
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
La fundadora del Club de Malasmadres habla en primera persona de  

la lucha diaria de cientos de miles de mujeres por la conciliación 

 

LAURA BAENA 
(Fundadora del Club de Malasmadres) 

• 

• 

• 



 

INTRODUCCIÓN 
 

«Este libro es un acto más de valentía y de generosidad de una persona capaz de 

desnudarse, de poner en palabras los sentimientos más profundos, de hablar de lo 

políticamente incorrecto y de cuestionar permanentemente lo que nos incomoda para 

cambiar el statu quo, que no está pensado para mujeres que quieren ser libres. El libro, 

igual que el Club de Malasmadres, es un acto de sororidad porque, a través de la experiencia 

personal, Laura consigue acompañar a las mujeres a que se sientan menos solas y alzar la 

mirada feminista para reivindicar un nuevo modelo social de maternidad». 
Extracto del prólogo (por Maite Egoscozabal) 

 
 
¿Hasta cuándo las mujeres van a tener que seguir eligiendo? ¿Por 
qué seguimos normalizando una dinámica que pone contra las 
cuerdas el deseo de ser madres frente al resto de ámbitos de 
realización personal? La conciliación real sigue siendo una gran 
asignatura pendiente para la sociedad y las empresas, y la 
creadora del Club de Malasmadres ha decidido poner de manifiesto 
esta injusta realidad a la que, solo en España, aún se enfrentan 
cientos de miles de mujeres.   
 
Hablar claro es el primer paso para empezar a cambiar las cosas, y 
ese es el propósito de Laura Baena en este libro tan reivindicativo 
como necesario que ha querido dar voz a la experiencia que 
comparten todavía muchas mujeres viéndose obligadas a renunciar 
a otras muchas cosas en su elección de la maternidad, o viceversa. 
 
La autora vuelve a tomar la palabra para hablarnos de su realidad, 
su historia y su verdad, que es la que comparten muchísimas 
mujeres. Sus experiencias, emociones, reflexiones e ideas se cruzan 
en estas páginas de auténtica catarsis con información de estudios y datos rigurosos sobre la maternidad 
y la conciliación, campañas y peticiones y muchas entrevistas, historias, anécdotas y aprendizajes de 
otras mujeres que la autora desea que sirvan para ayudar a otras tantas en el mismo camino.  
 
Con el estilo directo y claro de Laura, que engancha desde la primera línea, este libro, un acto en sí 
mismo de sororidad y generosidad, quitará vendas y agitará conciencias poniendo el foco en un 
problema real todavía lejos de desaparecer. 
 
La maternidad sigue sin tener el reconocimiento social ni económico que merece, y continúa siendo, 
además, incompatible con muchos otros ámbitos de la vida de la mujer. Ser madre supone aún en 
muchísimos casos renunciar a tu carrera profesional, a tu vida, a ti misma.  La conciliación no es una 
realidad, y la pandemia aún lo ha puesto más en relieve. 
 
 
 
 
 



 

 
«Yo no renuncio busca destapar realidades ocultas e invisibles, calladas por miedo, 

silencios cómplices de esta mentira que nos han vendido que se soluciona de puertas para 

dentro cuando no es así. A través de estas páginas, Laura Baena reivindica un nuevo modelo 

social de la maternidad más justo e igualitario». 

 
 

LA CONCILIACIÓN: ESE CUENTO QUE NOS CREÍMOS                                     . 
 
«Nos queda tanto, tanto… Ni siquiera una pandemia mundial ha servido para romper con lo 
establecido. No ha sido suficiente para repensar el modelo laboral actual y romper las normas de un 
sistema obsoleto que se aferra como puede a las jerarquías marcadas y a un sistema machista, donde 
los hombres siguen teniendo sus privilegios por el mero hecho de ser hombres y donde las mujeres 
somos las eternas cuidadoras invisibles por el mero hecho de ser mujeres.  
 
¿En qué momento aceptamos ser las invisibles de este juego macabro? Vale, 
lo aceptamos, pero ya no. No queremos estar en un segundo plano, 
queremos estar a vuestro lado, con los mismos derechos y oportunidades. 
Porque es de justicia social. Nada más. Y porque nos hemos cansado de que 
nos vendan la moto de «pero si somos iguales, ¿qué te falta?». No y no. 
Iguales no es esto. Iguales no es poder tener acceso a un trabajo y cargar con 
todo lo demás sin rechistar. Iguales es tener un trabajo digno, compartir el 
cuidado y avanzar desde el mismo lugar.  
 
Queremos estar por nuestro talento y habilidades, pero si no lo forzamos, 
nunca estaremos en igualdad de condiciones y oportunidades. No podremos 
salir de los cuidados del hogar y compaginar nuestras vidas personales con 
las profesionales. Porque la conciliación sigue siendo «un asunto de nosotras» porque somos las 
grandes perjudicadas. Y sin conciliación no conseguiremos la verdadera igualdad». 
 
 

 
 

En el primer 

trimestre de 2021 el 

85 % de las 

personas que 

dejaron su empleo 

de manera temporal 

para cuidar de sus 

hijas o hijos fueron 

mujeres 



 

«SER MADRE EN DOS PALABRAS» 
 

Este fue el título de una campaña que pusimos en marcha en el Club de 
Malasmadres para celebrar el Día de la Madre. En ella se pedía a las mujeres que 
definieran en dos palabras la maternidad y que lo compartieran para crear un 
vídeo con todas las definiciones recibidas. El resultado fue digno de análisis 
sociológico, puesto que esas palabras definían el concepto de maternidad 
basado en la experiencia de mujeres de una generación que ha crecido con 
valores y creencias en torno a ser «buena-mala madre» alejadas de la realidad. 
Laura comenzó con su experiencia, compartiendo sus dos palabras: culpa y 
amor. Y a partir de ella… Llegaron las demás.  
 
Culpa, amor, frustración, devoción, cansancio, sacrificio, esperanza, magia, miedo, recompensa, 
felicidad, agotamiento, entrega, transformación, dolor, sentido, intensidad, responsabilidad, animal, 
desigualdad, adoración o sacrificio fueron las principales palabras que salieron en este ejercicio común. 
Al clasificarlas, nos damos cuenta de que cuando una es madre se mueve siempre en una constante 
dualidad: entre aquello que la maternidad nos da y lo que nos quita (nos da amor, pero nos quita 
tiempo de descanso, por ejemplo). 
 
Los relatos sociales que han construido el ideal de madre durante las últimas décadas giran en torno 
a la figura de una mujer capaz de elegir libremente el camino que le lleva a sentirse realizada. Una 
mujer que «puede con todo», una superwoman que no ve su vida social y en pareja apenas afectada por 
la llegada de un bebé. Más bien al contrario, el ideal de maternidad que hemos aprendido tiene que ver 
con un estado de plenitud tal que un hijo o hija es lo que lleva a la mujer a conectar con su verdadera 
esencia, con el amor más puro al que debe su entrega. Pero esta representación de la maternidad ideal 
es sumamente exigente, inalcanzable y tremendamente injusta con las mujeres, ya que provoca la 
emoción más dañina y oculta: la culpa. 
 

 

¿Dónde están los hombres cuando hablamos de maternidad, crianza y cuidados?  

En la construcción de las expectativas e ideal de madre también deberíamos  

encontrar a hombres referentes (sean pareja, hermanos, amigos u otros familiares)  

que entiendan que el cuidado también es cosa de hombres. 

 
 
Hay que revisar los relatos sociales que se crean en 
torno a la maternidad en los medios de comunicación, 
en la literatura, en la publicidad o en el arte, 
cuestionando el ideal de madre, que refleja una mujer 
plena y entregada que encuentra la felicidad a través de 
sus hijos. Es la construcción social de estas creencias las 
que ejercen presión sobre las propias mujeres y acaban 
provocando malestar, estrés o agotamiento. Las cifras 
constatan que la renuncia al tiempo personal es lo que 
menos se esperaban las mujeres al convertirse en 
madres, según un estudio de Las Invisibles. Un dato que 
refleja la necesidad de desmitificar la maternidad y los 
mensajes de entrega absoluta al ser madre. 

6 de cada 10 

mujeres se 

sienten culpables 

en su 

maternidad. 7 de 

cada 10 se 

sienten solas en 

la crianza 



 

 
 
 

LA RENUNCIA NO ES LA SOLUCIÓN 
 
«La maternidad me puso entre la espada y la pared en mi trabajo. Allí estaba, helada de frío, en la calle 
de atrás de la agencia, con la decisión tomada, repetida en bucle, compartida con todas las personas 
que me querían para comprometerme y no dar marcha atrás, pero el miedo deteniendo mis pasos y 
silenciando mis palabras. El móvil conmigo:  
 
—Mamá, no soy capaz, mamá no soy capaz… (repetía con el corazón encogido, mientras temblaba de 
frío. ¿Sabéis esas veces que aprietas los dientes inconscientemente de la tensión?) 
—Si vas a llorar, no lo hagas. Porque no tienes que llorar. Lo vas a dejar porque tú quieres. Es lo que 
quieres. Respira y, si no puedes, no lo hagas hoy.  
—Tengo que hacerlo, mamá. No puedo aguantar más.  
 
«Lo vas a dejar porque tú quieres», me dijo mi madre, y me lo creí. 
 
Siete años después mientras recorro esos instantes en mi mente, esa frase de mi madre, «lo vas a dejar 
porque tú quieres», se detiene a enseñarme muchas cosas. Porque realmente no, mamá.  
 
¿Acaso yo quería renunciar a mi profesión, a tantos años de esfuerzo, con lo que a mí me gusta la 
creatividad? ¿Acaso yo quería tirar por la borda mi trayectoria profesional con lo que cuesta conseguir 
una estabilidad laboral y sentirte parte de un equipo? ¿Acaso yo quería irme así, de la noche a la 
mañana? ¿Acaso yo quería renunciar a un buen sueldo para perderme en el pozo de la incertidumbre? 
¿Acaso yo tenía claro que era lo mejor, lo correcto, que era la solución? ¿Acaso alguien me contó que 
para ser madre hay que irse, hay que abandonar, hay que renunciar? No, yo no quería renunciar, yo 
tenía que renunciar si quería seguir viva». 
 
 
Pensaba que al llegar a la cima de aquel Everest mío encontraría el sentido de la vida, el santo grial o 
algo así como muy ceremonioso. Pero ahí estaba solo yo. Sola, sin fuerzas, con mis heridas y cicatrices. 
Y solo podía coger la mochila y seguir andando. A veces, casi siempre, no existe otra opción.  
 
Sin embargo, lo que parecía el desierto resultó ser el camino más hermoso y verdadero que he 
encontrado: el mío. Sigo recorriendo mis montañas y mis mares, y nunca he dejado de escribir ni de 
dibujar, que al final es lo único que se me da (más o menos) bien.  
 
Este es un diario de aquel viaje que me llevó a descubrir y abrazar lo que soy, a perdonarme, a buscar 
incansablemente la belleza y la aventura y a gritar fuerte: ¡Gracias, vida! 
 

¿QUÉ PUEDEN HACER LAS EMPRESAS? 
 



 

Conciliar se ve como una tarea muy compleja y cara, pero no es así. Dar flexibilidad, escuchar 
activamente, mejorar procesos y compactar jornadas no tiene por qué tener un coste económico. 
Todo lo contrario, si implementas medidas de conciliación, recibirás compromiso y responsabilidad 
por parte de tu equipo. Porque la clave es la confianza y la comunicación. A veces las más grandes son 
las que peor lo hacen porque fallan los canales de transmisión de las medidas, de los planes y los equipos 
de trabajo no tienen la sensación de disfrutar de la conciliación que se les vende desde las direcciones 
de recursos humanos.  

 
«He buscado trabajo durante muchos meses diciendo que quiero hacer jornada continua o 

reducida porque tengo hijos. Y el resultado es que no consigues ni la entrevista. Da igual tu 

experiencia y conocimientos y da igual que seas capaz de sacar el trabajo en ese tiempo, si 

no estás hasta las siete, en el mejor de los casos, no tienes el perfil que buscan. Por 

descontado olvídate de promocionar, la maternidad también incapacita para ello» 

Malamadre anónima 

 

 
ROLES DE GÉNERO: ELLAS, CUIDADORAS 

 

Los roles de género son los comportamientos aprendidos, que 
hacen que las personas estén condicionadas para percibir ciertas 
actividades, tareas o responsabilidades como masculinas o 
femeninas. Y lo que ocurre es que la constante asignación social 
de funciones a mujeres y a hombres acaba naturalizando los 
roles, condicionando, además, sus identidades o visión del 
mundo. Lo que pasa cuando una mujer se convierte en madre es 
que se le asignan socialmente los roles vinculados con el ámbito 
doméstico y familiar, mientras que a un hombre no se le 
relaciona con este ámbito con tanta frecuencia, puesto que sus 
funciones aprendidas socialmente están en principio en la esfera 
laboral.  
 
Esta división de roles tan clara ha sido asumida con normalidad 
y, aunque se puede intuir que la rigidez de ciertos roles 
tradicionales se va difuminando, lo cierto es que siguen estando 

presentes en la sociedad de una manera u otra y los seguimos reproduciendo en diferentes contextos 
de nuestra vida cotidiana. 

 
 
 

FUTURO Y PRÓXIMAS GENERACIONES  
 

Si no cambia el sistema en el que los cuidados no están valorados económica ni socialmente, podemos 
correr el riesgo de que se den pasos atrás y las mujeres, con el ánimo de proteger los cuidados, queden 
atrapadas en los trabajos de ámbito privado, siendo los hombres los que sigan conquistando la esfera 
pública. Como dice la socióloga Teresa Torns cuando describe la desigualdad de género persistente en 
la actualidad, «es un viejo problema en un nuevo contexto».  
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