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0. FUNDAMENTACIÓN
La familia monoparental es una estructura familiar investigada desde hace décadas, a
través de diferentes métodos y utilizando distintos instrumentos, con un fin similar: conocer este
modelo de familia en profundidad.
En esta ocasión, y siguiendo la línea de Investigación Social del Observatorio Estatal
de FM de la Fundación Isadora Duncan, era nuestro deseo dotar de realismo y veracidad al
resto de contenidos que cualquier persona puede descubrir en el Observatorio, buscando
historias narradas en primera persona que representen el arco de monoparentalidad que
actualmente tenemos en nuestra sociedad.
Todas las historias tienen un punto en común, y es la maternidad en solitario, ya sea
por haberlo decidido libremente sin contar con una pareja o por el contrario, que sea una
situación sobrevenida, pero igualmente afrontada con decisión y autonomía.
Son mujeres que han maternado en solitario en algún momento de su vida, ya sea de
un modo intermitente o que así lo están llevando a cabo en la actualidad, independientemente
de las causas que han llevado a formar este modelo de familia.
"EXPERIENCIAS FEMENINAS EN TORNO A LA MONOPARENTALIDAD" es un
espacio abierto y en continua expansión, donde multitud de madres disponen de un lugar para
contar su historia, sin prisa, a su ritmo y desde la confidencialidad y el respeto a la diversidad
que caracteriza a nuestro colectivo.

1. PERFILES DE FM
Podemos afirmar que la familia monoparental actual es heterogénea y dinámica con
diversas vías de entrada y/o salida a esta situación; por este motivo a la hora de intentar
conocer este modelo con mayor profundidad no debemos caer en estereotipos o tópicos que
nos muestren una reducida visión del colectivo asociada a la exclusión o la pobreza.
Así, nos adentramos en la FM y procedemos a establecer una serie de categorías
partiendo de las características de la progenitora que encabeza la familia, que está al cargo del
cuidado y del sustento de la misma, arrojando distintas conclusiones y formas de educación, de
estilos de vida, de necesidades, y de testimonios diversos en torno a la monoparentalidad.
Estas categorías no pretenden encasillar a ninguna FM ya que debido a la diversidad
del colectivo y de la trayectoria vital como mujeres y madres, independientemente del modelo
de familia que conformen, son causas y consecuencias que se pueden entremezclar, así, una
misma mujer podría formar parte de dos o más categorías según su momento vital que se tome
de referencia.
Las participantes en la entrevista serán aquellas que a fecha de la misma tenga la
condición que se expone a continuación y siendo la única responsable del cuidado de sus
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hijos/as aunque cuente con apoyos económicos externos y/o redes sociales (amistades,
familia, vecindario, etc...).
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Resumen de perfiles de madres entrevistadas

PERFIL

FECHA

LUGAR
ENTREVISTA

EDAD
DURACIÓN

DE LA
MADRE

Nº DE
HIJOS/AS

ESTADO CIVIL

NACIONALIDAD

Soltera

Dominicana

2 horas
1. Madre inmigrante

20/08/2021

Despacho

01/09/2021

Despacho

2. Madre víctima de violencia de
género
3. Madre separada/divorciada

reconocer

En su cafetería

28/09/2021

Despacho

31/08/2021
5.Madre con discapacidad

minutos

1

43 años

2

48 años

2

Divorciada

Española

67 años

2

Soltera

Española

38 años

1

Soltera

Española

Divorciada en dos
ocasiones

Marroquí

15/09/2021

legalmente
4. Madre adolescente con hijo/a sin

1 hora y 30

39 años

Un parque

1 hora
1 hora y 30
minutos
1 hora y 30
minutos
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2. METODOLOGÍA EMPLEADA
Las mujeres entrevistadas son seleccionadas previamente según su perfil en base a la
información que tenemos de las mimas ya que son participantes en los distintos programas de
la Fundación como el Centro de Día para mujeres inmigrantes víctimas de violencia de género,
Educación financiera y pobreza energética para FFMM, Atención social para FFMM y/o
diversas actividades organizadas para el colectivo. Dicha selección se lleva a cabo por el
equipo multidisciplinar de atención en los distintos Programas de la Fundación Isadora Duncan.
También pueden ser entrevistadas mujeres monoparentales ajenas a la Fundación y
que cumplan igualmente el perfil deseado y/o que su vez quieran aportar su experiencia al
Observatorio ya que el recurso está abierto a la participación de la sociedad en general.
Una vez dispuestas las mujeres preseleccionadas, se contacta con ellas y se les ofrece
la participación como entrevistada para mostrar su testimonio vital que formará parte de la
investigación social cualitativa que el Observatorio Estatal de Familias Monoparentales de la
Fundación desarrolla.
La entrevista en todas sus fases será llevada a cabo por una trabajadora social.
Las imágenes que acompañan los testimonios han sido aportadas por cada madre
como una aportación visual de su personalidad.

ESTRUCTURA DE LA ENTREVISTA - dimensiones
Ø Hª de vida
Se le indica a la entrevistada que comience haciendo un breve recorrido por los
momentos más significativos de su vida desde el punto de partida que ella considere,
haciendo referencia al lugar y familia de origen, cómo ha sido su formación y su
actividad laboral hasta llegar al momento actual. También puede hacer referencia al
estado de salud u otras cuestiones que hayan sido importantes y tengan repercusión
en la actualidad.
Relaciones familiares y sentimentales, amistades, personas a destacar que han pasado
por su vida.
Ø Vía de entrada a la monoparentalidad
Se preguntará a cerca de cómo ha llegado a ser familia monoparental, es decir, si ha
sido a raíz de una ruptura conyugal, el fallecimiento del cónyuge, si ha decidido
maternar en solitario, etc. Ya que todas y cada una de las opciones poseen unas
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connotaciones distintas como iremos comprobando.
También veremos cómo pueden ser situaciones intermitentes, es decir, la condición de
monoparentalidad variará con el paso del tiempo en función del compartimento que
haga la mujer respecto al cuidado de sus hijos/as ya sea de una forma voluntaria o
sobrevenida.
Ø Temporalidad
También

necesitaremos

conocer

cuánto

tiempo

lleva

en

esta

situación

de

monoparentalidad, si es deseada o no y si ha habido cambios en su modelo de familia.
Este apartado está ligado directamente al anterior y se entrelazarán a lo largo de la
entrevista ya que la dimensión tiempo es transversal al resto.
Ø Visión de futuro
Cómo se ve la entrevistada a sí misma y a su familia a corto, medio y largo plazo en
diferentes ámbitos como el empleo, la vivienda, la situación sentimental, la educación
de sus hijos/as, etc. Consideración a cerca de la condición de monoparentalidad, ¿es
definitiva o transitoria?.
Ø Necesidades, dificultades, soluciones
A lo largo de su trayectoria de monoparentalidad qué necesidades ha tenido o tiene y/o
qué dificultades ha superado así como los medios que ha dispuesto para ello; también
las carencias de recursos que hubieran sido decisivos en el proceso de recuperación.
Ø Aportaciones
Preguntamos si ha compartido su experiencia como familia monoparental con otras
familias similares o con otras personas en general, cómo se ha sentido, qué respuestas
ha tenido.
¿En alguna ocasión ha ayudado o ayuda a otras mujeres en su situación, cómo, en qué
momentos, etc.?
Ø Agradecimiento
Se cierra la entrevista agradeciendo su participación en el Observatorio. También es el
momento de ofrecer, si procede, solución a problemas o necesidades expuestas durante la
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entrevista que no hayan sido identificadas anteriormente bien porque la mujer no lo había
expuesto o porque la entrevistadora las detecta e identifica.

3. CONCLUSIONES
Las 5 entrevistas muestran diferentes historias de monoparentalidad pero con varios puntos en
común:
- todas las madres entrevistadas han aceptado con satisfacción contar su historia para la
Fundación ya que a través de este recurso se han sentido ayudadas y reconfortadas a lo largo
del tiempo
- en todo momento han asumido su maternidad en solitario, con más o menos redes de apoyo
pero siendo conscientes de que debían sacar adelante a sus hijas e hijos con escasos medios
- se sienten satisfechas con la familia que han formado a pesar de las dificultades y no se
sienten distintas a otras mujeres que pertenecen a otros modelos más tradicionales
- estarían dispuestas a compartir su experiencia con otras madres de forma que su testimonia
resultara de ayuda a mujeres que puedan estar viviendo situaciones similares
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4. Anexos

4.1. Perfil 1: Mujer inmigrante

De nacionalidad dominicana, Carol llega a España
embarazada sin saberlo y con altas expectativas laborales a
través de una amiga. Sus ganas de conocer nuevos lugares y
su formación hicieron el resto hace ya 6 años.
Una vez en España pasan los meses y descubre una realidad
totalmente distinta a la descrita que tendrá que compatibilizar
con su inesperada maternidad en solitario.
A pesar de todo, decide sacar adelante a su hija y vivir las dos
solas con la mayor autonomía posible.

Hª DE VIDA
Carol es una mujer de 39 años nacida en la República Dominicana en una familia
tradicional católica. Hija de empresarios de la hostelería venidos a menos por la mala gestión
económica de su padre relata.
Describe una infancia feliz pudiendo terminar un bachillerato superior y formarse también
como peluquera. Viajó como "balsera" a EE.UU. como 20 veces según cuenta, pero este
capítulo daría para otra entrevista en exclusiva.
Se describe a sí misma como una mujer emprendedora, que le gusta viajar, conocer gente
diferente y descubrir cosas nuevas en cada lugar que visita.
Se casa con 27 años en el año 2010 con un hombre mayor que ella el cual le promete
viajar con él y conocer mundo. Su matrimonio termina en el 2014 por ser incompatible con su
marido según cuenta.
Intenta entrar en EE.UU. de forma legal y para ello le proponen que convalide sus estudios
de peluquería ya que sería una buena oportunidad laboral para ella.
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En ese tiempo, una amiga que tiene es España le anima para que venga al país diciéndole
que no le faltará trabajo y que ella le va ayudar así que en el 2016 entra en España como
turista, tiene 34 años.
VÍA DE ENTRADA A LA MONOPARENTALIDAD
Una vez en España Carol descubre la burocracia española para permanecer en el país, y
es algo que su amiga no le había explicado, resultándole muy complicados los trámites.
Comienza a buscar trabajo sin éxito ya que le caducaba el visado; finalmente termina
diciéndole a su amiga que si le consigue un empleo le dará la mitad del sueldo ya que está
desesperada pues ya tendrán que emplearla con "los papeles caducados".
Efectivamente con el visado caducado comienza a trabajar de interna en Granucillo
(Zamora) cuidando de un matrimonio mayor pero por unas desavenencias con un hijo
abandona el trabajo. Cuenta como en varias ofertas

le proponían mantener relaciones

sexuales al menos dos veces al mes negándose siempre a ello. Su amiga, por su parte,
también le propone casarse con su hermano para obtener la nacionalidad española por lo que
le cobraría 7.000 € a lo que Carol no accede rompiendo entonces la relación con ella y
abandonando ese domicilio.
En este tiempo descubre por sorpresa que está embarazada y que había llegado a
España en estado; estaba trabajando ya en León, cuidando otro matrimonio los cuales la había
aceptado "sin papeles" relatando que era gente muy buena con ella. Finalmente consiguieron
legalizar su situación en España y aunque la señora falleció, continuó cuidando del señor a la
vez que tuvo a su hija María.
Carol se convirtió así en familia monoparental y buscaba empleos a los cuales pudiera
llevar al bebé.
Desde que abandonó el domicilio de su amiga compartió piso y las experiencias no eran
buenas, hasta que finalmente dispone de una vivienda para ella sola y su hija, lo que manifiesta
como su mayor satisfacción, ya que se considera una madre y mujer independiente.
En el año 2018 tiene una pareja también de nacionalidad dominicana y Carol y su hija se
van a vivir con él. La relación duró un año. Quedó embarazada pero aborta sin decirle nada a él
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ya que expone que no tiene ingresos suficientes para hacer frente a una familia, además de ser
alcohólico, produciéndose episodios habituales de maltrato. María ya tenía 1 año y Carol no
quería más hijos, sobre todo con un hombre sin recursos económicos agravado además la
violencia que sufría y por consiguiente también su hija. Finalmente abandona el domicilio y se
va un piso, también de alquiler, de su ex pareja, en el cual reside actualmente. Ella le denuncia
por violencia de género psicológica, estando la situación en trámites actualmente.
TEMPORALIDAD
La entrevistada manifiesta estar a gusto con su vida, es decir, sin una pareja, ya que tiene
muy claro cómo deberá ser el hombre con el que comparta su vida. Cuando supo que estaba
embarazada se lo comunicó a su ex marido y le pidió que no reconociese a la niña para
facilitarle a ella las gestiones burocráticas en España ya que al ser monoparental no necesita
presentar documento alguno del padre de María. Expone que apenas le ayuda
económicamente pero que si en un futuro quiere conocer a su hija no se opondrá.
Solamente tiene objetivos laborales a corto, medio y largo plazo con lo cual su condición
de monoparentalidad no prevé que cambie, actualmente no tiene pareja.
VISIÓN DE FUTURO
Carol cobra la Renta Activa de Inserción, pero quiere trabajar y mejorar su calidad de vida
en todos los aspectos. Comenzará un curso de atención socio sanitaria en Cáritas ya que ha
visto que es un sector donde puede tener empleo y donde tiene ya experiencia.
También tiene una idea de negocio a través de la compra venta de objetos de segunda
mano entre España y su país.
NECESIDADES, DIFICULTADES, SOLUCIONES
Dificultades relacionadas con la búsqueda de empleo ya que en otros aspectos personales
manifiesta no presentar ninguna, estando satisfecha con su condición de monoparentalidad.
Refiere no haberse sentido sola en ningún momento, incluso durante el confinamiento,
poniendo la niña en el carricoche y saliendo al supermercado con normalidad.
Tiene la residencia por 5 años y espera conseguir la nacionalidad.
Le gustaría conocer a otras personas ya que desde que tuvo a María no ha vuelto a
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viajar y dice que si estuviera "sola", conocería España de punta a punta. Según ella, otras
mujeres que conoce, no tienen vida social, ya que solo hacen que trabajar y estar en casa, de
todas formas tiene una red social escasa.
APORTACIONES
Le gustaría compartir experiencias con otras mujeres monoparentales. Se muestra
siempre muy dispuesta para colaborar en aquellas acciones que la Fundación le propone como
es la participación en esta entrevista la cual ha durado casi dos horas.
AGRADECIMIENTO
Carol es una madre que siempre acude a la Fundación con la sonrisa en los labios,
últimamente se deduce a través de la mascarilla... pero su expresión y voz la delatan. Con su
niña siempre al lado participa en actividades de la Fundación y su testimonio ha sido recogido
para este estudio con agradecimiento y reconocimiento a su coraje como familia monoparental
autónoma e independiente.
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4.2. Perfil 2: Mujer víctima de violencia de género

Amal recuerda su infancia con normalidad, en una familia
tradicional donde los 3 hermanos terminaron sus estudios.
Monoparental en dos ocasiones, siendo el divorcio la entrada a
este modelo familiar, sacando adelante a dos hijos, ha sufrido la
discriminación por el hecho de ser mujer en una cultura
tradicionalmente machista.
La violencia sufrida de todo tipo le han llevado a divorciarse de
nuevo, permaneciendo en un país donde le cuesta entender la
burocracia y el idioma, aunque sus avances en todos los
sentidos y su gran humanidad la convierten en una madre
empoderada y querida allá por donde va.

Hª DE VIDA
Amal es la mayor de tres hermanos. Nace en Marruecos hace 43 años, de padre
funcionario y madre peluquera. Los tres hijos, 2 chicas y un chico, estudian hasta bachiller y
relata una vida normal.
Amal se casa con 27 años y su hermana con 20, en esa época a las mujeres ya les
permitían casarse más tarde dice, antes lo hacían a los 15 ó 17 años. Su marido trabaja en
España y en unas vacaciones que visita Marruecos se casan, en el 2007, queda embarazada y
él regresa a España para seguir trabajando. Amal tiene a su hija, y cuando tiene un año decide
irse también a España a trabajar dejando la niña con su madre. Empiezan viviendo en Almería
pero según ella, a él no le gusta trabajar y la vida resulta difícil. Se trasladan a la Coruña y ella
trabaja para una fábrica textil haciendo arreglos en casa por 8 céntimos la prenda; por su parte
él no trabajaba debido a la crisis existente, según le decía. En el año 2010 van juntos a
Marruecos y es ahí cuando comienzan los problemas en el matrimonio. Él comienza a beber en
exceso y finalmente regresa a España diciéndole a ella que se quede en Marruecos con la
niña. Desde entonces, no ha vuelto a saber nada de él y vuelve a Marruecos para divorciarse
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en el año 2012 argumentando que no sabe nada de su marido, la policía lo comprueba.
Hasta el 2018, Amal no consigue la documentación para vivir con su hija en España.
Durante este periodo de tiempo no tiene noticias ni contacto con su ex marido.
En el año 2014 conoce a otro hombre marroquí por Internet y mantienen una relación por
teléfono, se casa de nuevo. Hacen una boda familiar en la Coruña pero será en Bilbao donde
legalizan el matrimonio en el 2016. Él, también divorciado con 2 hijos, le decía que estaba
trabajando y que le ayudaría a traer a su hija a España, motivo principal que le lleva a casarse
de nuevo. Se trasladan a León y ella trabaja en un restaurante, él cobra la RAI y les sobra muy
poco dinero al mes, apenas 50 euros, vivían de alquiler en una casa sin electrodomésticos ni
calefacción; acuden a Cáritas y les donan enseres para la vivienda, ella continúa trabajando en
el restaurante y el empieza en la construcción.
Amal cambia de empleo y se va a un pueblo de interna con mejores condiciones pero
refiere que es cuando comienzan de nuevo los problemas con su segundo marido ya que él no
le permite sacar dinero y consultar la cuenta bancaria. Se desplaza en autobús y no dispone de
dinero en efectivo "no tengo derecho a nada", dice. Cuando llega a casa del trabajo debe ir a
hacer la compra y hacer la comida a pesar de llegar hambrienta y cansada, él quiere
acompañarla y pagar él la compra, a ella tampoco se lo permite ya que le dice que "él es el
hombre y ella la mujer".
En el 2016 Amal queda embarazada presionada por su marido, el cual quería una hija;
aunque ella le dice que ya tiene una hija y problemas de salud y él dos, insiste hasta que
finalmente deja de tomar anticonceptivos y cada mes, cuando tenía el periodo, él se enfurecía
diciendo que "no vales para tener hijos, eres vieja, estás seca". La hermana de su marido le
recomienda que le dé un hijo para que se tranquilice pero cuando se entera de que está
embarazada de un niño y no de una niña, se molesta y apenas le presta atención. Amal sin
embargo deseaba un varón para evitar así posibles problemas que podría tener una niña por
su condición de mujer. Tardó unos 5 meses en quedar embarazada y se siente aliviada cuando
se entera del sexo de su bebé.
Es un embarazo de riesgo y debe guardar reposo pero solamente estará una semana para
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incorporarse al trabajo. Él, mientras, tiene un accidente jugando al futbol y se lesiona en un pie,
ella le cuida, lo baña y además debe de hacer las labores domésticas. Cuentan con los
ingresos de ella y la RAI de él y nuevamente surgen los problemas. Cuando da a luz ella tiene
la baja maternal, él trabaja de nuevo en la construcción, es noviembre del 2016 y Amal tiene 39
años.
Cuando le dan el alta en el hospital ella tiene fiebre y el niño debe permanecer unos días
ingresado, una vez en casa con su marido él empieza a salir y al llegar a casa ella comprueba
cómo ha estado con otras mujeres al regresar manchado de pintalabios, también ve cómo
habla con chicas por las redes sociales pero él dice que son imaginaciones suyas. También
saca dinero del banco con su tarjeta, hace pagos y saca un crédito sin su consentimiento
aunque él se lo niega todo respondiendo que sería ella quien solicitó el crédito. Desesperada,
en ese momento va a la estación de autobuses con la intención de irse pero no tiene dinero
para el viaje, pasan 3 horas frente a la estación, está con su hijo, mientras él la llama
incesantemente al móvil para saber dónde está. Finalmente se lo dice y él aparece allí
rápidamente, le coge el niño y le dice que ella se puede ir donde quiera pero Amal ante esta
situación regresa de nuevo a la vivienda familiar, destrozada y sin saber pedir ayuda a la
policía.
Ella no tiene dinero para enviar al colegio de su hija en Marruecos, aunque a veces le
ayudan sus hermanos de allí. Su marido no le da nada; pasa una pensión de 150€ a sus hijas
aunque no de forma regular ya que las niñas hablan a menudo con Amal y le cuentan sus
problemas.
VÍA DE ENTRADA A LA MONOPARENTALIDAD
Tras un episodio violento en el domicilio, Amal consigue salir de la casa con su hijo, se lo
deja a una vecina y acude a una entrevista de trabajo que le acababan de ofrecer. Acude
herida por los golpes de su marido ya que éste quería quitarle al niño por la fuerza y al verla en
este estado le dicen que debe denunciar y que la llevarían a una casa de acogida.
Él comienza a llamarla por teléfono repetidamente para que regrese al domicilio diciéndole
que le perdone y que no va a volver a pasar. Ella decide regresar, el niño tenía 1 año.
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Comienza a trabajar cuidando un matrimonio mayor y las quejas de su marido empiezan de
nuevo porque él tiene que cuidar el niño, aunque va a la guardería; él trabaja esporádicamente
en la construcción hasta que el 2019 a causa de un problema de vesícula deja el trabajo
aunque según le contaron a Amal ya tenían intención de despedirlo porque tenía problemas
con los compañeros y era muy nervioso.
En ese año consigue traer a su hija a España y vivirá con ellos, la niña tiene 11 años. Ella
continúa trabajando y él empieza en un matadero en horario nocturno. Ella siempre tiene todo
listo para cuando él llega, pero protesta porque tiene que llevar los niños al colegio, se pasa la
mañana en el bar y con los amigos argumentando que "él es un hombre".
La relación de su marido con su hija no es buena en el domicilio, negándose a prestarle
ayuda con los deberes, aunque de cara al público si se muestra atento con ella, refiere Amal.
Tampoco le deja el ordenador para hacer las tareas durante el confinamiento.
El matrimonio continúa trabajando durante la pandemia y los niños en casa, pero cuando
él llega no les deja ver la tele y Amal debe cuidarlo "como una esclava".

TEMPORALIDAD
En abril de 2020 ella le plantea el divorcio y aunque él no acude a la firma lo consigue
igualmente. No sabe nada de él hasta julio del 2021. Debe pasarle 200 € de pensión de
alimentos y tiene establecido un régimen de visitas. Cuando el niño vuelve de con su padre,
Amal refiere que regresa nervioso y enfurecido hacia ella y su hermana y con toda la familia
materna. Esta situación entristece y preocupa profundamente a Amal.
Como no le pasa la pensión de alimentos interpone una denuncia ya que él si tiene una
nómina. Las visitas serán a través del APROME y ella expone continuos problemas en los
horarios ya que le coinciden con su trabajo.
VISIÓN DE FUTURO
Comienza una búsqueda activa de empleo en la ciudad. Mientras, organiza el comienzo
del curso escolar ante las dificultades frente a gestiones administrativas y requisitos para poder
acceder a los servicios del colegio, pero siempre con una actitud proactiva.
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NECESIDADES, DIFICULTADES, SOLUCIONES
Actualmente está desempleada y comienza a solicitar una prestación económica con el
apoyo del personal de la Fundación Isadora Duncan, así como la búsqueda de un nuevo
empleo ya que es lo que desea realmente. A pesar de no recibir la pensión de alimentos debe
entregar al niño según la sentencia de divorcio y le angustia las palabras de su hijo, "no te
quiero, quiero a mi padre que me compra... él es mi amigo". Cuando lleva unos días con ella le
dice que es "guapa" pero la situación cambia tras las visitas "mami tu casa no vale para nada,
no sabes conducir y no vamos contigo en el coche".
Ha cambiado la cerradura de su casa, pero continúa viéndole por el barrio, a pesar de
tener una orden de alejamiento.
Manifiesta sentirse mareada y confusa y tiene que apuntar todo lo que le dicen en un
papel; a la pregunta de "¿Cómo estás de salud?", responde "cansada, cansada, con un montón
de problemas", le angustia que su ex marido viva cerca de ella y se lo pueda encontrar si va a
un recado o cualquier gestión. Reconoce que tiene la obligación de dejar que su hijo vaya con
su padre, pero le gustaría irse a vivir a otro sitio.
APORTACIONES
Amal se muestra dispuesta a ayudar a otras mujeres marroquíes que han llegado a
España y se encuentran en su situación, con dificultades y barreras relacionadas con el idioma
y la burocracia.
AGRADECIMIENTO
Desde la Fundación agradecemos profundamente el testimonio de Amal, reconociendo el
coraje para reproducir algunos episodios de su vida y plasmarlos en esta entrevista, evitando la
doble victimización, respetando sus tiempos y continuando a su disposición en el proceso de
recuperación y apoyo.
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4.3. Perfil 3: Mujer separada/divorciada legalmente

Tras 10 años de trabajo, constancia y recuperación en todos los
sentidos, Noemí ha conseguido sobreponerse a la violencia de
género económica sufrida por parte de su ex marido.
Actualmente comienza a disfrutar de los resultados de su esfuerzo
y de coraje, afrontando una situación tan compleja y costosa
como es la asunción de deudas económicas contraídas durante el
matrimonio.
El apoyo de su familia y sobre todo la superación de obstáculos
han contribuido a que Noemí pueda bajar la persiana de su
negocio cada tarde e irse casa con sus hijas, sintiéndose
satisfecha consigo misma.

Hª DE VIDA
Noemí ha vivido siempre en Valladolid con sus padres y su hermano 5 años menor que
ella, aunque originariamente son de Cantabria. Estudió la EGB en un colegio de monjas y el
resto de su formación siempre fue en la escuela pública hasta finalizar la ingería de Agrícolas.
Su hermano tiene la misma trayectoria, licenciándose en Arquitectura. Su padre trabajaba en la
FASA Renault, era un obrero especializado y su madre ama de casa aunque siempre se dedicó
a la costura pero no de forma profesional. Describe a su familia como "normal", que se han ido
pagando su piso, su coche... habiendo estudiado los dos con becas debido a los buenos
resultados académicos. Las vacaciones consistían en ir al pueblo, a Cantabria, para visitar a la
familia.
Finalizados los estudios consigue un empleo en unos grandes almacenes en Ciudad Real
donde se traslada a vivir, al año conoce al que será su marido. Se casa con 32 años por la
iglesia y pasado también un año tienen a su primera hija. Reconoce la influencia católica de su
familia especialmente por parte de su madre, la cual tiene un hermano sacerdote.
Ambos trabajan en el mismo establecimiento, disponen de dos fuentes de ingresos y se
describen como un matrimonio feliz. Ella cobraba algo menos, refiere, estaba en centralita y él
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en ventas. Los primeros 4 años transcurrieron con normalidad, vivían de alquiler. Compraron
una casa en el pueblo, con la idea de su marido de restaurarla e iniciar un negocio, aunque
llegó a hipotecarla en dos ocasiones con la consiguiente deuda generada para ambos. Noemí
se sentía en la obligación de apoyarlo, y así lo hizo, pero le advirtió que no le parecía buena
idea ya que " había visto muchas familias que se habían roto por un bar, y me da mucho
miedo".
"Yo como mujer siempre había visto en mi casa a mi madre apoyar a mi padre, pero siempre se
ajustaron al sueldo que entraba en casa"
Describe a su madre como buena administradora del hogar y su padre como un hombre
que "nunca fue de bares” con la creencia de que todas las familias eran "así"...
Su marido le estaba continuamente exponiendo ideas emprendedoras, "maquinando", y
ella pensaba que "eran cosas de él..." hasta que con el tiempo comprobó que no era así, que
su verdadera intención era poner en marcha un negocio y que sobre todo, no era "la persona
que inicialmente pensé que era"
Él comienza a montar un bar y en ese tiempo se plantean aumentar la familia. Su marido
renuncia a su empleo y la indemnización correspondiente la invierte en la reforma del local, una
antigua cochera, más algún crédito bancario. La decisión de tener otro hijo/a la deja en sus
manos argumentando que él no va a tener mucho tiempo de aquí en adelante, ella entonces
decide efectivamente quedarse embarazada de nuevo.
La inauguración tiene lugar en un mes de diciembre, relata, y ese día no reconoce al
hombre con el que se había casado, "ahí salió su auténtica cara" y en ese momento sintió que
no quería tener más hijos con él aunque no tardó tiempo en quedar embarazada recordando
esa etapa en soledad, ya que él estaba siempre en el bar y viviendo "lo que no había vivido
antes".
A pesar de todo y de sentirse subestimada, estaba convencida de que su hija debía de
nacer "bien" y después ya vería la decisión que tomaba. Hizo de tripas corazón y ya prefería no
verlo en todo el día, estando al tanto de todo lo que hacía y llegando a altas horas de la
madrugada.
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VÍA DE ENTRADA A LA MONOPARENTALIDAD
Cuando su segunda hija cumple un año y ver que la situación familiar no cambia, ella le
manifiesta sus deseos de divorciarse, aunque él no quería. Aún así, él pretendía quedarse con
la indemnización de Noemí, ya que ella también había dejado su empleo en los grandes
almacenes; de hecho, la tuvo que cambiar de cuenta ya que le estaba empezando a coger su
dinero.
Con la excusa de que su madre estaba enferma, cosa que era cierta, le dice que se va a
casa de sus padres un par de días, asesorada por un abogado. Noemí le había expuesto la
situación a su marido y aunque le dijo que respetaba su decisión de negocio ella no le iba a
seguir apoyando a lo que él le responde que tendrá que aprender a trabajar en el bar y que no
se irá, debiendo convivir además con todas las infidelidades que estaba sufriendo,
argumentándole que "eran una clientas más".
Una vez en Valladolid informa a su marido de la intención de firmar el divorcio y de que no
regresará al domicilio familiar. En ese momento, relata, comienza el acoso ya que su marido
empieza a acudir repetidas veces al domicilio de sus padres para intentar convencerla de que
no se divorcie; ella tiene que salir con sus hijas para que él las vea y en ese espacio él
aprovecha para insistir contantemente en mantener el matrimonio. Ese mes de estancia con
sus padres sufrió persecución e incluso se planteó denunciarlo, pero desistió de la idea por la
dificultad que entrañaba demostrarlo frente a un juez, relata.
Siguiendo las orientaciones de su abogado, Noemí se empadrona junto a sus hijas en
Valladolid para escolarizarlas; su marido cuando llega septiembre y ve que no regresan, accede
a firmar el divorcio. En ese momento su familia le aconseja que vuelva a la que era su casa,
"por el bien de las niñas", ya que el contrato de alquiler estaba a su nombre y solamente
suponía que su ex marido abandonase la vivienda. Ahora piensa que por ella, se habría
quedado en el domicilio paterno.
Firman un divorcio de mutuo acuerdo y aunque no es una custodia compartida, es a ella a
quien se le adjudica, ambos progenitores pasan el mismo tiempo con sus hijas ya que además
los domicilios están próximos. Las niñas tienen 1 y 5 años respectivamente. Noemí en ese
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momento disponía de dos años de paro.
TEMPORALIDAD
Con el apoyo de sus padres regresa a Ciudad Real una vez firmado el divorcio, y tras
quedar libre la vivienda, ya que es una ciudad que le gusta y aunque en ese momento no tenga
trabajo espera encontrar un empleo. Actualmente continúa viviendo aquí, de alquiler, junto a
sus hijas.
Su abogado de Valladolid le recomienda contratar otro profesional para los temas
económicos relacionados con el negocio de su ex marido y así lo hace, aunque refiere que esa
primera experiencia en Ciudad Real fue pésima ya que además de no conseguir nada
productivo para ella se sentía fatal cada vez que salía de su despacho. Durante un tiempo,
gestionaba el bar con su marido, en régimen de comunidad de bienes, además él tenía un
poder para intervenir en su nombre; ella relata haberlo firmado estando casada, siguiendo su
recomendación para "no tener que ir cada poco a la gestoría, ya que la niña era pequeña".
Con el paso del tiempo su ex marido fue endeudando el negocio familiar y él se planteó el
traspaso, por 96.000 €, "pero nadie en su sano juicio daría ese dinero". Noemí decide entonces
cambiar de abogado y su situación da un giro en todos los sentidos, el paro se le acababa y
sentía que tenía que tomar una decisión y aunque no tenía ni idea de hostelería asume el
frente del negocio y también las deudas de ese momento más las que fueron apareciendo
posteriormente, impagos de proveedores y de préstamos bancarios que llegaban por orden
judicial. Nadie apostaba por ella más de 3 meses, ni siquiera ella misma, confiesa.
De no haber asumido la deuda, reconoce que siempre estaría condicionada a esta
situación económica y que cuando encontrara un empleo su nómina sería embargada.
Con el apoyo de su nueva abogada debe renegociar las cuotas con los bancos ya que las
cantidades son inasumibles por ella y recuerda cómo la trataron fatal, independientemente que
fueran directoras o directores, ante la exposición de las nuevas circunstancias y de su
compromiso firme de comenzar a pagar ella sola. Se sintió humillada, y solamente un director
le dio una oportunidad abriéndole una cuenta a ella sola para que su ex marido no pudiera
tocar el dinero destinado a pagar las deudas, ya que le contaba cómo en otros casos, otras
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mujeres en su situación, ingresaban cantidades para pagar y a continuación las ex parejas lo
sacaban.
Él, por su parte, se embarcó nuevamente en un negocio hostelero y a ella le llegaban sus
proveedores con deudas contándole la situación y exponiéndole que lo llevarían a juicio,
ofreciéndole a ella la posibilidad de presentarse como testigo ante lo cual se negó
rotundamente ya que sólo deseaba desvincularse de él y de sus negocios.
Han pasado 10 años y Noemí continúa al frente de su negocio.
VISIÓN DE FUTURO
En el momento actual manifiesta que ya comienza a disfrutar de su trabajo en el día a día;
ha conseguido organizar tareas y horarios para compatibilizarlos con el cuidado de sus hijas
adaptando la rutina del bar a sus necesidades familiares. Expone que se conforma con
terminar de pagar un último préstamo y mantener una calidad de vida "normal", con tiempo
para ella y para sus hijas. De momento su cuentas están embargas por la Agencia Tributaria,
al igual que las de su ex marido, pero ahora ya tiene fecha de fin y así podrá domiciliar en la
cuenta de su empresa, recibos, facturas, etc... ya que hasta ahora debe pagar todo en efectivo,
por el cajero, sin tarjetas a su nombre, "soy del Cromañón" dice entre risas. "Después de 10
años seré una persona normal, ya está bien".
Hasta ahora trabajó para pagar deudas y vivir al día. Descarta volver a casarse y aunque
ha tenido otras parejas tampoco contempla la posibilidad de volver a convivir con alguien.
Expone que puede dedicar su tiempo libre a salir con otras personas, pero no cuando tiene a
sus hijas con ella, aunque están sus padres en casa para cuidarlas.
Ha tenido una relación durante 5 años, llegándose a plantear de nuevo el matrimonio y
unir ambas familias, ya que él aportaría una hija también, pero ante las dificultades que iban
surgiendo, entre la distancia de residencias, los continuos viajes y la edad de las niñas que
suponían nuevas problemáticas, ella, finalmente opta por el bienestar de su familia y termina
esa relación. Con el tiempo identificó en esta pareja el mismo patrón que seguía su ex marido,
de dominio y exigencia, de ajustarse a sus condiciones para continuar con la relación, "si haces
lo que yo te diga, todo te va a ir bien, te anula como persona". Llegó a perder sus amistades
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por pasar el fin de semana con él, viajando siempre para verse ya que él nunca venía a Ciudad
Real.
NECESIDADES, DIFICULTADES, SOLUCIONES
Sus padres dejan Valladolid y se mudan con ella y sus hijas, aunque ella asume el pago del
alquiler. Supone una gran ayuda para conciliar su vida laboral, personal y familiar.
A los 3 años, su hija pequeña contrae un cáncer de riñón y deben viajar frecuentemente a
Madrid.
La relación entre ambos en esa época es mala y apenas existe comunicación; lo recuerda
como una etapa muy difícil.
Posteriormente han tenido que viajar una vez al año y manifiesta que siempre las
acompañó, llevando él su coche y conduciendo "como que me llevaba un chófer", asumiendo la
totalidad de los gastos del viaje.
Los primeros años de divorcio, la pensión de alimentos establecida eran 1.000 €, que su
ex marido no conseguía pagar, reclamando entonces una rebaja en la misma. Por aquel
entonces el negocio era destinado a "pub" y los ingresos eran altos aunque ella manifiesta que
nunca se benefició de ello. Le pasaba un mínimo para que no pudiese denunciarlo.
Actualmente dispone de una pensión de 500 € para las dos niñas establecida por el juez,
ya que de mutuo acuerdo él no aceptó los 450 € propuestos por ella. Desde entonces
manifiesta que siempre ha sido puntual en los pagos y nunca ha intentado escaquearse de sus
responsabilidades paternas en horarios, visitas, etc., siendo flexible en favor de las
necesidades de las niñas.
Reconoce haber necesitado apoyo psicológico, pero admite haber acudido bastante más
"tarde". Las terapias naturales como el Yoga le han ayudado a superar el proceso.
Durante el confinamiento originado por el Covid-19 tuvo que cerrar varios meses el bar y
su abogada le ayudó a solicitar las ayudas que como autónoma le correspondían,
manifestando no haber tenido dificultades al respecto, aunque la propietaria del bar no accedió
a renegociar el alquiler establecido en 519 € mensuales. Ese periodo lo pasó con sus padres y
su hermano en casa, junto a sus hijas, siendo ella la que salía a hacer la compra.
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APORTACIONES
Recomienda a otras mujeres en proceso de separación/divorcio solicitar ayuda psicológica
para afrontar la situación, sea de mutuo acuerdo o no.
Aunque sus hijas han crecido viviendo en dos hogares distintos, no considera que exista
ninguna diferencia con respecto a aquellos niños que se crían en hogares biparentales,
manifestando que son unas niñas felices y buenas estudiantes. Para ella no existe el concepto
de "familia rota" y está "encantada" de la transformación que ha supuesto el divorciarse de su
ex marido y continuar con la crianza de sus hijas, con el apoyo del progenitor, pero "cada uno
en su casa".
AGRADECIMIENTO
Agradecemos la entrevista concedida por Noemí y toda la información aportada en la
misma, retrocediendo tantos años en el tiempo y detallando las diferentes etapas de su
matrimonio y de su posterior divorcio, de modo que puede ser un testimonio donde otras
mujeres en su situación se puedan sentir identificadas y vean en él un ejemplo para superar las
adversidades.
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4.4. Perfil 4: Madre adolescente con el hijo/a sin reconocer

Patricia es madre soltera por partida doble, por decisión propia,
monoparental (en términos actuales), y con las ideas muy claras
desde sus 20 años, edad a la que tuvo su primera hija. Hoy en día
sus hijas tienen 47 y 30 años y aunque reconoce no saber muy bien
lo que se le venía encima, asumió con decisión su maternidad y no
sólo eso, sino que contribuyó y ayudó directamente a muchas
mujeres que tendrían a sus hijos/as rodeadas de dificultades y de
exclusión por parte de una sociedad machista y clasista de la época.
Recuerda su historia en torno al trabajo y la entrega a otras madres
a las cuales educó durante años en la dura y difícil tarea de criar en
solitario.

Hª DE VIDA
Cuando tiene 7 años, sus padres junto a sus 3 hermanos emigran del campo a la ciudad
en busca de mejores oportunidades. Ella se queda en el pueblo con su abuela hasta que
cumplió los 12 años; estudia hasta los 14 años, edad en la que comienza a trabajar "en casas",
ya en Logroño, relata que era donde se encontraba empleo cuando no tenías estudios. Hasta
pasados los 40 años continúa con esta actividad, viviendo con sus padres y sus dos hijas.
Refiere haber tenido mejor relación con su padre que con su madre ya que ésta era "muy
mandona, tenía que ser lo que ella dijese".
VÍA DE ENTRADA A LA MONOPARENTALIDAD
Patricia tiene a su primera hija con 20 años y relata mantener mejor relación con su padre,
el cual quiso que permaneciera en casa en contra de la voluntad de su madre cuando quedó
embarazada, relata cómo continuamente le daban "zascas" y aunque estaba "en familia" no se
sentía bien al 100%.
Aún así, le cuidaban la niña "con más o menos ganas" para continuar trabajando en "las
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casas"
Relata cómo su hija también adoraba a su abuelo mientras que con su abuela la relación
era distinta. En ningún momento se planteó tener o no la niña ya que se dio por hecho que así
sería pues ni siquiera había oído hablar del aborto por aquel entonces.
"Estaba embarazada y había que tenerlo"
Dice sentirse rara sin saber lo que se le venía encima. El padre de la niña se desentiende
cuando conoce la noticia y reaparece cuando su hija, con 18 años, lo busca. Éste le propone
irse a vivir con él pero ella no acepta y se queda con su madre, había comenzado sus estudios
de Trabajo Social.
Nunca le importó la opinión de las demás personas sobre su maternidad ya que el
matrimonio no estaba entre sus planes. Recuerda cómo en el colegio, cuando su hija era
pequeña, tenían que hacer un dibujo para el día del padre y cómo ella no tenía esa figura en
casa se lo dijo a la maestra la cual le preguntó si tenía abuelo, "pues házselo a tu abuelo
entonces", le dijo; y el día pasó sin más. Lo recuerda como la única ocasión en que su hija hizo
referencia a esta situación familiar.
Cuando la niña tiene 8 años Patricia conoce a otra madre en su misma situación, es decir,
soltera, y dan los primeros pasos en constituir una asociación ayudando a otras mujeres y
madres. Recuerda ese momento, estaba en una tienda de ropa con su hija y una mujer entró
preguntando si alguien conocía a alguna madre soltera, y la misma niña respondió, "mi madre".
Patricia había oído en la ciudad que se estaban buscando madres solteras para formar
una asociación e incluso había salido en la prensa la noticia, pero ella no sabía cómo contactar
con ellas. Ese mismo día dijo "que se apuntaba, que pa`lante, no sabía dónde me metía, pero
allí me apunté". La señora de la casa donde trabajaba por aquel entonces también la animaba
a que se "apuntara" porque así "no estaría ella sola con la niña". Poco a poco fueron
apareciendo más mujeres y consiguieron constituir la primera asociación de y para madres
solteras en España, "Isadora Duncan". Las primeras acciones que realizaron era atender
necesidades básicas de las madres solteras; ellas mismas aportaban parte de sus sueldos
para cubrir estas necesidades y ayudar a otras madres con escasos recursos económicos.
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A los 37 años queda embarazada de su segunda hija, y continúa su vida laboral en el
servicio doméstico. Por aquel entonces ya vivía sola con su primera hija y de nuevo tiene muy
claro que quiere tener a la niña. Aunque el padre de ésta quiere ponerle sus apellidos, Patricia
opta por reconocerla ella sola. Con el paso del tiempo, la niña conoce a su padre y a sus otros
dos hermanos, sus tíos y su abuela paterna y existe una relación cordial por ambas partes.
Patricia comienza a trabajar como educadora en la casa de acogida para madres solteras
de la asociación cuando su segunda hija tiene 8 años. Les enseñaban por ejemplo a
administrar el dinero que tenían, guardaban los tickets y registraban el control ellas mismas
anotándolo en una hoja destinando los ingresos a cosas realmente necesarias ya que en la
casa de acogida tenían todas las necesidades básicas cubiertas; el fin era disponer de unos
ahorros para cuando tuvieran que abandonar el recurso. Patricia se encargaba también de
enseñarles aquellas labores domésticas que no sabían hacer como coser, planchar, cocinar o
hacer los purés para los bebés. También hacían salidas culturales para compartir momentos al
aire libre junto a sus hijos/as.
TEMPORALIDAD
Tras 15 años trabajando en la casa de acogida los problemas de salud le obligan a
desarrollar labores más administrativas que de atención directa, tras una operación de hombro
y otra de cadera ya no podía cuidar de los menores como antes, cuando llevaba al parque
hasta 3 y 4 niños mientras las madres trabajaban o hacían gestiones, "eran carreras detrás de
uno y de otro", recuerda.
A los dos años la vuelven a operar de la misma cadera y definitivamente abandona las
tareas en la casa de acogida.
VISIÓN DE FUTURO
Respecto a las mujeres que hoy en día deciden afrontar la maternidad en solitario
reflexiona y manifiesta que "ya verán lo que se les viene encima", cree que tendrán más
problemas aquellas que no conocen la identidad del progenitor cuando sus hijos pregunten al
respecto sobre quién y dónde está su padre, ya que todos llegan a hacer esa pregunta, refiere.
Actualmente existen cuentos y formas de explicar estas formas de maternidad y
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paternidad en solitario y puede que con 8 ó 9 años funcione, pero cuando sea un adolescente
de 14 "a ver qué le dices". Aún así, insiste en que es su opinión y reconoce que hoy en día
existe una diversidad familiar que en su época no existía, por aquel entonces sólo estaban los
matrimonios y "las descarriadas, o las malas cabezas" como ella misma dice entre risas; pero
considera que siguen existiendo los mismos problemas de antes y de ahora con respecto a la
familia, al trato que recibes de la sociedad como madre soltera, piensa que en realidad no ha
cambiado a pesar de que digan que sí.
NECESIDADES, DIFICULTADES, SOLUCIONES
Manifiesta que ya desde pequeña, su primera hija sabía que su madre estaba soltera, que
no existía la figura paterna en casa y que conocía las intenciones de su madre de no casarse.
Esta situación siempre fue aceptada por sus hijas con normalidad, las cuales conocen a sus
respectivos padres y Patricia nunca se sintió juzgada o cuestionada al respecto, refiere.
Nunca le gustó el matrimonio y sigue sin gustarle, independientemente del color que fuera
el vestido.
Ante la pregunta de si alguna vez había necesitado atención psicológica, ella o sus hijas,
contesta que no, que tampoco conocía la existencia de esa figura profesional en aquellos años
y que si algo le ocurría lo pasaba ella sola.
APORTACIONES
A través de la entrevista ha quedado de manifiesto las aportaciones que hizo a otras
mujeres a través del asociacionismo y aún reconoce que le da vergüenza hablar en público si
tuviera que contar su experiencia por ejemplo ante un grupo de madres, a pesar de haber
estado en programas de radio y televisión considera que no tiene mucho que aportar aunque
es evidente que se trata de una apreciación personal que no se ajusta a su historia de vida.
AGRADECIMIENTO
La Fundación Isadora Duncan a través del Observatorio Estatal agradece la labor de
Patricia en favor de la familia monoparental y la aportación de su experiencia y testimonio para
esta investigación, reconociendo el valor de una maternidad en unos tiempos difíciles para
afrontarla sin un marido al lado.
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4.1. Perfil 1: Mujer con discapacidad

Se define a sí misma como una mujer rebelde por naturaleza, una
madre coraje que lucha día a día contra las injusticias y barreras que
encuentra en la crianza de su hija adolescente.
Una dislexia diagnosticada cuando era niña la llevaron a un
internado que recuerda con angustia y como una pérdida de tiempo.
Su hija ha resultado tener la misma dificultad en el aprendizaje y son
continuas las necesidades no resueltas por el centro escolar de la
niña, las cuales le hacen acudir frecuentemente al colegio con las
dificultades de conciliación que entrañan para ella.

Hª DE VIDA
Marga es una madre de 33 años nacida en Barcelona. Su madre de Zamora y su padre de
Cáceres, reside en la capital zamorana desde hace 7 años.
Es la mediana de 3 hermanos y su rebeldía, según ella misma cuenta, comienza cuando
nace su hermano pequeño; ella tenía entonces 10 años y al año siguiente dos acontecimientos
marcarían su infancia, el fallecimiento de su abuelo y el divorcio de sus padres.
En aquel entonces se sintió desplazada por su familia especialmente porque la internaron
en un colegio. Por esa época le diagnostican dislexia tras largos periodos en colegios que
según ella no le aportaban nada ya que su formación siempre ha sido deficitaria debido a la
incomprensión del profesorado y falta de una atención adecuada a sus necesidades
especiales.
A los 15 años comienza a irse a vivir de forma intermitente con su padre, ya que
argumenta que la convivencia con su madre es muy difícil y no había comodidad para ninguna
de las dos. Con su padre dice llevar una vida "normal" donde a pesar de las reglas se sentía
"libre", sin esa coacción diaria que sentía conviviendo con su madre. Estos cambios de
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residencia influirán negativamente en su rendimiento escolar abandonando definitivamente los
estudios en 3º de la ESO.
VÍA DE ENTRADA A LA MONOPARENTALIDAD
A los 20 años convive en Cáceres con su pareja en una vivienda muy próxima a la de su
padre. Tras unas semanas con achaques de salud decide ir al médico y le confirman que, para
su sorpresa, está embarazada. Cuando llega a casa de su pareja expone que la estaban
esperando para que abortara, con muchas presiones familiares por parte de éste, y ante la
negativa por su parte, su pareja la lleva a casa de su padre con sus pertenencias.
En ese momento no se sentía capaz de criar a su hija, se veía muy joven y sin recursos
económicos por lo que pensó en abortar y más tarde en dar en bebé en adopción. Estaba
embarazada de 1 mes y medio.
Se traslada a Barcelona con su madre ya que su padre vivía muy próximo a su ex pareja y
allí no quería estar.
Pasado el tiempo, cuando conoce el sexo del bebé, una niña, siente con certeza que va a
asumir la maternidad en solitario y enseguida decide un nombre para ella, Sara; desde ese
momento considera que la niña será de ella en exclusiva y que se hará cargo con todas las
consecuencias, abandonando entonces sus anteriores pensamientos.
Estando en Barcelona comienza una nueva relación, sufre violencia de género pero no lo
comparte con nadie hasta que la situación es insostenible y contacta con su madre en Zamora,
ésta la recibe en su casa junto a su hija pero ahí no se terminaba el problema ya que su ex
pareja se traslada a la ciudad y la persigue repetidamente hasta que ella decide interponer una
denuncia.
TEMPORALIDAD
Una vez instalada en Zamora y tras el episodio de violencia vivido, con la denuncia
correspondiente, su madre regresa a Barcelona al domicilio familiar y Marga se busca otra
residencia junto a su hija; comparten habitación con otras personas mientras trabaja en un
hotel como limpiadora.
Durante la etapa de preescolar Sara faltó mucho a clase debido a largos periodos enferma
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lo que finalmente terminó con una operación de amígdalas, siendo Marga quien intentaba
enseñarle cuestiones básicas en casa, escritura, cálculo... En ese tiempo ya empieza a
sospechar que la niña también podría tener dislexia. Comienza la etapa de educación primaria
en Zamora; a los 10 años le hacen una valoración de discapacidad en el Centro Base, pero
solamente le reconocen un 1% de discapacidad en el aprendizaje.
Manifiesta muchas dificultades para que en el centro escolar le proporcionen un apoyo al
estudio hasta el punto de tener que intervenir el servicio de atención a menores de la
Administración. El rendimiento de Sara es muy bajo; comienza a asistir a clases de refuerzo en
Cruz Roja lo que supone una mejoría en los exámenes, pero a raíz del confinamiento se ven
interrumpidas.
Para ir trabajar Marga se las arregla "ella sola", compagina los horarios de entrada y salida
del colegio con su rutina laboral para acompañar a Sara en el trayecto, pero le angustia pensar
que cualquier día le cambien el destino y no lo pueda hacer ya que la niña tiene 12 años y
considera que aún es pequeña para ir sola, a pesar de vivir cerca del colegio.
El confinamiento lo han pasado las dos solas en el domicilio, Marga ha estado en un
ERTE hasta junio y durante ese tiempo se han conocido más profundamente una a la otra,
según expone. Descubrió que la niña era más sensible de lo que ella pensaba y esto ha
servido para estrechar lazos entre ambas y mejorar la relación ya que las dos tienen un
carácter fuerte.
"Aprendimos a ser amigas, pero a la vez madre-hija"
En este periodo la niña dejó de hacer las tareas escolares ya que según refiere no había
comunicación entre la tutora y la niña, limitándose solamente a enviar las tareas y aunque
disponían de los medios materiales y técnicos para ello Sara se desmotivó enseguida al
comprobar que no había una profesora diaria como en el colegio. Marga habló con la tutora
pero no recibió solución alguna a la falta de comunicación con la niña lo cual repercutió
negativamente en el rendimiento académico de Sara, la cual ya había repetido un curso y
finaliza 5º de primaria con un nivel formativo muy bajo.
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VISIÓN DE FUTURO
Marga aspira a una estabilidad laboral que le permita adquirir una vivienda en propiedad
para ella y su hija. También le gustaría iniciar su propio negocio relacionado con la hostelería.
Ha tenido varias relaciones sentimentales, ninguna con convivencia, y aunque no
comienza con ninguna intención concreta, sí manifiesta necesitar un cariño distinto al de su
hija, "es una manera de querer que ella no te puede dar", expone. Tiene muy claro que nunca
estaría con una persona para "que la mantuviera" sino que espera "encontrar lo que nunca he
tenido, felicidad, estabilidad...", aunque es consciente de que esos aspectos están en ella
misma y no en otra persona pero dice que "a veces, el apoyo de alguien es importante".
Le gustaría volver a vivir en pareja porque es un apoyo en todo, según ella, pero reconoce
que no está preparada para ello ya que no aguantaría ni 15 días, pues que necesita su
espacio, su zona de confort.
NECESIDADES, DIFICULTADES, SOLUCIONES
Expone que su mayor dificultad en este momento es su inseguridad en todos los aspectos
de su vida, también en lo personal ya que no se ve segura a sí misma. Actualmente no acude a
ninguna terapia, la última experiencia con una psicóloga argumenta haber sido negativa lo que
la empujó definitivamente a no volver a una consulta, pensando que "el mejor psicólogo es uno
mismo".
Le recomendaba esta última profesional volver al domicilio familiar en Barcelona, solución que
choca de pleno con sus ideas de independencia y de mantener distancia con su madre ya que
manifiesta que una vez más volverían a chocar al ser la convivencia entre ambas muy difícil.
Refiere que muchas de las inseguridades que tiene se las ha proyectado su madre a
través de opiniones o juicios sobre sus parejas, los cuales al final no terminaron siendo
ajustados a la realidad según su propia experiencia. En este momento mantiene casi a diario
comunicación con la figura materna pero ha decidido no contarle ciertas cosas sobre todo las
relacionadas con su vida sentimental.
Marga ha estado en terapia desde los 10 años, a raíz del divorcio de sus padres y está
cansada de contar su vida sin obtener soluciones que se ajusten a sus perspectivas vitales.
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Dice haber contado siempre lo que el profesional quería oír, ocultando realmente lo que sentía.
Sí dispone de una red social en Zamora, pero expone que sus verdaderas amigas están
en Barcelona y Cáceres; refiere que la ciudad de Zamora le transmite inseguridad igual que las
amigas que aquí tiene y que no confía al 100% en ellas sobre todo porque tienen diferentes
puntos de vista en cuanto a la situación sentimental o a los estilos de mantener una relación de
pareja.
Cuando está preocupada o se encuentra "mal" no lo comparte con nadie, lo pasa ella sola,
en su casa e intenta "que no se le note" hasta que finalmente mejora; dice no gustarle pedir
ayuda ya que considera que las soluciones tienen que partir de sí misma.
APORTACIONES
Estaría dispuesta a intercambiar experiencias con otras mujeres monoparentales
mostrándose abierta a conocer familias para una posible ayuda mutua.
AGRADECIMIENTO
Agradecemos su testimonio y aportación para el Observatorio y nuevamente se le ofrece
apoyo y atención en aquellas cuestiones que considere oportunas, respetando sus tiempos y
espacio. Se le presta orientación laboral sobre recursos de empleo para personas con
discapacidad en la ciudad de Zamora así como apoyo escolar y acompañamiento para su hija
Sara.
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