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Más de 73.000 parejas de Camp
y Terres de l’ Ebre no tienen hijos
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 contundente se muestra María –un
nombre ficticio–, una mujer de 38
años casada desde hace 11. Ella y
su esposo, de 39 años, han decididoconscientementenotenerhijos.
Es una tendencia creciente sobre
la que se han escrito libros e incluso hay asociaciones que defienden

la renuncia a la paternidad, como
eselcasodelmovimientoChild-free
(«libres de niños»).
Según la encuesta, de 2006, de
tipos del hogar del Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat),
146.650 personas vivían en hogares formados por parejas sin hijos.
Estosuponeun27,6%delas529.530
personas que vivían en familia, ya
fuera en parejas con hijos o monoparentales también con vástagos.
La media es la segunda más baja de
Catalunya, por detrás de Girona,
con un 27,5%. La zona de Catalunya donde, porcentualmente, hay
más parejas sin hijos es el Alt Pirineu y Aran, con un 33,5%. La estadística también incluye en Tarragona42.360personasquevivensolas y otras 12.410 que viven con
alguien, pero no es de su familia.
María explica que «mi marido
y yo somos universitarios, tenemos sendos doctorados. Y si aspi-

Tipos de hogares
* Las cifras son número de personas
Parejas sin hijos
Ámbito
metropolitano

Parejas con hijos Monoparentales con hijos

1.023.790

2.266.580

300.790

Girona

132.200

316.320

31.300

Camp de
Tarragona

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

Comarques
centrals

Fuente: Indescat (2006)
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tenta. Pretende adoptar a un niño
en Panamá, pero al ser familia monoparental lo tiene difícil y más
ahora que el país centroamericano ha endurecido las condiciones
deadopción.Rosaestápensandosi
intentaadoptarenotropaísovuelveainseminarse.Entodocaso,tendría que ser con otro donante porque el primero ya tiene seis hijos
biológicos nacidos, el máximo que
permite la ley.

‘Encasanohay
papá,trabajamamá’
POR XAVIER FERNÁNDEZ

Rosa tiene una pequeña de cinco
años, Alba. La concibió a través de
inseminación artificial. Rosa quería ser madre, pero había aplazado
la decisión por motivos profesionales. Una vez asentada su carrera, decidió hacer realidad su sueño. Su última relación sentimental no cuajó y optó por ser madre
soltera. Es una más de las familias
monoparentales. Según las últimas estadísticas disponibles en el
Idescat , 23.739 personas viven en
hogares monoparentales en Camp
de Tarragona y otras 9.200 en Terres de l’Ebre. La cifra incluye padres, madres e hijos y no especifica cuántos de cada.
Antesdeinseminarse,Rosaacudióduranteañoymedioalaconsultadeunpsicólogo«paraafianzarmi
idea». Ahora, para poder cuidar a
Alba, ha optado por reducir la jornada 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 buscar por la tarde y tengo tiempo libre para estar con ella». Rosa también es una de las creadoras de la
webwww.masola.orgdondeseofrece información para las mujeres
que quieran ser madres.
Alba no echa de menos la figurapaterna.«Esunadelascosasque
más me preocupaba y lo pregunté
al psicólogo. Me dijo que a la niña
no le afectaría si su entorno familiar era estable económica y sentimentalmente.Lacalidaddelaeducación y el cariño no va relacionado con la cantidad», dice Rosa.
Rosa admite que «claro que es
mejor si son dos para cuidar al niño», pero recuerda que «hay muchas parejas con hijos en común y
son un desastre, lo que provoca
mayores traumas al niño que una
familia monoparental».

◗ 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.
Alba sabe «desde siempre su
origen. Primero se lo conté como
un cuento y luego ya se lo expliqué. Ahora está contenta y feliz.
Cuando en el cole hablan de la familia, ella se refiere a su mamá y
sus abuelos. Incluso, cuando una
maestra le preguntó en qué trabajaba su padre, ella respondió
‘en casa como no hay papá trabaja 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 enfermedad 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 hermanito» a su madre. Y Rosa lo in-

«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 estado muy unidos», cuenta. Pero
«una vez embarazada todo fue alegría y me apoyaron».
¿Es valiente apechugar con una
hija a solas? «No creo que sea valiente. No he hecho nada más que
lo que han hecho muchas mujeres
en la historia». ¿Y se ha sentido discriminada por ser madre soltera?
«Llega un punto en que tu carrera
está afianzada y es difícil que la decisión de ser madre te perjudique
profesionalmente, pero en todo
caso no me he sentido más discriminadaquecualquierotramadre».
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RADIOGRAFÍA DE LA FAMILIA (Y II)
‘La calidad de la educación del
niño y el cariño que reciba no
están relacionados con la
cantidad de padres que tenga’

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

Rosa
Madresoltera

‘María’
Harenunciadoalamaternidad

‘Paranuestroshijos,tener
dosmadreseslafamiliaideal’
POR XAVIER FERNÁNDEZ

rasadesarrollarteprofesionalmente, necesitas tiempo para viajar, ir
a congresos, publicar... y no queríamos que al niño lo cuidasen los
abuelos o un extraño».
«Nodeseamostenerunhijoporque ‘toca’ o porque la sociedad lo
considera ‘natural’ –sigue María–
y no poder cuidarlo en condiciones. Ahora organizamos nuestra
vida en torno al trabajo y el ocio».
«La famosa conciliación entre la
vida familiar y laboral puede que
ayudaseperoenrealidadsiunamujer quiere ser competitiva no se
puede permitir ciertos horarios».
María y su esposo son un ejemplo de lo que se ha bautizado como ‘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 insistieron». En cambio, sus suegros «se
molestaron mucho. No lo entendían porque además es su hijo mayor. Nos tildaron de egoístas y nos
preguntabanquequéharemoscuando nos hagamos mayores».
¿Y qué harán? ¿No tienen miedo
María y su esposo a quedarse sin
que nadie les cuide? «Somos personas con inquietudes culturales.
Haremos lo que nos gusta: ir al teatro, exposiciones... Y tampoco tenerhijosgarantizaquetecuiden.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 miles 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 padres que estén con él o ella».
María reconoce no haber sentido la «llamada biológica de la maternidad», lo que ha hecho «más
fácil la decisión de no tener niños».
De todos modos, María y su esposo se han planteado «que dentro
de unos años, si sentimos la necesidad de realizarnos como padres
oeducadores,podríamosoptarpor
ser familia de acogida o adoptar a
unniñoaunqueyasabemosquepor
nuestra edad deberá ser mayor».
María y su esposo fueron aplazando 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 optamos por no tener». ¿Una actitud
egoísta? «No. Creo que es una decisión racional, práctica, de no dejarelniñoenmanosdeotros.¿Sisale mal la educación del niño a quién
reclamas?», plantea María.
■■■
xfernandez@diaridetarragona.com

Marissol y María se casaron en
agosto de 2005. Llevaban dos décadas juntas, desde que se conocieron en el instituto, se enamoraron y decidieron compartir la
vida. Cuando empezaron su relación «no nos ocultábamos, pero tampoco lo decíamos. No era
cuestión de ir a comprar pan y soltar ‘buenos días, soy lesbiana y
vivo con mi novia’». Ahora, 25
añosdespués,«hemosnotadouna
aceptación social muy buena»,
relata Marissol Galobardes, vicepresidenta de la Associació de
Famílies Lesbianes i Gais.
Los padres de ambas aceptaron la situación desde el principios –asegura Isabel– y les emocionó especialmente el momento
enqueambasdecidierontenerniños. Primero llegó Jordi, que ahora tiene siete años, y luego Rita y
Miriam,decuatro.Ambassonmadres biológicas por inseminación
artificial. «Nuestras familias se
volcaron.Noteníannietosyfueuna
alegría enorme».
María y Marissol ‘salieron del
armario’ cuando tuvieron a Jordi. «Tienes que contar en la escuela que el niño tiene dos madres porque si no un día lo acabará diciendo él. Has de allanarle el
camino. También comentamos
nuestra situación en la guardería
cuando llevamos a las dos pequeñas», recuerda Marissol.
Ya antes de casarse, Marissol
y María adoptaron a los hijos de

◗ 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 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 protegeradecuadamentealosniños».
¿Ha tenido algún problema
Jordi en el colegio? «Ninguno
–presume Marissol–. Al contrario, en su aula aprenden lo que es
la diversidad afectiva. Cuando le
piden dibujar a su familia, el pinta a dos mamás».
Antelasdificultadesparalasparejas gays para adoptar en el extranjero, 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.
Marissolrechazalaideadeque
una pareja gay no puede criar adecuadamente a un niño porque faltalafiguramaternaopaterna:«No
es verdad. Lo que necesita el niño es un adulto que le quiera, proteja y proporcione lo que necesita.¿Acasounaviudanopuedecriar
a sus hijos? Lo de que es imprescindible un padre es un tabú».
¿Y cómo ve Jordi tener dos mamás? «Lo ve normal. Para él es la
familia ideal. Y a partir de aquí ya
puede construir el mundo», concluye Marissol.

08 TARRAGONA

Diari
Dilluns, 29 de setembre de 2008

RADIOGRAFÍA DE LA FAMILIA (Y II)
ENTREVISTA | Conxita Cartil Psicóloga

‘Elcostedelahipotecaoeldela
guarderíapuedellevarauna
parejaadecidirnotenerhijos’
POR XAVIER FERNÁNDEZ JOSÉ

DocenteformadoradeMediaciónFamiliar y de Psicología Forense del
colegiooficialdepsicólogos,Conxita Cartil es doctora en psicología,
psicoterapeutayvicepresidentade
laseccióndePsicologíaJurídicadel
colegio de psicólogos.
¿Quépuedellevaraunaparejaadecidir libremente no tener hijos e
ir en contra de algo ‘natural’?
Laprioridaddeltrabajo,sobretodo
en la mujer, que es sobre quien recae el peso de la maternidad (que
se posterga en muchos casos hasta
más de los 30 años), el desarrollo
de un proyecto personal, priorizar
elocioindividualydeparejaalfamiliar, no disponer de tiempo... Últimamente las razones son de tipo
económico: el coste de la hipoteca,
las guarderías, la manutención...
¿Es un muestra de egoísmo, en
unasociedadcadavezmáscómoda?
Elponerprimerolosinteresespersonalesantelanecesidaddeconcebir, puede parece egoísta pero es
unaeleccióndeunestilodevidaen
elqueseentiendequenoesnecesario traer hijos al mundo para sentirserealizadoplenamenteaunque
vaya en contra de lo que tradicionalmente se ha hecho hasta ahora.
Entreun12yun20%delasmujeres
europeas no quiere tener hijos.
¿Ha‘muerto’entonceselmodelo
de ‘sacrificarte por los hijos’?
No ha muerto. Hay muchos padres
quenorenuncianatenerhijoseinclusorecurrenamétodosdefecundación y a la adopción (con las dificultades a veces que conlleva este
proceso).

Loprimeroestenerunabuenabase económica.
El esfuerzo y sacrificio se realizan
para conseguir primero una estabilidad personal y económica para afrontar lo que supone la educacióndeunhijo.Cadavezmáslasparejas son conscientes de que la
llegada de un hijo es un hecho importante y si no se ven capaces de
afrontarlo (al no poder dar calidad de tiempo y cuidados), pueden posponer su decisión o elegir
no tenerlos.
¿Cómopuedeafectaralospadres
de la pareja que decide no tener
hijossaberquenoseránabuelos?
Asumen cada vez más que no van a
serabuelosyquegeneracionalmente el hijo o hija no sigue la ‘saga’.
Aunque muchos no comparten esta decisión, la respetan como una
eleccióndesushijosjustificadapor
«sus circunstancias personales».
¿Cómo aguantar la presión si los
padres de la pareja insisten?
Sueleimponerseelcriteriodelaparejaantelospadressiaquellaessuficientementeindependientedela
familia y no se siente con ‘el deber’
de cumplir con la tradición familiar. En algunos casos esta presión
puede derivar en una ruptura de la
relación entre padres e hijos.
¿Ysilospadresdelaparejatienen
otros hijos y entonces le espetan
a la pareja la típica frase «tu hermano/a sí tiene niños»?
Lascomparacionesdeestetiposon
habitualesenelsenofamiliar.Siuna
parejahadecididonotenerniñosy
esindependientedelafamilia,prevalece esta decisión sobre las opiniones del entorno familiar.

¿No es una decisión de la que se
pueden arrepentir?
Si esta decisión se toma en una etapa de madurez personal, es más
difícil que se arrepienta porque ya
está meditado de antemano y forma parte de una forma de vida. No
obstante, pueden ocurrir situaciones imprevisibles en la vida personal que pueden llegar a modificar formas de pensar que hasta el
momento se creían inalterables.
Yalrevéssiunaparejaintentatener 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 deseo, se impone una situación difícil 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 requiere ayuda psicoterapéutica para superarlo.
Los modelos tradicionales de familia han cambiado. Ahora hay
muchas familias monoparentales. ¿Cómo lo lleva el niño que no
tiene papá o mamá porque está
con otra pareja?
Efectivamente, los modelos tradicionales van dando paso a otros
modelos como las familias monoparentales por separación o divorcio. Si los padres piensan más
en el bienestar del niño que en el
suyo propio, el niño lo puede llevar bien y con normalidad. Es fundamental que los padres no se enfrenten entre ellos utilizando al niño como moneda de cambio para
perjudicar a uno o a otro progenitor.

◗ 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
¿Yloshijosdemadressolteraspor
voluntad propia?
Los hijos de madres solteras por
voluntad propia no presentan más
problemas que los hijos de una pareja. Si bien es cierto que se crea
una mayor carga de responsabilidad tanto a nivel familiar como
económico y laboral, las madres
solteras disponen de amplia libertad en la toma de las decisiones en
el hogar al no existir la figura paterna. 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?¿Puedeafectardealgúnmodoaunniñotener
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,
querevelaque«noexistendiferencias significativas entre las parejas

homosexualesyheterosexualescon
respecto a la crianza de los niños».
Según este trabajo, el ambiente familiardehijosdehomosexualesera
«estable»,conrutinasadecuadasa
laedadyredesampliasdeapoyofamiliar y de amigos. El «ajuste psicológico» de los niños hijos de homosexuales (competencia social,
autoestima,competenciaacadémica y comportamiento) no se diferenciabadesuscompañerosdeclase hijos de heterosexuales.
Pero muchas voces se oponen a
que los homosexuales puedan
adoptar porque faltaría la figura
paterna o materna.
OtrasinvestigacionesenpaísescomoCanadáconmayorexperiencia
eneltemahanllegadoalasmismas
conclusiones. Lo que se valora en
la estabilidad del niño es la calidad
de la relación afectiva familiar y la
comunicación, más que la orientación sexual de los padres.
■■■
xfernandez@diaridetarragona.com
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