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Hemos pensado que la mejor forma de contar la historia y
evolución de Isadora Duncan es a través de la prensa. En ella está
plasmada nuestra historia, nuestras actividades, reivindicaciones,
etc. Empezaremos por sus comienzos en León como Asociación
de Madres Solteras, para ir escalando peldaño a peldaño hasta la
proyección nacional e internacional de la Fundación de Familias
Monoparentales Isadora Duncan.
La Asociación de Madres Solteras Isadora Duncan nace en
León en marzo de 1984, fundada por y para madres solteras. El
pequeño grupo inicial estaba formado por mujeres de veinte a
veinticinco años, con hijos e hijas de cinco, seis y siete años. Ya
entonces teníamos claro que no queríamos casarnos. Queríamos
criar nosotras solas a nuestra prole, sin odios a sus padres, sin
interferencias de personas de la familia de origen y del entorno,
que a veces no entendían que quisieras ser madre soltera.

1. TRAYECTORIA DE ISADORA DUNCAN CON LOS
MOVIMIENTOS FEMINISTAS Y LOS PARTIDOS
PROGRESISTAS
Hagamos un poco de historia: con la democracia, las mujeres se incorporan a partidos políticos con responsabilidades de
gobierno, y surge el feminismo académico con la creación de los
“seminarios de la mujer” en las universidades españolas. El movimiento feminista de las madres solteras, con todas sus connota63

ciones sociales, surgió con la consolidación de la democracia y las
reformas en pro de la igualdad.
Bueno, pues en toda esta vorágine reformadora y de empoderamiento de las mujeres, nosotras fuimos las escondidas, ocultas en el fondo del cajón de la exclusión social, como mujeres con
una maternidad culpable.
Fuimos ignoradas en los planes de igualdad que se pusieron en marcha: en empleo, en vivienda, en educación… Y, por
supuesto, desaparecidas para el legislador y la legisladora en la
modernización de las leyes que nos atañen, y en las nuevas que
vinieron, otro tanto de lo mismo.
Con nuestras demandas a cuestas, nos acercamos a los
movimientos feministas y a los partidos políticos llamados progresistas porque pensábamos que ser feminista es ser activista de
los derechos de todas las mujeres, sin distinción de estrato social.
Fue triste descubrir que el clasismo imperaba, incluso en el trato
personal muy a menudo.
La cantinela que nos repetían machaconamente era: “madre
soltera, madre soltera… ¿Por qué no solo madres y ya está?” Casi
siempre surgía alguna madre soltera con un nivel cultural alto y un
trabajo cualificado y bien remunerado que nos decía: “yo soy madre soltera y no tengo ningún problema, no entiendo esa obsesión
en revindicar lo de madre soltera. Simplemente madres, porque
da igual que seas casada, viuda o soltera”.
Pero la realidad era diferente. Nosotras no encajábamos en
los movimientos feministas porque revindicábamos nuestra maternidad en solitario. Y, por lo visto, es un privilegio solo reservado
a algunas mujeres. Pero no para las que han sido ignoradas, condenadas y castigadas con el estigma social que el nacional- catolicismo impuso.
Ahora nuestra sociedad es muy guay y está a la última. Y
se nos divide en “maternidad sola por elección” y “sobrevenida o
impuesta”. Por lo visto, te pegan tu descendiente a la espalda y te
obligan, quieras o no, a criar en solitario. Se nos niega el derecho
que tenemos a decidir si queremos una maternidad en solitario,
abortar, darlo en adopción, casarnos, etc. En dos palabras: seguimos enterradas.
Han pasado muchos años y seguimos igual: una parte del
movimiento continúa negando nuestro carácter feminista y reivindicativo. Arrinconando a nuestras organizaciones como asociaciones asistenciales.
No somos asistenciales: todas nuestras actividades están
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orientadas al empoderamiento integral de las madres solteras y el
resto de familias del arco de la monoparentalidad. Desarrollamos
herramientas en las dos vertientes: mujer y madre responsable de
su prole.
Nuestro carácter feminista, como nosotras lo entendemos,
no ha cambiado. Y seguimos exigiendo, con todos los medios a
nuestro alcance, el cambio de las leyes que nos perjudican como
mujeres y como madres solas.
Para terminar, diré que, según mi experiencia, el feminismo
es plural, sí… pero también hay una vertiente que es profundamente clasista.

65

2. RECORTES DE PRENSA.
LA HISTORIA DE ISADORA DUNCAN
Imagen 1.- El mes de marzo se creó la Asociación de Madres
Solteras de León. León Quincenal. 4-19 diciembre de 1984.
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Imagen 2.- El Martes se inaugura el Centro de Información
y Orientación a la Mujer. La Crónica de León. 31 octubre de 1986.
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Imagen 3.- Inauguración Piso Tutelado para Madres Solteras. Diario de León. Abril de 1991.
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Imagen 4.- “Isadora Duncan” exige al Estado que se reconozca a las madres solteras como núcleo familiar. La Crónica de León.
27 de marzo de 1992.

Imagen 5.- “Madres Solteras es un colectivo ignorado por
todos”. La Crónica de León. 10 de abril de 1997.
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Imagen 6.- Mujeres, madres y solteras. La Crónica de León.
Año 2008.
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Imagen 7.- Isadora Duncan entra en la ONU para defender a las familias monoparentales. Diario de León. 17 de
noviembre de 2013.

71

72

