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LA MANZANA QgE ENVENENó
EL PATRIARCADO

Antagonista por excelencia en cuentos tradicionales, la figura de la nueva pareia del padre

se instaló en el imaginario colectivo como una muier egoísta, malvada y cruel. La cultura
popular y la fuerza que aún hoy tiene eI ideal de la familia nuclea r heterosexual sostienen

esa constlucción-

drastras
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HAN PASADo más del0aiiosdesde que A¡aledijo
¡ Mlnrrva xl€néndez que no p¡.eci¡ un¡ ¡rui¡. Lo

diio soryrendid¿. N:1die de su fanillá habia accpta-

dolaseparación desu nadreyd. supadrc. Tampoco
1¡id.drpo.acióndcunanu€vapersonaals¡ie ¿1i
nriliar. 'Ieshdaron el rechazo a la Ü1atlrra. Desde

¡quel dia, ¡Iin.Na ¡lenéndez y su püej¡ h¡¡ per
leccion¡do nL comunicación, pacien.iay ¡p.erdiz¿
je !ara dcnonrarqne elLa no es li nr¿la del cuento.

. oro d po'
nalcs como Há scl!'Cre(el, lo Caiicimto o Bldnca

n1€ues,l¿rigurade l¡ madrastra se instalócn clnna
gitlario .olecl i!o cono una muicr.goista, maLl.ada
y .iuel. rs la dc La manzana envenenadaj la que (e

¡b¡.doDa cn mitad del bos.lue. L¡ de l¡ verrug¡ en
l¡ n¡riz. l-a bruia,larnala.

NLis ¿llá d. los l.estigios de la .ultur. popul¡r-
trr¡drast.a significa según la RAE, r, e¡ su primer¡
acepcióD, 1a'nujer del p¡drede un¡ pe.son¿nacida

dr unaunió¡ anLÉri.r de e*e . En seDtido figurado.
para la a.adeni¡ sisue siendo tanbia¡ la -madre

queüatan¡lasushiloJ.
. p'u. n.r.l .'r. .¡i r'i qj.p ¡'r 'ñ

rn¡lizado en cst. reporraie desde la f€.spectir¡
de rn¡ p¡.eja hctoose:ual y de l¿ l¡rnili¡ que for
nai nogencr. r€chazo. !n una ocasión, ¡l s¡Lirdrl
colegio, inclLBo Ana negó.on l¡ ca¡ez¿ v torció el
.ror.o, scgundosd€spuÉs de ¡rber presenl¡do ¡ Xri

dJ'. \.r '-.-q..,llng' jF

.s pcriormativo. rl heciio d. que no etista una p¿

labrá de .onsenso para sustitLrir a li de n¡d.¡slra
tiene t¡Jnbién consccu€ncias en Las rel¡ciones afec
tilas de l!! lamilias enlazadis. ¡quell¡s en las quc

un. de Ios dos micmbros, oambos. aport¡n hijoso
hiiasde p¿re,as an¡cdore s.

Ser inr,isible
En un escena¡io familiar normativo todos sus

miembros saben quiénes son respecto al resto
ycuál es su papel, o aI menos 10 que se espera de,

ellos. En los nuevos modelos de familia este esque

ma desaparece. Las madrastras están pres€ntes,
pero de lejos, como ent¡e bambalinas. xse estar,

Si d.scartanos un término, p€ro no acnria-
ro.o'o. ! i;'".o'. J 1' óÉ','.ó:.'ól

aloshijos e hijas de sus parejas?, ¿qu1én€s son ias
oiaturas p¡ra ell¡s, o pa.a sus sobri¡os o ¡ii¡s?
''Nombrar es dotar dc idcn¡idad a una pcrsona-

ubicarlu en cl sistcm! dc rcprcscntación dc nu.s
tros purlertes, 1os quc son y los quc no son dc

los nuestros', cxplican las antropólogas xrarra
'LL , r ^n \!,.r" I r.' . r. . nlorn . .. .a
portancia d€ nor¡brar. El uso de la terr¡inologia
.le parentesco en las larnillas reconstltltidai. Las

i ,e. 8¿do.... ,o, .r-!, q,. lJ .'. ód d . ó,ó
.^. 

'. ' ¡^.ot-
¡o,¡¿dr¡str¡ o¡uscar orro.

Aina BuforD cs uD cjcmplo dc quien.s han opte
do porla princra o!ción. In sus propias palabras,

lue hija e hiiastra" y aiiora cs tambian madr. t
madrastra". ls cofundadora d€L blog sermadras
'o.'o, .q, .o rp,o '!, d io : .o 1p¿ .1 'e, -

to a rnuieres que convive¡ con l¡s cri¡luias de sus

!¿reiis. Ixpli.¡ que ¡b.¡zó el término porq!e ne

. ,.,t, -" ,. l, l..i r ' . l" ro d, . "r., "
y alecto que licnc coD los hilos d. su narido. Ia
palabra no ne gus¡a pero es la qu€ tenemos. \_o

para mis hilastros sot'algo más.ltre la mtrler de su

padrc. Ia alt.rnativa a decir.lue soy su madrastra
cs s.r invisible, e:pLi.¿.
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La madrqstrd
se mueve en
un espaeio de
indefinieión
entrela
acusación g LL
CULPA, O L+
INTROMISION

perc no t¡aspasa I¿s fronteras del leneuaje. La

ausencia de visibilización y reconocimiento que

trae consigo Ia dificultad de nombrar provoca una

falla de senrimieDlo de pertenencia y los .onsi.
gnient€s malestares. Para Buforn, la madmstra
se mueve en un esp¿cio de indefinición entre ]a
acu"ac¡ón y h culpa por dei".ión de fuDciones si

no cuida alas criaturas como si fuerar suyas, o de

intromisión si Io hac€: "Hagas Io que hagas, Io es

Defint ese espacio es tarea de cada familia.
P¿ra el responsable del Prograrna de A,encion

a Familias Reconstituidas de Ia Unión de Aso-

ciaciones Famili¿res {UNAF), Gregorio Gullón,
"cultu¡almente, no sabemosloque trostocacomo
padrastos o madrastras. Y en esa confusión ti-
ramosde lo que sabemos, que son Ios rol€s d€ las
familias t¡adicionales". Esta süele seruna de las
primeras causas de conflicto en las familias en-

lazadas, porque muchas veces aparece eI miedo

de l¿s mad res y padres a ser suctituido. -o a in-
rent¿r serlo-. ) al mismo tiempo un¿ sensacioD

de s€gundo orden en las Duevas parcjas. "Para la
familia eatendida {abueIos, tias...), €l p merma-
trimonio. elque dio lusa r a los hijos. es una fami-
lia d€ verdad. Lapareia posterior no es conside-

El m¿Iestar que esto provoca puede hacer que

aparezca cierta competitividad e incluso desper
tar deseos de tener otro hijo simplemente para

obtener ese ¡ecotrocimiento de familia de primer
orden", continúa. Una comDetición que se resol-
veria deiando atrás el modelo t¡adicion¿l d€ fa-
milia nuclear heteronormativa de madre, paüe,
hiio, hiia, casa, cocheyperro.
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las familías
enlazadas

son un $ran
eeosistema,"

so Iadisidencia, porque no se cumple conlo que se

esperaba de una, pero también porque el modelo
no separ€c€ mucho alo qlre seleiaenlos cuentos.

Bl rcto que la sociedad tiene, según Cubilledo,
es construir nuevos modelos que son igualmente
válidosyque ptreden hacer felices alas personas
que habitan en ellos. Construir enpositivo, evitar
comp¿raciones y asumir que no se riene por qué

ocúp¿run roltr¿dicion¿ l. sino offo dilerenre.
Visibilizar que hay otras mane!¿s de cdar es

imprescindible t¿mbién en opinión de Domin-
guez, que achacaparte d€ losproblemas al hecho
de entender los hijos e hijas como propiedad. Para
laterapeutaver la familia desde unprisma "hete-
ropatriarcal e individualista hace que se tietrda a
enjaular en vez de crear un ecosistema de crianza
másrico. Alfinal, esmiedoatapérdidade control,
como si las $iaturasfueran un¿ obra de arte en la
que alguiende fu€ra quisiera meter e1 dedo".
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Perseguir ese modelo, profund¿m€nte inte-
gmdo, es Ia primem causa de ese suftimiento,
segfn Beatriz cubilledo, psicóIoga social € inge
grante del equipo técnico de Idealoga Psicologia.
La figura de la madrastra se configura en tomo
aun ideal en la que lafunción maternal es el cen-
tro. Lamadrastra, portanto, seríaIaotra. La que

viene asentenciarelft acaso delproyecto familiar

La clave para superár esros modelos patri¿r-
cales y competitivos radica, según explican las
expetas consultadas, en entender que mad¡e y
m¿üast¡a son pa¡t€ de una misña familia enla-
zada. como explican desde UNAF, a pesar de que

este modelo es cada vez más común, "se tiende a

pensaren distintasfamilias nucleareq sus miem-
bros piensan que vienen de una familia y ahora
e5tán en olra. pero no !en el conjunro . cambiar
esa perspectiva es iúpresci¡dible para posibilitar
Ia sensación de identificación y pertenencia. "El
conflicto aparec€ cuando se sient€ 1a necesidad
de tener un lugar en la familia, pero nadie se lo
d¿. Para que todos los vínculos seaÍ sanos és ne-
cesario entender las familias enlazadas como un
g¡an ecosistema formado por distintos sistemas",
explica la tempeuta familiar Leticia DomíDguez.

Hoy. los lazos paternoliliales no son ey.lusi-
vamente los biológicos. Alrededor de los niños y
niñas hay muchas figuras que se constituyen en
referente. Esa párentalidad que va más al]á de lo
genético es una realidad qu€ en ocasiones cuesta

sestionar. A ve(es Ia dilicultad de nombrar cier-
tas relacion€s familiares hac€ q're se hable poco o
nada de ellas. Lafaltade ¡efe¡entes fueradel mo-
delodefamilianuclearhetemsexualtiñ€defraca-

llrfercnles
La irdefinición y lafalta de refe¡entes no facilitan
la creación de esos nu€vos modelos. UNAI, que

ofrece orientación y asesoramiento g¡atuito a fa-
milias enlazadas, recomienda i las pareias de los
padre s y midres que se mantengan en un segundo
plano enlo que se ret'iere i las cuestiones discipli-
r,,r'...'l " re.pon..b'l'd.d J'e,'iv.. e.oñóri, ¿

y logistica, es de los progenito.es', recuerdan.
Algo muy impo.tante po¡ el l¡st¡e de los roles de

género: ellas se eDca¡gan fundanentalñente de

los cuidados afectivos y de las ta¡eas del hogari
de elio! !e esperd rtup spd n el .r sren ro e, onomico
principal de l¡ fa¡¡ilia.

L,rpgorio culló¡ . lprrd dp que. si pñ 1". fami-
lias nucleares heterosexuales este es un problema
impórtante, a l¡s thmilias reconstituidas las coD-

de-" . fr.cJ.o". Por eso recue.dJ qup lJc pdrpj".
de los padres rde las mad¡es deben encats¡rse er
clusivameDte de las ta¡eas de cuidado que volu¡
tariamentc decidan ejercer, para lo que la comu
nicación es una pieza f undarnental.

'Además de querer, hay que poder'-, dice Mi-
nerva Menéndez, quien recuerda que no es fácil
pasar de lateoria alapráctica. Hijaen unafamilia
enlazadaantes de sermadre y madrastraen Iaque
ha$eado con sup¿rei¡. recuerdaquesu madrey
su padre quisieron hacerlo bien y pudieroD. "Con
siguieron quetodo el nundo se sintieraparte de la

:::1:hir:.:::',,,1.-
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sona de lanuevafamiliaseaóptimo,sin olvidarla
buena comunicación entre ¿mbos progeÍito¡es e

interiorizar que las parejas pueden ser utr apoyo.

Azahara González vive en Bruselas y su pa-

reia tiene un hijo adolescente que "contra todo
pronóstico_. apunta. la ba acogido con cariño.
Recuerda d€talles d€1 joven que parecen hasta
impropios de su edad, como invitarla a cenar a1

Iegar de un viajelorque deduce que no va a te-

ner nadá eD la ne!era. Ella en.uenlra explicación
en la idiosincrasia cultural de la .iudad. dond€

el número de familias €nlazadas es mayor, y en

la que algunos derechos sociales, como el divor-
cio, no tuvieron que esperar a los estertores del
tuanquismo. Las ]eyes esculpen Ias sociedades

En eI Estado español, Ias parejas de Ias pe¡sonas

con hiios e hijas suelentenermás responsabilida-

des que derechos, p¡ecisam€nte porque Ia faúilia
nuclear es eI único modelo formalmente recono

cido por Ia legislación. UNAF reclama en primer
Iugar €l reconocimiento del grado de parentesco

que se crea entre ]os miembros de las familias en-

lazadas, de modo qu€ seveareflejado en la €sfera

administrativa€ institucioñal. En segundo lugar.
deñenden que, en los casos de convivencia en los
que la parejadel p¡ogenitor o progenito¡a asume

roles de parentalidad, debería tener derecho a

disfrutar de permisosparentales. Entercerlugar,
habria que dejdr de considerar a la unidad lami-
liarmatrimonial como eie cenfual de Ia fiscalidad
y, por tanto, adecuarla a 1a diveñidad existente.
Por último, ¡€ivindican recursos y señicios de

apoyo para las familias enlazad¿s, quepreseÍtan
dificultades especificas.

El código civil español no ha experim€ntado
notables actualizaciones €n este sentido. El cata'
lán, de 2010, siregula las "facultades del cónyuge

o conviviente en pareja estable del progenitor".
En concreto, reconoce quepuede garticiparen l¡
toma d€ decisiones sobre los asuntos relativos a

la vida dia¡ia del hijo o hija de su pareja. Y añade
que, eÍ caso de riesgo inminente para la criatura,
tiene que adoptarlas medidas trecesarias pam su

bienesta¡. Aunque timido, este avance en Ia le_

gislación catalana marca una direccióÍ que con-

cuerda coD lo que todas las fueDtes consultadas
para este reportaje refieren: nuestra sociedad

esrá cambiándo, los modelos de tamilia también.
y existe Ia necesidad imperiosa de dejar de afe-

r¡arse aun único modelo para coDshuir nuevas

realidades basadas en Ia cooperáción, €l respeto
ylalibed¿d *
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