
La Maternidad Real 

Uno de contradicciones más serias que enfrentan las mujeres, que son o quieren ser madres, 
es la idealización de la maternidad. Madres perfectas, siempre disponibles, pacientes y 
sonrientes, desalientan, muchas veces, los proyectos de maternidad real. Ser madre es sin 
duda una alegría, pero también, implica muchos dolores. Las “madres publicitarias” no son 
las madres reales. Ya es hora de que en Chile vamos enfrentando la maternidad con 
madurez y responsabilidad: La maternidad real, de las mujeres reales, no es un cuento de 
hadas para niños. 

Bastaría mirar las contradicciones fundamentales a las que se enfrentan las madres: Por un 
lado, la sociedad discursea sobre la maternidad hablando de su importancia y su grandeza, 
pero en la práctica, esa misma sociedad, suele traicionarla: los sistemas de salud castigan a 
las mujeres en edad fértil; las empresas suelen exigir test de embarazos antes de contratar o, 
derechamente, no contratan mujeres en edad fértil; se discuten los fueros maternales; no se 
flexibilizan los horarios de trabajo que permitirían que muchas madres ingresaran al 
mercado laboral, rompiendo con ello el doloroso círculo de pobreza que daña a sus 
familias; la pobreza se ha feminizado y todo indica que continuará haciéndolo; muchas 
mujeres llevadas a situaciones límite toman la desgarradora decisión de abortar, no por 
gusto, sino por impotencia ante el abandono social, además del de la pareja; la madre es 
responsabilizada por todos los fracasos del hijo o hija. La lista de contradicciones puede ser 
interminable, pero es necesario tomar conciencia y dejar de contarnos el cuento de hadas: 
No somos una sociedad pro-maternal. Tampoco pro-paternal. 

En este día de la madre celebremos a las madres reales, no a las de la publicidad. Le 
haremos un favor a Chile y, por cierto, a las mujeres que alaban y padecen su maternidad. 

 


