
 
� Madres solas. Acerca del nuevo ideal de maternidad propuesto por algunas elites norteamericanas. 

Según la columnista Colleen Carroll Campbell, no sólo hay que temer la dominación del varón sino 
también la marginación del hombre, sobre todo en la vida de nuestros hijos. 

  
� Cfr. Madres solas, de portada   

     Juan Meseguer – Aceprensa  - 8 Noviembre 2010  
 
Las madres solas por elección son el nuevo ideal de maternidad propuesto por la cultura de masas americana. 
A juzgar por la portada de Vanity Fair en la que Angelina Jolie posaba con su último hijo adoptado o la 
nueva película de Jennifer Aniston, da la impresión de que la figura del macho –en este caso, Brad Pitt– está 
de más.  
 
A Brad Pitt le ha tocado desempeñar el papel de nuevo icono masculino. Se lo han asignado diversos 
reportajes que analizan los cambios que ha sufrido la imagen del varón en las últimas décadas. Del capitalista 
corta-cabezas que fue Gordon Gekko en los años ochenta hemos pasado al suave actor colgado de niños. Así 
de simple.  
 
No importa que la vida de Brad sea un poquito más compleja de lo que muestran estos reportajes. El caso es 
que el personaje encaje en la historia. Y la historia es muy sencilla... Por lo visto, un buen día se despertaron 
las mujeres y decidieron que no necesitaban un hombre para hacer hijos. 
 
Así lo explicaba Jennifer Aniston, la “soltera de oro” de Hollywood tras su divorcio de Brad Pitt en 2005, en 
la promoción de su película Un pequeño cambio: “Cada vez más, las mujeres se están dando cuenta de que 
no hace falta formalizar un compromiso ni entenderse con un hombre para tener un hijo”. 
 
Puede que la tesis de Aniston sirva para las bien pagadas actrices de Mujeres desesperadas u otras teleseries 
de éxito. Pero, por lo que se ve en la calle y en los bares, la inmensa mayoría de mujeres no parecen 
dispuestas a prescindir del hombre. 
 
La idea de las madres solas por voluntad propia (o sea, las que deciden desde el principio formar una familia 
sin padre) es un producto de laboratorio. Las elites culturales deciden qué ideas están pasadas de moda y 
cuáles, en cambio, merecen la atención del público. Éstas, además, reciben el prestigioso sello de “idea 
avanzada”. 
 
Claro que existen madres solas por elección, pero presentar este estilo de vida como el último grito fashion 
no es lo más realista. El estudio más completo realizado hasta hoy sobre personas concebidas con esperma de 
donante muestra que la realidad no es tan glamourosa como la pintan las pantallas (cfr. Aceprensa, 4-06-
2010). 
 
“La historia y la experiencia han enseñado a las mujeres a temer la dominación del varón”, explica la 
columnista Colleen Carroll Campbell. “Pero también deberíamos temer la marginación del hombre, sobre 
todo en la vida de nuestros hijos. Del mismo modo que la causa de la igualdad de las mujeres no avanza 
cuando se niegan nuestras diferencias específicas en el trabajo, tampoco prospera cuando denigramos la 
fortaleza característica que el hombre aporta a la vida familiar”. 
 
“Los hombres y las mujeres se necesitan mutuamente por razón – y no a pesar – de sus diferencias. En una 
época que se enorgullece por celebrar la diversidad, ésa es una verdad sólida que vale la pena recuperar” (cfr. 
St. Louis Post-Dispacth, 19-08-2010). 
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