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Introducción 
 
Lo que ya son triunfos del feminismo de los años setenta en nuestro país, como la 
coeducación, la igualdad de oportunidades de chicas y chicos en educación o la entrada 
masiva de las mujeres en la Universidad, no requieren ahora ser reivindicados sino 
celebrados, aunque también requieren ser matizados enseguida, pues como dice en una 
canción Ana Torroja1, “el matiz viene después”. Y justo es en ese matiz donde se 
encuentra el núcleo de algo que no queremos perder de vista mujeres que estamos hoy 
relacionadas de diversas maneras con la educación: que la capacidad de significar y de 
transformar de la diferencia sexual femenina no quede limada por los programas de 
igualdad que tienden a homologar o a construir un falso neutro, bajo la palabra-máscara-
persona. 
 
Los programas de igualdad se han extendido mucho en los últimos diez años hasta 
formar parte de la mayoría de las políticas educativas que se considera que deben 
promoverse desde las instituciones, del mismo modo que ha ocurrido con el 
ecologismo, el pacifismo o la multiculturalidad, pero estos encargos que la sociedad le 
endosa a la escuela no concuerdan con la práctica diaria de quienes  se los encomiendan, 
por lo que suelen quedarse en declaraciones huecas. 
 
En mi opinión, lo que hay que encarar ahora, tiene que ver con la pérdida de sentido de 
la educación y aquí es donde veo necesario hablar de la diferencia sexual. 
 
Del mismo modo que hace veinte años pusimos en palabras lo que veíamos: sexismo, 
discriminación, falta  de derechos,  imposiciones de género..., ahora vemos otras cosas 
que necesitan ser dichas. Como ha señalado María Zambrano (1986) en otro contexto, 
“se trata de decir lo que tanto se sabía y nunca se dijo, de formular lo que sólo se 
presintió, de pensar lo que se había entrevisto, de dar vida y luz a todo lo que necesita 
ser pensado,...” .  
 
Nombrar con palabras nuevas es hacer un corte en la realidad para decir lo que ya es 
pero todavía no se deja ver con claridad, porque las palabras viejas tienden a seguir 
ocupando todo el lugar disponible en nuestra experiencia y nuestro pensamiento. Estas 
palabras nuevas a menudo se interpretan como opuestas a las que ya había, en pugna 
con ellas, como si sólo pudieran existir una cosa y su contraria. Así, parece que hablar 
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de la diferencia sexual conlleva hacer una renuncia a la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres, un principio jurídico irrenunciable, porque ésta se asocia con una 
igualdad homologadora de los sexos, un empeño de la herencia patriarcal que se mueve 
en el régimen del uno, de lo masculino como referencia de toda experiencia humana. 
 
“Existe pues una tendencia a homologar el hecho de ser mujer, cuyas consecuencias 
son, entre otras, las propuestas que van desde valorar determinados aspectos llamados 
femeninos que no responden a la realidad de todas las mujeres, porque no somos 
iguales, hasta despreciarlos porque se consideran inferiores a los masculinos. De aquí se 
deriva una actuación política educativa que iguala a todas las mujeres entre sí y, a su 
vez, trata de asimilarlas a un modelo masculino puesto que como toda norma o 
prescripción, ofrece pautas idénticas a todas las personas, sin escuchar sus  necesidades 
o intereses y, por tanto, dificultando la libertad femenina” (Cobeta y Holgueras, 2000).  
  
Hablar de diferencia sexual se interpreta, desde una óptica todavía patriarcal, como 
cuestionar o negar las realidades y las palabras con las que se ha significado en los 
últimos años que la libertad de las mujeres se ha visto amenazada históricamente, es 
decir, como si se ignorase que ha habido y todavía hay discriminación, opresión, 
subordinación o  desigualdad en muchos lugares y situaciones. Sin embargo, hablar de 
diferencia sexual es simplemente, al lado de todo eso, hablar de libertad femenina, que 
está y siempre ha estado presente y ha circulado en el mundo y que hay que saber verla. 
 
Resulta chocante que habiendo consagrado hasta hace poco lo masculino como lo 
"Uno", es decir como una esencia, hablar de que no hay ese "Uno" sino dos, porque 
existe lo femenino que es origen, se tacha de esencialismo. Ocurre lo que dice un refrán 
conocido: cree el ladrón que todos son de su condición. 
 
La experiencia femenina como fuente de saber 
 
Y, precisamente, entre los muchos refranes aprendidos en la infancia hay uno que me 
viene a menudo a la cabeza y que me deja pensativa: "La experiencia es la madre de la 
ciencia". En la cultura en la que he crecido, el saber que se llama científico se considera 
de rango superior al saber de la experiencia, que se confunde a su vez con el  popular o 
común, y se dice superior porque también dice que se sitúa en la universalidad de lo 
objetivo frente a la limitación de lo subjetivo. 
 
El saber científico, que está en manos de pocas personas, transmite un gesto de 
desprecio y desconfianza hacia la experiencia como fuente de saber que consigue que la 
mayoría de la gente no se fíe de lo que ha experimentado reiteradamente, y busque 
siempre una última palabra en la ciencia, aunque, en muchas ocasiones, ésta quede tan 
lejos de su caso que sea incapaz de dar una respuesta sensata o ni siquiera sea necesario 
recurrir a ella o  simplemente sepa de antemano que confirmará la propia experiencia. 
 



Pero una vez conseguido esto, sin ruborizarse, la ciencia vuelve a la experiencia a 
buscar medida, pues sin su contraste no puede afirmar nada. Parece una paradoja, pero 
es simplemente un rodeo que hace trampa en el camino. Esa nueva experiencia de 
laboratorio que la ciencia construye artificialmente, desplaza a la experiencia original, 
argumentando que así queda libre de los avatares de la subjetividad. Sin embargo, la 
nueva experiencia no puede separarse del todo del modelo que copia, aunque no  dice 
que necesita de nuevo volver a ella para no quedarse  huérfana y aunque haga alarde de 
asepsia y de neutralidad, queriendo convertirse ella misma en origen. Pone el énfasis en 
decir que no cuenta quién está detrás de la experiencia, no cuenta, sobre todo ahora, si 
es un hombre o una mujer, nos vuelve a otra  experiencia sin protagonista, esta vez 
nacida de y controlada por la ciencia. 
 
Pero, en definitiva, cualquier experiencia, la original y la creada artificialmente, no son 
nada sin ese alguien que está detrás; y detrás, antes de quien simplemente experimenta y 
aprende y de quien hace lo que hace también pero en nombre de la ciencia, siempre está 
la madre de cada una, de cada uno. Es decir, lo que descubro aquí, gracias a María 
Milagros Rivera Garretas que me lo hizo ver, es que la madre de la experiencia y de la 
ciencia es la madre. 
 
La operación del patriarcado de sustituir la genealogía femenina por genealogías 
masculinas inventadas, se ha mantenido históricamente allí donde las mujeres no han 
desvelado esta impostura y han dejado de dar crédito a esta suplantación.  El final del 
patriarcado2, es algo que ha ocurrido no por casualidad, como han dicho las autoras de 
esta audaz y acertada expresión de lo que ya es bien visible hoy, gracias a que ellas han 
sabido nombrarlo. Es un momento histórico  en el que nos encontramos ahora, traído al 
mundo de la mano de la libertad femenina, que nos ha permitido a  muchas saber que ya 
no se trata de luchar contra el patriarcado, sino de recuperar y afirmar la genealogía 
materna, el orden simbólico de la madre, como ha señalado Luisa Muraro (1994).  
 
Este final del patriarcado, que tan escandaloso resulta a los oídos de quienes no son 
capaces de ver la grandeza femenina y sólo ven en las mujeres dependencia, 
subordinación y miseria simbólica, es lo que hace visibles las imposturas y los efectos 
que ha tenido el patriarcado en el modo que tenemos de percibir la realidad. Un modo 
de percibir la realidad en el que se niega el origen. 
 
En la educación que solemos llamar reglada, donde se continúa  generando, 
intercambiando y transmitiendo el  saber en el que nos inició la madre, también está 
negado el origen y es necesario recuperarlo si queremos restituirle la sensatez del primer 
gesto educativo que aprendimos, el gesto de relación amorosa que nos regala la madre 
cuando nos trae al mundo, nos acoge y nos enseña a hablar. Ese gesto que se traduce 
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después en innumerables actos, imposibles de codificar pues atienden a la singularidad 
de cada criatura humana, haciéndola, precisamente así, singular. 
 
Ese gesto, que nos sostiene y nos da sentido en el mundo, que nos educa, no es 
independiente del sexo de quienes entran en relación: nacemos hombre o mujer, pero 
siempre de una mujer. Hacer abstracción de este hecho es tratar de huir del propio 
origen no reconociendo la autoridad femenina que se encarna en la mujer concreta que 
nos da la vida y la sostiene; obviar esto es negar a la madre. 
 
Este venir de mujer, con todo lo que significa, es un hecho trascendente cuya potencia 
de significar se vacía a menudo, bien desplazándolo hacia la mitificación de la 
maternidad y situándola en un lugar inexistente, o bien convirtiéndola en algo trivial al 
asimilarla a lo natural, en el sentido de lo que se da sin esfuerzo, y quitándole su 
capacidad de crear un orden propio, de dar sentido. 
 
Con estas dos operaciones, la educación amorosa de la madre, que es nueva y singular 
cada vez porque tiene que ver con la nueva criatura que trae al mundo, se queda sin la 
madre real y concreta que la alienta.  Su orden se ve arrinconado por la ley, por la 
norma que generaliza, como si existieran dos criaturas iguales o una criatura media a la 
que se debe educar. 
 
Ahora reconozco que en mis primeros años de profesora  me movía con dificultad entre 
dos órdenes que no son contrapuestos sino de distinto rango, el amor y la ley.  Entendí 
esto veinte años después de dar mi primera clase, leyendo las palabras de Margarita 
Porete, una beguina que fue quemada en la hoguera, en el año 1310, por sostener 
palabras como éstas: “Por encima de la ley, no en contra”. 
 
La elección entre esos dos órdenes se me imponía crudamente en la etapa de la 
educación infantil, donde comencé mi trabajo, porque le urgía, y todavía le urge, al 
sistema educativo institucionalizado delimitar desde el principio la frontera entre la casa 
y la escuela, el orden de la madre y el orden paterno, separar la educación reglada, 
profesionalizada, y hoy fuertemente tecnologizada, de lo que se aprende de la madre 
donde naces y creces. Una frontera que luego se trata de recorrer en sentido inverso, 
como señalaba antes con la ciencia y la experiencia,  cuando se llama a la colaboración 
de las familias con las escuelas, un empeño que no suele funcionar si en la relación que 
se trata de establecer no se desvelan las imposturas que se esconden detrás de esa 
división que separa la educación reglada de las enseñanzas de la madre. 
 
Un ejemplo de sinsentido se pone de manifiesto a menudo en las reuniones en las que se 
convoca a "los padres" para que “participen”, para cumplir  con un requisito teórico de 
la escuela democrática y del buen funcionamiento de los centros: son reuniones a las 
que acuden casi siempre las madres y en las que cuando ellas hablan de lo que saben  se 
las escucha poco, alegando que se refieren a su caso particular y que allí se está para 
tratar lo general. 



 
Yo he vivido ese desencuentro en muchas ocasiones, cuando en lugar de abrirme a lo 
otro, a una relación en la que tengo cosas para dar pero también para recibir, he creído 
que yo poseía la educación como  una ciencia que se genera a sí misma y de la que se 
deriva una técnica que se aplica de forma generalizada, a lo sumo con adaptaciones, 
también generadas por la ciencia y disponibles gracias a ella, para el conjunto de la 
clase. 
 
Por tanto ahora se trata de, como ha señalado Remei Arnaus (1999, p.16) “... no excluir 
como fuente de saber y de conocimiento lo que siempre las mujeres, en todos los 
tiempos y en todas las comunidades, han sabido hacer de una manera amplia y abierta 
que descubre una manera de estar en el mundo: el cuidar, el respetar, el transmitir y el 
sustentar la vida; un hacer civilizador –por tanto educativo- que lleva necesariamente 
marcado el vínculo de la relación. Una relación y un vínculo que tienen su origen, en el 
momento mismo en que se origina la vida, en la primera experiencia de relación que 
tenemos cuando nacemos niña o niño, el primer intercambio materno- filial...”. 
 
Ser mujer: sin comparación 
 
Como escribí recientemente (Mañeru, 1999, p.32), “gracias a las mujeres que han 
sabido poner en palabras lo que ocurre hoy en la educación, permanece vivo en mí el 
deseo de que la educación sea una palanca y no un obstáculo para la libertad femenina”, 
es decir para mi libertad y también para la de otras. 
 
Ser mujer sin comparación significa reconocer que hay un más y no un menos en la 
capacidad de relación que históricamente hemos desarrollado más mujeres que 
hombres. Significa comprender que sin relación amorosa puede haber instrucción, 
adiestramiento, adoctrinamiento, homologación, pero no educación en el sentido de 
atender la singularidad de cada ser humano. Significa saber que no son las mujeres las 
que tienen que aprender del desorden establecido y legitimado con la fuerza que trata de 
imponerse en el mundo en que vivimos, sino que son quienes lo sostienen quienes 
deben aprender del orden amoroso. 
 
Cuando entendí que yo no era un profesor, ni un ser neutro que educa 
independientemente de su sexo, como había aprendido que tenía que ser, pude ver lo 
que era y lo que quería ser. Una mujer, una profesora que no quería ser como un hombre 
o como un profesor, pero tampoco como ningún modelo predeterminado de mujer. Por 
tanto, sin comparación en un doble sentido: sin comparación con los hombres y sin 
comparación con otras mujeres, pero sí como una mujer que viene de otra mujer, con el 
reconocimiento de autoridad femenina en el mundo que conlleva este reconocimiento y 
que hace posible que yo sea referencia de autoridad femenina para otras y otras para mí. 
 
Sin comparación además con un tercer sentido que dejo a la interpretación libre de 
quien lee, porque cada cual tomará mis palabras a partir de su forma concreta de ir 



siendo hombre o mujer: ser mujer sin comparación entonces, porque, como se decía en 
nuestra infancia, sobre todo cuando te hacían la pregunta comprometedora de a quién 
quieres más a mamá o a papá, “las comparaciones son ociosas”, una salida que me hace 
mucha gracia por la sutileza con la que deja en el aire, tanto el absurdo de  comparar 
cuando no viene al caso, porque está fuera de lugar y más que resolver complica, como 
el guiño de complicidad velado de quien lo dice sabiendo lo que prefiere, más allá de 
cualquier comparación.  
 
Cuando me dejé ser una profesora es cuando pude reconocer a cada una de mis alumnas, 
a sus madres, a las otras profesoras que trabajaban conmigo y ellas pudieron 
reconocerme a mí. Esto no significa que todas nos gustáramos mucho o que 
estuviéramos de acuerdo en todo. Significa que a partir de ese gesto de decirse en 
femenino, reconoces el origen y la autoridad femenina, la genealogía femenina, lo que 
supone ser  una profesora y no un profesor. 
 
Como he aprendido de Clara Jourdan (1998, pp.13 y 14 ), “ninguna ley puede darnos 
autoridad: ésta se apoya en el deseo de aprender y en la confianza de las criaturas hacia 
las personas adultas, en nuestro amor por lo que enseñamos y en las ganas de enseñarlo, 
en nuestro deseo y capacidad de relación con la gente joven, pero también en nuestra 
capacidad de desplazar la mente del simbólico del poder que tiende a invadir estas 
relaciones".  
 
Educar en Relación 
 
Clara Jourdan, profesora en un instituto de secundaria de Milán y figura relevante por 
sus aportaciones al pensamiento y la práctica de la diferencia sexual en Italia, pronunció 
las palabras que acabo de citar en un foro educativo, organizado en Madrid, en el año 
1997, por el Instituto de la Mujer, donde trabajo hace años. 
 
Educar en relación fue el título que elegí para este foro, cuyo objetivo era prevenir 
desde las escuelas  la violencia que se ejerce contra las mujeres. Me pareció entonces, y 
ahora lo veo cada vez más necesario, que hacer un gesto mediante el cual nos 
desplazamos del simbólico patriarcal al simbólico de la madre es lo único que tiene 
eficacia ante tanta violencia. Por eso, dar sentido donde no lo hay, hacer simbólico, es lo 
que puede poner orden en las cuestiones que cada día nos desorientan con su sinrazón. 
 
Me parecía insensato utilizar palabras como "luchar", "combatir", "erradicar" o 
"eliminar" la violencia, porque con ellas no salíamos del horizonte de la propia 
violencia. Buscando cómo significar lo que quería decir, caí en la cuenta de que 
encerrada en las palabras que están asociadas a la violencia, sólo hablaba de eso, de 
violencia y me quedaba sin salida. Así, me di cuenta de que de lo que teníamos que 
hablar allí era de relación y no de violencia. Desde entonces soy capaz de percibir lo 
que ya están diciendo algunas profesoras sobre la educación, situadas a partir de un 
orden distinto al de los discursos pedagógicos más extendidos. Con ellas, en relación, es 



como me educo y educo a otras y a otros. Y como muestra de lo que se está moviendo 
en este modo de entender la educación, más allá de las declaraciones de crisis o de las 
recomendaciones para tecnificar cada vez más el acto de educar, o de los planes 
educativos que se suceden a menudo sin llegar a cuajar en la vida de las aulas , he 
seleccionado algunas palabras de mujeres a las que reconozco autoridad porque me dan 
horizonte y medida en mi trabajo relacionado con la educación. 
 
De mi compañera de trabajo docente durante algún tiempo, Milagros Montoya Ramos, 
que hoy da clase en un instituto de secundaria en Torrejón de Ardoz y de la que aprendí 
a apreciar la singularidad de cada alumna y de cada alumno, he tomado estas palabras: 
“Cuando las relaciones se sitúan en el centro, la educación recobra su valor original y el 
gusto por aprender sustituye al miedo a las calificaciones, la autoridad al poder 
jerárquico e impositivo, el uso de la palabra a la disciplina del silencio” (Montoya, 
2000, p. 16).  
 
De Graciela Hernández Morales, que trabajó conmigo durante dos años como becaria y 
que supo decirme con delicadeza pero también con firmeza lo que yo no hacía bien en 
mi trabajo de tutora y lo que debía cambiar, al tiempo que supo señalarme lo que 
juzgaba acertado, he recogido una reflexión sobre este periodo. Ella, que estaba en una 
posición en el trabajo que tiende a valorarse socialmente como precaria, tanto en lo 
económico, como en la capacidad de desarrollar iniciativas o de que su opinión se tenga 
en cuenta, supo hacer lugar a su deseo, algo que siempre es transformador, como lo fue 
para mí: “Poner en el centro de nuestra mirada los derechos que no teníamos era 
centrarnos en lo que nos faltaba, dejando a un lado lo que ya teníamos, que yo pienso 
que era mucho, y hacía que el futuro se nos presentara desesperanzado, lleno de 
obstáculos que salvar y, lo que es más importante, olvidándonos de algo esencial: de 
cuál era nuestro deseo y de lo que quería cada una de nosotras...” (Hernández, 1999, 
p.123).    
 
Concha Jaramillo ha escrito en un texto reciente sobre la importancia que tiene para las 
alumnas tener referencias femeninas que les den seguridad y que las orienten en el 
mundo: “Es a través de las relaciones con otras y con las profesoras, como las alumnas 
pueden saberse y decirse niñas, con un significado construido por ellas. Las relaciones 
son la estructura necesaria para que las alumnas puedan encontrar modelos y hacerlos 
propios, con el fin de que no tengan que descubrirlo todo por sí solas” (Jaramillo, 1998).  
 
Finalmente he elegido unas palabras de Anna Maria Piussi (1991), entre las muchas que 
nos han iluminado el quehacer educativo en los últimos años: “En vez de seguir 
proponiendo a nuestras alumnas la vía de lo neutro, la ley del logos paterni, como vías 
de acceso al mundo, a lo simbólico y al conocimiento, hemos decidido convertirnos 
para ellas en autoridades simbólicas y fuentes de autorización, favoreciendo a su vez 
toda su deseosa energía tanto en el campo del aprendizaje como en el de la construcción 
del conocimiento, conscientes de que esto para una niña o una joven, no es una entre 
varias posibilidades, sino una necesidad” . 



 
La singularidad del acto educativo 
 
En palabras de María-Milagros Rivera Garretas (2000, p.12), “...lo singular que aporta 
al mundo cada criatura que nace es una riqueza que ni se contrapone con lo colectivo ni 
entra en competencia con lo individual. Se encuentra, sencillamente, en otro lugar, 
mucho más allá; porque lo singular no se ajusta a reglas ni forma antinomia u oposición 
binaria con nada, ya que lo plural no se contrapone con lo singular, sino que convive 
libremente con él".  
 
Las madres dicen a menudo que sus criaturas no se parecen nada entre sí y que cada una 
requiere una atención particular. De hecho cada madre resuelve de forma diferente en 
cada caso y también en función del momento y de las circunstancias que van surgiendo 
en el devenir humano y que hacen que cada instante de nuestra vida sea diferente del 
anterior. Cuando una madre se siente libre para poner en palabras su maternidad, 
expresa que no quiere igual a todas sus hijas e hijos, como cabe esperar de su propia 
singularidad. Aunque esta afirmación produzca gran escándalo para quienes mitifican la 
maternidad, ensalzándola de modo que levita de este mundo, o situándola en un orden 
de lo natural que no produce sentido, resulta muy reveladora para el mundo de la 
educación, cada vez más necesitado de buscar medida en el orden de la madre.  
 
En mi caso ha sido mi propia madre quien ha arriesgado poniendo en palabras su 
experiencia de mujer madre, que no responde a modelos preconstituidos. Su libertad me 
ha hecho encontrar orden y sentido y me ha liberado de mantener la falsa imagen de 
igualdad que los distintos discursos pedagógicos me enseñan como un axioma 
indiscutible para ser una buena profesora. Discursos que contradicen la experiencia de 
cada docente y que derivan en una imposición de igualar todas las relaciones y de 
equilibrar los sentimientos humanos, algo imposible si no es por la vía de limarlos hasta 
que dejan de ser. 
 
Aunque a veces tratemos de codificar las relaciones para no dejarnos sorprender por su 
capacidad transformadora, cada relación y, por tanto, cada acto educativo, es singular, 
porque se produce entre criaturas singulares. Unas veces el miedo a no tener una 
identidad prefijada a la que aferrarnos para no arriesgar en cada ocasión lo que vamos 
siendo, y otras la expectativa de que cumplamos el papel predeterminado que nos asigna 
la sociedad para que se mantengan ciertas categorías conforme a lo esperado, por 
ejemplo ser madre o ser profesora como estaba previsto, nos llevan a repetir actos o 
gestos considerados convenientes, adecuados a la circunstancia, pero que no son 
verdaderos y no significan, sólo repiten. 
 
Sin embargo, sabemos que cada relación, si dejamos que sea, es una fuente nueva de 
significado, porque cada momento de relación es un estreno, una primera vez que 
resuelve a su modo esa interacción a dos que se produce cuando nos ponemos en juego 
en primera persona, en un contexto que cambia continuamente porque está vivo. 



 
Me di cuenta de esto un día cuando noté que mi hijo esperaba de mí respuestas para 
situaciones que yo no sabía resolver, pero que él y yo habíamos aprendido a creer que, 
por el hecho de ser madre, tenía que saber solucionar, como si ser madre equivaliera a 
ser un manual o un recetario parlante. Una  demanda concreta suya me hizo ver con 
claridad que no tenía ninguna respuesta disponible “en cartera” o ya codificada de 
antemano y reconocerlo y decirlo me quitó un peso de encima y abrió un nuevo 
horizonte en nuestra  relación, porque encontré las palabras para decir que ser es ir 
siendo en relación. 
 
Lo mismo me ocurre ahora con las relaciones educativas que mantengo en la actualidad: 
si soy capaz de sustraerme a lo estipulado, de mantenerme abierta a lo otro y a lo nuevo 
que trae consigo cada vez y recordar que cada relación es singular, la relación produce 
algo nuevo que no existía antes y que es una ganancia, no un mero repetir. 
 
Finalizaré mi intervención con palabras de Asunción López Carretero, que también ha 
participado en este encuentro y con la que mantengo una relación de intercambio en la 
educación que me enseña a ver lo que ya hay: “...existe hoy libertad femenina en la 
educación manifestada en espacios en los que cristalizan nuevas prácticas. Prácticas en 
las que la experiencia tiene un valor, las relaciones en el aula van más allá de los 
problemas tradicionales de disciplina para establecer nuevas formas de diálogo, el 
crecimiento personal es más importante que el rendimiento o la evaluación; en 
definitiva, prácticas en las que el eje es educar, no instruir.”  
 
Esta es la educación que me interesa, la que pone en juego la libertad y la autoridad 
femenina: una educación que aprende de la educación de cada madre, porque reconoce 
el origen. 
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