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Políticas
de maternidad y
maternalismo político
Este libro contribuye a conocer mejor y, por eso, permite desmantelar una
de las atribuciones más poderosas que marcaron y aún marcan la vida de las
mujeres: la cuestión de la maternidad. Para hacerlo recorre el discurso eugenésico, los cambios en las unidades domésticas, las ideas sobre el papel de
la maternidad y de la paternidad, y la relación entre maternidad y trabajo.
También examina las políticas "maternales" enfatizando la importancia del
discurso de la ciencia médica en la conformación de un ideal de mujer vinculado a la reproducción y los corrimientos de ese discurso hacia los feminismos. La historia que surge busca desmontar presupuestos subyacentes en
las lecturas sobre la raza, la degeneración y la reproducción en las ideas y las
prácticas que circulaban en la ciudad de Buenos Aires, y permite descubrir
áreas descuidadas en la historiografía argentina.
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