
Ser madre 

 

Explicación:  

Cuando una mujer decide no ser madre está acostumbrada a ser acribillada con preguntas al 

respecto. Esto radica en la imposibilidad de algunas personas para aceptar que si bien las 

mujeres tienen la capacidad biológica de gestar, ello no significa que la maternidad sea 

obligatoria para ellas. Ninguna mujer debería tener que explicar por qué decide no ser madre, 

como a ninguna mujer se le exige que explique por qué lo es. 

 

Mujer 1: ¡Tanto tiempo que no nos veíamos…! 

Mujer 2: ¡Sí! Un montón ¿Cuántos hijos me dijiste que tienes? 

Mujer 1: Dos. 

Mujer 2: ¿Tantos? ¿Y por qué? 

Mujer 1: Este… Bueno… Es que siempre había querido tener dos hijos… 

Mujer 2: ¿Y te alcanza la plata? 

Mujer 1: La verdad es que es algo difícil pero… 

Mujer 2: Pero no te entiendo… ¿Por qué has querido ser madre? ¿No habrías preferido no tener 

hijos?  

Mujer 1: No. Realmente quería ser madre… 

Mujer 2: Deben costar mucho dinero, ¿no? ¡Y el tiempo! ¿Cuánto tiempo ocupas en ellos? 

Mujer 1: Sí. Hay que darles bastante tiempo… 

Mujer 2: ¿No te habría gustado emplear ese tiempo en viajes o en estudiar algo? ¿Has 

terminado de estudiar? 

Mujer 1: Sí, pero… 

Mujer 2: Pero seguro que ahora no trabajas, ¿no? Seguro que no tienes la energía. Debes estar 

muy cansada… 

Mujer 1: Trabajo medio tiempo… 

Mujer 2: ¿Ves? Sigo sin entender. ¿Cómo te has decidido por la maternidad? Yo no podría, 

definitivamente, no. 

Mujer 1: Sí. Bueno… No todas las personas comprenden… Pero… 

Mujer 2: Pero es que es muy extraño. ¿Ser madre? Eso se ve muy poco… 

 

Locutora: ¿Extraño, no? Sería muy extraño que alguien te interrogue porque hayas decidido ser 

madre. Entonces, ¿por qué no nos parece extraño llenar de preguntas a una mujer que no lo 

desea? Si nadie cuestiona la decisión de ser madre de una mujer, ¿por qué se le cuestiona que no 

quiera serlo? La maternidad debe ser una  decisión, no una obligación ni imposición. Y ninguna 

mujer tiene que dar explicaciones sobre ello. 
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