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LA NO MATERNIDAD FORZOSA: MATERNIDADES
HIPERDESEADAS.

“Lo tendré porque lo tengo que tener o no entiendo el mundo”.
Yerma. Federico García Lorca.

“Tengo que tener un hijo/a”¿es un deseo de hijo/a o es un imperativo introyectado?. “La

capacidad de dar a luz es algo biológico: la necesidad de convertirlo en un papel primordial para

la mujer es cultural”.  (Cuesta, 2008).

Desde hace cinco años me dedico a acompañar a mujeres que por diferentes circunstancias,

tienen dificultades para concebir hijo/as y ejercer el rol materno que desean. No soy yo la única que

piensa que algo está  ocurriendo con la fertilidad como población en países desarrollados y me

encuentro cada vez más casos en consulta de mujeres y parejas que sufren por no poder tener hijo/as

o mujeres que dudan acercándose a la edad de los 40 si hacer algún tratamiento de fertilidad. 

En este tiempo he podido observar que, aún hoy en día, es habitual que todos los posibles

deseos en las mujeres se sustituyen por uno: el de tener un hijo/a, como un poder que nos une a

todas. La maternidad representa aquello que podría hacernos felices y completas a todas ya que

sigue vigente la creencia de que la mujer requiere de la identidad materna para su plena realización,

lo que no sucede con el hombre. 

“La maternidad hoy, para muchas mujeres, parece seguir estando por encima de todo. En

muchos casos, continúa asociada a la completud, a la realización personal. Al todo, sin agujeros ni

fisuras.  Muchas  mujeres  ven  en  un  hijo  la  posibilidad  de  llenar  el  vacío,  de  satisfacer  la

insatisfacción. El ideal de un hijo como sinónimo de completud. Un hijo como el pasaporte para el

título de mujer buena, completa, integral. Y fecunda”. (Winocur, 2012, p.49). 

En nuestra cultura se continúa identificando la feminidad con la maternidad. A partir de la

posibilidad biológica reproductora de las mujeres, se instaura un deber, una norma, un introyecto de

obligatoriedad. En mi trabajo con mujeres que no pueden engendrar  y sufren por ello, me encuentro

que cuando se lleva tanto tiempo buscando tener un hijo/a, casi siempre el primero /a, los demás

deseos  desaparecen  y  como  figura  aparece  el  hijo/a  como  “deseo  o  necesidad  principal

sobresaliente”. Es difícil cambiar la atención hacia otros ámbitos, valorar otras facetas para que

éstas empiecen también a florecer como figuras. Por ese motivo me parece tan importante trabajar

con estas mujeres como personas completas porque en el caso de que no puedan ejercer su rol de
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madres es importante que se vivan como personas multifacéticas. Esa es la riqueza de nuestras

vidas. Poder reapropiarse la posibilidad de crear un proyecto vital satisfactorio para ellas, adaptarse

y flexibilizarse a las circunstancias es un trabajo básico para la salud mental de estas mujeres. 

Las mujeres que no pueden engendrar envidian a aquellas que consiguen embarazarse y

tener descendientes con mayor o menor dificultad. Sin embargo, también hay mujeres a las que les

costó grandes esfuerzos quedarse embarazadas, y que luego en su rol de madres, envidian a las que

no lo son y no tienen esa “carga” que ellas sienten. Al final, las mujeres nos acabamos enfrentando

con nosotras mismas, comparándonos y valorándonos en función de paradigmas patriarcales y de

los valores socioculturales del momento. Las mujeres con las que trabajo sufren celos, envidias y

competencias femeninas con otras mujeres que también están atrapadas por estereotipos o roles

sociales. Si no somos madres y no tenemos hijo/as, ¿A quién cuidamos?. Es un tema relevante en mi

consulta con estas mujeres. Como si cuidarnos a nosotras mismas o a lo que nos rodea y ya existe,

no fuera suficientemente importante. La maternidad ha estado y está muy glorificada. 

El sujeto humano es complejo y múltiple, con nuestras incoherencias y contradicciones, las

polaridades que nos escinden. Siempre carecemos de algo y anhelamos lo que carecemos. Simone

de Beauvoir dice que el deseo femenino no es maternal ni anti-maternal, sino que es ambivalente,

contradictorio, siendo la ambigüedad la característica de la maternidad. Estoy completamente de

acuerdo con esto y por este motivo trabajo las polaridades con mujeres que engendran. Dentro de

ellas existe la contradicción entre el miedo y el deseo de ser madre. “Una cosa es querer con la

cabeza y otra que el cuerpo, ¡maldito sea el cuerpo!, no nos responda”. (Yerma).

 Simone de Beauvoir afirmaba que “el control de la natalidad y el aborto legal permitirían a

la mujer asumir libremente sus maternidades”. Décadas después de su muerte, las mujeres hemos

conseguido controlar nuestra natalidad pero ¿podemos decir claramente que somos libres para elegir
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y  asumir  nuestro  deseo  de  maternidad?  ¿Es  la  maternidad  libremente  asumida  y  sinceramente

deseada? Después de 70 años considero que no somos libres para decidir si queremos ser madres o

no, ni cómo ni cuándo llevarlo a cabo, o al menos, no en todos los casos. Cuando la cuenta atrás de

la edad llama a la puerta, a veces parece más que hay una meta en lugar de un verdadero deseo.

Existe un miedo a qué pasará si no tengo hijo/as más que una convicción real de tenerlas. Se espera

hasta el último minuto con dudas e incertidumbres. 

Según cuenta el psicoanálisis y Freud, la vinculación amorosa exclusiva con la madre es

decisiva para el futuro de la mujer y la hija. Aparece para la mujer como la posibilidad de recrear

esa relación primitiva e intensa que tuvimos con nuestra madre en nuestra primera infancia, algo así

como una compensación por una pérdida irreparable. Con lo cual, entre los múltiples componentes

que integran el deseo de hijo/a, se encuentra esta vertiente narcisista (es decir, el deseo de recobrar

esa unidad imaginaria con la madre donde, supuestamente, no se carecía de nada). Por este motivo,

también en mis talleres trabajo con nuestra propia madre y cómo es el apego con ella. Mucho de la

relación  imaginaria  en  el  binomio madre-hijo/a,  está  teñido de  colores  de  nuestra  historia  con

nuestra madre y es conveniente ponerle algo de luz.

¿Nos han ido preparando nuestras antecesoras para la entrada en la maternidad o vamos

arrastrando aún sus traumas? Estamos cargadas de introyectos sobre el género que aún nos dictan

internamente lo que tenemos que hacer como mujeres. Las mujeres que vienen a mis grupos tienen

la expectativa de poder tomar una decisión en su ambivalencia con respecto a su deseo y de poder

ser ellas de nuevo. Vienen atrapadas por estos introyectos y el  patriarcado. Muchas de ellas no

quieren ser madres como lo han sido sus madres, sacrificadas y olvidadas de los demás y por ellas

mismas.

En terapia, intentamos trabajar sobre la “capacidad de sostenernos a nosotras mismas” como

signo  de  maduración  personal  y  crecimiento.  Las  mujeres   deberíamos  ser  capaces  de  mirar

desinteresadamente la felicidad de otro u otra y tratar de superar nuestra propia existencia sin ayuda
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de otra persona. Los hijo/as no vienen a llenar un vacío en nuestras vidas, no son un sucedáneo del

amor,  no son los juguetes de los padres, ni  nuestras proyecciones, ni  la realización de nuestras

necesidades.  Por eso me molesta la  expresión “tengo derecho a ser madre”,  en todo caso diría

“tengo el deber de ser feliz sin exiguir a la vida”. Los hijo/as, no son sucedáneos de ambiciones

insatisfechas, sino frutos del amor, nuestra responsabilidad y nuestro deber. Es nuestra obligación y

menester no traspasar todas estas neurosis a las siguientes generaciones y poner luz sobre esto.

“Los complejos, las obsesiones, las neurosis que sufren los adultos tienen su raíz en su

pasado familiar; los padres que tienen sus propios conflictos, sus disputas, sus dramas, son para el

niño  la  compañía  menos  deseable.  Profundamente  marcados  por  la  vida  del  hogar  paterno,

abordan su propia procreación a través de complejos y de frustraciones,  perpetuando hasta el

infinito esta cadena de miserias”. ( S. de Beauvoir, 1949, p. 622).

Desde ahí retomo la pregunta ¿Somos libres al sentir esta cadena perpetuando la neurosis

heredada?, ó ¿quizás yo intento y pretendo hacer con mis hijo/as lo que no han hecho conmigo?

Silvia  Tubert  propone  distinguir  entre  “deseo  de  hijo/a”  y  “deseo  de  maternidad”.  El

primero se identifica con tener un hijo/a, mientras que en el segundo caso lo que está en juego es el

ser  madre.  Tubert  (1991)  señala  que  tradicionalmente,  la  práctica  maternal  en  los  sistemas

patriarcales se ha caracterizado por el deseo de la maternidad, lo cual supone un predominio de la

voluntad de satisfacción narcisista sobre la decisión de ser madre. La maternidad como medio de

conseguir reconocimiento y los hijo/as se convierten en objetos de pasión narcisista. Sobre ellos se

proyecta la realización de ambiciones personales. Tubert insiste en que actualmente, sobre todo con

las técnicas de reproducción asistida, este esquema se reproduce aún con mayor intensidad. 

La progenie es un capital no solo económico, afectivo y narcisista sino también genético y

genealógico.  “Asistimos a un verdadero proceso de fetichización del hijo imaginario. Este debe

probar la identidad sexual de su madre, su integridad física, su función social y su control sobre la

vida”. Tubert (1991. Pag 364). Y para hacerlo debe ser una criatura nacida del propio cuerpo ya que

otro sustituto como la adopción enturbiaría el ideal narcisista de la maternidad que el cuerpo no ha

podido alcanzar. Por eso el cuerpo de la mujer infecunda se convierte en pura negatividad. Se trata

finalmente  de  un  cuerpo despiezado de la  mujer  como estrategia  de dominación patriarcal.  La

imposibilidad de procrear por tanto ocasiona una herida narcisista.
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Las mujeres con las que trabajo, la mayoría de ellas, se han sometido a varios y diferentes

tratamientos de reproducción asistida. Cuando nos sometemos a tantos tratamientos y sacrificios

físicos, psíquicos, económicos y emocionales es como si estuviéramos formando parte del discurso

social de la maternidad, y de la imagen martirizada y estoica de la mujer.  “Usted me ha de decir

que tengo que hacer, que yo haré lo que sea, aunque me mande clavarme agujas en el sitio más

débil de mis ojos”. Yerma.

El cuerpo de la mayoría de mujeres que acuden a mi consulta o a mi taller, se convierte en

laboratorio de la biotecnología y la reproducción se hace autónoma con respecto al sexo. De hecho,

la sexualidad con sus parejas queda reducida, malograda o prácticamente inexistente durante los

procesos de reproducción asistida y posteriormente. Tras estos tratamientos cuesta bastante a estas

parejas volver a retomar sus relaciones intimas y sexuales saludables como antes del deseo de ser

padres. 

La biología aborda al  cuerpo femenino como un conjunto de piezas separadas y recorta

nuestras  funciones  orgánicas.  Esto  hace  que  las  mujeres  tengamos  una  percepción  somática  y

corporal separada y escindidas de nosotras mismas. El cuerpo, su control, percepción y sensaciones

pertenecen  al  mundo  de  la  ciencia,  la  tecnología,  la  mente  y  el  resultado  final.  Al  final,  la

“producción  de  niño/as”  se  convierte  en  un  deseo  fundamental  y  el  no  conseguirlo  es  una

preocupación y obsesión en una sociedad postindustrial, como la occidental, que envejece cada vez

más y en el cuál las mujeres reducen el número de hijo/as que se traen al mundo. 
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Que nosotras  no  controlemos  las  condiciones  de  nuestra  reproducción y  la  dejemos  en

manos  médicas  me  parece  peligroso.  Se  trata  de  una  ciencia  mecanicista,  reduccionista  y  de

conquista de la naturaleza y la vida como expresión del patriarcado capitalista. Después de los 40

años solo si tienes dinero puedes seguir haciendo infinitos procesos de reproducción, donación de

óvulos, etc… sin una regulación, solo pagando. Las patentes de vida o de semillas reflejan la ilusión

patriarcal capitalista de la creación, tanto en seres humanos, como en vegetales. Barajar genes no es

crear vida. Los organismos vivos se hacen a sí mismos. 1

La biotecnología se inventó para superar los límites que la naturaleza ha impuesto a los

seres humanos. La maquinaria del patriarcado nos quiere para la producción. Nosotras hemos salido

al mundo laboral masculino  para no estar únicamente cuidando de otras personas, porque se nos ha

humillado al no tener el poder fuera de casa. Todas necesitamos reconocimiento externo y propio y

nos hemos preparado durante años para ser independientes y libres en ese sentido. Pero claro, se nos

sigue castigando si no somos madres, porque es el fin de las mujeres. Hemos llegado tarde a tener

hijas, entonces, nos meten en laboratorios, nuestros úteros se llenan de aparatos fríos, metálicos y

asépticos y muchos niño/as en la actualidad ahora son engendradas por tecnología. En quirófanos

fríos y en cámaras de congelación se gestan seres humanos que vienen al  mundo reproductivo

capitalista. El hecho de generar seres humanos es otro sistema de producción al igual que producir

conocimientos,  profesión,  alimento,  economía.  Nos  volvemos  meras  máquinas  productivas.  Sin

embargo, los hijo/as no son una producción más con sus éxitos y fracasos. Lamentablemente así se

está viviendo el tema de no poder engendrar, con un nivel de angustia, culpa, ansiedad y depresión

elevadísimos. Las mujeres con las que trabajo sacrifican sus cuerpos y cuando estos tratamientos no

obtienen el resultado esperado, aparece la culpa, la depresión y el enfado así como los diferentes

procesos de retroflexión (no hemos reposado adecuadamente, estoy muy estresada, no puedo sujetar

1  Cuando tratamos con asuntos como la enfermedad, la muerte, la gestación y el nacimiento estamos tocando con lo 
sagrado y no debería tratarse tan frívolamente el estado en que esas personas se encuentran. Yo misma fui tratada en 
alguna ocasión así y me sentí como una vaca en un laboratorio.
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el feto, algo va mal conmigo…).

La reproducción de nuestra especie está cambiando. Nunca han existido tantas clínicas de

fertilidad como hoy en día nuestro país. El antropoceno de la arrogancia y la vanidad humana se

manifiesta  en falta  de  humildad ante  la  no fecundación.  Una ciencia  moderna  que no sabe  de

sentimientos, de sentido moral ni común, ni de responsabilidad, ni de empatía y que tampoco sabe

los motivos ni las causas de esta alta tasa de infertilidad en países desarrollados.

Para concluir,  el  patriarcado es  un ente  gigante que nos va engullendo,  una maquinaria

industrial, que acaba con todos los sentimientos, el cariño y los afectos. Cargado de egoísmo, de

insolidaridad, de falta de empatía. Se trata de un engullidor que no tiene fin y todos estamos a su

servicio  como fieles  esclavos.  Es  muy difícil  librarnos  de  él  porque está  en todos los  sitios  y

también en las maternidades y no maternidades actuales. El mundo actual no está hecho para cuidar

a seres humanos, sino para producir seres y ponerlos al servicio del ego y eso hace que nos sintamos

muy insatisfechas. La creación de una vida, que debería ser lo más divino, sublime y lleno de amor,

se está convirtiendo en un instrumento de producción de éxito y eso es gravísimo. La falta de amor,

la soledad y vacío que esta sociedad y esta maquinaria provoca, hace que se quiera una hija para

sentir el amor. A la vez sentimos la presión del sistema patriarcal más profundamente porque no hay

tiempo para su cuidado y disfrutar de la maternidad. El patriarcado nos engaña con zanahorias de

bienestar  económico,  de  posesiones,  de  banalidades,  vendiéndonos  que  la  maternidad  es  la

felicidad, pero como la estamos viviendo no lo es. Estamos en verdad a su servicio y generamos

hijas por medio de reproducciones para la alimentación de este sistema. i

En  este  sector,  especialistas  en  reproducción  asistida  se  creen  verdaderos  semidioses

engendrando bebés  en laboratorios.2 Se  han deshumanizado,  no sienten  empatía  ni  solidaridad,

2Hace poco, me escribió a mi blog www.nosoymadre.com un médico obstetra “experto en fertilidad”, mexicano, sobre
la posibilidad de colaborar con sus escritos en mi blog. Investigando en las redes sociales, descubrí que aparece en sus
perfiles rodeado de parejas o mujeres con bebés sonrientes. Aparecían comentarios agradeciéndole la posibilidad de
poder ser padres y madres y a él se le veía orgulloso cargando bebés. Me pareció muy narcisista. El gran engendrador
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trabajan para el ego y el narcisismo, para la máquina. No hay empatía tampoco entre las mujeres, ni

entre las madres, infectadas por el virus de la envidia y la avaricia. 

Que las mujeres  que quieran sean madres  puedan ejercer  su maternidad,  pero no como

víctimas que sucumbimos a la inercia social y alienada por el mandato de la procreación, sino como

sujetos conscientes, críticos y con capacidad analítica. Que  algún día las mujeres dejemos de sufrir,

tanto por ser madres como por no serlo. Que el verdadero amor maternal del que habló Claudio

Naranjo, el que da, el que protege, el que crea, tome más fuerza. Que podamos de verdad elegir

libremente nuestras maternidades y no maternidades, las asumamos y seamos dueñas de ellas así

como de nuestras vidas, con o sin hijas. Que en la diversidad de todas las mujeres con diferentes

situaciones,  MOTHERHOOD,  CHILDFREE,  NOMO…  nos  incluyamos  todas.  Que  los  úteros

hablen. Que dejen de sufrir aquellas que tanto lloran por no poder ser madres y lo intentan y lo

intentan y lo intentan. AMÉN.
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