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“Yo soy directa. Si alguien me pre-
gunta por el padre le digo: yo soy
el padre y la madre. Y no dicen
más nada”. Lo cuenta Carmen,
mamá gaditana de dos mellizas de
diez meses que decidió formar su
propia familia sin necesidad de
una pareja. Carmen es una de las
madres no casadas que hay en la
provincia gaditana. Los recientes
datos publicados por el Instituto
Estadístico de Andalucía señalan
que casi la mitad de las mujeres
(un 47%) que habían sido madres
en 2013 en Cádiz no estaban casa-
das, el mayor porcentaje de toda
Andalucía, que sigue en aumento
y sin frenos, corroboran las cifras.

Si bien, dentro del término de
‘madres no casadas’ es difícil en-
contrar algún informe que especi-
fique qué modelo familiar predo-
mina. Aquí caben mujeres con pa-
reja sin oficializar heterosexual o

de lesbianas, solteras porque la re-
lación con el padre quizás no salió
como se esperaba o solas porque
así lo decidieron desde un princi-
pio y acudieron a la reproducción
asistida para cumplir su sueño.
Unos modelos de familia que una
gran mayoría ya no mira con ma-
los ojos, aunque siempre existan
excepciones.

Y es que no es igual el caso de
Carmen que el de Manuela (nom-
bre ficticio) que tuvo a su hija en
los años ochenta y que por circuns-
tancias de la vida crió a su hijo co-
mo soltera. Entonces ese tanto por
ciento estadístico no superaba el
5% de las mujeres madres.

Manuela recuerda como tuvo la
suerte de que su familia más cerca-

na lo aceptara “pero para la socie-
dad era feo y muy criticado”.
“También dependía mucho de la
gente con la que te relacionaras
pero incluso te ponían al mismo
nivel de una persona que era dro-
gadicta por ejemplo”, recuerda
Manuela. “Creo que había tam-
bién mucha desinformación y se
creía que por ser madre soltera te-

nías muchas ventajas cuando a mí
nunca me benefició serlo. Jamás
mi hija tuvo una beca”, añade.

“No me arrepiento pero es muy
complicado”, reflexiona ahora
que su hija supera los 30 años. Co-
mo ella por supuesto trabajaba, si
no sería misión casi imposible, y
antes no había colegios hasta los
cuatro años “a base de dinero” ha
tenido que buscar a chicas que cui-
daran a su la niña. “Además por
entonces no había aulas matinales
ni comedores escolares con los que
se cuentan actualmente, si es no
empiezan a quitarlo tal como está
la situación”, opina.

Tres décadas después, Carmen
asegura que se siente integrada
con total normalidad en el entor-
no y que no le preocupa demasia-
do cómo le contará a sus hijas en
un futuro que ella es papá y mamá.
Sus mellizas nacieron por repro-
ducción asistida en 2014 porque a
sus 38 años, sin pareja y con algu-
nos problemas ginecológicos, los
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Algo más de 31 años para
ser madre en la provincia
Según el estudio publicado re-
cientemente por el Instituto de
Estadística de Andalucía que
contempla datos hasta el 2013,
las mujeres de la provincia son
madres por primera vez a los
31,12 años, mas o menos igual
que la media andaluza. Esta cifra
viene subiendo desde 1992. En
1999 alcanzó por primera vez la
edad de los 30 años y en 2012
superó los 31 años.

El número de matrimonios
sigue su tendencia a la baja
El número de matrimonios resi-
dentes en Andalucía en 2013 ha
seguido una tendencia decrecien-
te iniciada en el año 2005, solo
interrumpida por la ligera subida
observada en el año 2012. En Cá-
diz, la tasa bruta de nupcialidad
(número de matrimonios de dis-
tinto sexo por 1000 habitantes)
también siguió la misma evolu-
ción, pasando de un valor de 3,52
en 2012 a 3,14 en 2013.

Nueve nacidos por cada mil
habitantes en el año 2013
La tasa bruta de natalidad (núme-
ro de nacidos por mil habitantes)
de Andalucía descendió en 2013
0,6 puntos en relación al año ante-
rior pues pasó de un valor del
10,3‰ en 2012 a 9,7‰ en este
año, confirmando la tendencia de-
creciente desde 2009 de este indi-
cador. En la provincia, fue incluso
un poco más bajo que la media
andaluza con 9,51 nacimientos
por cada mil habitantes

Más de 428 parejas nuevas
en la unidad de reproducción
Según datos de 2014 aportados por
fuentes de la Delegación Provincial
de la Consejería de Salud de la Jun-
ta, un total de 428 parejas nuevas
se incorporaron al programa de Fe-
cundación in vitro (FIV) en la Uni-
dad de Reproducción del Hospital
Puerta del Mar. Entre otros núme-
ros el mismo año atendieron 3.527
parejas por problemas a la hora de
concebir un hijo. El número de pare-
jas nuevas que comenzaron un es-

tudio básico por esterilidad fueron
234. En cuanto a datos de actividad
quirúrgica se produjeron 369 pun-
ciones ováricas y en cuanto a ciclos
totales de fecundación in vitro co-
menzados fueron 381. Los embara-
zos por este método fueron 160 y
los embarazos de inseminación ar-
tificial de donante seis. Además se
realizaron cinco ciclos de preserva-
ción de la fertilidad en pacientes on-
cológicas. Esto, por la sanidad pú-
blica a los que habría que sumar los
datos de las clínicas privadas.

Pequeñas historias de
mamás no casadas

● Con pareja o viviendo la maternidad en solitario,

sumaron la mitad de las gaditanas que parieron en 2013
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Carmen. madre soltera por elección, juega con sus hijas mellizas de diez meses de edad.
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Allá por el año 2008, Rosa
Maestro decidió crear la web
Masola.org. A partir de ahí em-
pezó a conocer a chicas que co-
mo ella, eran lo que se conoce
como madre sola por elección,
mujeres que acuden sin pareja
a la reproducción asistida para

concebir un hijo. Ella lo fue en
2004 y hasta entonces no había
coincidido con nadie que estuvie-
se en su misma situación. La próxi-
ma semana viene a una clínica de
Cádiz a contar su experiencia a
otras mujeres o parejas de lesbia-
nas que se están pensando aumen-
tar la familia e intentar responder
a las dudas que surgen en esos mo-
mentos. Desde hace unos años, es-
te modelo de familia está crecien-
do de forma notable. Así lo han no-
tado en Masola o la asociación
MSPE (Madres Solas por Elec-
ción), que ha experimentado un
aumento de socias desde 2013.

Unas de las socias de MSPE es
Charo, de El Puerto, que fue ma-

dre con 45 años tras separarse de
su anterior pareja y dos tratamien-
tos. “Primero pensé en la adopción
pero es muy difícil para las fami-
lias monoparentales y al final to-
mé la decisión más acertada”,
cuenta.

Cree que para ser madre sola
por elección hay que tener estabi-
lidad emocional y económica. “Mi
familia está lejos y cuento con una
asistenta que me ayuda en casa
porque aunque tengo un buen tra-
bajo no puedo plantearme una re-
ducción de jornada”, afirma. Co-
mo una realidad nueva, cree que
aún queda mucho por avanzar en
la sociedad para reconocer a este
modelo de familia monoparental

médicos le recomendaron que si
quería ser madre lo fuera pronto.
“Así que un día salí del médico y
busqué teléfonos de clínicas. Des-
pués del primer tratamiento me
quedé embarazada y además me
dijeron que de más de uno. A mi
madre se le cambió la cara”, re-
cuerda entre risas.

Porque su madre para Carmen,
que suele trabajar de nueve de la
mañana a cinco de la tarde y que
ni siquiera puede plantearse un a
reducción de jornada por cuestión
económica, está siendo funda-
mental para el cuidado de las pe-
queñas. “Es duro y sola, sola no
hubiese podido”, reconoce. “Aun-
que te dan algunas ayudas el gas-
to es doble, en pañales, en comida,
en ropa. Todo mi sueldo es para
ellas”, manifiesta. Y a pesar de to-
do los inconvenientes anima a to-

da mujer a vivirlo, “Que no se lo
piensen tanto y que si quieren ser
madre lo sean, no le hace falta un
hombre en su vida”.

Escondido detrás de estos nú-
meros está otro hogar que puede
ser el más numeroso dentro de la
definición madres no casadas: el
de parejas con hijos que no pien-
san en el matrimonio. Uno de ellos
lo forman Ana, su compañero de
vida y su hija, que viven en Jerez.

Ana echa la vista atrás. “Nuestra
relación ha avanzado de forma na-
tural. Ha surgido así y seguirá
siendo así, no hay ninguna necesi-
dad de papeles para sentirnos una
familia”, asegura. “Ni siquiera nos
lo planteamos ni tenemos ningu-
no de los dos esa idea romántica
del matrimonio que tienen otras
personas”, expresa a pesar de que
su entorno de amigos están casi
todos casados. Si alguna vez dan
el paso “será –afirma– porque al-
go beneficie a nuestra hija, aun-
que hasta ahora no hemos encon-
trado ninguna diferencia”.

Luego está el otro 53% de las
madres gaditanas de 2013, las ca-
sadas, la familia tradicional por
muy poca diferencia aún mayori-
taria. Pero esas son otras historias.

Carmen. Manuela y

Ana hablan sobre los

tres modelos de familia

distintas que forman

Cadavezmásmujeres
sinparejaacudenala
reproducciónasistida
paraconcebirasushijos

MSPE

Charo y su hijo en un playa de la provincia gaditana.

“Ser madre sola por elección
fue la decisión más acertada”

pero tiene claro que es importante
lo que transmitas. “Hay que vivir-
lo de una forma normalizada. Es
una maternidad voluntaria gozo-
sa y muy feliz”. Se refiere sobre to-
do a las administraciones porque
en principio cree que son bien
aceptadas por los demás. “Los sec-
tores tradicionales nos ven bien
porque somos madres y los pro-
gresistas porque estamos solas,
trabajadoras o luchadoras”, dice.

Desde Masola hablan por ejem-
plo de discriminación a la hora de
desgravaciones por hijo o para ser
considerada familia numerosa.
Rosa, su creadora cree que “prác-
ticamente en un 90% no hay estig-
ma social” ante este tipo de fami-
lia monoparental aunque hay que
avanzar, como dice, en el caso que
le hace la administración.

¿Y a qué se debe este progresivo
aumento de este tipo de familias?
“Pues que ya muchas personas no
creen en que una pareja sea para
toda la vida, que quieren ser ma-
dre y que el reloj biológico no pa-
ra. En la sociedad de ahora una
convivencia es complicada y este
modelo también tiene muchísi-
mas ventajas”, explica. Además,
considera que a España vienen
mujeres de otras partes de Euro-
pa, por la legislación por ejemplo
en cuanto a donación de óvulos,
más restringida en otros países, o
por la información que se tiene
del donante de esperma.

El jueves Rosa vendrá con su hi-
ja a Cádiz a despejar dudas de
otras mujeres que un día se pre-
guntaron lo que ella se pregunta-
ba hace una década. “Sobre todo
muchas quieren saber qué será de
su hijo si le pasara algo a ella, por
la educación, por el tema econó-
mico, muy importante desde el
principio hasta para el tratamien-
to si no lo cubre la seguridad so-
cial, por cómo explicar en su mo-
mento esto a sus hijos”, dice. Rosa
ha escrito varios cuentos para ayu-
dar a todas estas cuestiones, como
Cloe quiere ser mamá o Nora y Zoe,
dos mamás para un bebé.

‘Masola’ da una charla

este jueves en Cádiz

para las dudas que hay

antes de la decisión
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