
06
Diari

Dilluns, 29 de setembre de 2008

Más de 73.000 parejas no tienen
hijos en Tarragona. Casi 33.000
personas residen en hogares
monoparentales. El año pasado
se celebraron 56 matrimonios
gays (34 entre hombres y 22
entre mujeres). Los otros
modelos de familia –diferentes
del tradicional padre, madre y
dos hijos– cada vez son más
numerosos. Es la historia de
‘Maria’, Rosa y Marissol.

POR XAVIER FERNÁNDEZ JOSÉ

«Lo fácil es dar a luz un hijo y que
luego te lo cuide otro». Así de con-
tundente se muestra María –un
nombre ficticio–, una mujer de 38
años casada desde hace 11. Ella y
su esposo, de 39 años, han decidi-
do conscientemente no tener hijos.
Es una tendencia creciente sobre
la que se han escrito libros e inclu-
so hay asociaciones que defienden

la renuncia a la paternidad, como
es el caso del movimiento Child-free
(«libres de niños»).

Según la encuesta, de 2006, de
tipos del hogar del Institut d’Esta-
dística de Catalunya (Idescat),
146.650 personas vivían en hoga-
res formados por parejas sin hijos.
Esto supone un 27,6% de las 529.530
personas que vivían en familia, ya
fuera en parejas con hijos o mono-
parentales también con vástagos.
La media es la segunda más baja de
Catalunya, por detrás de Girona,
con un 27,5%. La zona de Catalun-
ya donde, porcentualmente, hay
más parejas sin hijos es el Alt Piri-
neu y Aran, con un 33,5%. La esta-
dística también incluye en Tarra-
gona 42.360 personas que viven so-
las y otras 12.410 que viven con
alguien, pero no es de su familia.

María explica que «mi marido
y yo somos universitarios, tene-
mos sendos doctorados. Y si aspi-
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Más de 73.000 parejas de Camp
y Terres de l’ Ebre no tienen hijos

Tipos de hogares

Fuente: Indescat (2006) JOAN CREUS

Ámbito
metropolitano 1.023.790 2.266.580 300.790

Girona 132.200 316.320 31.300

Camp de
Tarragona

Comarques
centrals

109.660 263.700 23.730

Terres de
d’Ebre 36.990 86.250 9.200

108.980 229.120 22.090

Ponent 78.580 146.340 16.380

Alt Pirineu
y Aran 17.120 30.530 3.450

Parejas sin hijos Parejas con hijos Monoparentales con hijos

* Las cifras son número de personas

POR XAVIER FERNÁNDEZ

Rosa tiene una pequeña de cinco
años, Alba. La concibió a través de
inseminación artificial. Rosa que-
ría ser madre, pero había aplazado
la decisión por motivos profesio-
nales. Una vez asentada su carre-
ra, decidió hacer realidad su sue-
ño. Su última relación sentimen-
tal no cuajó y optó por ser madre
soltera. Es una más de las familias
monoparentales. Según las últi-
mas estadísticas disponibles en el
Idescat , 23.739 personas viven en
hogares monoparentales en Camp
de Tarragona y otras 9.200 en Te-
rres de l’Ebre. La cifra incluye pa-
dres, madres e hijos y no especifi-
ca cuántos de cada.

Antes de inseminarse, Rosa acu-
dió durante año y medio a la consul-
ta de un psicólogo «para afianzar mi
idea». Ahora, para poder cuidar a
Alba, ha optado por reducir la jor-
nada laboral una hora –trabaja de

9 a 16 horas– con la consiguiente
reducción de sueldo. «Un vecino
lleva a Alba al cole y yo la voy a bus-
car por la tarde y tengo tiempo li-
bre para estar con ella». Rosa tam-
bién es una de las creadoras de la
web www.masola.org donde se ofre-
ce información para las mujeres
que quieran ser madres.

Alba no echa de menos la figu-
ra paterna. «Es una de las cosas que
más me preocupaba y lo pregunté
al psicólogo. Me dijo que a la niña
no le afectaría si su entorno fami-
liar era estable económica y senti-
mentalmente. La calidad de la edu-
cación y el cariño no va relaciona-
do con la cantidad», dice Rosa.

Rosa admite que «claro que es
mejor si son dos para cuidar al ni-
ño», pero recuerda que «hay mu-
chas parejas con hijos en común y
son un desastre, lo que provoca
mayores traumas al niño que una
familia monoparental».

Alba sabe «desde siempre su
origen. Primero se lo conté como
un cuento y luego ya se lo expli-
qué. Ahora está contenta y feliz.
Cuando en el cole hablan de la fa-
milia, ella se refiere a su mamá y
sus abuelos. Incluso, cuando una
maestra le preguntó en qué tra-
bajaba su padre, ella respondió
‘en casa como no hay papá traba-
ja mi mamá’».

La ley española no permite que
la mujer inseminada conozca la
identidad del donante, pero Rosa
reclama poder saber si el donante
ha tenido algún tipo de enferme-
dad o las características físicas. «A
veces vas al médico con la niña y
piden antecedentes de salud de los
familiares y yo sólo sé los míos».

Alba no para de pedir «un her-
manito» a su madre. Y Rosa lo in-

tenta. Pretende adoptar a un niño
en Panamá, pero al ser familia mo-
noparental lo tiene difícil y más
ahora que el país centroamerica-
no ha endurecido las condiciones
de adopción. Rosa está pensando si
intenta adoptar en otro país o vuel-
ve a inseminarse. En todo caso, ten-
dría que ser con otro donante por-
que el primero ya tiene seis hijos
biológicos nacidos, el máximo que
permite la ley.

«No creo que sea valiente»
En un primer momento, los padres
de Rosa «se asustaron mucho»
cuando les explicó que quería ser
madre soltera. «Procedo de una
familia clásica y mis padres se han
llevado siempre muy bien, han es-
tado muy unidos», cuenta. Pero
«una vez embarazada todo fue ale-
gría y me apoyaron».

¿Es valiente apechugar con una
hija a solas? «No creo que sea va-
liente. No he hecho nada más que
lo que han hecho muchas mujeres
en la historia». ¿Y se ha sentido dis-
criminada por ser madre soltera?
«Llega un punto en que tu carrera
está afianzada y es difícil que la de-
cisión de ser madre te perjudique
profesionalmente, pero en todo
caso no me he sentido más discri-
minada que cualquier otra madre».

◗ Rosa y su hija Alba, que ahora tiene cinco años, durante un viaje a
Venecia. Ha tenido que reducir su jornada para poder cuidarla. FOTO: D.T.

TARRAGONA

Más trabajo para

Creu Roja. La entidad

ha asistido este verano a

2.972 personas en las

playas de Tarragona, lo

que supone un 69% más

que en 2007. P 9

Piden una multa de 10.800 euros por destruir una ermita. El fiscal de la

Audiencia de Tarragona solicita el procesamiento de tres personas por la destrucción de

la capilla de Sant Isidre, construida en el siglo XVIII en el antiguo Mas Castellarnau. P 10

‘En casa no hay
papá, trabaja mamá’
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‘Para nuestros hijos, tener
dos madres es la familia ideal’
POR XAVIER FERNÁNDEZ

Marissol y María se casaron en
agosto de 2005. Llevaban dos dé-
cadas juntas, desde que se cono-
cieron en el instituto, se enamo-
raron y decidieron compartir la
vida. Cuando empezaron su re-
lación «no nos ocultábamos, pe-
ro tampoco lo decíamos. No era
cuestión de ir a comprar pan y sol-
tar ‘buenos días, soy lesbiana y
vivo con mi novia’». Ahora, 25
años después, «hemos notado una
aceptación social muy buena»,
relata Marissol Galobardes, vi-
cepresidenta de la Associació de
Famílies Lesbianes i Gais.

Los padres de ambas acepta-
ron la situación desde el princi-
pios –asegura Isabel– y les emo-
cionó especialmente el momento
en que ambas decidieron tener ni-
ños. Primero llegó Jordi, que aho-
ra tiene siete años, y luego Rita y
Miriam, de cuatro. Ambas son ma-
dres biológicas por inseminación
artificial. «Nuestras familias se
volcaron.Noteníannietosyfueuna
alegría enorme».

María y Marissol ‘salieron del
armario’ cuando tuvieron a Jor-
di. «Tienes que contar en la es-
cuela que el niño tiene dos ma-
dres porque si no un día lo acaba-
rá diciendo él. Has de allanarle el
camino. También comentamos
nuestra situación en la guardería
cuando llevamos a las dos peque-
ñas», recuerda Marissol.

Ya antes de casarse, Marissol
y María adoptaron a los hijos de

la otra. «Es importante para los
niños. Antes eran hijos de madre
soltera y estaban desprotegidos.
Cuando nos casamos, lo que más
ilusión nos hizo es que habíamos
cumplido nuestro sueño de pro-
teger adecuadamente a los niños».

¿Ha tenido algún problema
Jordi en el colegio? «Ninguno
–presume Marissol–. Al contra-
rio, en su aula aprenden lo que es
la diversidad afectiva. Cuando le
piden dibujar a su familia, el pin-
ta a dos mamás».

Ante las dificultades para las pa-
rejas gays para adoptar en el ex-
tranjero, Marissol apuesta por las
adopciones nacionales: «No es

verdad que no haya niños para
adoptar o que el proceso tarde
siete, ocho o diez años», dice.

Marissol rechaza la idea de que
una pareja gay no puede criar ade-
cuadamente a un niño porque fal-
ta la figura materna o paterna: «No
es verdad. Lo que necesita el ni-
ño es un adulto que le quiera, pro-
teja y proporcione lo que necesi-
ta. ¿Acaso una viuda no puede criar
a sus hijos? Lo de que es impres-
cindible un padre es un tabú».

¿Y cómo ve Jordi tener dos ma-
más? «Lo ve normal. Para él es la
familia ideal. Y a partir de aquí ya
puede construir el mundo», con-
cluye Marissol.

ras a desarrollarte profesionalmen-
te, necesitas tiempo para viajar, ir
a congresos, publicar... y no que-
ríamos que al niño lo cuidasen los
abuelos o un extraño».

«No deseamos tener un hijo por-
que ‘toca’ o porque la sociedad lo
considera ‘natural’ –sigue María–
y no poder cuidarlo en condicio-
nes. Ahora organizamos nuestra
vida en torno al trabajo y el ocio».
«La famosa conciliación entre la
vida familiar y laboral puede que
ayudase pero en realidad si una mu-
jer quiere ser competitiva no se
puede permitir ciertos horarios».

María y su esposo son un ejem-
plo de lo que se ha bautizado co-
mo ‘dinkies’ (por el inglés DINK,
Double Income No Kids, es decir,
dobles ingresos sin niños).

Los ‘abuelos’ no lo entendían
Los padres de María se tomaron la
decisión con tranquilidad «porque
ya tenían más nietos y no insistie-
ron». En cambio, sus suegros «se
molestaron mucho. No lo enten-
dían porque además es su hijo ma-
yor. Nos tildaron de egoístas y nos
preguntabanquequéharemoscuan-
do nos hagamos mayores».

¿Y qué harán? ¿No tienen miedo
María y su esposo a quedarse sin
que nadie les cuide? «Somos per-
sonas con inquietudes culturales.
Haremos lo que nos gusta: ir al tea-
tro, exposiciones... Y tampoco te-
nerhijosgarantizaquetecuiden.Hay

recursos sociales si no podemos
valernos por nosotros mismos».

María cree que si no se puede
cuidar al cien por cien a un niño es
mejor no tenerlo. Pero, ¿y las mi-
les de familias que trabajan horas
y horas y aun así tienen niños?: «Yo
no critico a la gente que tiene hijos
y no les puede dedicar tiempo. Yo
lo digo desde el punto de vista del
pequeño. Se merece tener unos pa-
dres que estén con él o ella».

María reconoce no haber senti-
do la «llamada biológica de la ma-
ternidad», lo que ha hecho «más
fácil la decisión de no tener niños».
De todos modos, María y su espo-
so se han planteado «que dentro
de unos años, si sentimos la nece-
sidad de realizarnos como padres
o educadores, podríamos optar por
ser familia de acogida o adoptar a
un niño aunque ya sabemos que por
nuestra edad deberá ser mayor».

María y su esposo fueron apla-
zando la cuestión hasta que llegó
el momento de tomar una decisión
definitiva . «Yo le planteé a él si se
ocuparía del niño porque yo no
quería renunciar a desarrollar mi
carrera. Dijo que no y entonces op-
tamos por no tener». ¿Una actitud
egoísta? «No. Creo que es una de-
cisión racional, práctica, de no de-
jar el niño en manos de otros. ¿Si sa-
le mal la educación del niño a quién
reclamas?», plantea María.
■ ■ ■

xfernandez@diaridetarragona.com

RADIOGRAFÍA DE LA FAMILIA (Y II)

◗ Marissol Galobardes, a la izquierda, con su esposa, María, y sus tres
hijos, Jordi, de siete años, y Rita y Miriam, de cuatro. FOTO: DT.

‘La calidad de la educación del
niño y el cariño que reciba no
están relacionados con la
cantidad de padres que tenga’

Rosa
Madre soltera

‘No queremos tener un hijo
porque toca o porque la
sociedad lo ve natural y no
poder cuidarlo en condiciones’

‘María’
Ha renunciado a la maternidad
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RADIOGRAFÍA DE LA FAMILIA (Y II)

ENTREVISTA | Conxita Cartil Psicóloga

POR XAVIER FERNÁNDEZ JOSÉ

DocenteformadoradeMediaciónFa-
miliar y de Psicología Forense del
colegiooficialdepsicólogos,Conxi-
ta Cartil es doctora en psicología,
psicoterapeuta y vicepresidenta de
la sección de Psicología Jurídica del
colegio de psicólogos.

¿Quépuedellevaraunaparejaade-
cidir libremente no tener hijos e
ir en contra de algo ‘natural’?
La prioridad del trabajo, sobre todo
en la mujer, que es sobre quien re-
cae el peso de la maternidad (que
se posterga en muchos casos hasta
más de los 30 años), el desarrollo
de un proyecto personal, priorizar
elocioindividualydeparejaalfami-
liar, no disponer de tiempo... Últi-
mamente las razones son de tipo
económico: el coste de la hipoteca,
las guarderías, la manutención...

¿Es un muestra de egoísmo, en
una sociedad cada vez más cómo-
da?
El poner primero los intereses per-
sonales ante la necesidad de conce-
bir, puede parece egoísta pero es
una elección de un estilo de vida en
el que se entiende que no es necesa-
rio traer hijos al mundo para sen-
tirse realizado plenamente aunque
vaya en contra de lo que tradicio-
nalmente se ha hecho hasta ahora.
Entre un 12 y un 20% de las mujeres
europeas no quiere tener hijos.

¿Ha ‘muerto’ entonces el modelo
de ‘sacrificarte por los hijos’?
No ha muerto. Hay muchos padres
que no renuncian a tener hijos e in-
cluso recurren a métodos de fecun-
dación y a la adopción (con las difi-
cultades a veces que conlleva este
proceso).

Loprimeroestenerunabuenaba-
se económica.
El esfuerzo y sacrificio se realizan
para conseguir primero una esta-
bilidad personal y económica pa-
ra afrontar lo que supone la educa-
ción de un hijo. Cada vez más las pa-
rejas son conscientes de que la
llegada de un hijo es un hecho im-
portante y si no se ven capaces de
afrontarlo (al no poder dar cali-
dad de tiempo y cuidados), pue-
den posponer su decisión o elegir
no tenerlos.

¿Cómo puede afectar a los padres
de la pareja que decide no tener
hijos saber que no serán abuelos?
Asumen cada vez más que no van a
serabuelosyquegeneracionalmen-
te el hijo o hija no sigue la ‘saga’.
Aunque muchos no comparten es-
ta decisión, la respetan como una
elección de sus hijos justificada por
«sus circunstancias personales».

¿Cómo aguantar la presión si los
padres de la pareja insisten?
Suele imponerse el criterio de la pa-
reja ante los padres si aquella es su-
ficientemente independiente de la
familia y no se siente con ‘el deber’
de cumplir con la tradición fami-
liar. En algunos casos esta presión
puede derivar en una ruptura de la
relación entre padres e hijos.

¿Y si los padres de la pareja tienen
otros hijos y entonces le espetan
a la pareja la típica frase «tu her-
mano/a sí tiene niños»?
Las comparaciones de este tipo son
habitualesenelsenofamiliar.Siuna
pareja ha decidido no tener niños y
es independiente de la familia, pre-
valece esta decisión sobre las opi-
niones del entorno familiar.

¿No es una decisión de la que se
pueden arrepentir?
Si esta decisión se toma en una eta-
pa de madurez personal, es más
difícil que se arrepienta porque ya
está meditado de antemano y for-
ma parte de una forma de vida. No
obstante, pueden ocurrir situacio-
nes imprevisibles en la vida per-
sonal que pueden llegar a modifi-
car formas de pensar que hasta el
momento se creían inalterables.

Y al revés si una pareja intenta te-
ner hijos y no puede. ¿Qué hacer
ante la angustia?
Si hay una voluntad de tener hijos
y el no tenerlos está determinado
por circunstancias ajenas a su de-
seo, se impone una situación difí-
cil de asimilar que puede generar
angustia y que puede interferir en
la vida personal y profesional de
algún miembro de la pareja o de
los dos. En algunos casos se requie-
re ayuda psicoterapéutica para su-
perarlo.

Los modelos tradicionales de fa-
milia han cambiado. Ahora hay
muchas familias monoparenta-
les. ¿Cómo lo lleva el niño que no
tiene papá o mamá porque está
con otra pareja?
Efectivamente, los modelos tra-
dicionales van dando paso a otros
modelos como las familias mono-
parentales por separación o di-
vorcio. Si los padres piensan más
en el bienestar del niño que en el
suyo propio, el niño lo puede lle-
var bien y con normalidad. Es fun-
damental que los padres no se en-
frenten entre ellos utilizando al ni-
ño como moneda de cambio para
perjudicar a uno o a otro proge-
nitor.

¿Yloshijosdemadressolteraspor
voluntad propia?
Los hijos de madres solteras por
voluntad propia no presentan más
problemas que los hijos de una pa-
reja. Si bien es cierto que se crea
una mayor carga de responsabili-
dad tanto a nivel familiar como
económico y laboral, las madres
solteras disponen de amplia liber-
tad en la toma de las decisiones en
el hogar al no existir la figura pa-
terna. Pero el niño tiene siempre
un referente de figura paterna en
el entorno familiar (tío, abuelo,
amigos...) y puede tener cubiertas
sus necesidades afectivas como en
cualquier otra familia.

¿Ydelasparejasgays?¿Puedeafec-
tar de algún modo a un niño tener
dos papás o dos mamás?
Hay un estudio realizado entre la
Universidad de Sevilla, el Colegio
Oficial de Psicólogos de Madrid y
la Oficina del Defensor del Menor,
que revela que «no existen diferen-
cias significativas entre las parejas

homosexualesyheterosexualescon
respecto a la crianza de los niños».
Según este trabajo, el ambiente fa-
miliar de hijos de homosexuales era
«estable», con rutinas adecuadas a
la edad y redes amplias de apoyo fa-
miliar y de amigos. El «ajuste psi-
cológico» de los niños hijos de ho-
mosexuales (competencia social,
autoestima, competencia académi-
ca y comportamiento) no se dife-
renciaba de sus compañeros de cla-
se hijos de heterosexuales.

Pero muchas voces se oponen a
que los homosexuales puedan
adoptar porque faltaría la figura
paterna o materna.
Otras investigaciones en países co-
mo Canadá con mayor experiencia
en el tema han llegado a las mismas
conclusiones. Lo que se valora en
la estabilidad del niño es la calidad
de la relación afectiva familiar y la
comunicación, más que la orienta-
ción sexual de los padres.
■ ■ ■

xfernandez@diaridetarragona.com

‘El coste de la hipoteca o el de la
guardería puede llevar a una
pareja a decidir no tener hijos’

◗ Para Cartil, lo que «se valora en la estabilidad del niño es la calidad de la
relación afectiva familiar, no la orientación sexual de los padres». .L. MILIAN
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