
BILBAO. Para tener un hijo sigue
siendo necesaria la participación de
ambos sexos, pero los avances cien-
tíficos permiten que las mujeres sol-
teras tengan un bebé sólo con pasar
por una clínica. Y si hasta hace po-
cos años la mujer era una pieza den-
tro del engranaje de la familia exten-
sa tradicional, ahora es un sujeto in-
dividual que no duda en recurrir a
una relación esporádica, a un amigo,
a la inseminación artificial o a la adop-
ción para realizar un sueño, ser ma-
dre –o madre coraje–, que siente
como algo vital. Aunque deba afron-
tarlo en solitario. Las vizcaínas Itzi-
ar Mateo, Mari Carmen Hidalgo y
Esther Canarias dieron el paso más
tarde de lo que hubieran querido en
pareja y han superado obstáculos de
salud, económicos, laborales, men-
tales, sociales e ideológicos para fun-
dar una familia con determinación
y alegría.

El próximo fin de semana se reú-
nen con otras mujeres en el primer
encuentro que organiza en Bilbao el
colectivo estatal de Madres Solteras
por Elección (MSPE), que nació en
2007 de un foro de internet y que
cuenta ya con más de medio millar
de socias, una docena en Bizkaia. El
objetivo de esta reunión es intercam-
biar impresiones y orientar a otras
mujeres que estén pensando en dar
el paso para demostrar, entre otras
cosas, que no son bichos raros ni

«Yo soy ama y aita, para lo bueno y para

egoístas por querer tener un hijo sin
esperar a que aparezca su media na-
ranja y sin aguardar a que salte la alar-
ma de su reloj biológico. Y lo más im-
portante, para que sus vástagos co-
nozcan a otras familias como la suya.

De hecho, las protagonistas de este
artículo no se conocen aún. Lo que
más las identifica es su anhelo por
concebir. Son mujeres muy seguras
de sí mismas, con una alta autoesti-
ma, estables e independientes per-
sonal, social y económicamente. Sus
hijos, fruto de una decisión muy me-
ditada y de un largo camino lleno
momentos duros, son su soporte, su
ilusión, su razón del día a día. Como
todo en la vida, la ausencia de una fi-
gura paterna conformará su perso-
nalidad, pero tienen claro que traba-
jarán para que esto sea una circuns-
tancia más, no un problema. Las obli-
gaciones y las prisas a veces acaban
con su energía, pero la sonrisa y los
abrazos de sus pequeños les propor-
cionan cada día otras nuevas. Racio-
nan sus fuerzas y han creado a su al-
rededor una red afectiva envidiable
para que ni ellas ni sus niños sientan
que falta algo. Solas no están.

Itziar Mateo Portugalete
«He hecho un cuento para
contárselo todo a Ekhiñe»
Para «cortar las habladurías», Itziar
Mateo cogió la directa desde el prin-
cipio. «No hay padre. Es de donan-
te», advertía a cuantos le pregunta-
ban por su oronda figura. «Eso me ha
dado mucha paz». Esta portugaluja
de 37 años perdió a Larraitz en el úl-
timo mes de embarazo. Ekhiñe, del
mismo donante de semen, llegó me-
ses después fruto de un embrión vi-
trificado desde que su madre recu-
rrió a la ciencia para engendrar.
¿Cómo contarlo? «Como es, sin más».
De modo que a la pequeña le lee un
cuento para explicarle su llegada al
mundo y la muerte de su hermana
mayor. En una parte de la historia,
elaborada con la ayuda de Susana
Martínez Santamaría, especializada
en este tipo de historias, el ‘hada de
la fertilidad’ le dice a la conejita: «Pri-

Tener pareja no es peaje obligado para ser madre. Itziar, Mari Carmen y Esther lo demuestran cada día

:: I. A.
BILBAO. Estas mujeres ya no es-
tán estigmatizadas como antaño,
incluso se las contempla como he-
roínas. La comunidad científica ha
decidido reservar para ellas el tér-
mino ‘madres solas por elección’
(que viene del inglés ‘single mother
by choice’) o sólo ‘mother’, para di-
ferenciarlas claramente de quienes
no buscaron ser madres a solas, pero
se encontraron con esa circunstan-
cia no deseada. Bajo este epígrafe se
incluyen tanto aquellas que plani-

ficaron a priori ser madres en soli-
tario y recurrieron a distintas estra-
tegias y procedimientos para ello
(técnicas de reproducción asistida,
adopción, etcétera), como aquellas
que se encontraron con una mater-
nidad biológica no buscada, pero que
decidieron asumir en solitario des-
de el inicio, frente a otras salidas po-
sibles (aborto, dar al bebé en adop-
ción...). En su deseo de reclamar nor-
malidad, algunas han llegado a pro-
poner un nuevo término, el de fa-
milia ‘marental’, generando con ello

un sentimiento de comunidad. Y es
que la maternidad en solitario es un
modelo en auge.

Las mujeres solas reciben una de
cada diez inseminaciones que se
practican en España. Según la So-
ciedad Española de Reproducción
Asistida, 1.500 al año son madres en
solitario. Es imposible o muy difícil
saber cuántas en total hay en Euska-
di. De las más de 500 socias de MSPE
unas 25 están aquí, y doce de ellas
en Bizkaia. Este colectivo organiza
actividades de ocio, vacaciones con-

juntas y salidas con niños. No reci-
be ninguna subvención pública. Se
financia con una cuota anual.

Reivindican que las madres sol-
teras tengan su lugar en la sociedad
y exigen una ley de protección pro-
pia que regule la definición de la fa-
milia monoparental. «Nos encon-
tramos en un limbo legal», advier-
ten. Asimismo, buscan «no ser dis-
criminadas, como por ejemplo en el
derecho a la adopción internacional
en igualdad de condiciones; y la
igualdad de trato en la Sanidad Pú-
blica respecto a los tratamientos de
fertilidad, para no estar al arbitrio
de la legislación vigente en cada mo-
mento o en las distintas comunida-
des autónomas». Por último, traba-
jan por equipararse a las familias nu-
merosas, como sucede en los hoga-

res formados por viudos. Becas, ta-
sas educativas, el transporte, la luz...
Son ventajas de las que sí gozan las
parejas con tres hijos o más y los viu-
dos con dos.

«La familia monoparental debe
equipararse a la numerosa» 1.500

mujeres al año son madres en so-
litario, según la Sociedad Espa-
ñola de Reproducción Asistida, y
esta cifra aumenta cada año.
Para contactar con MSPE, se pue-
de escribir un email a
asociacionmspe@gmail.com o
llamar al 622 323 173. En la web,
madressolterasporeleccion.org
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Josu y Aitor, mellizos, y su madre, en Amorebieta. :: MAIKA SALGUERO
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No se ven como
bichos raros por
haber tenido hijos
en solitario. «Fue
una decisión muy
personal y meditada»

�El proceso. Duró dos años y
pasó por dos abortos. Superó la
tristeza y lo volvió a intentar.
«‘Arriba’ te echan una mano».

�Organizada. «Cuando lo de-
cidí trabajé un tiempo en varias
cosas y me hice mis ahorrillos
para el tratamiento».

Mª CARMEN HIDALGO

Domingo 18.05.14
EL CORREO16 CIUDADANOSC


