
vidas pir¡adas

I-AS MUJERES QUE RECURREN A UN BANCO DE ESPERMA PARA QUEDARSE
EMBARAZADAS SE HAN DUPLICADO EN EL ÚM¡¡O AÑ0. NO LES IMPORTA DAR LA
CARA Y N 0S CU ENTAN SU E(PERI ENC lA. poR BEATRTz GoNárc2 / roros+ TAVTER zuRrrA

solas
miento, la de los temidos negaüvos. Aun-
que muy pocas tiran la toalla Cuando la
cuarta insérninación no ha tenido éxito,
muctras optan por la fecundación in vitro,
un pocedimiento que eleva La cuantía ece
nómica (enbe 3.000 y 5.000 €), pero eleva
el porcentqle de é:<ito. Y una vez que tie-
nen a sus bebés consigo, aseguran que
todo el sasilicio flsico, psicológico y eco-

Kaüe y a Lucla las llaman las
muñecas de Valdebe¡nardo.
Fheron cuncebidas cun ayuda
de un donante de esperma,
igual que la pequeñaAldara,

Nu¡iA los mellizosFabloyDavi4 o Daniel,
que está en camino. Son algunos de los
niños más deseados de España. Porque
por ellos sus madres, que se enfrentan a
la matemidad en sottariq pasaron por r¡n

proceso que inclula una etapa de miedos
y dudas, algún que otro gesto de desa-
probación y muchos quebraderos de cabe'
za Incluso, hay quien tuvo que pedir un
créditó para hacer realidad su sueño ya
que, aunque en principio una insemina-
ción es algo accesible (entre 500 y 1.000 €,
segin la clínica), nunca se puede prever
cuántas sqán necesarias. Es el momento
en que las pacientes aeusan más sufri- nómico se olvida.

"Nunca p¡enso en cómo
será e[ donante"

Madre deAtdan, de dos meses.

)Atos31 años me quedé
embarazada sin buscarto.
Estaba sola, pero me itusioné
muchísimo. A las ocho
semanas [o perdíy fue un
mazazo tremendo. En seguida
pensé en la opción detdonante,
así que to ptanteé en casa y me
apoyaron. Votví a quedarme
embarazada en [a tercera
inseminación, pero de nuevo
perdí at bebé cuando estaba de
seis o siete semanas. Entonces
empezaron los miedos. ¿Y si no
podía ser madre? En esos
momentos es como si se
acabara e[ mundo. Tras
someterme a varias pruebas
me quedé embarazada de
nuevo. Nunca penséen tirar le
toatla. Hace dos meses nació
Atdara y con elta he cumptido

mi sueño. Nunca píenso en e[
donante, en cómo será, qué
hará... Para mí se trata de ta
persona que me ha ayudado a
hacer reatidad una ilusión y ya
está. No creo que a ninguna
mujer que desee ser madrc [e
importe cómo será físicamente
su hijo o si será más o menos
listo. Lo importante es tenerte
contigo y darle e[ cariño que
siempre has deseado. Por eso
cuando [a gente se entera de tu
historia y te dice que eres
vatiente por haber traído a[
mundo a un bebé tú sota me
fastidia, porque en rcatidad no
es así. Seguramente tenemos
másayuda que otras madres
porque, a[ ser una circunstancb
especial casi todo et mundo se
wetca contigo y con el bebé.
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"M¡ príncipe
azul no tteigó
y 5.e9,ur yo
so[a

Madre de Katie y Lucía,
de dos años.

) Mucha gente cree que si
decidimos tener hijos por un
donante de esperma es porque
tenemos algo contra los
hombres. Pero [a reatidad es
que mi príncipe azul tardaba en
ttegar y decidí seguir adetante
yo sola. No era mi ptan A, pero
habÍa apostado por la pareja y
no había funcionado. En contra
de los pronósticos, me quedé
embarazada a ta primera y,
nueve meses después, ltegaron
mis dos princesas. A veces
pienso en cómo les contaré su
historia: no quiero ponertes
imágenes de un supuesto papa,
pero tampoco tes negaré que en
este mundo hay una persona
oue ha hecho a su mamá el
mejor rcgato del mundo,
aunque no to conozcamos.
Hubiera preferido tener una
tamitia tradiciona[, pero si
hubiera sido de otra manera
mis hijas no serían ettas, y yo
me moriría sin Katie y Lucía. He
tenido que arreglármetas sin
ayuda Imi famitia vive en
Ingtaterra). Me pesa tener la
responsabitidad de todas tas
decisiones que tengo que tomar
sola, pero ésta es, sin duda, ta
mejor decisión de mi vida.
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D Entodas sus historias hayun protago'

nista oculto: ese ser anónimo al que todas
dicen sentirse eternamente agradecidas.
Desde la clínica IVI de Madrid describen
a los donantes como hombres jóvenes,

universit¿¡ios, sensibles a los problemas

sociales y en cierto modo únicos, porque

sólo el 107o de ellos tiene la ealidad de se-
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Er algurrcs coleEios
el Día-de las fa¡nilias
está sustitqyendo al
Día-det padr€ y la .
rltadr1e. pa,ra no .trenr
sensibíIfiilades.

,'Cr,eí que
tenra que
renuncEr a
[a famitia"

Madre de Pablo y David, de
siete meses.

) Siempre quise ser madre'
pero a los 27 años perdí a mi
novio en un accidentey con ét,
en cierto modo, murió también
mi itusión por formar una
famitia. Con el tiempo, me di
cuenta de que no tenía por qué
renunciar si no encontraba una
pareja. Mi madre me animó y at
mes empecé con las
inseminaciones. Estaba muY
ilusionada, creía que iba a ser
rápido, pero pasan los meses,
se suceden los negativos Y
empiezas a pensar que quizá no
sea posible. Recuerdo e[ día que
me tlamaron de la ctínica para

decirme que iba a ser madre.
Había perdido atgo ta
esperanza, por eso at oír
"enhorabuena" me puse a
tlorar como una magdatena, mi
madre también, e[ resto de mis
fa miliares contentísimos...
Entonces ya había pasado Por
las dudas típicas: si [o podría

ltevaryo sola, cómo se [o diría...
Con [o que no contaba es con
que vinieran dos. Las 24 horas
del día son un poco ajetreadas,
pero fue un regalo precioso.

men adecuada para convertirse enun do-

nante adecuado. En compensación, ellos

reciben entre 60 y 80 € Por muestra.
Aunque no hay un registro nacional que
pueda contabilizar los casos, larealidad es
que las clínicas hablan de que el número
de pacientes solteras se ha dupücado e, in-

cluso en algunos cenbos, más que tripli



"M¡ hiia cuenta su historia
con tota normalidad"

Madre de Nuria, de cinco años

) Medaba miedo ser un bicho raro, pero
mi itusión era ser madre como pudiera. Al
principio, pensé en ta adopción porque me
parecía un camino seguno, pero se
demoraba demasiado y, a [a vez, inicié
también tos tratamientos. Fue hace sóto
siete años, pero las cosas eran muy
distintas. Se hablaba poco det tema, no
habia informacién y no conocía a ninguna
madre en mi caso. A [a cuarta
inseminación me quedé embarazada y,
aunque tuve una amenaza de aborto, et 9

cado en un año. De ahí que el "Día de las
familias" esté suplantando enmuchos co-
legios a los antiguos Día del padre y de la
madre p¿¡ra no herir sensibiüdades y dar
cabida a todo tipo de famiüas. O que a fr-
nales del pasado mes de marzo se creara
una asociación, la de lVladres Solteras por
Elección, que siwe como intercambio de

de octubre de2002 nació mi hija. Nuria es
una niña muyfutiz, mucho más sociabte de
[o que yo [o era a su edad, sana... Le cuenta
a todo e[ mundo su historia con toda [a
naturatidad. Dice que su mamá fue a[
hospital para que [e pusieran una semillita
y así pudiera nacer etta. Tiene muy ctaro
que no tiene papá y to vive con normatidad
porque es [o que he intentado transmitirte
siempre: que nuestra familia somos ella y
yo, y que cada uno tiene una familia
distinta.

experiencias e información para todas
aquellas mqjeres que deseen llegar a la
matemidad en soütario. Desde organiza-
ciones como ésta también se procr¡ra que
organismos pfrblicos y privados aüendan
sus necesidades sociales, edueativas o sa-
nitarias. For ejemplo, reivindican qué la
ley aprobada en Cataluña, donde las D
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Perspirex'
CORTA EL SUDOR

t l l t !rata, nomDfe y mutef
Cuando la sudoración es
excesiva se conv¡erte en un
incómodo problema que un
desodorante normal no es capaz
de resolver, Perspirex aparece
como la solución ideal para
acabar con el sudor. 2 ó 3
aplicaciones semanales serán
suficientes para sentirse fresco y
evitar las antiestéticas mancfias
de sudor en la ropa. Perspirex es
el producto más eficaz para
hombreymujer.
También presentación para pies
ymanos.

Imprescindible en bodas,' 
celebraciones

y ocasiones especiales.

Consulte a su farmaéuüco.

Laboratorios Farmacéuticos ROVI S.A,
C/ Julifa C:urillo¡ 35. 28037 M¡&id
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"Sopesé si sería eqoísta
tenér un hijo sin pádre"

Embarazada de cuatro meses y medio.

) Cuando cumptí 35 años hice
una fiesta con amigos de todas
las épocas, me ptanteé cómo
quería que fuera mi vida de ahí
en adetante y [o tuve ctaro: no
iba a perderme ta oportunidad
desermadre pornotener
pareja. At principio contempté
[a adopción, pero me parecía
injusto quitarte ta opción a una
pareja que no pudiera tener
hijos. Empecé a investigar. Me
parecía rarísimo verme
hablando de bancos de semen.
Sopesé mucho si sería egoísta
tener un hijo sin padre, pero

conocí a un grupo de madres y
se me quitaron [as dudas. Sus
hijos no eran desgraciados ni
nada por e[ estito. Así que se to
ptanteé a mi ginecétogo y
emoecé con los tratamientos.
No tengo ni idea de cómo será
Daniel, pero estoy segura de
que ha sido posibte por atguien
muygeneroso. No creo que
nadie vaya a acudir a [a clínica
una vez por semana y
someterse a pruebas, sóto por
eL dinero, que no es mucho.
Supongo que su motivación es
ayudar y eso me gusta.

D monoparentales tendrán las mismas
ventqias y prestaciones que las familias
nr¡rnerosas a partir del año que viene,
se aplique en todas las comunidades.
Tlambién desde la sociedad médica apo-
yan a estas maües. "Cuando empezó to
do esüo, amuchas las señalaban qrn eI de
do. Pero creo que las técnicas de repro

dueción asistida responden a las nece-
sidades sociales, y hoy es un procedi-
miento totalmente aceptado. Además,
siendo sinceros, irealmente hay alguna
mujer que no asumala matemidad en se
litario?", dice la doctora Marisa López
Tbijón, jefa del servicio de Reproducción
Asisüda del Instituto Marqués. r
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Por la compra
de una fragancia
O de Lancóme
l25ml llévate
una pfeciosa
toalla de
playa.
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