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Introducción

¿En qué momento la crianza dejó de ser un asunto fácil, un asun-
to que cualquier mujer podía llevar adelante, para convertirse en un 
problema complejo y de efectos insospechados, un hacer que reque-
ría conocimientos, aptitudes especiales y conciencia de la compleji-
dad? Si se supone que la maternidad es una condición natural de las 
mujeres, ¿por qué conjunto de motivos ha sido necesario reforzarla 
en forma continua con pedagogías específi cas? 

Hace ya unos años, llamó poderosamente mi atención que se in-
sistiera en la conveniencia de acostar a los bebés recién nacidos boca 
arriba para evitar un fenómeno denominado “muerte súbita”. Veinte 
años atrás, en mi propia experiencia como madre, esa práctica se hu-
biera considerado una conducta negligente dado que podía provocar la 
muerte del bebé “por asfi xia”. No sólo me resultó llamativo, sino que fui 
testigo de mi propio horror al observar cómo una amiga dormía a su 
hijo boca arriba con la certeza de hacer lo correcto, mientras yo temía 
lo peor. Refi ero esta situación como metáfora de lo que han signifi cado 
las pedagogías maternales en tanto tecnologías de género, en su capa-
cidad para representar y producir modos de ser y de hacer, procesos y 
productos que construyen nuestra subjetividad. Podríamos pensar que 
los consejos cambian al compás del avance de los conocimientos pero, 
¿por qué sobreviene el horror? Es como si la incertidumbre sobre los 
efectos dañinos de nuestras prácticas estuviera sobredeterminada y lle-
vara a un callejón sin salida, ya que incumplir el precepto podría aca-
rrear la muerte. Lo curioso del ejemplo es que, de un modo u otro, el 
peligro de caer en lo inapropiado se nos aparece como algo inevitable. 
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Al tomar contacto con algunos ejemplos históricos de propuestas 
pedagógicas destinadas a las madres comprobé que, aunque los funda-
mentos teóricos o técnicos utilizados para justifi car las intervenciones 
o los consejos no remitían a bases muy sólidas, implicaban siempre 
una demarcación nítida entre lo apropiado y lo inapropiado. Fue en-
tonces que decidí utilizar la expresión maternidad inapropiada para 
designar el conjunto de situaciones que ubican a las mujeres y a sus 
prácticas maternales del lado de lo incorrecto. No con el objetivo de 
homogeneizar lo distinto bajo una categoría, sino más bien con el 
de mostrar cómo construimos y naturalizamos ciertos sentidos a par-
tir de situaciones diferentes y cómo, desde nuestros roles o tareas pro-
fesionales, contribuimos de manera activa al diseño de lo inapropiado. 

Tiempo después leí Otras inapropiables, una obra de la década de 
los ochenta que reúne un conjunto de ensayos de feministas que se 
defi nen a sí mismas como desubicadas de las cartografías occidenta-
les y modernas y que reivindican la potencia de las posiciones fronte-
rizas. Esa lectura me confi rmó la riqueza potencial y el valor político 
de la idea de lo inapropiado puesta a trabajar en ciertos escenarios 
discursivos.  

Mediante esta categoría es posible agrupar diversas circunstan-
cias, factores o características que históricamente han contribuido a 
defi nir como problemática aquella maternidad que no responde a 
las normativas hegemónicas. Y también observar cómo las variacio-
nes producidas a través del tiempo en los sentidos atribuidos a lo 
“inapropiado” guardan cierta relación con las producciones teóricas 
y técnicas de determinadas disciplinas científi cas que contribuyen a 
dar forma a una población que se sale de los límites. De este modo, 
la mirada histórica sobre algunas pedagogías específi cas es el recurso 
para mostrar los complejos procesos que construyen tecnologías de 
género vinculadas a la maternidad. Si bien algunos ejemplos pueden 
parecer lejanos, la distancia que supone el tiempo transcurrido per-
mite observar con claridad las lógicas y las técnicas que se han puesto 
en juego para defi nir lo inapropiado. Y la posibilidad de identifi car-
nos con esta categoría en el presente calibra la dimensión que tienen 
las tecnologías de género en la producción de subjetividad. 
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En síntesis, esta obra se propone ofrecer evidencias sobre una con-
jetura central: las pedagogías maternales constituyen una tecnología 
de género que, mediante recursos discursivos y no discursivos, es-
tablece los límites entre lo apropiado y lo inapropiado. En la socie-
dad argentina, estrategias pedagógicas correspondientes a diferentes 
momentos han defi nido, sancionado y construido los atributos de 
género en relación con la maternidad apelando a distintas técnicas. 
De modo constante se refuerza la idea de que la madre es la única 
responsable de las cualidades de su descendencia y, por extensión, 
también responsable del futuro de la humanidad (sea bajo la idea 
de nación, de futuro de la raza, de canon de salud física o mental, de 
la felicidad de las nuevas generaciones, o del orden social en gene-
ral). Pero los ejemplos muestran las variaciones en los recursos dis-
cursivos e institucionales utilizados, que parten de modelos difusos, 
ejemplares o de clausura, para mutar a formas donde las técnicas de 
gobierno y control sobre la maternidad procuran implantarse en el sí 
misma de cada mujer. 

El análisis se ha centrado en algunas instituciones: los Premios a 
la Virtud, la Escuela de Madres dependiente del Patronato de la In-
fancia, los consejos de Florencio Escardó, la Escuela para Padres de 
Eva Giberti y filium (Asociación Interdisciplinaria para el Estudio 
y la Prevención del Filicidio), fundada por Arnaldo Rascovsky. En 
términos temporales, un corte en el año 1940 y otro en 1971 permiti-
rían constatar una simultaneidad de propuestas. En 1940 estaban en 
funcionamiento los tres primeros dispositivos, en 1971 los tres últi-
mos. La prédica de Florencio Escardó está presente en ambos tramos 
temporales y es la que permite dar cuenta de las transformaciones 
radicales que se producen en la década de 1950 en relación con la 
pedagogía maternal. 

En el capítulo 1 se presenta un conjunto de antecedentes históri-
cos que permiten entender los alcances que han tenido las tecnolo-
gías de género en relación con la maternidad y relativizar los aportes 
que atribuyen el origen del problema a la emergencia de la ciencia 
moderna y a los procesos de modernización que acontecieron a fi -
nales del siglo xix. El capítulo 2 analiza la pedagogía implicada en 
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