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Ingrid: 
Dibujo números porque me gustan. Siempre me han gustado. Quiero estudiar números, en el futuro tal vez 
economía. Los números se me dan bastante bien, más que el inglés. La mayor parte de mi familia está en 
Bolivia. Pero la más importante, mi madre, está en España. Es complicado. Viene a verme a menudo, pero no 
es lo mismo. Siempre me dice que soy valiosa.  

Ruth Beale: 
Esto es True Currency, una serie producida por la Escuela Alternativa de Economía en Gasworks. Yo soy Ruth 
Beale. 

Amy Feneck: 
Y yo soy Amy Feneck. Somos dos artistas que centramos nuestra práctica en hallar maneras de aprender de 
forma creativa y colectiva. A lo largo de esta serie, hablaremos con toda una red de mujeres extraordinarias 
que nos enseñarán aspectos de la economía feminista a través de sus ideas y su experiencia. En este capítulo 
vamos a ver el trabajo no remunerado y las tareas que realizan las madres, que sin duda se valora, pero no 
en términos económicos. 

Ruth Beale: 
Nos encontramos en uno de los talleres que organizamos con un grupo de mujeres en el Centro para 
Niños Henry Fawcett, en Lambeth. La idea era crear serigrafías que representen cómo se sienten las mu-
jeres respecto a sí mismas y en relación con la economía y todo el trabajo no remunerado que realizan. 
Empezamos con lo que ocurre bajo el agua del iceberg, metafóricamente hablando. La idea de Katherine 
Gibson, esa imagen recurrente, que vimos en el primer capítulo. 

Maite: 
Estoy intentando dibujar una mano que quizá me representa. Vivo con mi suegra, mi marido y mis hijos. Así 
que me siento como la mano de todos. Y que tengo que ser fuerte para todos. Tengo cosas que hacer en 
casa, y después voy a trabajar. Bueno, ahora no voy, pero antes iba a trabajar. Y cuido de mi suegra, estoy para 
lo que necesite. Y sí, me siento como la mano de todos. 



Lucia Scazzocchio: 
La mano que los sostiene a todos. 

Maite: 
Sí, exacto. Pero aquí soy yo, yo misma y después yo.  

K Rose R: 
De mis hijos recibo amor, me dan abrazos y besos, y eso me hace feliz. Y mi familia simplemente está 
agradecida. Es reconfortante, me hace sentir que he logrado algo. Que he ayudado a alguien. Y está bien. Eso 
es lo que siento. Mientras que cuando ganaba dinero, lo usaba para pagar las facturas, pero ya está, el dinero 
viene y va.  

Maite: 
Llevé una cafetería durante diez años. Dejé el trabajo cuando tuve a mi hijo, pero también es complicado, 
porque estás en casa y haces cosas, sí, pero cada día es lo mismo. Así que hacer cosas así, como estos cursos 
y actividades, está bien, porque te aporta algo, aunque hablemos de maternidad y eso, por lo menos hace-
mos algo distinto. 

Amy Feneck: 
Disfruté mucho al poder crear un espacio con otras madres en el que no habláramos únicamente de nue-
stros hijos. 

Ruth Beale: 
Sí. Ingrid, con quien hemos empezado hablando en este capítulo, decía que agradecía mucho esta oportu-
nidad de hablar de su experiencia como madre desde un punto de vista político. 

Amy Feneck: 
Una persona que ha escrito ampliamente sobre la experiencia de la maternidad es Lisa Baraitser, profesora 
de teoría psicosocial de la Universidad de Birkbeck. Su obra nos la presentó Andrea Francke, a quien es-
cuchamos traducida en el segundo capítulo. Parte del trabajo de Andrea como evaluadora de este proyecto 
fue asistir a unos cuantos talleres. Tras participar en algunos de los debates que mantuvimos, sugirió que 
echáramos un vistazo al trabajo de Lisa, que trata sobre cómo vivimos el tiempo y cómo eso podría ser una 
manera de pensar más en la maternidad y la economía. 

Lisa Baraitser: 
El departamento de estudios psicosociales es diferente. No es ni un departamento de psicología social ni 
tampoco un departamento de sociología estrictamente. De hecho, es un departamento creado por un 
grupo de personas que procedemos de la psicología social, con el objetivo de indagar en la relación entre la 
psique y la vida social usando el psicoanálisis como forma de pensar a través de esas dos disciplinas. Psi-
coanálisis y obviamente también feminismo, teoría queer y teoría postcolonial, para pensar sobre la realidad 
interna y externa y sus relaciones. Entré bastante tarde en el mundo académico, cuando ya había tenido a 
mis propios hijos, y por aquel entonces trabajaba como terapeuta en un servicio de atención a madres que 
sufrían trastornos psicológicos, sobre todo madres que habían vivido experiencias muy adversas durante su 
propia infancia y no querían reproducirlas de nuevo. Me impactó especialmente una frase que esas madres 
utilizaban una y otra vez, cuando hablaban de que tener hijos les había salvado la vida. Y eso me llevó hacia 
un área de la teoría feminista en la que se ha llevado a cabo un enorme esfuerzo para pensar qué es exac-
tamente un sujeto materno y si se ha provocado algo nuevo a nivel psíquico y en la vida social de la mujer al 
tener hijos. Se trata de un área muy controvertida de la teoría feminista, porque se ha teorizado mucho so-
bre el sujeto mujer, pero no sobre el sujeto materno. Y a nivel filosófico y teórico supone un duro trabajo 
abrir esa vía para lograr entender qué posición ocupa una madre como sujeto, al construirse de cero o al 
nacer de nuevo, a través del encuentro con eso que llamamos hijo. 



Ruth Beale: 
Resulta curioso pensar en un hijo en términos abstractos. Conecté mucho con lo que había escrito Lisa 
sobre la maternidad cuando debatimos sobre su obra en nuestro club de lectura, esa sensación de estar 
fuera de todo que es simplemente experimentar las cosas de modo distinto, experimentar el tiempo de 
otra manera. 

Amy Feneck: 
Exacto. Ha sido realmente útil contar con un grupo de lectura mientras realizábamos este podcast para fa-
miliarizarnos con algunos de estos temas e ideas. 

Lisa Baraitser: 
El primer libro que escribí, titulado Maternal Encounters – the ethics of interruption, trata en cierto modo 
de la temporalidad de la maternidad, en el sentido de que un sujeto se ha visto precipitado por la interrup-
ción o por haber sido expulsado de un sujeto por otro y tiene que escribirse de nuevo constantemente, o 
volver a situarse como sea a sí mismo o a lo que cree que es, o a retomar el contacto que intentaba tener 
con el mundo. 

Ruth Beale: 
Lo que sería el impacto psicológico, ¿no es así? Creo que eso es lo que me parece interesante de su discur-
so, que no estamos hablando solo de la circunstancia, sino del impacto que tiene también sobre la persona. 

Lisa Baraitser: 
Es una relación muy compleja entre cómo nos afecta la maternidad psicológicamente y lo que aportamos 
nosotras a la maternidad, o incluso la maternidad como forma de articular ese puente, un lugar que es a la 
vez una estructura social y una experiencia. Ese planteamiento proviene de mediados de los setenta, a través 
de Adrienne Rich, quien intentó captar realmente esa forma en que la propia maternidad se convierte en 
este peculiar punto de apoyo o posición de la experiencia, que parece ser especialmente blando en cuanto a 
su estructura y constituir al mismo tiempo una reorganización interna extraordinariamente potente del 
propio yo. 

Ruth Beale: 
Esto resulta especialmente interesante en relación con algunos de los talleres que hemos hecho. Hemos 
organizado talleres con madres en el centro de niños, y se ha hablado de sus experiencias personales, la difi-
cultad del trabajo y los retos que afrontan, pero en último término, de lo que es nacer del amor y la experi-
encia con los hijos, así como el conflicto que acarrea, y todos esos elementos que se rozan entre sí. 

Lisa Baraitser: 
Rozsika Parker escribió un libro muy bueno, titulado Torn in Two, que trata de la ambivalencia materna. Y me 
imagino que esa lucha constante para mantener la intención o amalgamar nuestros impulsos de amor y de 
odio hacia los hijos, y al mismo tiempo posicionarnos como individuos que somos amados y odiados de 
formas tan extremas, a nivel social, político y cultural, dibujando esa línea de lo que son el amor y el odio 
cuando llegan y cuando se van. Todo eso conlleva un trabajo ingente.  

Amy Feneck: 
Sí, es una enorme tarea. Y además es muy complicado hablar de amor y odio hacia tu hijo. 

Ruth Beale: 
En eso exactamente consiste el trabajo de Rozsika Parker. A través de Lisa, nos dimos cuenta de que ella es 
una de las pocas personas que hablan de ese subibaja de amor y odio que existe en las experiencias de las 
mujeres, en sus sentimientos hacia sus hijos. Es algo que se supone que ni siquiera deberíamos pensar.  

Amy Feneck: 



Para entender cómo se aplican algunas de estas teorías tan complejas, hablamos con Claire, una madre que 
asistió a los talleres. 

Claire Summers: 
He hecho este collage. El tema era el trabajo que hacemos como padres y que a veces pasa desapercibido. Y 
que evidentemente, lo hacemos sin cobrar. Pensé en cómo me sentía en ese momento y cómo es mi vida de 
familia. Sientes que a veces tienes que cumplir unas altas expectativas para ser la madre perfecta. 

Claire Summers: 
Soy Claire Summers, estoy de baja por maternidad, que de hecho finalizó el lunes, el lunes pasado. Pero aho-
ra estoy con el permiso anual, que son unas seis semanas. Y en el último año he vuelto a ser madre, por se-
gunda vez, de mi segundo hijo, Ashley. Mi primer hijo, Leo, tiene cinco años y va a la escuela. Estuvo bien 
poder tener el año para estar con Ashley mientras Leo iba a la escuela. 

Ruth Beale: 
Esta será una pregunta un poco delicada, pero ¿cómo os organizáis económicamente en tu familia? Tú has 
estado de baja por maternidad mientras tu pareja trabajaba. 

Claire Summers: 
Pues ha sido muy difícil. Este año de baja por maternidad ha supuesto un auténtico esfuerzo. Hemos ido 
sobreviviendo día a día, semana a semana. Vivimos al día, porque me dividieron la paga en dos. Pedí que me 
sumaran el total y lo dividieran en 12 meses, y eso equivalía a mi paga por la mitad. Pudimos pagar las fac-
turas de gas, el alquiler…, pero entonces te queda muy poco para la comida y eso. Es muy difícil. Pronto voy 
a volver al trabajo y entonces tendré que pagar la guardería de Ashley, pero tengo derecho a una paga para 
el cuidado de mi hijo a través del crédito fiscal por el ejercicio de actividad laboral, aunque no sé cuánto. 
Para una madre es difícil. Los padres lo tienen complicado económicamente. 

Ruth Beale: 
¿Y a qué puesto de trabajo vas a volver? 

Claire Summers: 
Volveré a trabajar de enfermera comunitaria, que es a lo que me dedicaba. Hacía cuatro años que me dedi-
caba a eso.  

Ruth Beale: 
¿Cómo os repartís las tareas de casa? 

Claire Summers: 
¿De casa? Pues creo que yo lo hago casi todo. Si se lo pidiera a mi pareja, quizá haría lo que yo le dijera, 
como poner a dormir a los niños, darles de comer… Pero a él no le gusta dar de comer al bebé. Ser madre 
son 24 horas. Organizo por completo la vida de mis dos hijos y también la mía. 

Ruth Beale: 
¿Crees que los roles eran los mismos antes de tener hijos o han cambiado después de tenerlos? 

Claire Summers: 
No. Creo que yo siempre he estado en ese rol de ordenar y limpiar la casa y cocinar y tú serás el hombre. 
Porque trabajábamos los dos. Así que ni siquiera puedo decir que él era el hombre y trabajaba, creo que las 
líneas son difusas respecto al trabajo del hombre, pero también en cuanto a la mujer, tal vez esté cambiando, 
pero personalmente lo vivo así. Y he visto hombres que comparten las tareas. Además, creo que los hijos 
han evidenciado aún más que ese es mi papel. Para mí misma, puedo dejar las cosas como están, y si no me 
organizo no pasa nada. Pero con los hijos, tienes que organizarte, porque si sales con ellos, tienes que saber 



adónde vas. ¿Sabes lo que quiero decir? Y entonces organizar cosas con sus amigos los fines de semana o 
tenerlos entretenidos. O debes saber qué prepararás para la cena porque seguro que estarán hambrientos. 
Yo, por ejemplo, para cenar me apaño con un sándwich de jamón, pero para ellos eso no basta. Y tienes que 
hacer la compra, no puedes tener la despensa vacía. Tienes que tener medicamentos, por si se despiertan en 
medio de la noche con fiebre. Tienes que tener de todo, debes ser previsora. 

Amy Feneck: 
Me identifico plenamente con todo este trabajo del que habla Claire. Y con todos esos roles de género tan 
rígidos, de los que cuesta tanto alejarse, sobre todo por mi propia experiencia como madre de niños pe-
queños. 

Ruth Beale: 
Lisa nos habló de Luce Irigaray, una filósofa que estudia el género, el lenguaje y la identidad. Se ve que parte 
de su obra ha sido malinterpretada como esencialista. Esa idea de que las mujeres poseen cualidades innatas. 
De hecho, lo que ella ha estudiado es de qué manera el lenguaje y la cultura crean la idea de masculinidad y 
feminidad. Pregunté a Lisa si tendríamos que pensar en la normatividad de género, en cómo las personas 
estamos enganchadas a los roles de género o los reforzamos. 

Lisa Baraitser: 
Supongo que para mí, y de nuevo a un nivel más teórico, lo femenino desde el punto de vista de Irigaray tra-
ta de eso. Lo femenino nos ha ayudado a pensar más allá del binarismo masculino-femenino, a pensar que la 
feminidad es algo que trasciende ese binarismo y lo altera como concepto ontológico. Propone que la femi-
nidad es la denominación de lo que trasciende lo masculino, lo femenino o el binarismo masculino-femenino. 
Que denomina otra cosa. Es el término que, por definición, trasciende ese pensamiento binario. Y creo que 
es ahí donde encontramos un planteamiento y un imaginario que llevan a entender, supongo, la infinidad de 
formas no normativas en que en realidad vivimos nuestras vidas, así como las formas en que las normas nos 
estructuran. Y por eso creo que no se trata aquí de hablar de antinormatividad como forma de oposición a 
la normatividad. Porque lo que hacemos entonces es reconstruir el binarismo. Se trata de entender las figu-
raciones, es decir, los planteamientos e imaginarios de lo que altera radicalmente el binarismo. Entonces la 
experiencia vivida empieza a tener cierto sentido, la experiencia vivida ya se da como tal, pero puede some-
terse a una relectura. Puede leerse de varias formas a través de esas formulaciones teóricas. Ahí es donde 
creo que ha sido tan importante la obra de Judith Butler, para ayudarnos a entender el auténtico mecanis-
mo, casi, por el que penetran las normas y lo que hacemos con ellas y cómo podemos usarlas en su propia 
contra. Pero eso entronca, desde una posición ligeramente distinta, con la idea de que solo necesitemos 
vivir vidas antinormativas y que de alguna forma, si hacemos eso, seremos capaces de descomponer y re-
solver estos problemas intratables en torno a los cuidados, las tareas y el tiempo en todo eso que estamos 
debatiendo. 

Ruth Beale: 
Pero en la vida real, creo que esa es una de las cosas que resultan tan impactantes cuando, como mujer, 
tienes hijos, sobre todo los primeros días, y te ves inmersa en la situación de cuidar a esa persona pequeña 
y te ves empujada a ese rol binario de género. 

Lisa Baraitser: 
Es sorprendente el poder que tiene la norma, cómo te ves interpolada por el hijo, hasta el punto de que su 
extrema dependencia se manifiesta con un impacto tan enorme. 

Amy Feneck: 
Bien, vamos a recapitular un poco porque Lisa ha dicho muchas cosas. Judith Butler es una pensadora femi-
nista queer que cuestiona realmente la creencia de que los comportamientos de género sean naturales. Y 
afirma que lo que estamos haciendo en realidad es representar estos roles. Y creo que tiene razón. Pero lo 
que dice Lisa es que esa subversión o el hecho de ser simplemente antinormativas no resuelve necesaria-
mente el problema. 



Ruth Beale: 
Tener un hijo significa que las necesidades de esa personita pasan por encima de todo. Y eso lo que hace es 
reforzar esos roles de los cuidados.  

Amy Feneck: 
Es curioso además que tu trabajo como enfermera comunitaria sea otro rol de cuidados. 

Claire Summers: 
Pues sí. 

Amy Feneck: 
Nos gustaría que nos hablaras un poco sobre por qué decidiste dedicarte a la enfermería, pero también en 
qué se diferencia de ese rol de cuidadora que tienes con tus hijos y con tu familia. 

Claire Summers: 
Claro. Me hice enfermera antes de ser madre. Empecé mi formación en enfermería antes de tener a mi 
primer hijo. Pero el motivo por el que me metí en la profesión es que en aquel momento tenía 25 años y 
me di cuenta de que ponerse enfermo puede llegar a ser horrible. Quería aliviar ese trance. Cuando estás 
en el hospital, puedes tener mucho miedo, por no saber lo que te ocurre, y poder cuidar a alguien, poder 
aliviar a esa persona, es un privilegio, aunque sea por un instante. Por eso me dediqué a la enfermería, y me 
encanta mi trabajo. Pero es distinto del rol de cuidadora de la familia. Creo que ser enfermera es algo emo-
cional, debes tener fortaleza emocional, pero cuidar a tus hijos o a tu familia es diferente, tienes vínculos 
con ellos, y tienes ese instinto interior que te impulsa a hacerlo pase lo que pase. Es como una parte de ti, 
¿no? Cuando cuidas a tu hijo, cuando está triste o tiene miedo, tú puedes sentir lo mismo que él. Así que 
haces lo que sea para aliviar ese malestar a tus hijos. Son cosas distintas. 

Ruth Beale: 
¿Y vives ambas cosas como un trabajo? ¿O quizá hay cosas que consideras trabajo y otras no? 

Claire Summers: 
Mi profesión de enfermera puede considerarse trabajo. Pero normalmente me siento muy satisfecha cuando 
acabo de visitar a un paciente y le he ayudado durante el tiempo que he estado con él y se ha sentido re-
confortado. Entonces me siento bien, porque a veces soy todo lo que ve, a la enfermera, durante toda una 
semana. Por lo menos puedo pasar tiempo con ellos. Y en ese aspecto a veces no lo vivo como un trabajo. 
Pero otras veces es un trabajo duro, si no puedes ayudar a un paciente, aunque lo intentes todo, y puede ser 
frustrante. Y luego está ser madre. Hay momentos en los que resulta duro, sí. No sé, habrá quien discrepe, 
pero tener un hijo… Bueno, a mí me encantan cuando son bebés, pero cuando crecen, creo que se complica 
más, porque tienes que repetirles una y otra vez lo que tienen que hacer. Se distraen con mucha facilidad, y 
tienes que decirles lo que quieres que hagan. Para mí es una carga emocional, llega a ser agotador al final del 
día, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Por la noche acabo exhausta. Y hacia las nueve 
puedo sentarme. Me siento y la casa está en calma, siento que ha llegado la paz. Y pienso: “Madre mía, qué 
duro ha sido”. 

Ruth Beale: 
¿Hablamos del tiempo ahora? Porque mientras estamos grabando este podcast hemos hablado con muchas 
mujeres distintas sobre la economía feminista, pensando en el trabajo que realizan las mujeres, cómo se les 
reconoce, cómo se valora, y cómo esas mujeres y madres son reconocidas y valoradas, pero también cómo 
puede haber otras formas de pensar la sociedad que se inspiren en ello. Y hemos visto que tu trabajo sobre 
el tiempo es muy interesante, no solo como una serie de explicaciones e ideas sobre las experiencias de las 
mujeres, sino también sobre el trabajo y la labor y cómo esto se sitúa en relación con el capitalismo. Por 
eso, cuando pensamos en la economía feminista, los dos modelos de tiempo, es decir, el tiempo materno y el 



tiempo de cuidados situados en paralelo al tiempo capitalista, o al tiempo económico, ¿podemos hablar en-
tonces del tiempo materno y cómo se vive de manera distinta? 

Lisa Baraitser: 
Es un tema complejo… Se dan una serie de inconvenientes cuando buscamos los argumentos sobre lo que 
entendemos por tiempo materno, tiempo de cuidados en términos generales, o el tiempo que solo puede 
avanzar al ritmo del otro, y que tendemos a asociar con el tiempo femenino y con una serie de prácticas 
que conllevan un tiempo de aguante, en desarrollo. Algunos de esos inconvenientes tienen que ver con la 
forma en que una desearía, por así decirlo, honrar hasta cierto punto la historia de las formas en que unos 
tipos de cuidados se han asignado a las mujeres, pero no solo a las mujeres, sino sobre todo a las mujeres 
racializadas y actualmente a las mujeres del Sur que han venido al Norte a través de esas cadenas de cuida-
dos. Por lo tanto, existe una manera en la que se podría querer determinar una forma de tiempo relaciona-
do con los cuidados en lo femenino, para hacer honor a esa historia. No podemos asumir que los cuidados 
se comparten de forma equitativa al mismo tiempo; creo que debemos ir con mucho cuidado de no reesen-
cializar el tiempo de las mujeres. De hecho, no existe ninguna razón social por la que las mujeres deban 
pasar más tiempo dedicadas a los cuidados que a otras labores, lo que llamamos trabajo productivo. Tengo 
un par de trabajos que hablan bastante de eso. Uno es lo que explico en mi segundo libro, Suspended Time, 
sobre el tiempo que para nosotras es significativo, y si el tiempo significativo se produce a través de formas 
repetitivas de labor, que puede ser materno, pero también pueden ser todas las otras formas de labor 
repetitiva. Y también está la cuestión sobre si queremos vaciar de género el tiempo significativo. Pero dentro 
del debate sobre la reproducción social, es decir, el tiempo de la reproducción de la trabajadora neoliberal, 
por ejemplo, ¿existe alguna manera en la que se desee distinguir diferentes formas de cuidado? Y por ra-
zones estratégicas, diría que en realidad queremos mantener un cierto análisis de género en este aspecto. 

Ruth Beale: 
Por lo que dices, deberíamos dejar de hablar de ese trabajo como un trabajo de mujeres. Supongo que lo 
que hemos visto y constatado sobre lo que hemos estado hablando es que es más probable que esas tareas 
sean realizadas por mujeres de forma profesional o como trabajos y, como comentas, también es más prob-
able que las lleven a cabo mujeres racializadas de los países del Sur. Y ahí se convierte en un tema que afecta 
a las mujeres. Personalmente, me encanta lo que explicas sobre la significación y sobre esa repetición que 
llega a ser significativa. Supongo que da importancia y sentido al trabajo que puede parecer inútil, y esto 
quizás me lleva a pensar en una idea de trabajo, labor y conceptos históricos sobre cómo cierto trabajo se 
ha considerado valioso y otro trabajo se ha visto como inútil. 

Lisa Baraitser: 
Sí. Bueno, creo que aquí podemos recurrir a debates filosóficos muy conocidos. Simone de Beauvoir y Han-
nah Arendt son dos figuras clave que han intentado dilucidar la diferencia entre labor y trabajo, exactamente 
en las líneas que comentas, según las cuales hay trabajo que logra tener valor y relevancia porque deja algo 
duradero en el mundo. Produce algo. Y existe otro trabajo que se considera menos valioso porque es repet-
itivo de tal forma que supuestamente no produce nada. Y creo que la argumentación no tiene que ser que el 
trabajo repetitivo produce algo, porque entonces se genera de nuevo el mismo discurso según el cual el 
trabajo productivo produce algo significativo. Y lo que quieres es descomponer eso y pensar en cómo lo que 
se genera –prefiero usar esta palabra en lugar del verbo producir– a partir de ahí suelen ser vínculos afec-
tivos que son significativos para nosotras y poseen una cierta resiliencia o duración. Esto nos aleja, supongo, 
incluso del concepto de valor. Me parece que existe una voluntad de interrumpir un modelo económico que 
no significa que debamos regresar a una especie de sentimientos diluidos y vacilantes enfrente, digamos, del 
mundo económico que mencionabas antes, sino que significa que repensemos cuál es el sentido del valor, 
supongo. 

Amy Feneck: 
Esta idea de repensar el valor es interesante, en relación con una economía en la que el valor no tiene que 
ver necesariamente con la productividad. Preguntamos a Claire si se ha sentido valorada en sus distintos 
roles. 



Claire Summers: 
Sí, me siento valorada en varios sentidos en cada cosa que hago. Me siento muy valorada como enfermera. Y 
me siento valorada como madre, a través de mis hijos, pero los resultados son extremadamente lentos. Veo 
que mis hijos son felices y se sienten protegidos y seguros. Por lo que creo que lo hago bien. Y eso me hace 
sentir valorada. Por hacer que se sean felices y no se preocupen por nada. Se sientan y juegan, están con-
tentos. Y como enfermera me siento valorada de otra forma, porque siento que trabajo para mi país. No sé 
si suena un poco extraño, pero lo hago por las personas, eso hace que me sienta valorada. Y en realidad cui-
do a un porcentaje minúsculo de personas, pero todos sabemos que necesitamos más enfermeras, y en ese 
sentido yo aporto mi grano de arena. 

Ruth Beale: 
Esto tiene un claro valor público, ¿verdad? 

Claire Summers: 
Sí. 

Ruth Beale: 
Y la maternidad también, pero… 

Claire Summers: 
Pero no creo que se considere igual. Creo que ni siquiera se considera dura, de hecho.    
           
Amy Feneck: 
Ya. Es el quid de lo que hemos estado hablando sobre la economía y la relación de las mujeres con el traba-
jo. 

Ruth Beale: 
Antes describiste a la persona que trabaja a tiempo completo y que paga a otra persona para que cuide de 
sus hijos, pero tendrán la presión del tiempo ante la persona que estaría realizando ese trabajo, cuidando de 
sus hijos, y que estaría a su vez hablando por Skype con sus propios hijos en Suramérica en su función de 
madre. Y esa persona también sufre la presión del tiempo. Me gusta que no se juzgue quién está haciendo lo 
correcto y quién no, sino que existe una imposibilidad, ese trabajo tiene que hacerse y se sigue necesitando 
tiempo para realizar esos cuidados.  

Lisa Baraitser: 
Así es. Estamos estructuradas de formas muy distintas. Aunque podemos afirmar que todas estamos estre-
sadas, lo estamos de distinta manera y en grados distintos. Creo que es muy importante ser conscientes de 
ello, pero supongo que habría la necesidad de distinguir entre diferentes tipos de cuidados, y no me gusta 
usar esta palabra, pero lo hago. Es una palabra que me importa, porque es el tiempo para el amor. La 
cuestión no es tanto quién va a cuidar de los niños sino quién va a amarlos. Así que, si lo analizamos bien, si 
intentamos hacer una distinción entre la labor de cuidados, que en cierto modo puede comprarse, venderse, 
agilizarse, mecanizarse o lo que sea, y otras cualidades de la experiencia implícita en los cuidados, creo que 
es muy útil recordar que lo que eso significa es que alguien podría elegir dar amor en un momento en el 
que la otra persona se encuentre en situación de máxima vulnerabilidad. Es decir, expuesta a violencia. Esa 
es una descripción más ajustada de los cuidados, el gesto del amor en una situación en la que alguien es vul-
nerable a recibir amor, pero también a ser objeto de violencia.  

Ruth Beale: 
¿Hablas de lo que sería una situación disfuncional en la que alguien recibe violencia en lugar de amor? ¿O te 
refieres a que se trata de una situación cotidiana? 

Lisa Baraitser: 



Creo que es una situación cotidiana. Creo que cuando pensamos en los cuidados, pensamos en el tipo de 
cuidados del que hablamos con el término maternos. Por eso, si usamos el binomio madre-niño como para-
digma de una cierta forma de cuidados, ya sean niños o no, los llamamos o declaramos niños, o como quiera 
entenderse qué es un niño. Lo que quiero decir es que el tiempo del que hablo está atrapado, o si lo prefer-
imos, que no lo podemos liberar fácilmente delegando los cuidados, compartiendo los cuidados; es esa clase 
de tiempo concreto en el que algo como el amor tiene que aparecer para mitigar la posibilidad de la violen-
cia. Y ese es un tipo de tiempo concreto, ese es el argumento que daría, que si se da fuera del tiempo capi-
talista, dudaría, pero se podría afirmar, usando el término de Elizabeth Povinelli, que habita las costuras del 
capitalismo. 

Ruth Beale: 
¿Me permites citarte? Hablas de modos de esperar, estar, demorar, aguantar, persistir, repetir, mantener, 
preservar, permanecer. Se trata, efectivamente, de temporalidades tediosas o de renuncia que no poseen la 
fascinación del tiempo de ruptura o cambio. ¿Es ese el tipo de trabajo del que hablas, que no es solo labor? 

Lisa Baraitser: 
Sí, exacto. No es solo labor, aunque implique labor, por supuesto. He intentado vincular formas de tiempo 
que creo que sugieren ese tipo de cuidados del que hablo. Lo que he intentado definir como tiempo sus-
pendido, es decir, tiempo que parece que evita fluir o que no puede fluir. Que está atascado. Es sencillamente 
el tiempo de aguante para soportar algo. Y sí, me interesan las formas de cuidado que habitan esas formas 
de tiempo. 

Amy Feneck: 
Preguntamos a Claire si las ideas de Lisa sobre esos diferentes modos de tiempo le resonaban como madre. 

Ruth Beale: 
Y realmente ha tocado la fibra, como un tipo de tiempo distinto del que implica ir a trabajar o tener un em-
pleo, en el sentido de que empieza y acaba, y cómo ese tiempo se despliega a veces de una forma extraña. 

Claire Summers: 
¿Con los niños? Sí, claro. Todas esas cosas se ven muy reflejadas en el hecho de ser madre. 

Amy Feneck: 
Parece que todo eso tú lo has experimentado y te ves reflejada en ello.  

Claire Summers: 
Creo que lo del aguante es un gran ejemplo, porque a veces siento que simplemente estoy aguantando, 
manteniendo la paciencia, para aguantar y aguantar; mi hijo a veces no me hace ni caso. Y luego le digo ponte 
el pijama, venga, ponte el pijama, ponte el pijama… Paciencia, mucha paciencia. O a veces, cuando estoy 
cocinando y él está detrás de mí, y yo estoy con el cuchillo, preparando la comida, me pregunto cómo debe 
ser esa escena. Y el bebé, sentado en la trona, chillando, porque seguramente tiene hambre. Y Leo detrás de 
mí, tirando todos los imanes de la nevera por la sala. Y yo allí, cortando las verduras, mientras pienso que me 
encantaría ver la escena desde fuera. Y nada, a aguantar y tener paciencia. No pasa nada, no pasa nada. Y 
cuando lo recuerdo me río, porque es divertido. En ese momento pienso que dentro de una semana será 
divertido, pero cuando estás ahí no tiene nada de divertido. 

Ruth Beale: 
Sí, es curioso cómo resulta todo tan intenso en ese momento.  

Amy Feneck: 
¿Cómo sientes que te ha cambiado el hecho de ser madre? 



Claire Summers: 
Me ha ayudado a tener mucha más paciencia. Creo que ahora tengo la paciencia de un santo. Antes era muy 
impaciente y enseguida me enfadaba mucho, pero ahora tengo una actitud mucho más abierta ante la vida. 
Incluso durante el parto. Cuando di a luz por primera vez, cuando nació mi primer hijo, pensé: oh, Dios mío, 
no puedo creer que esto haya pasado. Aquella noche, la noche del parto, es como si me hubiese transfor-
mado de chica a mujer, de verdad, porque no tenía ni idea de lo que vendría. Y cambia tu mundo por com-
pleto. Tú ya no eres importante. Lo es esa otra vida.  

Amy Feneck: 
Es decir, que cambia un poco tu percepción de ti misma, ¿no? 

Claire Summers: 
Sí. 

Amy Feneck: 
Y es esa idea de que ahora eres en relación con esa otra cosa. 

Claire Summers: 
Siento que soy la única persona, que somos las dos únicas personas de la Tierra. 

Ruth Beale: 
¿Crees que la experiencia materna es en sí misma radical y transformadora? 

Lisa Baraitser: 
Creo que puede serlo, pero más allá de eso, creo que teóricamente existe un proyecto político que así lo 
reivindica. A nivel de experiencia vivida, la maternidad puede ser aburrida. Puede ser una forma de encarce-
lamiento. Y puede ser la reproducción de lo mismo. Cuando nos acercamos a la maternidad de formas tan 
variadas y desde tantas situaciones distintas, sería ridículo generalizar. Pero a nivel teórico, creo que existe 
un proyecto que se vincula de alguna forma con el proyecto de Hannah Arendt sobre la natalidad, en el que 
se reivindica que hablar desde la experiencia o desde la posición de la experiencia que supone la mater-
nidad es un gesto radicalmente político y que creo que, por ser un gesto materno, está profundamente rela-
cionado con esa cuestión de empezar de nuevo, de crear algo nuevo, es decir, el tema de la generatividad, y 
Arendt diría que eso es la política. La capacidad de hablar en el espacio público de algo de lo que no se ha 
hablado nunca, es decir, de crear algo nuevo. Por eso creo que existe ese potencial, pero es la cuestión del 
género que sitúa a las mujeres o a las que reivindican su identidad como tales en relación con esa particular 
forma de política. Es ahí donde resuena, y de hecho tiene que ver con la persistencia absoluta del binarismo 
en la forma en que pensamos. Y creo que en este sentido lo transgénero se convierte en una aportación 
extraordinariamente importante y fructífera y en una forma de intervención como creo que han influido los 
estudios queer a lo largo de los últimos veinte años. 

Amy Feneck: 
Es realmente interesante escuchar cómo el pensamiento teórico de Lisa sobre la idea de natalidad de Han-
nah Arendt, según la cual cada nacimiento representa un nuevo comienzo, conecta con lo que ha explicado 
Claire sobre cómo se sintió cuando fue madre por primera vez. 

Ruth Beale: 
Y esto encaja con el pensamiento filosófico de Hannah Arendt sobre la libertad y la pluralidad, no la libertad 
en el sentido de elección, sino de comienzo. De empezar de nuevo. Me encanta la idea que plantea esta es-
pecie de punto controvertido, este eco por el cual no aceptamos el binarismo, pero al mismo tiempo ten-
emos que reconocer que algo sucede a nivel social y psicológico. 

Amy Feneck: 



Entiendo lo que dice Lisa sobre el hecho de que existe una razón política para explorar teóricamente el 
potencial contenido político de la maternidad. Porque creo que, a través de esas conexiones, podemos em-
pezar a comprender nuestra posición. 

Ruth Beale: 
Y tal vez actuar en consecuencia, ¿no? 

Amy Feneck: 
Sí. Y me gustaría extraer esta idea de que las realidades de la maternidad, como las experiencias tan con-
movedoras y honestas que nos ha explicado Claire, aunque no sean universales, sí son políticas. Y creo que 
vale la pena hacer hincapié en eso. 

Ruth Beale: 
Exacto. Como también en el hecho de que en ningún caso podemos dar por sentada ninguna experiencia 
individual, sino que esta forma parte importante de la interseccionalidad de la que hemos hablado en esta 
serie, que también es un punto fundamental de la economía feminista. 

Amy Feneck: 
En relación con eso, está también la idea de repensar a qué damos valor o qué significa ese valor, y eso re-
fuerza muchas de las ideas que han surgido a lo largo de este podcast. 

Ruth Beale: 
Es decir, cómo la economía necesita transformarse en una estructura mucho más interdependiente, una 
cuestión en la que ahondaremos en el siguiente capítulo.  

Podéis consultar además una serie de recursos complementarios que hemos preparado, una lista de textos 
y enlaces para ampliar información sobre los temas tratados en este capítulo. Los encontraréis en 

www.gasworks.org.uk. 
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