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Mi propuesta es de actuación y abarca tres campos de reflexión:
- La matrifocalidad buscada
- La superfluidad del padre tradicional
- El futuro que viene
Existe en Occidente un nuevo tipo de maternidad que llamo "pospatriarcal", que no ha resuelto aún sus
servidumbres bio-culturales, y que se reserva a un colectivo de mujeres privilegiadas. Estas mujeres están
apostando por los hogares uniparentales maternales; no sobrevenidos ni sobrellevados, sino deliberados.
Todo ello en el seno de sociedades complejas: el mundo enriquecido, democrático, posindustrial y
posreligioso.
En el siglo XXI es un hecho que una mujer con recursos puede rehusar al hombre machista porque no existe
sentido de vida compartido y porque no le necesita.
La autonomía económica de la ciudadana instruida ha hecho posible su independencia emocional y vital. A
esa mujer con derechos sexuales y reproductivos, se le abre un mundo lleno de posibilidades que no
empiezan ni terminan en la realización profesional o recreacional, sino que alcanzan al episodio maternal.
El feminismo ha destapado hace décadas que la familia es el núcleo de un ordenamiento jerárquico que
reproduce el sistema estructurado de poder por género que se conoce como patriarcado. Las mujeres están
abandonando los puestos de retaguardia en masa, a veces tímidamente o de tapadillo, arañando espacio y
calle con mucho sacrificio. Algunas directamente han guillotinado la figura del padre.
Cierto que las hay que han tirado en solitario a falta de compañero disponible y dispuesto. Pero otras han
renunciado a pretendientes porque la experiencia les ha enseñado que más vale emprender algunos planes
por cuenta propia. Todas ellas han inspirado este trabajo que busca llegar a las raíces de ese corte y

