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Marta Robles: “A las empresas deberían
salirles gratis los embarazos”

Es
periodista y
escritora, y
actualmente dirige el magacín diario de TeleMadrid, Madrid a la
última. También es colaboradora de varios semanales, y con todo
eso, aún le queda tiempo para ser madre de tres hijos. Su último
libro, Diario de una cuarentona embarazada, nos ofrece la
realidad, cada vez más frecuente, de las mujeres que deciden
postergar su maternidad hasta pasados los 40 años. Las ideas
preconcebidas sobre el embarazo quedan desmotadas y
desmitificadas por la popular periodista.

- Desde tu experiencia, ¿en qué se diferencia la maternidad según la
edad? ¿Hay una edad ideal para quedarse embarazada?
 
- Desde el punto de vista meramente físico, la maternidad es más llevadera a los veinte
o a los 30...Pero desde el intelectual es mucho más satisfactoria a los 40. 

- ¿Por qué todavía, hoy en día, se sigue llamando madre abuela a una
mujer que se queda embarazada a los 40 cuando la sociedad ha
cambiado tanto y cuando ya son muchas las mujeres que deciden
voluntariamente retrasar su maternidad?
 
- A mí desde luego eso no me ha pasado. Nadie me ha llamado "abuela". Si es cierto
que he observado ciertas reticencias en algunas ocasiones, que tenían que ver con mi
edad de embarazo, pero nadie me ha llamado abuela. A la protagonista de mi libro,
Diario de una cuarentona embarazada, si le dicen que no debería tener más hijos
después del que espera porque si lo hiciera serían más bien nietos... Y con esa
escena, lo que yo quería era extremar esas reticencias que acabo de mencionar que,
respecto a la edad de ser madre, tienen determinadas personas, que en algunas
ocasiones tienen que ver con la envidia. En cualquier caso, ahora, efectivamente, es
muy frecuente que se retrase la maternidad voluntariamente o porque el ritmo de
trabajo o la economía no dejan otra alternativa, así que cada vez resulta más absurdo
que haya quien se oponga o lo censure. 

- ¿Los síntomas de embarazo en una mujer en la madurez son
distintos? ¿Se vive de forma distinta?
 
- Alfonso Ussía solía decir que si a partir de los 40 años no te dolía algo al levantarte
es que estabas muerto...Quiero decir que el cuerpo se va deteriorando con la edad y
aunque yo creo que los 30 de ahora son como los 40 de antes, lo cierto es que el
cuerpo está más deteriorado por lo que, normalmente, se notan más los síntomas
característicos del embarazo...O se llevan decir. Yo, la verdad es que he tenido unos
embarazos absolutamente envidiables, así que no me puedo quejar de nada. Pero si
es cierto que después, con los niños, noto cuestiones tan normales como que al
cogerlos me pueden fallar las rodillas, por el peso, por ejemplo. Y a los 30, desde
luego, no lo notaba.

- ¿Por qué hay cada vez más embarazos a los 40? 

- Lo primero porque nuestra vida es más larga y tenemos más tiempo. Y luego por
varias razones, primero porque llegamos a los cuarenta en condiciones de ser madre,
con mayor o con menor dificultad, pero en condiciones, cosa que antes no ocurría. Y
luego porque la mujer está incorporada a la vida laboral y le cuesta conseguir su
puesto en la sociedad un tiempo determinado; como sabe que cuando tenga hijos todo
cambiará, intenta retrasarlo. Sobre todo porque en ocasiones incluso le puede llegar a
costar su puesto de trabajo. Y luego, como decía antes, por cuestiones económicas. A
veces hay que esperar una mínima estabilidad para poder tener un hijo, que no
siempre llega pronto. 
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- ¿Es difícil quedarse embarazada pasada la barrera de los 40?
 
- Si hablo desde mi experiencia en absoluto. Más bien todo lo contrario. Yo soy
extremadamente fértil y lo que tengo que tener es un cuidado extraordinario para no
quedarme embarazada. De hecho me quedé embarazada a los 40 y a los 43 con la
misma facilidad. Pero si es cierto que a mi alrededor he visto gente de mi misma edad
con mucha menos suerte, que se ha encontrado con que tenía los óvulos envejecidos
y no hábiles para procrear...En fin, que estadísticamente, desde luego es más
complicado que con menos años. Eso además de los riesgos que conlleva, porque hay
ciertos riesgos tanto para el bebé -más posibilidad de síndrome de Down,
malformaciones etc- y para la madre, que puede sufrir, por ejemplo, una diabetes
gestacional con mayor facilidad. 

- ¿Afecta más en el ámbito laboral que una mujer decida ser madre
pasados los 40? 

- Yo creo que no afecta ni más ni menos, afecta igual. Y de hecho es posible que a los
cuarenta, si la mujer tiene su puesto más sólido y su prestigio profesional le afecte
menos, aunque siempre pese sobre ella la sombra de la duda de cómo afectará a su
productividad la maternidad. A las empresas los embarazos no les salen gratis. No está
bien hecho en la ley. Debería salirle completamente gratis, pero no es exactamente así.
Y luego también sucede que una "desaparición" de un puesto de responsabilidad
durante cuatro meses por baja maternal a veces es insostenible. Yo siempre he
defendido, aunque muchas mujeres me lo hayan criticado, que la única manera de que
fuéramos exactamente iguales a los hombres aunque nos embaracemos y tengamos
hijos es que la baja maternal dividida, obligatoriamente, entre el padre y la madre. De
esa manera la repercusión de la maternidad/paternidad sería idéntica para ambos y las
empresas tendrían que replantear sus posiciones. Ahora, lo de llegar al despido, por
fortuna es absolutamente ilegal. 

- ¿Se puede compaginar carrera profesional y maternidad a los 40?

- Pues, francamente, igual de mal que a cualquier edad. La conciliación, depende
mucho más del estatus económico que de la edad... Así que yo diría, la verdad, que
creo que casi es más fácil conciliar a los 40 que antes, porque normalmente se está
mejor situado... Pero es lo más difícil. Las madres vivimos en un permanente estado
de culpabilidad a cualquier edad: Cuando no estamos en el trabajo nos sentimos
culpables por no estar con nuestros hijos, y cuando estamos con nuestros hijos nos
sentimos culpables por no estar en el trabajo... 

- Hay muchas mujeres que siguen teniendo miedo a un embarazo en
la cuarentena. ¿Qué le dirías a una mujer que desea ser madre pasada
la barrera de los 40 y se encuentra con los muchos conflictos que
esto genera en su entorno?

-  Pues mira, le diría que la decisión es suya y de su pareja y punto. Y que los demás
se ocupen de sus propias vidas, que seguro que ya es suficiente trabajo. La decisión
es de la madre primero, porque es la que pone su cuerpo en el asunto y luego del
padre, por las responsabilidades que implica, lógicamente. 

- ¿Y a una mujer de 40 que quisiese ser madre sin pareja?
 
- Pues yo verdaderamente le diría que se lo pensase un poco más. Pero a los cuarenta
y a cualquier edad. Creo que la carga de un hijo es mucho más llevadera y se disfruta
más entre dos. 

- ¿Está demasiado mitificado el embarazo?

- Desde luego! Y más a los cuarenta que parece como si fuera un milagro por el que
hubiera que dar gracias a la Providencia todos los días pese a las molestias, angustias,
etc... Desmitificarlo y poder quejarse es un regalo para las embarazadas de todas las
edades, pero más a las cuarentonas que sufren un poco más y tienen incluso más
miedo a los efectos del embarazo en su cara, en su cuerpo, en su piel, en su vida... 

- ¿Queda mucho por escribir en el ámbito familiar en este país? ¿Por
qué estamos tan a la cola con respecto a otros países en leyes que
apoyen o ayuden a la familia? ¿Qué hay pendiente en política
familiar?
 
- Mucho, desde luego. Queda pendiente, lo que ya he dicho, que la baja por
maternidad no cueste absolutamente nada a las empresas, que la baja sea
obligatoriamente compartida entre padres y madres, que los horarios sean más
racionales y que haya guarderías en las empresas. 

- ¿Cómo es el día a día de una mujer embarazada en la actualidad?
¿Es mucho más complicado que antaño?
 
- Depende. Si le toca un buen embarazo, yo creo que puede ser muy fácil. Si le toca un
mal embarazo, la cosa se complica...pero la verdad es que yo creo que tiene mucho
que ver con la actitud: Hay que saber que el embarazo no es una enfermedad y actuar
con normalidad. En todo caso, con la cantidad de control y facilidades, creo que es
mucho más sencillo que antaño...aunque claro, las mujeres de antes sólo trabajaban
fuera de casa... Y nosotras, dentro, fuera y en todas partes. 

- Tu libro, Diario para una cuarentona embarazada, ¿qué puede aportar
a las mujeres embarazadas? ¿y a los hombres? 

- Mucho humor, mucha reflexión y mucha verdad respecto a los falsos tabúes del

Esta semana, seleccionamos 2 nuevos probadores para el Hotel
Polynesia
Consigue 5 noches gratis en TI en Polinesia sin salir de España. ...

ZONA  VÍDEOS
EL LOOK DEL VERANO

Para las noches más calurosas del año, nada como un
maquillaje espectacular donde la barra de labios roja se

convierte en la gran protagonista. Entra en nuestra
Escuela de Maquillaje Mujerhoy.com-

Tuimagenpersonal  y descubre todos los trucos para
conseguir un look perfecto este verano

Vídeo 1 de 12

colaboradora  marta robles  semanales

embarazos  periodista  escritora

española

VERANO CON NIÑOS
Childtopia, el nuevo canal infantil de
MujerHoy.com
Juegos, manualidades, fichas educativas, cuentos...
Disfruta y diviértete con tus hijos mientras ellos
aprenden. ¿Te imaginas un plan mejor para el fin de
semana?

http://www.hoymujer.com/especiales/noches,hotel,todo,incluido,88406,29,2009.html
http://www.hoymujer.com/especiales/noches,hotel,todo,incluido,88406,29,2009.html
http://www.hoymujer.com/especiales/noches,hotel,todo,incluido,88406,29,2009.html
http://www.childtopia.com/

http://www.hoymujer.com/belleza/maquillaje
http://www.hoymujer.com/belleza/maquillaje
javascript:{}
javascript:{}
http://www.hoymujer.com/tags/colaboradora
http://www.hoymujer.com/tags/marta+robles
http://www.hoymujer.com/tags/semanales
http://www.hoymujer.com/tags/embarazos
http://www.hoymujer.com/tags/periodista
http://www.hoymujer.com/tags/escritora
http://www.hoymujer.com/tags/espa%c3%b1ola
http://www.childtopia.com/
http://www.childtopia.com/


Marta Robles: “A las empresas deberían salirles gratis los embarazos” | Grandes cuestiones | Ser madre : mujerhoy.com

http://www.hoymujer.com/ser-madre/problemas-resueltos/Marta,Robles,empresas,deberian,86111,8,2009.html[27/07/2009 0:52:01]

1 15 DE JULIO DE 2009 2:39

2 3 DE JULIO DE 2009 14:42

embarazo y la maternidad a cualquier edad y más a los cuarenta. Y a los hombres lo
mismo...Y un poco más, porque igual aprenden a conocer a las mujeres, sus
sensaciones, sus percepciones respecto a todo, incluidos ellos. 

- ¿Has puesto punto y final a la maternidad? ¿se puede decir eso de
con tres basta? 

- ¡Desde luego! Con tres ya está bien...Y además yo tengo 45 años y creo que es una
buena edad para parar. Ya se que hay quien los ha tenido con más años... pero a mí
me parecen más que suficientes los míos. Lo que si tengo muy claro es que no me
parece ni lógico ni normal tenerlos más allá de la menopausia, aunque la ciencia lo
permita.
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"susana"
Me da un poco de tranquilidad leer este articulo. Mi caso es que he dejado o postergado la
maternidad despues de los 39 años y en este momento de mi vida hice un alto en el campo
laboral y quiero tener un bebe. Consulte con mi medico y me informo que era irresponsable
a mi edad 39 años , pero veo con felicidad que me queda la posiblidad.

"Desde Titaguas con amor"
Tengo dos nanos de 5 y 4 años que son el centro de mi vida en la que hay muchísimas
más cosas... ahora han pasado los miedos de cuando eran bebés, los horarios, las
siestas... vamos con ellos a todos los sitios y de los pañales hemos pasado alos deberes y
a las reuniones del AMPA... todo está muy bien, pero yo siempre he querido tener tres y ...
como soy un ajetreo humano, me he fijado como objetivo ser madre a los 40 y tomarme un
año de más relax para disfrutar de la maternidad y de mis hijos... conforme se acerca la
fecha mi cabeza está más dubitativa y veo por un lado que para qué complicarse la vida y
por otro que por qué no... y ahí estoy, ... así que no sé si seré la próxima en hacer un diario
de una madre cuarentona o el diario de una madre que tiene dos nanos casi con 10 años y
que viven en una sociedad rural...

Muchas gracias por vuestra revista, entrevistas, comentarios, reportajes y ... si necesitáis
alguna colaboradora desde el mundo rural... ya me decís
Li
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