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Las libertades y derechos de las mujeres en España han pasado por grandes cambios, esto 
es debido a que durante la era franquista, su papel en la sociedad fue relegado totalmente 
al ámbito privado del hogar, mientras hoy en día posee más libertades y derechos. A 
diferencia del régimen fascista de Francisco Franco, la democracia ha intentado establecer 
la igualdad de género en el ámbito público. De este modo, Catherine Bourland Ross en 
su libro The Changing Face of Motherhood in Spain: The Social Construction of Maternity 
in the Works of Lucía Etxebarría intenta mostrar a través de las obras de la autora española 
Lucía Etxebarría que pese a que hoy en día la mujer española tiene más libertades, la idea 
detrás del concepto de la maternidad y el rol que la mujer debe tener en la sociedad, éste 
sigue siendo una construcción social. Asimismo Bourland Ross insiste en que en la obra 
literaria de Etxebarría se puede evidenciar a través de los personajes su resistencia hacia las 
construcciones patriarcales en torno a cómo debe ser la mujer como madre.

Bourland Ross expone que el concepto de maternidad en España está cambiando 
puesto que la mujer aspira a liberarse del ideal pasado y construir uno nuevo, basado en la 
mujer moderna. Con el fin de apoyar sus ideas, la base teoría del argumento de Bourland 
Ross se centra en los escritos de feministas españolas como, Lidia Falcón, Sara Berbel 
Sánchez, María Teresa Pi-Sunyer Peyri, Amparo Moreno Hernández, Carmen Rico-
Godoy, María José Gámez Fuentes, entre otras. Del mismo modo, la autora en su estudio 
manifiesta la complejidad detrás del concepto de la maternidad en donde sugiere que la 
ideología patriarcal que se tiene de la mujer no es exclusivamente un problema ideológico 
español, sino que también se hace evidente en otros países. Por este motivo la autora insiste 
en la relevancia de analizar, criticar y reconstruir el ideal que se tiene de la mujer para de 
cierto modo reinterpretar y reestudiar su rol en la sociedad en una época en que la mujer 
ya también aporta a los gastos del hogar.

Bourland Ross comienza el primer capítulo dando un breve trasfondo histórico 
sobre el papel que la mujer tenía durante el franquismo, dando así paso al análisis de las 
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novelas de Lucía Etxebarría en donde se problematiza el ideal establecido por una sociedad 
patriarcal y cómo estas creencias afectaron a varias generaciones de mujeres que pensaban 
que el deber de la mujer era ser esposas sumisas y obedientes. En Beatriz y los cuerpos 
celestes, y Un milagro en equilibrio de Etxebarría, Bourland Ross problematiza la relación 
quebrantada madre-hija en una sociedad en donde las madres siguen las pautas establecidas 
por una sociedad patriarcal, mientras que las hijas las cuestionan y se oponen a ellas. Esta 
oposición percibida por parte de las hijas Beatriz y Eva hace que ambas protagonistas no 
se sientan identificadas con su entorno, lo cual dificulta la autodefinición que tienen de 
sí mismas como mujeres. De hecho, las protagonistas desean ser diferentes a sus propias 
madres; por ejemplo, Eva al quedar embarazada quiere ser una madre distinta a la que 
ella tuvo; sin embargo, se da cuenta que ser madre no es tan fácil. En el segundo capítulo 
Bourland Ross continúa su análisis en cuanto a la relación madre-hija en donde se culpa 
a la madre por las experiencias y decisiones que cada hija toma. Resulta fácil culpar a 
la madre por el hecho que es la que más tiempo pasa en el hogar, y por continuar los 
parametros establecidos por la sociedad conservadora en la que creció. Tradicionalmente 
la madre es la que está al cargo de la crianza de los hijos mientras el esposo provee para la 
familia. En la relación madre-hija se percibe un quebrantamiento puesto que los disgustos 
y desacuerdos entre ambas mujeres se debe a que cada una crece en distintas épocas y sus 
realidades son distintas, lo cual las lleva a que no se puedan comprender unas a las otras, 
fragmentando de este modo la subjetividad oficial establecida.

Otro aspecto que Bourland Ross menciona en cuanto a la relación madre-hija es 
que la sociedad hegemónica establece que los problemas de los hijos se solucionan al tener 
una madre perfecta. Sin embargo, en el análisis de las novelas se sugiere que no existe una 
madre perfecta, esta idea es sólo una construcción social con el fin de culpar a la madre y así 
denigrarla. De esta manera, los hijos al pensar que su madre es imperfecta, están siempre 
inconformes y en busca de “la madre perfecta”. Si se tiene en cuenta esta idealización, la 
novela Lo verdadero es un momento de lo falso, ofrece distintas perspectivas de lo qué es ser 
una madre. En esta novela, la religión es un aspecto importante en la clasificación de lo 
que una buena madre significa. Además, Bourland Ross propone que los personajes de 
Sabrina, Lola, Marié, Olga y Charlotte que aparecen en la novela de Etxebarría se oponen 
a los arquetipos que la iglesia católica ha establecido por medio de las figuras de la Virgen 
María y Eva. Pese a que una parte pequeña de la sociedad se opone al rol establecido de la 
mujer, Bourland Ross insiste en lo arduo que es eliminar el imaginario cultural que existe 
desde la época de Franco en donde la figura de la mujer fue y es relegada a la esfera privada.

Bourland Ross también estudia la producción cinematográfica de Etxebarría. En 
I Love You Baby, Lo verdadero es un momento de lo falso y Cosmofobia las protagonistas 
demuestran que son seres maternales y sexuales. Las protagonistas Marisol, Lola y Miriam 
son madres que se dedican a sus hijos, pero también usan su sexualidad para obtener lo 
que quieren y necesitan. De acuerdo al análisis de Bourland Ross, las mujeres usan su 
sexualidad con la intención de obtener lo que les hace falta, ya sea emocional, económico o 
social. Al presentar los dos lados –de la madre: el maternal y sexual, Bourland Ross apunta 
que Etxebarría questiona los límites ideológicos maternales. El cambio social es inevitable, 
pero pese a ese cambio, la resistencia por mantener el ideal en el papel de la mujer es 
evidentemente inquebrantable.
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Aunque después de la muerte de Franco en 1975 las mujeres obtuvieron más 
libertades y derechos, sus obligaciones hogareñas aún siguen vigentes. Pese a que las 
mujeres ya pueden trabajar, se sigue esperando que sean ellas las que se encarguen de la 
crianza de los hijos y los quehaceres del hogar. Esta perspectiva se estudia en las novelas 
El club de las malas madres, Un milagro en equilibrio y la película Sobreviviré, en donde las 
mujeres tienen doble trabajo, es decir, aparte de aportar para los gastos del hogar, también 
tienen que resguardar el orden familiar, no hay un equilibro genérico entre la mujer y el 
hombre. Bourland Ross sugiere que es común que algunas mujeres sienten mucha presión 
al sentir que están descuidando el hogar al tener que trabajar. Inevitablemente este estrés 
en ocasiones las lleva al suicidio, tal y como Bourland Ross analiza en las novelas De todo lo 
visible y lo invisible, y El contenido del silencio. Los protagonistas, Gabriel y Ruth crecen sin 
una madre, y ambos indagan en el pasado de sus madres con la finalidad de autodefinirse 
ya que son personajes que sienten que les hace falta algo que les ayde a edificar su identidad. 
Gabriel y Ruth se dan cuenta de que ambas madres se suicidaron. Bourland Ross propone 
que el suicidio de una mujer puede ser visto como un escape a la sociedad patriarcal en la 
que cohabita. Ambas novelas tienen finales felices, puesto que ambos se dan cuenta de que 
la sociedad es responsable de la imagen y el tratamiento que se le da a la mujer. Empero, 
ambos personajes no quieren continuar con los estatutos convencionales y Gabriel mejora 
la relación con su hermana, y Ruth decide que no quiere ser madre para no repetir los 
mismos errores que su propia madre.

Bourland Ross concluye su análisis sugiriendo que la literatura abre paso a distintas 
realidades ya que para que exista un verdadero cambio es necesario crear nuevos modelos. 
Este libro aporta al campo literario y social porque presenta la necesidad de reestudiar y 
transformar el papel de la mujer, lo cual es posible a través de un cambio ideológico social 
y una estructura bien fundamentada que apoye dicha transformación. Con el análisis de 
distintas obras literarias y cinematografías de Etxebarría, Bourland Ross exhibe que aunque 
la sociedad ha cambiado, la presión por seguir con los ideales patriarcales sigue latiendo en 
el corazón de la sociedad española.
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