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MONOPARENTAL EN ESPAÑA
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RESUi►tBtv. Las guemas y las plagas han sido durante años las causantes de la creación
de familias monoparentales, con un solo progenitor al frente. En los albores del siglo
^oa, sin embargo, el peifil del cabeza de familia monoparental es el de una mujer se-
parada con uno o dos hijos a su cargo. Las viudas y madres solteras han pasado a ocu-
par el segundo y tercer puesto respectivamente. La uansicíón no ha sido del todo
pacífica. «La evolución ha sido tan rápida que la familia no ha podido adecua^se a las
nuevas realidades. Atiende mal a muchas de las demandas que se le están haciendo
desde la sociedad establecida•, critira Enrique González Duro, estudioso de las reper-
cusiones sociales en la salud. EI punto de mira de los sociólogos y los psiquiau•as son
los niños, la patte más débil de la familia. ^CÓmo viven ellos estos catnbios?

Todas las encuestas coinciden en señalar
que la familia es uno de los valores que
más aprecian los ciudadanos. El futuro de
esta institución ancestral parece estar ase-
gurado, en contra de lo que opinaban al-
gunos autores que llegaron a augurar la
muerte de la familia.

Prueba de esta supervivencia, pese a
las díficultades, es ta oplnión que tienen de
ella los más jóvenes. Asignan a la familia la
máatima importancia en la vida, por enci-
ma de los amigos, el trabajo, ganar dinero,
la vida moral y digna y los estudios, según
se desprende del trabajo de investigación
jóvenes españoles 99 (publicado por la edi-
torial SM): «En un mundo en que cada vez
faltan más los referentes de todo tipo, fa-
milia y religión son asideros donde aga-
rrarse para evitar caer en la nada. Cada vez

tenemos más necesidad psicolágica de
ella•, explica el profesor de Sociología en
la Universidad autónoma de Barcelona
Lluís Flaquer, en su libro El desttrro de la fa-
milta.

Algo está cambianclo: •La familia no se
extinguirá, pero será más diversa, demo-
crática e igualitaria -asegura Inés Alberdi,
catedrática de 5ociología de la Universidaci
Complutense de Madrid-. Si sus miembros
no están a gusto pocirán salirse más fácil-
mente de ella•. Aumentarán, en general, las
formas de vida que ahora son minoritarias
y parecen innovadoras: las parejas que de-
ciden no tener hijas, las personas que op-
tan por vivir solas aunque tengan pareja
estable, las parejas ctel Illlsnl0 SexO y las
que deciden convivir por simples razones
de apoyo mutuo sin ser pareja convencio-
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nal y, sobre todo, las familias monoparen-
tales, encabezadas por un único progeni-
tor, generalmente una mujer.

FAMILIAS DE VIUDAS Y DNORCIADAS

La Enc:testa de Poólación Acttt,+a de 1997 re-
gistró 290.000 familias monoparentales en Es-
paña. Nueve de cada 10 hogares tenfan una
mujer como cabeza de familia. El perfil de es-
tas mujeres es el siguiente: trabajadora, mayor
de 45 años y con uno o dos hijos a su cargo.

Hasta hace una década las familias
monoparentales estaban formadas esen-
cialmente por viudas. En el siglo 7aa, las fa-
milias monoparentales españolas son
fruto, mayoritariamente, del divorcio. El
número de separaciones se ha ido incre-

mentando sin cesar a la par que ha caído
la nupcialidad, sobre todo en los países
en los que se extendía la cohabitación.
En España, en 1997, había una tasa de di-
vorcio de 32,7 por cada 10.000 habitantes,
cifra sólo superada por Alemania, Reino Uni-
do, Francia, Holanda e Italia, según datos del
Conse}o de Europa (EUROSTAT). La clase
social no hace distinciones en este caso:
Clases altas y bajas optan por el divorcio
tras !a crisis matrimonial. En lo que sí tie-
ne que ver la clase social es, lógicamen-
te, en la situación en que queda la familia
monoparental -madre e hijos- tras la se-
paraclón. Muchos autores han hablado ya
de un nuevo tipo de gobreza: la de las
mujeres divorciadas con pensiones
compensatorias y de alimentos bajas o
impagadas.

TABLA I
Hogares monoparentales e:^ropeos

Dínamarca Reino Unido 14 9fi

Alemania Francla 12-13^

Benelux 12 Wo

Es aña, Irlanda, Portu al e Iralia 5-10 4b

Grecia 5 4'0

Fuente: Doctoras Katheleen Kiemam y Lindsay Chase•Lansdale.

Excepto en la Europa meridional, la
mayor parte de los hogares monoparenta-
les están formados por mujeres divorciadas
o separadas. Los hogares cuyo cabeza de
familia es una mujer viuda o soltera son
menores en número. Los sociólogos han
apreciado una diferencia más entre estos
dos tipos de familias monoparentales (viuda
o madre soltera y divorciada o separada): la
independencia. Las mujeres separadas tien-
den a formar un hogar sólo con sus hijos,
incluso en condiciones económicas poco
favorables. Las madres solteras, por el con-
trario, suelen integrar a los abuelos, her-
manos o a una amiga en el núcleo
familiar.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

La monoparentalidad no es uniforme en e1
territorio español. El conjunto formaclo por
las dos ciudades de Ceuta y Melilla está ne-
tamente a la cabeza: el 12,7% de los hogares
en ambas ciudades esta compuesto por un
solo progenitor. La media nacional es del
7,4%. Canarias, Baleares y Galicia ocupan los
siguientes puestos en la clasificación, a es-
casa distancia de las comunidades africa-
nas. En el otro extremo figuran Castilla-La
Mancha, Murcia y Extremadura con cifras
que rondan el 5%.

La cultura y las pautas matrimoniales
no son las mismas en todo el territorio. Por
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ello, las familias monoparentales formadas
por madres solteras son más frecuentes en
Canarias y Galicia, autonomías más tradi-
cionales. El porcentaje de viudas sigue
pautas distintas. En general, las comunida-
des tnenos desarrolladas son las que tie-
nen más viudas por metro cuadrado.

La proporción de núcleos monoparen-
tales aumenta cuanto más grande es el mu-
nicipio y •menores las habladurías
vecinales•. Estas son algunas de las conclu-
siones que se extraen del estudio realizado
por el profesor Juan Antonio Fernández
Cordón para el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, publicado recientemen-
te. Entre las reivindicaciones apuntadas
por Fernández Cordón para mejorar la si-
tuación de las familias monoparentales
destaca la necesidad de ayudas estatales
para superar la desigualdad, algo que
como siempre ha generado gran polémiea.
Para reducir las diferencias y fomentar la
igualdad de oportunidades de estas fami-
lias el equipo dirigido por el profesor Cor-
dón propone reducir la jornada de trabajo,
subvencionar a las empresas que contraten
a mujeres solas con hijos, dar prioridad a la
vivienda y que las empresas hagan posible
el catnbio de horarios laborales.

LAS SECUELAS DEL DIVORCIO

Las investigaciones realizadas por los ex-
pertos en décadas pasadas indicaban que
el divorcio dejaba secuelas irreparables en
los hijos de un matrimonio roto. Se partía
dei principio de que la familia nuclear bi-
parental era el modelo de normalidaci.
En consecuencia, el divorcio generaba
familias rotas, desunídas o deficitarias. Las
condiciones en las que se Formaban las fa-
milias monoparentales, por lo tanto, no pa-
recían ser las idóneas.

Sociólogos, psicólogos y educadores
han estudiado cómo afecta ^la pérdida del
padre» en los más pequeños. Se trata de sa-
ber de qué forma se pueden contrarrestar
los efectos cíel divorcio, si los hubiera.

La escritora Alejandra Vallejo-Nájera,
autora del manual Hijos de padres separa-
dos, dirigido a los niños que viven el di-
vorcio de sus padres, explica:

Lo verdaderamente nocivo para ]os niños
son las prolongadas tormentas emociona-
les que se suceden en estos casos. Incluso
los esposos que rompieron con relativa
buena disposición, deben pasar por un
proceso legal largo y defectuoso que pone
en sus manos tres auténticas bombas de
relojería que se compartían: dinero, hijos y
familiares y amigos.

Cada vez son más los pequeños que
llaman al ^Teléfono del niño y el adoles-
cente• pidiendo consejo para aliviar sus
problemas. La Fundación ANAR, coordina-
dora del Teléfono, acaba de publicar el in-
forme titulado El niño,y el adolescente ante
el proceso de separación de los padres. En
él, los mismos niños cuentan qué les preo-
cupa y desahogan su sentido de culpabili-
dad, algo bastante frecuente. Se sienten
responsables de la separación de sus pa-
dres, sobre todo los más pequeños.

A los niños que vivían en una familia
monoparental fruto del divorcio les angustia-
ba tener que elegir entre alguno de sus pro-
genitores (un 29,55%), el régimen de visitas
establecido (un 14,5%), y el dinero que su
pacire va a aportar para la pensión alimenti-
cia, entre otros problemas. E166% de los pe-
queños manifestó no estar conforme con los
acuerdos a los que habían llegado sus mayo-
res tras la separación matrimonial.

Las secuelas que los divorcios dejan en
los pequeños constituyen una de las cau-
sas por la que algunos matrimonios rotos
siguen conviviendo juntos. Sin embargo,
muchos especialistas opinan que los dis-
turbios emocionales en los hijos de padres
separados son de una magnitud parecida a
los padecidos por los hijos de las parejas
que aguantan un matrimonio sin ^unor.

I.as familias monoparentales fortnacías
por viudas, una vez superado el duelo, pa-
recen tener menos problemas. Los niños y
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adolescentes entienden mejor la falta del
padre por haber muerto que tener que vi-
vir separados de él por un divorcio.

^PROBLEMAS POR VIVIR CON UN SOLO
PROGENITOR^

La familia tradicional está a prueba. La evo-
lución ha sido tan rápida que no ha podi-
do adecuarse a las nuevas realidades. •Por
ello, atiende mal a muchas de las deman-
das que se le están haciendo desde la so-
ciedad establecida -critica Enrique
González Duro, psiquiatra el Hospital Gre-
gorio Marañón de Madrid-. Se esperaba
que de la amplia aceptación de las cohabi-
taciones surgiera una mayor estabilidad
para las uniones declaradas legalmente.
Pero esto no ha sido así en la mayor parte
de los casos^.

Todo esto lieva a padecer ciertos tras-
tornos típicos en los miembros de las fami-
lias monoparentales. EI progenitor cabeza
de familia ejerce los dos papeles, masculi-
no y femenino, y no tiene el apoyo de una
pareja cuando hay dificultades familiares.
Esto puede desequilibrarle. Los niños, por
su parte, suelen llevar mal tener dos fami-
lias: una a diario y otra dos fines de sema-
na al mes, cuando pasan a estar a cargo del
otro cónyuge.

Los psicólogos de los juzgados de fa-
milia intentan buscar una fórmula mágica
que evite este tipo de problemas típico de
las familias monoparentales formadas por
separados. Pero no han dado con ella. Se
intentó repartir a150% el tiempa que los ni-
ños pasaban con el padre o la madre, esta-
blecer la convivencia alternativamente
cada dos años. No funcionó. Niños y adul-
tos necesitan saber dónde y con quién es-
tán, cuál es su lugar de residencia y con
quién viven.

PADRES AUSENTES

Un problema añadido, que afecta a todos los
tipos de familias monoparentales, viudas,

solteras y separadas son las repercusiones
que tiene en los hijos el ser criados sólo
por mujeres. La lista de problemas atribui-
dos a la ausencia del padre, sobre todo en
los varones, es larga: Abarca desde la ho-
mosexualidad hasta la disminución de la
capacidad intelectual. En las niñas, la lista
es más reducida. Los psicólogos son cons-
cientes de este problema, pero añaden que
el papel patemo suele representarlo un tío 0
el abuelo, cuando el progenitor varón no
ejerce. El doctor Javler de las Heras, psiquia-
tra infantil, considera que padres ausentes ha
habido siempre, dentro y fuera del matrimo-
nio. Así comenta este especialista:

Antes los padres trabajaban y las ma-
dres educaban. Se supone que los padres
hablan hoy en día de más cosas y más con
sus hijos. Están más preparados e inician
más conversaciones

E1 problema de las familias surge
cuando el niño quiere hablar y el padre o
la madre no están a su lado. Según Javier
de las Heras:

El padre quiere conversar cuando a él
le viene bien, pero muchas veces el niño
no tiene ganas. Es una cuestión importante
porque tanto el niño como el adolescente
no son capaces de hablar de un tema de
Forma postergada.

La falta de tIempo para dedicarse a sus
hijos es una de las preocupaciones princi-
pales de las mujeres que están al frente de
una familia monoparental y trabajan fuera
de casa. Las quejas de las madres amas de
casa suelen estar más relacionadas con los
problemas econbmicos para llegar a fin de
mes. Estos son algunos de los datos que se
desprenden de una encuesta realizada en
hogares monoparentales por Asuntos So-
ciales. Se sabe que la relación de afecto en-
tre hijos de madres que trabajan dentro y
fuera de casa es similar. Pero existen diferen-
cias educativas que deben tenerse muy en
cuenta. Los hijos de amas de casa saben que,
aun estando con ellos, no pueden dedicarles
el 100% del tiempo. Los hijos de padres que
trabajan ven a sus progenitores una media
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de tres horas al día, entre los deberes y la
cena, pero saben que prácticamente desde
que llegan a casa les dedican el tiempo en
exclusiva. Aprenden a entretenerse solos,
pero cuando los padres no están en casa.
Los fines de semana exigen atención casi en
exclusiva. Este siglo trae niños cada vez más
dependientes, algo que se agudiza en el
caso de las familias monoparentales, en las
que el cabeza de familia vive por y para los
hijos.

UN FUTLJRO INCIERTO

Se ignora cuál va a ser el impacto de las nue-
vas tecnologías reproductivas sobre las rela-
ciones familiares y de parentesco. Se ha
producido una revolución silenciosa: las mu-
jeres han conseguido elegir si quieren vivir en
pareja o no y si quieren o no tener hijos. Lo-
ren Albéniz, directora del Instituto Navarro
de la Mujer comenta:

A1 menos en el mundo desarrollado
las mujeres se han vuelto más exigentes.
La decisión de iniciar una vida en pareja o
de formar una familia es algo que ahora se
medita mucho.

Cada vez más mujeres deciden ser ma-
dres sin contar con el sexo masculino. EI
número de mujeres solas insenúnadas en los
centros de reproduccián asistida asciende
cada año. En España existen algo tnás de 25
bancos de semen, todas regulados por la ley
y por las sociedades de fertilidad y androlo-
gía. La legislación española permite a cual-
quier mujer mayor de edad y con plenas
capacidades hacer uso de estos bancos sin
importar el estado civil. La ley tampoco es-
pecifica nada acerca de las tendencias se-
xuales. ^Desaparecera el papel del varón
en la procreación? Parece ser que no se lle-
gará a tanto. Pero los cambios son ya re-
presentativos. Según Inés Alberdi:

El continuo descenso del tamaño me-
dio de los hogares, el crecimiento de los
hogares compuestos por una sola persona
y la presencia de la monoparentalidad,
asociada a la soltería y al divorcio, son al-

gunos de los síntomas más evidentes de la
evolución de las familias.
Cuando se habla de madres solteras,

las adolescentes ya no se llevan la palma.
Muchos hijos de madres solteras son bus-
cados y no sólo fruto de un fallo anticon-
ceptivo como antaño. La caída de la
natalidad y la nupcialidad han hecho posi-
ble el aumento de los hogares con un solo
cabeza de familia. Las tasas de divorcio se
mantienen en los últimos años, pero, al ca-
sarse menos parejas el número de separa-
ciones con respecto al total aumenta cada
año el cambio de mentalidad de las muje-
res también se ha dejado sentir en las sepa-
raciones: Ante un matrimonio roto, toman
antes la decisión de formar un liogar ellas
solas. Se sienten más independientes, so-
bre todo si la mujer trabaja fuera de casa.

EI marco de la familia es cada vez más
complejo: padres y madres casados en se-
gundas nupcias, hijos naturales con gran
diferencia de edad entre sí, hijos adopta-
dos creciendo con hijos biológicos, hijos
únicos, hermanastros de fin de semana...
El niño del siglo xxt se volverá loco al in-
tentar representar el árbol genealógico de
su familia, monoparental o no.
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