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Subvertir el género: mujeres sin maternidad

En España, cada vez más mujeres sin maternidad

Objeto de estudio

La sociología ha prestado escasa atención a La sociología ha prestado escasa atención a 
la figura de las mujeres que no son madres. 
Este vacío analítico e incluso conceptual ha 
comenzado a ser paliado por algunas autoras 
(Debest, 2012; Badinter, 2010; Ávila, 2005) 
que han dado cuenta de la existencia histórica 
de este fenómeno y de su creciente relevan-
cia en nuestras sociedades.  cia en nuestras sociedades.  

Hipótesis de partida 

Las mujeres sin maternidad provocan una Las mujeres sin maternidad provocan una 
ruptura o subversión de las estructuras de 
género dando lugar a otra realidad donde la 
no-maternidad no es concebida como una 
carencia o una negación del ‘ser mujer’. Al 
contrario, se concibe como una posibilidad 
o un potencial de construir otras identi-
dades desvinculadas de la procreación. dades desvinculadas de la procreación. 

A vueltas con los con-
ceptos

Existe una gran dificultad para 
encontrar una etiqueta apro-
piada, que no contenga la 
carga peyorativa de la ausen-
cia o la carencia ni exalte el no-
lugar de estas mujeres en la so-
ciedad. Distintas categorías de 
análisis según la disciplina de 
estudio:
- Demografía > infecundidad 
voluntaria e involuntaria, tem-
poral o permanente (MacInnes, 
2006).
- Antropología > “hijos sin hijos” 
(Piella Vila, 2011).
- Crítica feminista > “mujeres 
sin hijos” o “no-madres” 
(Morell, 2004).
- Literatura anglosajona > - Literatura anglosajona > 
“childless” o 
“childfree”(McQuillan, 2012).

Introducción

En las últimas décadas, los cambios En las últimas décadas, los cambios 
sociales, culturales y económicos 
dan lugar a diversas formas de pa-
rentalidad: dificultades de la juventud 
para emanciparse, menos parejas 
bajo la institución del matrimonio, se 
retrasa la edad de acceso a la 
maternidad/paternidad y se constata maternidad/paternidad y se constata 
un incremento considerable de mu-
jeres que no son madres.Aunque 
persisten las expectativas culturales 

Metodología

La investigación en proceso se basa en una exploLa investigación en proceso se basa en una explo-
ración cualitativa a partir de entrevistas realizadas 
en la ciudad de Pamplona/Iruña,desde una per-
spectiva biográfica, a mujeres que no son madres. 
Para la selección de las entrevistadas tenemos en 
cuenta los siguientes criterios: orientación sexual, 
edad, nivel de formación, situación socio-económi
ca, relaciones de parentesco y religión. Además, 
recurrimos a datos estadísticos para observar la 
evolución del fenómeno a nivel macro-social.

Conclusiones

Con esta línea de investigación pretendemos reCon esta línea de investigación pretendemos re-
cuperar los relatos de vida de mujeres sin mater-
nidad que rompen las expectativas culturales de 
género. De este modo, contribuir a crear nuevos 
modelos de referencias a fin de reducir las san-
ciones sociales y, más allá de alejarse de la nor-
matividad, valorizar sus trayectorias de vida como 
identidades emergentes que demandan recono-
cimiento social. 


