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«Eva no quiere ser para Adán 

la paridora pagada con pan». 

 

Silvio Rodríguez, Eva. 

 

Mi amiga no quiere tener hijos. No da respuestas elaboradas para quienes la escudriñan 

maliciosamente. No busca ideas construidas de frustraciones amorosas o múltiples ocupaciones 

profesionales. Ella sabe lo que quiere, o mejor decir, lo que no. Los niños están fuera del plan de 

su vida. 

 

Pero casi nadie comprende su maternidad no deseada; incluso en una ocasión uno de nuestros 

compañeros de trabajo le fulminó sin miramientos: «no lo entiendo, la mujer que no quiera 

tener hijos, no puede estar conmigo» 

 

Es complejo, incomprendido, el hecho de que algunas desoigan preceptos sociales, —

«naturales», dirían muchos— y sin remordimiento decidan que el núcleo familiar se limite a dos, 

o a una, sin cabida siquiera para un tercero. Mujeres sin hijos ni ganas de tenerlo, no se entiende, 

o en el mejor de los casos se justifica hasta la saciedad. 
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Aunque uno de los principales roles asociados estereotipadamente a las mujeres comprende su 

papel como progenitoras, las sociedades modernas se enfrentan al hecho de que no pocas eligen 

postergar la maternidad o no ser madres, de forma consciente e informada. Cuba tiene sus casos 

también. 

 

Debatiendo el tema con colegas, amigos, feministas y convencidos patriarcales surgieron los 

más diversos criterios. ¿El consenso? La maternidad resulta una construcción social y asumirla 

o no depende de múltiples factores como la solvencia económica, el desarrollo profesional, los 

deseos y aspiraciones personales y/o de pareja, la preparación psicológica para tamaña tarea, 

el modelo de vida elegido… 

 

Pero la discriminación aflora. Que un hombre decida no tener descendencia no se cuestiona 

tanto cual si la mujer elije no cambiar pañales o acunar bebés. Y peor. El sentimiento pecaminoso 

no cesa en un país que repite hasta el cansancio, y por lógica necesidad demográfica, que el 

envejecimiento poblacional invierte e invertirá aún más la pirámide y que la baja fecundidad 

resulta alarmante. Tal parece que en cada información al respecto el titular increpara: «Mujer, 

¡qué esperas para parir!» Deviene tema de Estado, cuestión patriótica, brindarle a tu país un 

hijo, o mejor dos, con una niña incluida. La prole se convierte en números, estadísticas, por 

cientos, en futuros puestos laborales, en indispensables cuidadores de ancianos. 

 

Y con la edad, nosotras nos volvemos un acápite de los datos demográficos: se habla de número 

de hijos por mujer, reemplazo y decrecimiento poblacionales, edad fértil, tasa bruta de 

reproducción, tasa de fecundidad… 

 

Es lógico, pudiera pensarse a primera vista: Cuba necesita más cubanos, no más mujeres que no 

quieren ser madres. «Si esto último fuera la norma, nos extinguiríamos», alerta 

concienzudamente otra amiga. No obstante, resolver no tener hijos, más que contravenir el 

deseo nacional o de representar para algunos un gesto de egoísmo, es un hecho de 

responsabilidad, de ejercicio pleno al derecho de la reproducción. 

 

Tampoco hay engaños: las que así lo decidan no experimentarán ser nulíparas, no saborearán el 

amor maternal, no le otorgarán el beneficio de la duda al sentimiento de engendrar y ver crecer 

la carne de tu propia carne. Aunque, ¿eso las convierte en peores mujeres? 

 

Descartar la maternidad no elimina otros roles de similar filiación como ser tías, hermanas, 

amigas… Siempre existen formas de cultivar semillas sin llevarlas necesariamente en el vientre. 

Una función biológica ejecutada, o no, en buen término, no significa una sensibilidad per se. El 

ser madre necesita despojarse de todo estigma y mitificación para valorar el fenómeno en su 

justa grandeza. 

 



¿Lo más preocupante? Ya lo mencionábamos anteriormente: la población femenina que opta 

por no desarrollar el «instinto maternal» con frecuencia tiene que justificar ante la sociedad su 

decisión diferente. 

 

Entre las causales, los otros y otras enumeran con insistencia la superación profesional y el papel 

social activo de la mujer, una explicación insuflada con todo un sentimiento de culpa para 

aquellas que después de tanto, logran alcanzar derechos laborales plenos. Y si algunos 

esquemáticos accedieran al estudio de la London School of Economics, que concluyó que a 

mayor inteligencia femenina, menor es el deseo maternal, pues habría que ver las 

«sugerencias». 

 

Traer un hijo al mundo deviene acto de responsabilidad, no compromiso social, aunque el deseo 

de no maternidad varíe con el tiempo; siempre debe ser una decisión bien pensada, eso sí. Sin 

completa resolución conllevaría a una frustración segura. 

 

Mi amiga mantiene firme su decisión. Lo ha hecho durante más de diez años. No quiere tener 

hijos, su «happyend» no incluye la «pareja feliz» y el niño en camino. Su novela no tiene llantos 

de bebé. Es una buena persona, al menos así lo creo. Pero sobre todo, es una persona que ha 

sabido construir a su modo su propia felicidad. ¿Quién la juzga? 

 

 


