienes algún recuerdo que crees que te haya marcado en tu vida sexual? Que haya sido 
significativo, que te haya formado como persona en quién eres… 
 
Actitudes ante claves de la sexualidad en el contexto socio político:  
¿Qué opinas sobre los anticonceptivos?  
¿Y sobre el aborto? ¿Y sobre las personas que abortan? 
Qué opinas sobre … Prostitución/Feminismo/Movimiento LGBT. 
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Relación de tablas e imágenes  

 

Tabla 1.1 Participantes del estudio.      P. 70 

Tabla 2.1 Unidades de análisis.       P. 75 

Tabla 2.2 Variables.         P. 76 

 

Imágenes:  

Algunos recorridos posibles entre la relación mujer- madre (Maitena, 2007)  P.147 

Relación madre hija, ese tremendo amor incondicional (Maitena, 2007)            P.163 

Esas madres inolvidables (Maitena, 2007)     P.189 
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