


Sin embargo, cadahijo se convierte
en una nueva carga difícil de sobre-
llevar en ese mundo de privaciones
yun impedimentoparapodertraba—
jar al no contarcon ningún tipo de
ayudasocial.

El embarazo es una amenaza per-
manente en susvidas, le temen más
que a nadaylo viven como algo que
no se puede evitar. Viven la ambi-
giiedadde temer un nuevohijo, pero
a la vez desearlo como una
rearñmación de sí misma.
El hijo está también en el centro de
la relación de laparejayjuegacomo
lazoque “ata”el vínculo- el darle un
hijo al hombre puede asegurar su
permanencia -, perocada nuevohijo
hace más difícil a la mujercuando
está sola reanudar unanueva rela-
ción de pareja.
El miedo a un nuevo embarazo se
convierteenobsesiónqueles impide
vivir la sexualidad en forma
gratificante, y les hace imposible
llevar una relación de pareja sin
conflictos.

Estas mujeres a pesarde la dureza
de sus condiciones de vida, dan
muestrasde una solidaridad difíci-
les de encontrar en otras clases
sociales, como el caso de unamujer
de la zona más marginada de su
barrio, que teniendo nueve hijos
propios adoptó dos más que habían
sido abandonados en estado de
desnutrición. Esta madre, a pesar
del trajín diario, tenía casi todo el
tiempo en brazos a los pequeños,
porque a pesar de su “ignorancia”
ellapensaba queademás de alimen-

to esos niñosparacurarse necesita-
ban mucho afecto.

Contrariamente a lo que sucedeen
otros sectores socialesmás acomo-
dadosestas mujeres tienen muchos
más hijosde los querealmente pue-
den, aquí no se puede hablar de
egoísmo en latrasmisióndelavida,
sino que son otras las problemáticas
reales de estasfamilias.
Laregulación de los nacimientos se
les hace muy difícil, entre otras
cosasporque no cuentan con el apo-
yo de los hombres en este tema, que
dejan en sus manos el resolverlo, y
cuando el embarazo es un hecho,
dejan también que sean ellas quie-
nes decidan qué hacer sin querer
enterarsede lo sucedido.

Elhombre entiende quees deberde
sumujer el satisfacerlosexualmente
y a su vez ellas aceptan esa exigen-
ciacomo precio apagarpor retener-
lo a su lado.
Las mujeres a su vez tienen una
gran ignoranciade las posibilidades
de evitar la concepción de un nuevo
hijo y la información fragmentada
que les llega refuerza sus miedos, a
lo que se suma las experiencias de
fracaso por mal uso de los métodos
anticonceptivos.
En un taller de sexualidad una
mujer contaba que ella se cuidaba
con el método de las fechas, no te-
niendorelacionescuandopodíaque-
dar embarazada, suscompañeras le
preguntaban asombradas cómoha-
cia para “aguantarlo” al marido en
esos días prohibidos, pero cuando
ella continuó su explicaciónnos di-
mos cuenta que se ah stenía durante
el períodomenstrual y algunos días
antes y después, y mantenía rela-
cionesen todoel períodofértil.
Le costó mucho a la partera que
coordinaba el tallerconvencerla de
queno eraasí y aunque le explicaba
detenidamente el fundamento del
método,lamujer aseguraba que así
le daba resultado y si lo hacia al
revés iba a quedar embarazada…

Estas mujeresdifícilmenterecurren
a una institución en búsqueda de
asesoramiento para la regulación
de la natalidad; y en su barrio la
única ayuda que reciben - de un
organismo del Ministerio de Salud
Pública - consiste en el reparto
indiscriminado de preservativos, -

que los hombres se niegan a usar
porque“noles gusta”, o píldoras con
diferente dosificación hormonal,
dandocomo resultado un embarazo
a pesarde que las píldoras estuvie-
ran bien usadas.
Estasexperiencias frustradas 0 pa-
radójicamente el temor alos daños
que les puedecausarel usodeméto-
dos anticonceptivos, las llevan mu-
chas veces inevitablemente a abor—

tar, en condiciones de extrema
precariedad, poniendo en riesgo su
vida.

El llegar al aborto les implica, ade—
más de vencer los sentimientos con-
tradictorios que les genera, el en-
frentarse a algo que es “ilegal” y
dondela información es aúnmenor
ya que se trata de algo prohibido y
de lo que no se puede hablar. Esto
refuerzalaculpa de la mujerfrente
a este acto “delictivo”, que sevuelve
más penoso aún por no contar con
los medios económicos para afron-
tarlo.

Saben,además, que si algo salemal,
ya no podrán recurrir al hospital,
sin poner en evidencia su delito.
La ilegalidad del aborto hace, a su
vez, que médicos o parteras que se
atreven a realizarlo compensen el
riesgo con unamayor ganancia, co-
brando cifras de dinero imposibles
de abordar paralas mujeres pobres.
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