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¿Cuántas mujeres fuertes y decididas no aceptan la presunción masculina salvo en el caso de sus propios hijos? (Adrienne Rich)

El sostén: Maternidad
La misoginia
bajo la lupa

Yo digo no

La feminista lesbiana Adrienne Rich sugiere que la heterosexualidad y la maternidad necesitan ser reconocidas como instituciones políticas impuestas a
las mujeres para asegurar el derecho
masculino al acceso físico, económico y
emocional e imponerles el modelo de la
sexualidad reproductiva como el único
posible. Esta ideología es la misma que
busca mantener la relación madre-hijo
entre mujeres y hombres y la que demanda a las mujeres a que aporten maternal consuelo, cuidados y comprensión a sus vejadores y maltratadores,
sin enjuiciarlos. ¿Cuántas mujeres fuertes y decididas no aceptan la presunción masculina salvo en el caso de sus

propios hijos? Pero si consideramos
hasta qué grado y por cuáles medios se
ha impuesto la maternidad como «elección», podremos entender el significado
de vidas individuales y empezar a reconocer un hecho central de la historia de
las mujeres: que siempre se han resistido a la tiranía masculina. Como decía en
1890 Emilia Pardo Bazán, primera catedrática de la Universidad de Madrid:
“Todas las mujeres conciben ideas, pero
no todas conciben hijos. El ser humano
no es un árbol frutal, que sólo se cultive
por la cosecha”.
Fuentes: Adrienne Rich, Heterosexualidad obligatoria y
existencia lesbiana. Nuria Varela, Feminismo para principiantes.

Madres de película
VOLVER
(España, 2006) Director: Pedro Almodóvar. Con Penélope Cruz y Carmen Maura. Bellísima y expresiva como su protagonista, es la más femenina de las películas de Almodóvar. Sabe del alma femenina, de sus sueños y sus pesadillas, y relata emotivamente,
con lenguaje virtuoso y preciosista, la relación de una madre con sus hijas, con hombres violentos puestos en su lugar de manera trágica, sin perder el buen humor. Pené
lope Cruz confirma que es bastante más que una cara bonita, que también lo es.

El Almodóvar más
femenino está para verse en "Volver"

Lindas las manitos, lindo el corazón, linda la
campaña. Pero ¿y si yo no pienso tener hijos
ningún día?

"Las mujeres han cometido errores, como el feminismo. Es maravilloso
que traten de realizarse
pero la competencia con
el hombre tira todo al
cesto de la basura".
Ricardo Arjona a la Revista
"Gente".
Y sí, errores hemos cometido muchos. Llenar 30 Luna Park también
es imperdonable.
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LAS HORAS
(USA, 2002). Director: Stephen Daldry, basada en la novela de Michael Cunningham.
Con Meryl Streep, Nicole Kidman y Julianne Moore. Tres mujeres atravesadas por la
contradicción entre callar y subvertir protagonizan esta hermosa y perturbadora película. Tres historias se entrecruzan: una atormentada Virginia Woolf en la década del
´20, cuando escribía “Miss Dalloway”; un ama de casa embarazada en la década del
´50 que, leyendo esa novela, toma decisiones drásticas; una editora neoyorquina que,
como Miss Dalloway, narra la preparación de una fiesta en medio del dolor. Las tres
mujeres, las tres historias magistralmente narradas, transitan en el borde de la vida y
la muerte, el del ser y el deber ser; tres mundos interiores de mujeres que viven
según las reglas prescritas por un mundo exterior que no las comprende, pero que no
dejan de combatir.

EL NIÑO
(Bélgica-Francia, 2005) Dirigida por Jean-Pierre y Luc Dardenne. Con Déborah François y Olivier Gourmet. Desde una mirada no complaciente, plantea la diferencia entre
la maternidad y la paternidad en la adolescencia. Ella y él viven la llegada del niño a
su manera, casi niños los dos, en una ciudad industrial donde sobreviven como pueden. De la tesis central que desarrolla el film pueden inferirse muchas preguntas sobre el instinto maternal y el rol paterno.

