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Modelos de familia.
Nuevas formas de afrontar la maternidad.
Rosa Rabazo Ortega* y Alfonso Vázquez Atochero**

El presente trabajo tiene por objeto realizar una genealogía de tres generaciones para, centrándonos en uno de sus miembros,
desarrollar una historia de vida en la que se pretende dejar constancia de algunos de los nuevos modelos de familia que podemos
encontrar hoy día en Europa.Tras exponer las líneas teóricas tomadas como referencia, la metodología comienza quedando claro
en qué consiste una historia de vida; a continuación, presentamos el caso central de nuestro estudio, transcribimos cada una de
las entrevistas y desarrollamos brevemente otros ejemplos interesantes en relación al tema tratado.
PALABRAS CLAVE: monoparental – primípara tardía – Técnicas de Reproducción Asistida –

coyuntura vital.

The aim of this work is to create a genealogy of three generations, focusing on one of its members, in order to develop a history of
life in which the aim is to record some of the new family models that we can find today in Europe. After exposing the theoretical
lines taken as reference, the methodology begins with a clear understanding of what a life story consists of; then, I present the
central case of my study, transcribe each one of the interviews and briefly develop other interesting examples in relation to the
subject treated.
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Techniques – vital juncture.
Marco Teórico

encontrar familias; monoparentales, sin hijos, conyugal
nuclear, reconstituidas, homoparentales…
Por otro lado, Johnson–Hanks (2002), diferencia entre
etapas de vida y coyuntura vital. Aunque no son aceptables,
dichas etapas se emplean y enseñan en etnografía. Por otro
lado, propuso el término coyuntura vital para abordar los
“estados liminales entre estatus” pues considera que, la
mayoría de los eventos, son negociables y disputados. Así,
en los gráficos incluidos por dicha autora, queda clara la
contradicción entre las pretensiones teóricas y la práctica en
los Beti; por ejemplo, menos de la mitad de los primeros
nacimientos tienen lugar dentro de alguna forma legitimada
de matrimonio. Coyuntura vital, nos permite entender la
trayectoria de cualquier persona como una serie de proyectos
de futuro que se van sucediendo, sin necesidad de tener que
cumplirse dentro de los espacios temporales marcados por
las etapas. (Johnson-Hanks, 2002, p. 866)1.

L

a cuestión fundamental abordada en este estudio es, sin
duda, la forma en la que una persona, en un momento
determinado, decide ser madre y como se enfrenta
a ello con posterioridad. No obstante, es imprescindible
abordar el concepto de familia, presente a lo largo de la
vida y a la vez cambiante durante el transcurso de la misma.
Lefaucheur (1994, pp. 479), la define como; espacio habitual
de la reproducción biológica de las poblaciones humanas y
ámbito privilegiado de su reproducción social. Lugar de
entrecruzamiento de las relaciones sociales que se basan en la
diferencia entre los sexos y en las relaciones de filiación, de
alianza y de corresidencia. Evidentemente, esta concepción
debe considerarse obsoleta, habiendo surgido gran variedad
de modelos alternativos, cada vez más valorados socialmente,
constituyendo este hecho uno de los cambios sociales que
han llevado al aumento de la maternidad primípara tardía.
(Hernández Corrochano, 2016, p. 92). Hoy día, podemos

1 Como comprobaremos más adelante, fue un acontecimiento en la vida
de mi entrevistada la que le hizo sentir la necesidad de un cambio, el
surgimiento de una aspiración; la de la maternidad.
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El modelo de curso de vida ideal de nuestro país es
rígido, aunque el calendario de eventos y la duración de
las etapas son bastante flexibles. (Konvalinka, 2014, citada
por Hernández, 2016). Vemos aquí una relación directa con
las ideas de etapas de vida y coyuntura vital planteadas por
Johnson-Hanks. En su artículo Hernández (2016), manifiesta
que se cuestiona la maternidad tardía por los riesgos para la
salud y los inconvenientes sociales que conlleva, en cambio,
la paternidad tardía sigue invisibilizada. Existe un descenso
de la fertilidad masculina, así como mayores posibilidades
de producirse alteraciones genéticas pasados los cincuenta;
por ello, debería hablarse del reloj biológico masculino.
Patricia Martínez, psicóloga especialista en familia, señala
que los hombres que tienen hijos de forma tardía lo hacen
por deseo en mayor medida que las mujeres, a las que les
puede la presión social. (www.infobae.com). Comprobamos
así, la primera diferencia de trato de un mismo asunto según
se hable de la mujer o del hombre.
En las últimas décadas se han sucedido una serie
de cambios sociales que nos ayudan a entender el
importante aumento de la maternidad primípara tardía;
el cuestionamiento del modelo de familia tradicional y
la búsqueda de un padre/madre corresponsable. Para
explicarnos dichos cambios, Lefaucheur (1994), nos define
una serie de conceptos fundamentales que desarrolla a
lo largo de su artículo; índice coyuntural de fecundidad,
índices coyunturales de nupcialidad e índice coyuntural de
divorcios. Todas las transformaciones citadas por la autora,
han llevado a una libertad de elección y a la liberación de la
mujer para poder dedicar más tiempo a la parcela profesional.
Es cierto, sin embargo, que existe un problema evidente de
envejecimiento de la población europea, lo cual, tiene dos
posibles vías de solución; facilitar los trámites de adopción
y favorecer la inmigración. Con ello, el índice coyuntural
de fecundidad dejaría de tener sentido, pues excluye como
posibilidad la inmigración. Esta misma autora, plantea la
metáfora del matrimonio de las mujeres con el Welfare;
los empleos públicos siguen siendo los más accesibles para
la promoción profesional y la conciliación. Respecto a este
asunto, resulta muy ilustrativa la diferencia entre los países
socialdemócratas, como Suiza, donde se da un feminismo
de estado y los liberales, como Estados Unidos, con una
feminización de la pobreza. Esto se traduce en derecho versus
beneficencia. A colación de esa conciliación, encontramos
el término Sandwich generation, definido por Konvalinka
(2012) y referido a un problema cada vez más presente en
nuestra sociedad. Se da cuando familias tardías se encuentran
con la necesidad de cuidar a dos generaciones de personas
dependientes; sus hijos menores y sus padres ancianos. El
futuro inmediato de la política en nuestro país, apunta a un

descenso en cuanto a promocionar la igualdad entre hombres
y mujeres o facilitar la conciliación entre trabajo y familia;
hechos que, como planteó Segalen, facilitarían la reducción
del número de familias tardías. Sampedro, Gómez y Montero
(2002) afirman que, antes de decidirnos a ser madres, nos
aseguramos tener cubiertos nuestros ámbitos: educativo,
laboral y de desarrollo personal. Dada la importancia, ha
sido mencionado tanto por Hernández (2016) como por
Konvalinka (2012). Esto explica la proliferación de este tipo
de familias; las formadas por padres considerados biológica
y socialmente mayores, cuya diferencia generacional
con sus hijos es superior a la convencional (35/40 años).
(Hernández, citada por Konvalinka, 2012). Sorprende que
dicho grupo no haya sido objeto de interés para el gobierno,
ni para la sociedad, así como para ciencias sociales, como la
Antropología, sobre todo, si tenemos en cuenta su tendencia
creciente de los últimos años.
La ambivalencia entre adquisición de mayor poder de
decisión y continuación del sometimiento de la mujer queda
patente en todos los textos referidos en el presente artículo;
así, en el estudio sobre modos de habitar en dos ciudades del
Norte de Marruecos, Hernández (2012), parte de la idea de
grupo residencial, entendido como el conjunto de personas
que comparten una misma residencia sin que por ello deban
tener un vínculo de consanguinidad, afinidad, afectividad o
amistad. De su lectura, deducimos que el hombre hace la
interpretación del Corán según su propio beneficio, como
sucede con el cristianismo. Las características del papel del
hombre en estas sociedades, quedan de manifiesto en el hecho
de delegar el cuidado de los hijos en miembros femeninos
de la familia por producir chuma (vergüenza). Supongo
que mi falta de comprensión hacia esta actitud se debe a
mi concepción etnocéntrica. Respecto a este asunto, decir
que el sistema matrifocal, es otro factor engañoso en el caso
estudiado pues, las mujeres principales llevan las riendas,
pero de la casa y el cuidado de los niños, desempeñando ese
papel como medio de adaptación en esa sociedad.
En esta misma línea de desigualdad y, aunque el modelo
de Madres Solteras por Decisión Propia, difiere de la
situación que se daba entre aquellas mujeres que pasaban
por embarazos y maternidades no deseadas, quienes deciden
afrontar la maternidad solas, deben pasar por largos procesos
y diversas trabas; así, las que deciden adoptar, se enfrentan a
un mayor control social, resultándoles complicado obtener
el Certificado de Idoneidad y reduciéndoseles los países a
los que pueden optar. Por otro lado, someterse a Técnicas
de Reproducción Asistida sin pareja, está considerado como
un capricho, incluso, para las propias clínicas. Pese a todo
ello, el sentimiento de pertenencia a una comunidad, se ve
incrementado por la participación en los foros, habiéndose
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llegado a la creación del término “familia marental”, siendo
una muestra del iniciado empoderamiento mencionado
por las autoras. Las mujeres que se someten a Técnicas de
Reproducción Asistida, se plantean más la falta de una pareja,
en cambio, quienes adoptan, centran su preocupación en el
posible rechazo o manifestaciones racistas que puedan sufrir
sus hijos/as. (Jociles y Rivas, 2009).
Una entrevistada en el estudio de Hernández (2016)
sobre las madres primíparas tardías, aseguraba que nadie
le advirtió sobre los aspectos negativos del puerperio, la
gestación y la crianza. Lo mismo sucede con el instinto
maternal, aunque muchas mujeres no lo hayan sentido no lo
expresan por miedo a ser juzgadas socialmente. Toda actitud
hacia la maternidad, la residencia... que rompe con el modelo
patriarcal, es juzgado y está cargado de contratiempos.
Quizás el tipo de familia que muestra más igualdad entre
el papel de la mujer y el del hombre es la reconstituida.
Rivas (2007), señala que, para entender este tipo de familias,
debemos previamente; diferenciar entre hogar y familia,
disociar entre valores conyugales y filiales, distinguir entre
pareja conyugal, parental y progenitora, no hacer depender
los lazos de parentesco de la “certeza de sangre”, etc. En el
estudio, se ha desechado el concepto “emparentamiento”
decantándose por el de “constelación familiar”, definida como
la red de hogares que están interrelacionados y conectados a
través de la circulación de los hijos/as.
El término “familias mixtas” se ha sustituido por
reconstituidas y, actualmente, nos debemos plantear buscar
otro más adaptado que no conlleve una connotación negativa.
Una opción válida puede ser “ensambladas”, que alude a la
formación de algo nuevo. Es importante llegar a un consenso
para dotarlas de mayor identidad. La otra incertidumbre
que padecen es la relativa al ordenamiento jurídico; los
niños sólo pueden adscribirse a un hogar, se encuentran con
problemas a la hora de conseguir permisos ante situaciones
de ingreso o enfermedad… Los conflictos de convivencia
en estos supuestos vienen dados, no tanto por la ausencia de
lazos de consanguinidad como por la necesidad de conciliar
lo que la autora denomina “culturas familiares distintas”.
Las familias reconstituidas, pueden optar por la lógica de
la continuidad, más común en entornos sociales privilegiados
o, en cambio, seguir la lógica de la sustitución, más frecuente
entre clases populares.
En las fratrías recompuestas, encontramos: sublings
(hermanos de padre y madre), helfbrothers (medio
hermanos) y stepbrothers (cuasi-hermanos). Estas
particularidades, llevan a que se cuestionen algunos pilares
de nuestra concepción sobre el parentesco, como es el caso
del incesto. Si bien, cuando pensamos en su significado,
el término se asocia a lazos de consanguinidad, debiendo

encontrar un término más adecuado.
La heterodesignación patriarcal de la maternidad
permanece intacta hasta la aparición del Segundo Sexo, de
Simone de Beauvoir (1949). La manipulación ideológica
por parte del patriarcado lleva a la idea que es el único
medio para el desarrollo como sujeto-mujer. Dicha obra,
constituyó la causa para la revolución sexual entre los
cincuenta y los ochenta, pasando a ser la maternidad uno de
los temas centrales en la Antropología feminista. En España,
las políticas natalistas del Régimen Franquista, fomentaron
un fuerte familiarismo patriarcal, dos movimientos
contribuyeron a ello; el Nacional catolicismo y el Nacional
sindicalismo. (Fernández, 2014, citada por Hernández
Corrochano, 2015). En los sesenta, la apertura económica
del régimen, llevó a un cambio en las políticas reproductivas,
aunque seguían siendo supervisadas por la iglesia. El cambio
en las políticas familiares no llega hasta los noventa, aunque el
estado seguía ausente, siendo las madres las que propiciaban
el cuidado, permaneciendo fuera del mercado laboral.
Pese a todo ello, las heterodesignaciones patriarcales
entran en conflicto con las decisiones de las mujeres, que
suelen encontrar las oportunidades de llevar a cabo su propia
autodesignación. (Amarós, 2009, citado por Hernández
Corrochano, 2015).

Metodología
Para que el relato cobre sentido desde un primer
momento, es importante conceptualizar el método
empleado. Historia o relato de vida se entiende como
una reconstrucción cultural llevada a cabo desde el interior.
Se trata de estudiar las reacciones de nuestro sujeto estudiado
a las normas impuestas por la sociedad. Aunque supone
un recorrido por la vida de la persona en cuestión, nos
centramos en un momento determinado de la existencia, en
función al tema seleccionado en cada caso2.
Según Hatch y Wisniewski (1995, pp. 113-136) las
principales características de las Historias de Vida son:
a) Se centran en las vidas de los individuos.
b) Tienen un carácter más personal que otros tipos de
investigación cualitativa.
c) Tienen una orientación práctica y de cambio.
d) Pone el acento en la subjetividad.
En el desarrollo de nuestro trabajo, hemos seguido las
recomendaciones de Taylor y Bodgan, Viruet y Atkinson
(citados por Chárriez Cordero, 2012, p. 57). Por ello:
explicamos a Ego el propósito de mi estudio, garantizándole
2 Hernández Corrochano. Conferencia: Historia de Vida. Primera parte.
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el anonimato; acordamos el horario de las entrevistas,
advirtiéndole que tomaría nota durante el transcurso de las
mismas; le aclaramos que podía retirarse cuando quisiera;
creamos una atmosfera de seguridad y confianza; hemos
transcrito cada fragmento de su historia de vida…
Nada más proponérselo, manifestó su entusiasmo,
contándonos que hace poco le habían dado una encuesta para
otro trabajo relacionado con el tema que nos ocupa.
Si el narrador demuestra poca profundidad o se ha
desviado del propósito del estudio, el investigador puede
recurrir al uso de preguntas que le ayuden a redirigir el
proceso para obtener la información deseada (Lucca Irizarry
& Berríos Rivera, 2003, citados por Chárriez Cordero, 2012,
p. 57). Este hecho, ha sido destacado también por Hernández
Corrochano en la conferencia citada anteriormente. Hicimos
uso de dicha estrategia en varias ocasiones, ya que se trata
una persona bastante habladora; lo cual, por otro lado, nos
resultó muy enriquecedor.
Como fuentes de recogida de información,
además de observaciones y entrevistas, hemos recurrido a
la consulta de documentos personales, álbumes familiares,
proyecciones de vídeos, etc.
Llevamos a cabo un total de cinco entrevistas; cuatro
en el centro escolar, con una duración de cuarenta minutos
(desarrolladas los días nueve, diez, once y veintitrés de abril)
y otra, la tarde del diecisiete del mismo mes, en un parque,
extendiéndose a lo largo de unas tres horas.
En nuestro estudio Ego, es decir, la persona en función
a la cual se va a desarrollar el contenido, es una mujer de
cuarenta y dos años cuyo seudónimo para el trabajo, a
petición propia, será de Laura y, el de su hija, Sandra. Es
maestra de Educación Infantil y tiene un carácter muy
extrovertido, habiendo participado en alguna que otra
iniciativa internacional con una ONG, suponiendo en su
momento, y como veremos más adelante, un corte en su
vida para volverla a retomar un año después.
El motivo por el que nos hemos decantado por esta
persona es por tratarse de una familia monoparental, tardía
y cuya hija ha nacido mediante Técnicas de Reproducción
Asistida. Por otro lado, el tiempo que podemos compartir
en nuestra jornada laboral, ya que es compañera de trabajo
de uno de los investigadores, ha facilitado enormemente
ese acceso a la realidad cotidiana y ese grado de confianza
necesario como condiciones previas para poder llegar a
abordar las cuestiones que nos han interesado.
Contextualizado el tema, pasemos a analizar los
datos obtenidos, acompañándolos en todo momento de
su justificación bibliográfica.
Los padres de Laura se separaron cuando ella tenía cinco
años. Tras un tiempo de tutela compartida, su padre se fue a

Barcelona perdiendo poco a poco el contacto con sus hijas e
hijo. Aunque siguen visitando a la familia paterna, los últimos
años de vida del progenitor transcurrieron sin ningún tipo
de trato, ni físico ni por teléfono3. Esto siguió así hasta el
último momento de su vida, pues falleció hace diez años
víctima de un cáncer de estómago. Añadir que pasaron unos
años separados hasta que, finalmente, tomaron la decisión de
divorciarse.
Pasamos unos años en la típica situación de “niños pelota
de ping pong”, hasta que al final, decidieron separarse y mi
padre se marchó a Barcelona. (Entrevista a Laura, 9 de
abril de 2019)
El incremento del índice coyuntural de divorcios, es uno
de los factores que hizo aumentar el número de hijos que
viven con uno de los progenitores. La situación de divorcio,
ha ido evolucionando hasta ser cada vez más frecuente y
precoz4.
Con la desaparición total del progenitor en sus vidas, su
madre pasó a ser familia monoparental, igual que lo es ahora
Laura y, como ella afirma:
La referencia paterna, en mi caso, sólo traía problemas. La
estabilidad llegó cuando mis padres decidieron divorciarse y
nos quedamos con mi madre. (Entrevista a Laura, 9 de
abril de 2019)
El hecho de esperar un tiempo desde la separación hasta
el divorcio, quizás fuese debido al miedo o a la incertidumbre
de afrontar el futuro fuera de una familia conyugal nuclear,
definida por Lefaucheur (1994)5.
Laura es funcionaria, lo cual, le ha facilitado algo la
conciliación; de hecho, estuvo de excedencia durante el
primer año de vida de su hija, que ahora tiene cinco años. A
pesar de priorizar el estar con ella sobre el cuidado del hogar
o la formación continua, en ocasiones recurre a su madre
para realizar aquellas actividades formativas que le resultan
interesantes o necesarias para poder seguir desarrollando
eficazmente su labor docente6. Pese a ello, se define como
una persona bastante independiente y autosuficiente,
asegurando lo siguiente ante un plan de tomar unas cañas al
3 Aunque también hay mujeres que deciden perder el contacto con sus
hijos, sucede en contadas ocasiones. Podemos comprobar que esta situación
también es factible en nuestra sociedad, por ello, no debería sorprendernos
cuando los hombres del Norte de Marruecos, mencionados en el estudio
de Hernández Corrochano (2012, p. 129), dejen a su descendencia con
miembros femeninos de la familia por causarles vergüenza el hecho de
ocuparse de ellos.
4 Este índice aparece desarrollado en el artículo de Lefaucheur (1994, pp.
482-483).
5 La familia conyugal nuclear, se reduce al triángulo: padre, madre e hijos.
6 Podemos relacionar este tema con la metáfora de Lefaucheur (1994, pp.
498-499), sobre el matrimonio de la mujer con el Welfare.
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finalizar la jornada laboral del viernes:

un después, una ruptura que le condujo a una nueva aspiración;
la maternidad.
Tras su respuesta, se nos ocurrió plantearle una pregunta
que tenía anotada y que recibió una ya esperada y contundente
réplica. Nos referíamos a si se lo había planteado con
anterioridad.

A ver… No es que a mi madre le importe cuidar de mi
niña, pero yo prefiero no abusar, me siento más cómoda
quedándome con ella… Y, realmente, a mi madre tampoco
es que le entusiasme… (Entrevista a Laura, 10 de abril
de 2019)

No, no…. No me lo había planteado, para nada.Ya te dije
que ese viaje y esa experiencia me creó la necesidad de dar
todo a alguien y, ¿hay una mejor forma que la maternidad?
(Entrevista a Laura, 11 de abril de 2019)

Deducimos que, aunque puede aportarle cierta tranquilidad
el hecho de tener a su madre en la misma ciudad, prefiere no
abusar del recurso, reservándolo para aquellas ocasiones en
las que resulta imprescindible. Hasta el momento, no utiliza
la red de cuidados, siendo capaz de salir airosa de sus retos
familiares, como ha sucedido con los sociales, económicos y
profesionales. (Jociles y Rivas, 2009, p. 150).
En relación a su progenitora, señalar que tiene setenta
años; tuvo a su primera hija con veintisiete, a Laura con
casi veintinueve y, al hermano menor, con más de treinta y
dos. Comprobamos así que, incluso su tercer hijo, vino al
mundo antes de la edad mínima establecida para calificar a
una madre como primípara tardía.
En el programa de radio titulado “Familias monoparentales
por elección”7, se lanzaba la cuestión de cómo se está
gestionando hoy día este asunto en los centros escolares,
añadiendo que, muchas mujeres en esta situación, se encargan
de darlo a conocer en el centro de sus hijos. Laura nos contaba
su percepción al respecto, pues su hija está en Infantil de cinco
años.

En el caso de las Madres Solteras por Elección, es tan
importante la implicación en los foros que se ha llegado a crear
un nuevo término, el de “familia marental” (Jociles y Rivas,
2009, p. 134). Nos resultó muy llamativo que una persona tan
dinámica como Laura no sólo no participase en dichos foros,
es que ni siquiera conocía de su existencia.
No conozco estos foros, vas a tener que ponerme al día… ¡En
serio! ¿La gente pregunta dudas en un foro sobre esto? Mira,
aunque los hubiese conocido no participaría.Yo he preguntado
a mi gente y, cuando dudaba algo, se lo consultaba a los
especialistas que me trataban. Me parece más fiable, ¿no?
(Entrevista a Laura, 17 de abril de 2019)
A propósito de los profesionales que llevaron su caso,
consideramos primordial otra cuestión; la de si se decidió por
el sistema público o acudió en cambio a una clínica privada,
así como la impresión que le ha quedado de todo ese proceso.
Hicimos referencia a que, en algunos casos, los propios
profesionales les cuestionan la decisión de tener solas a sus
hijos/as.

Por ahora la cosa en el cole va muy bien en este sentido.Yo
colaboro con la causa; llevo mis cuentos y mis cosas. Cuando
tienen que hacer alguna cosita, como el regalo para el día del
padre… Me consultan y explican a los amiguitos la situación
de Sandra. (Entrevista a Laura, 10 de abril de 2019)

Me lo hice en la privada. Como funcionaria sabes que tenemos
opción a esta clínica en nuestras revisiones y ya conocía a parte
del personal. No me dijeron nada de tenerlo sola o acompañada,
nunca.Y eso pasa, ¿en serio? (Entrevista a Laura, 17 de
abril de 2019)

Sobre cuál fue el motivo que le llevó a tomar la decisión
de ser Madre Soltera Por Elección, no duda ni un momento
en contestar:
¿Sabías lo de mi proyecto de guarde en Uganda? Pues
aquello fue tan intenso, que me surgió la necesidad de
cuidar de alguien que fuese realmente mía. Es muy difícil
explicarte esto, parece que soy egoísta, pero todo lo contrario,
le quería dar la oportunidad a un pequeño ser, las opciones
que sean posibles, compensar un poco así aquella pobreza…
(Entrevista a Laura, 11 de abril de 2019)

España está a la cabeza en cuanto a desarrollo e implantación
de Técnicas de Reproducción Asistida y es el país europeo
con mayor número de clínicas. Según la Sociedad Española
de Fertilidad, en 2016, había 383 clínicas, entre públicas y
privadas. Se realizan tres tipos de tratamientos: Inseminación
artificial, fecundación in vitro e inyección intracitoplasmática
de semen. Algunas pacientes, consideran que, en algunos
casos, se producen fallos en el procedimiento con el único
fin de obtener beneficios, cosa que no sucede en las públicas.
Se habla, así, de un turismo reproductivo; España, además de

Laura, vivió un momento de cambio que supuso un antes y
7 Nancy Konvalinka e Isabel Jociles. Programa de radio Nuevas formas de
familia: Familias monoparentales por elección. (3/11/2012).
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ser pionera en este tipo de tratamientos, cuenta con mayor
permisividad legal8.
Laura optó por la inseminación artificial. En su caso,
la experiencia resultó muy positiva en todos los sentidos,
necesitando sólo dos intentos para lograr un embarazo que
llegó a buen puerto. La clínica en cuestión, está bastante bien
considerada en la ciudad, no sólo en relación a tratamientos
de fertilidad, también en cuanto al seguimiento y prevención
de la salud ginecológica; de hecho, conocemos bien el caso de
otras dos mujeres, integrantes de una familia homoparental,
que han tenido dos hijos y cuyo proceso lo llevaron a cabo en
este mismo lugar, transmitiendo la misma idea de satisfacción
al respecto. Este caso será relatado con detalle más adelante.
En el programa de radio referente a la reproducción
asistida9, se nos plantean dos cuestiones que se empiezan a
debatir a nivel europeo; el derecho del donante a mantenerse
al margen y el del niño a conocer sus orígenes, sobre todo,
de cara a contar con los datos necesarios para construir su
historial médico y poder actuar preventivamente. De igual
forma, éste último aspecto de debate, es mencionado en el
artículo referente a las familias reconstituidas (Rivas, A.M.
2007, p. 182). También en esto, la respuesta de nuestra
entrevistada fue muy clara.

surgir ningún problema en el futuro, su hija va a afrontar su
situación de la misma manera que lo hacen el resto de los niños
y niñas con la que les toca. Las estrategias a las que se refiere
para explicárselo, son tan simples como ir respondiendo a
las preguntas que le hace Sandra sobre situaciones de la vida
cotidiana o emplear historias a modo de cuentos. Cuando
nos dijo esto, nos pusimos a buscar en internet y localizamos
una recopilación muy interesante que, por supuesto, le
recomendamos, asegurándonos que se los llevaría a la tutora
de Marina para que cuente algunos en clase11. Es un material
muy completo en el que, además de las historias para ayudar
a transmitir dichos orígenes, las autoras de cada una de ellas,
cuentan brevemente la conclusión de su experiencia como
madre soltera por elección.
A propósito de la calma con la que se toma el devenir,
derivamos la conversación en ese otro argumento que suele
sacarse a colación en el caso de las familias monoparentales;
nos referimos al argumento de qué pasaría si le sucediese algo,
si ha pensado cual sería la situación de Sandra. De nuevo, nos
volvió a dar una explicación con la que pretendía hacernos
reflexionar sobre este mismo hecho en el caso de familias
nucleares.
Como mi madre, sois muy agonías con el futuro. Nunca se
sabe las vueltas que puede dar la vida o las cosas que pueden
pasarnos. Si nos planteásemos ese tipo de cosas, nunca nos
decidiríamos a hacer nada. Mi madre me ha apoyado siempre,
pero me decía que yo sola, y ya mayor, que si no me daba
miedo que se pudiese quedar sola…. (Entrevista a Laura,
17 de abril de 2019)

No creo que tú te lo hayas planteado con tu pareja. ¿Le
preguntaste todos sus antecedentes familiares antes de tener
a tus hijos? No… ¡qué locura! (Entrevista a Laura, 17 de
abril de 2019)
En otro de los programas de radio, pudimos saber que,
el noventa por ciento de las entrevistadas en la investigación
sobre las familias monoparentales por elección, son partidarias
de revelar los orígenes y que los niños conocen el proceso
por el que han sido concebidos desde los dos o tres años10. Le
preguntamos si había empezado a contarle la historia de sus
orígenes a Sandra, me respondió lo siguiente:

Con este argumento, su madre alude a otro asunto
importante y es que, Laura, ha sido una madre primípara tardía,
considerada como tal, aquella que alcanza la maternidad a
partir de los treinta y cinco años (Hernández Corrochano, E.,
2015, p. 81). Konvalinka, en el programa de radio dedicado
a este tipo de familias, nos decía que no le gusta el término
“madres añosas”, empleado en medicina; pero, ese límite de
treinta y cinco años, no sólo se establecía a nivel fisiológico, con
el inicio del descenso de la fertilidad, sino también desde una
perspectiva social, pues es a esa edad cuando las colaboradoras
del estudio realizado se daban cuenta que ya deberían haber
tenido descendencia12.
En los días que sucedieron hasta la siguiente entrevista,
nos planteamos que, con todas las afirmaciones comentadas,

Ya sabes que soy muy novelera, me he buscado mil estrategias.
Empecé hace bastante, Sandra es una niña muy madura y, a
su manera, lo entiende desde hace tiempo. Por el momento, le
vale con lo que le voy contando, más adelante... (Entrevista
a Laura, 17 de abril de 2019)
No transmite incertidumbre, pese a esas palabras.
Dice que las cosas se van afrontando en el momento y que,
contando los hechos tal y como han sucedido, no tiene que

11 Los compiladores de estos cuentos son: David Poveda, María Isabel
Jociles y Javier González-Patiño. Su título es: Deseos, hadas, magos y
semillas. Cuentos para comunicar los orígenes en familias que han acudido
a la donación reproductiva.
12 Konvalinka, N.Y Sánchez, R. Programa de radio: Género y generación
en las familias tardías. (2014).

8 Información disponible en: www.elespanol.com (21/01/2018).
9 Nancy Konvalinka, Consuelo Álvarez y Jesús Sanz. Programa de radio
Nuevas formas de familia: Reproducción Asistida. (6/10/2012).
10 Nancy Konvalinka e Isabel Jociles. Programa de radio Nuevas formas de
familia: Familias monoparentales por elección. (3/11/2012).
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era poco probable que se hubiese sentido vulnerable13 durante
el transcurso del proceso.

13 Jociles y Rivas (2009, p. 168), hablan de la vulnerabilidad que sienten
las Madres Solteras Por Elección en determinados momentos del proceso,
sobre todo, en el caso de la adopción. Dicha vulnerabilidad se opone al
empoderamiento que conlleva el poder elegir la forma y el momento de
ser madres.

Cierto es que, conversando con Ego, tienes la sensación
de no estar a la altura del papel a desempeñar como madre.
En todos los encuentros, tanto en los dedicados a recopilar
información como en aquellos que surgen como compañeras
de trabajo, manifiesta una implicación total para con su hija.
En esta jornada, dimos por finalizadas las entrevistas.
Estuvimos conversando sobre las dificultades que encuentran
las personas que desean adoptar, muchas de las cuales
desconocía y que están desarrolladas en el artículo de Jociles y
Rivas (2009, pp. 135-142).
Al mismo tiempo que mantuvimos dicha conversación, la
invitamos a un café, tal y como le habíamos prometido y le
volvimos a agradecer, cosa que habíamos hecho en múltiples
ocasiones, su buena disposición mostrada desde el primer
momento.
Explicaremos aquellos asuntos más destacados de su
genealogía, documento que incluimos a continuación. Al haber
numerado sus miembros, es fácil identificar de la persona que
hablo en cada momento.

Comenzaremos con su madre (1). Como dijimos
anteriormente, se trata de una señora de setenta años que
tuvo a la hermana mayor de Ego (18) con veintisiete. Podemos
comprobar la correspondencia con lo indicado por Konvalinka
(2012, p. 98) pues aseguraba que, a mediados del S. XX, la
media de edad en la que la mujer contraía matrimonio, era a
los veintiséis, teniendo a su primer hijo poco después.
Su tío paterno (29), de sesenta y siete años, vive en
pareja. Ha estado soltero hasta los sesenta.
Su tío materno (34), de setenta años, está separado.
Vivió una historia muy traumática, con una ex pareja que
lo abandonó llevándose a su hija pequeña (26), de la que
no ha vuelto a saber nada. Su otro primo (27), murió a

consecuencia de la droga cuando sólo tenía veinte años.
Viendo las fotos familiares14, califica a su tío como una
persona excelente que no ha sabido gestionar su vida.
Con una simple ojeada a dicho árbol, puede comprobarse
la evolución del concepto de familia; así, los bisabuelos eran
parejas conyugales nucleares. En la tercera generación,
ya se ven los primeros divorcios y, en la segunda, se dan
diferentes tipos de situaciones.
Por eso, en una de nuestras conversaciones con Ego,
nos preguntábamos; ¿cómo será la situación de la cuarta
generación? Los tres esperamos que tengan la suficiente
libertad para poder elegir como hemos podido hacerlo
nosotras.

Hombre, claro que sentí inseguridad, mucha… Sobre todo,
por la incertidumbre de cuándo se iba a producir la gestación,
si se produciría… Supongo que lo normal. (Entrevista a
Laura, 23 de abril de 2019)
Respecto a la adopción, asegura no habérsela planteado en
ningún momento.
Antes de Sandra ya te dije que no pensaba en ser madre
y ahora… Me ocupa todo mi tiempo y mi espacio…
(Entrevista a Laura, 23 de abril de 2019)

14 Durante la entrevista del 17 de abril de 2019, estuvimos viendo fotos
familiares.
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Otros casos

procrear. Sin embargo, encontramos familias que han decidido
no tener descendencia por motivos ajenos a lo laboral. Un
ejemplo de ello son Alba y Jose. Se trata de un matrimonio
de cuarenta años que vive en una localidad extremeña de
seis mil habitantes de la provincia de Badajoz. Ella es titulada
universitaria y trabaja como traductora. Jose, es transportista
en una empresa local. Alba se ha planteado tener hijos pero, el
pánico que le supone la idea de afrontar un embarazo, con todas
las pruebas que ello conlleva, unido a la gran responsabilidad
que supone criarlo y educarlo, hacen que cada vez sea más
remota la posibilidad de intentarlo. Por su parte, Jose ha
aceptado la decisión de Alba, aunque le hubiese encantado
haber podido disfrutar de la paternidad. Ella asegura que, el
haber desarrollado de forma muy activa el papel de tía, le ha
mitigado esa necesidad de ser madre.
La segunda historia está protagonizada por Paz y Asun, dos
funcionarias docentes de cuarenta y cinco años que viven en
otra localidad pacense. Se trata de una familia homoparental,
compuesta por Paz, Asun y sus dos hijos, nacidos mediante
Técnicas de Reproducción Asistida. Como señalamos con
anterioridad, se sometieron a tratamiento en la misma clínica
privada a la que acudió Laura. De un estudio llevado a cabo en
la comunidad andaluza referente a esta modalidad familiar, se
deduce que el acceso es complicado, pues no existen registros
fiables y presentan prejuicios a la hora de ser estudiadas. Se
tomaron como referencia treinta y seis familias de la cuales,
el 75% eran biparentales. De la biparentales, el 55.5% eran

Otro modelo familiar en aumento son las familias sin hijos
por elección, también llamadas libres de hijos. Hace décadas,
nueve de cada diez mujeres eran madres; actualmente, la
situación ha cambiado en todos los países occidentales, se trata
de la generación NoMo, integrada por todas aquellas que no
han querido o no han podido tener hijos. En algunos casos,
se han planteado una ligadura de trompa, encontrándose con
la oposición moral de los ginecólogos, que no aceptan por
tratarse de una situación irreversible, aludiendo además a la
existencia de métodos anticonceptivos eficaces. El Centro
de Estudios Demográficos de la Universidad de Barcelona,
habla de tres motivos fundamentales por los cuales se niega
la maternidad; lo laboral, la ausencia de una pareja estable y
el no deseo. Así, el 45% de las mujeres entre treinta y cinco
y cuarenta años, no tiene pareja. La presión social sigue muy
presente; por ello, la sociedad sigue considerándonos como
fábricas de procreación, juzgando a aquellas que se cuestionen
la maternidad. También es un tabú reconocer arrepentimiento
por haber tenido descendencia; en este sentido, cabe señalar la
hipocresía de aquellas que defienden la maternidad a ultranza,
pero casi no pasan tiempo con sus hijos15. Según la Fundación
Adecco, un 67% de las mujeres cree que sus oportunidades
laborales se reducen al ser madres o al encontrarse en edad de
15 Información extraída del documental: Mujeres NoMo, la generación de
mujeres sin hijos. El Confidencial (29 de enero de 2017).
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matrimonio. Trece de ellas, tuvieron sus hijos mediante
Técnicas de Reproducción Asistida, 12 por adopción y, los 11
casos restantes, aportan hijos de matrimonios heterosexuales
anteriores. En la investigación, predominan las mujeres
de unos cuarenta años, personas laboralmente activas y
cuyos salarios se sitúan alrededor de los dos mil quinientos
euros. Consideran que, los profesionales que trabajan con
las familias, no tienen formación suficiente sobre diversidad
familiar y sexual, valorando negativamente la experiencia con
el Registro Civil. En cambio, la opinión es positiva respecto a
pediatras y escuelas16. Asun y Paz, nos contaron una anécdota
que les ocurrió en Hacienda; al pedir la cita para realizar
la declaración, el señor que les atendió no comprendía la
situación, por más que se la explicaban, pidiéndoles los DNI
de sus esposos. En definitiva, aunque el cambio legislativo les
ha beneficiado, aún quedan muchas cosas por hacer, por eso,
Paz y Asun, mantienen una posición activa, participando en
diversas iniciativas, como pertenecer a una asociación cultural
que reivindica sus derechos.

diálogo (objetos que se consideran fundamentales para uno e
imprescindibles para otra, rutinas diferentes, etc.). Si bien, de
esta manera, se evita la duplicidad de labores domésticas y se
ahorra dinero.

Conclusión
A pesar de ser una persona con la que compartimos
vivencias diarias y nos ha facilitado la labor desde el principio,
el hecho de realizar la investigación sobre su modelo de
familia, nos ha hecho sentir incómodos en algunas ocasiones,
nos daba la impresión de utilizar a Laura como si se tratase de
algo exótico; tal vez este sentimiento nos surgió cuando, como
dijimos con anterioridad, nos comentó que otra chica le había
pasado un cuestionario sobre el mismo tema no hace mucho
tiempo para realizar un trabajo.
Da por hecho que tiene cerrado el capítulo “parejas”
pero, aunque parezca mentira, no hemos tocado el tema de
su orientación sexual ni sobre su pasado sentimental. Ya antes
de plantearnos este trabajo, percibíamos en ella una actitud
reservada sobre ello.
Ese miércoles, 17 de abril, en el que compartimos una
tarde de parque y café, y en el que charlamos de muchas cosas,
relativas y ajenas a la investigación, ha supuesto un mayor
acercamiento y un propósito de más quedadas, eso sí, con los
niños.
Dentro de las tipologías de la trayectoria bibliográfica
vinculada a la maternidad, el caso de Laura, se sitúa en la
Narración de continuidad o maternidad como encadenamiento
ya que, como hemos visto, alude poco al pasado reciente,
presente en su relato únicamente en relación a la vuelta de
aquel viaje en el que decidió ser madre y a todo lo que ha
venido después (Imaz, E., 2015, p. 57).
Hemos podido comprobar como cada vez más mujeres,
deciden tener a sus hijos cuando han visto cumplidos sus
objetivos en los ámbitos formativo y profesional, anteponiendo
dicho deseo a lo socialmente esperado y compatibilizando su
vida pública con la maternidad. (Hernández Corrochano,
2016, p. 93).
Queremos terminar con una frase transmitida por Konvalinka
en uno de los programas de radio18 y es que, los hijos de familias
tardías, aquellos que son fruto de Técnicas de Reproducción
Asistida… son los protagonistas de los cambios en nuestras
sociedades. Aunque bien pensado y analizadas todas las situaciones
descritas, son las mujeres las que constituyen el motor principal
de todos los cambios acaecidos y de todos los que vendrán, en
relación a la maternidad y su forma de vivirla

La presión social sigue muy
presente; por ello, la sociedad
sigue considerándonos como
fábricas de procreación,
juzgando a aquellas que se
cuestionen la maternidad.
Maribel e Isaac son una pareja de licenciados universitarios
que viven en Badajoz. Forman una familia reconstituida. Isaac
aporta un hijo fruto de una relación anterior y, recientemente,
han tenido un bebé, pudiendo considerar una forma de
alcanzar el modelo convencional de familia nuclear que suelen
tener como referente este tipo de uniones (Rivas, 2007, p.
195). Han optado por la lógica de la continuidad, dándose una
negociación permanente entre los ex cónyuges y los nuevos
cónyuges; es decir, la separación de los padres, no ha supuesto
una ruptura de la relación de filiación. Nos encontramos ante
un padrinazgo amistoso17, pues el padre sigue desempeñando
su rol y la convivencia con las nuevas parejas tanto de dicho
progenitor como de la madre, lleva consigo la construcción de
nuevos roles y vínculos. Ha sido Maribel la que ha ido a vivir
a la casa que había compartido Isaac con su ex pareja, con las
consecuentes situaciones incómodas que deben resolverse con
16 Familias homoparentales en España tras el cambio legislativo: logros, dificultades
y retos.
17 Término acuñado por D. Le Gall y C. Martín en los noventa,
desarrollando las tesis de Théry. Idea aparecida en el texto de Rivas (2007,
p. 185).

18 Konvalinka, N.Y Sánchez, R. Programa de radio: Género y generación en las
familias tardías (2014).
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