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Los trabajos de investigación sobre las familias homosexuales y la maternidad lesbiana
no comienzan a adquirir interés hasta finales
de los 90 en el ámbito anglosajón (Kath Weston,
1991), en el que se debate la legitimidad de las
relaciones de filiación basadas únicamente en la
voluntad y el cuidado, más que en los vínculos
biológicos. Estos debates no interesan en la academia, ni en la opinión pública española hasta
principios del 2000, años en los que van apareciendo en nuestro país estos fenómenos. Desde
entonces, este espacio se presenta como un amplio campo de investigación que está cobrando
fuerza en la última década. Sin embargo, a pesar
del interés despertado, no hay demasiados estudios a causa de la corta vida social y legal de este
tipo de familia y maternidad. El libro se sitúa en
este contexto y ahonda en terrenos poco explorados, sus contribuciones en torno al significado
complejo de la maternidad, sus datos, informaciones, reflexiones y debates llenan vacíos y van
ampliando y enriqueciendo las investigaciones
publicadas hasta el momento actual.
Hasta hace unas décadas la maternidad
lesbiana ha sido considerada un oxímoron, es
decir, una contradicción irreconciliable entre
sus términos por el hecho evidente de que las
mujeres que no tenían relaciones sexuales con
varones no podían tener hijos (lo cual llevaba implícito una renuncia a la maternidad), y
también por la convicción social de que la homosexualidad y la maternidad eran realidades
mutuamente excluyentes, considerándose la
homosexualidad femenina como una desviación antinatural. A partir de la aprobación de
la Ley del matrimonio igualitario en España
(2005), y de la Ley sobre técnicas de reproducción humana asistida (2006), estas mujeres
se han encontrado con la posibilidad legal de
formar familias y ejercer la maternidad, desapareciendo la estructura legal que las excluía
y discriminaba. El libro estudia con detalle las
consecuencias de estos cambios jurídicos tan
importantes para ellas, que han ampliado sus
perspectivas vitales y se encuentran presentes
en su vida cotidiana.

La maternidad lesbiana y las transformaciones que este fenómeno implica en el concepto tradicional de maternidad, es analizada
desde la perspectiva del pensamiento crítico feminista. El hecho de que las autoras se muevan
en áreas de conocimiento diferentes permite
que el enfoque del trabajo sea interdisciplinar,
analizando este tema desde diferentes espacios: histórico, sociológico, filosófico y educativo, que enriquecen notablemente el contenido.
La investigación es resultado de la utilización de una metodología que combina la revisión documental y el trabajo de campo, mediante la que se accede a realidades poco exploradas
y que abren nuevas vías de indagación. Por otro
lado, incluye una amplia bibliografía que resulta muy útil para situar al lector en las obras de
referencia sobre la materia.
El libro consta de tres partes:
En la primera se sitúa la maternidad lesbiana en el seno de instituciones más amplias
como son la familia y el matrimonio, y se analiza la perspectiva legal del matrimonio homosexual centrada en la aprobación de la Ley del
matrimonio igualitario en 2005, en la que se
reconoce el derecho a ejercer la maternidad en
el seno del matrimonio lésbico.
Se señala el impacto sociológico y cultural que ha supuesto la aprobación de tipos de
familia y filiación homosexual en la concepción
convencional de la familia, ya que se opone a
la ideología, los usos, costumbres y creencias
tradicionales generadas por el patriarcado al
romper los ejes nucleares del matrimonio heterosexual, porque demuestra que no es necesario el vínculo heterosexual para la construcción
de la familia ni para las relaciones de filiación,
suprime la jerarquía de los sexos y la división
sexual del trabajo, y transforma las formas tradicionales de convivencia que caracterizan las
relaciones en el seno de la familia convencional.
Todas estas transformaciones hacen posible
vivir la experiencia de la maternidad sustraída
al esquema de los géneros y de los papeles de
subordinación tradicionalmente asignados a
las mujeres en el seno de la familia patriarcal.
La segunda parte expone los resultados
del trabajo de campo realizado a partir de entrevistas a mujeres lesbianas y a profesionales
médicos que trabajan en técnicas de reproducción asistida.
En ella se muestra la vida cotidiana de las
mujeres que han dado el paso y han llegado a
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ser madres que, junto a su satisfacción por haber visto logrados sus deseos de maternidad,
se encuentran, sin embargo, en la necesidad
de superar dificultades específicas de las que
carecen las madres en el seno de matrimonios
heterosexuales: la inseguridad, vulnerabilidad
e incertidumbre que produce el hecho de constituir un tipo de familia diferente y minoritaria,
el posible rechazo social a que se exponen ellas
y sus criaturas, la educación de sus hijos/as en
un hogar sin figura masculina, los problemas
de aceptación por parte de la familia extensa,
la discriminación institucional para registrar
a sus hijos/as, para acceder a los procesos de
inseminación…., son algunos ejemplos de los
costes psicológicos, familiares, económicos y
legales habituales de las madres lesbianas revelados en sus entrevistas y que no sufren sus
homólogas heterosexuales.
La tercera parte dirige su interés a tres
dimensiones del contexto social que incide e
interactúa en el fenómeno de la maternidad
lésbica: la primera analiza la opinión pública y
las actitudes y conductas colectivas en torno al
tema, expresadas en los prejuicios y en el grado
de rechazo social hacia las familias y maternidades lesbianas; la segunda investiga el modo
en que es abordada o ignorada la maternidad
homosexual en el espacio educativo, familiar y
escolar para desvelar la situación de las criaturas de madres homosexuales en la escuela, y
mostrar el papel decisivo de la educación en la
transmisión de actitudes de aceptación de las
familias homoparentales; por último se señala
que, aun habiéndose aprobado importantes leyes que han supuesto un gran paso en el reconocimiento de derechos del colectivo homosexual,
como el matrimonio y la filiación, sin embargo
continúan existiendo normas discriminatorias
que muestran el camino que todavía les queda
por recorrer a estas mujeres para alcanzar una
igualdad real.
Es muy relevante el recorrido local-global
de la obra que, desde la concreción de un lugar,
un espacio y un tiempo determinado, punto de
partida de todo hecho real y situado, nos conduce hacia cuestiones generales que traspasan
los límites espaciales y ponen en evidencia problemas que afectan a todas las mujeres que se
encuentran en esta situación en sociedades patriarcales occidentales. Así, el tema de la maternidad, que ha sido una de las mayores preocupaciones del feminismo, se encuentra presente a lo

largo de todo el libro. La maternidad lesbiana,
más allá de los aspectos cuantitativos del estudio de campo, es entendida en esta obra como
un modelo emergente que permite a las mujeres
reconocer que existen diversas formas de plantearse ser madres, diferentes a la tradicional y
más acordes con las necesidades y mentalidad
de las mujeres actuales. Frente a las consecuencias que tiene la maternidad en una sociedad
heteropatriarcal, tal como son analizadas por
Simone de Beauvior, Adrienne Rich, Pierre Bordieu, entre otros: la división sexual del trabajo,
el confinamiento en la tarea reproductiva, las
graves dificultades para el desarrollo personal y
profesional femenino, así como la aceptación de
la jerarquía de los géneros, se considera la maternidad lésbica como una propuesta que ofrece
la posibilidad de comprender de otra manera la
institución familiar, como una opción en la que
los géneros no tienen papel como criterio en la
organización intrafamiliar, y en la que la maternidad no exige necesariamente consanguinidad,
sino que se puede construir mediante vínculos
sociales, afectivos y de cuidado.
El libro aporta datos para enriquecer las
discusiones y conversaciones entre autoras/es
que están investigando el mismo tema, sobre
todo las que proceden del trabajo de campo,
en el que se ponen de manifiesto los procesos
de (re) socialización de las madres en cuanto
figuras parentales, que deciden y distribuyen
tareas y roles sin referentes, abriendo camino.
A lo largo de sus páginas las mujeres van respondiendo a preguntas clave para la investigación social y antropológica, cuyas respuestas
proporcionan información que enriquecen la
ya encontrada en otras investigaciones sobre
la misma cuestión. Preguntas tales como ¿Se
reproducen los roles heredados masculinos y
femeninos respecto a los niños/as o los papeles
se ejercen sin influjo de los géneros? ¿El vínculo biológico de una de las madres es un factor
decisivo en la práctica del cuidado y crianza cotidianos reproduciendo el modelo heredado de
maternidad? ¿Son psicológicamente costosos
para las madres los procesos de visibilidad de
su lesbianismo como consecuencia de las relaciones que se establecen, a causa de su maternidad, con la escuela, los vecinos, las amistades,
familia? ¿Hasta qué punto la familia de origen
acepta la filiación con una criatura que no es
nieta biológica o sobrina biológica? ¿La madre
no biológica acusa algún tipo de discriminación

Femeris, Vol. 6, No. 1, pp. 139-141 / doi: https://doi.org/10.20318/femeris.2021.5939
http://www.uc3m.es/femeris

140

intrafamiliar? ¿Los aspectos jurídicos y biológicos de la maternidad lesbiana son instrumentos
que las madres utilizan para reforzar su proyecto de maternidad compartido o están desplazando la importancia de los vínculos parentales
basados en el afecto y el cuidado y acercando a
estas familias a las tradicionales para normalizar su situación social? Todas estas cuestiones
y otras más que se encuentran siendo investigadas1, son abordadas, visibilizadas y mostradas
en las entrevistas con las mujeres que han formado parte del estudio.
En cuanto a trabajos futuros, los datos recogidos en el libro sobre los aspectos sociales
que gravitan en estos momentos en la realidad
de las madres homosexuales en España, constituyen una información útil para posteriores
investigaciones acerca de la evolución de estas
variables y su significado histórico y cultural.
Por ejemplo: datos sobre la opinión pública,
estereotipos y prejuicios sociales en relación a
este tipo de familia (recogida en las encuestas
de CIS y del INE); resultado de los análisis de
los procesos de educación y socialización pro-

1
Elixabete Imaz (2016), Inmaculada Mujika Flores
(2010), María Rodo de Zarate y María Jorba (2018).

tagonizados por estas familias en el sistema
educativo español actual; o la denuncia de los
ámbitos de desigualdad presentes todavía en
algunas de las leyes o en su aplicación, ámbitos
que se concretan en los múltiples textos reivindicativos de este colectivo.
Es una obra importante por sus contribuciones a la investigación abierta en este campo
del conocimiento. Proporciona, además, una información muy rica del estado de los derechos
del colectivo de madres lesbianas en España,
por lo que es muy recomendazble y útil para
todas aquellas personas implicadas en este fenómeno social, especialmente para las asociaciones LGTBIQ.
Por su lenguaje accesible y nada excluyente, se recomienda también su lectura a quienes les preocupa mejorar la calidad democrática de nuestra sociedad.
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