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glin cuarenta yires se corria 
el riesgo de mongulismo 
Dice la sefiora Hanglin: "AsT 
que a las dieciseis semanas 
Margulies nos hizo la pun- 
ci6n del Ifquido amnioticode 
Irma"

Sodedad
on este titulo, el co-

« nocido periodista ^

feWosRa0'aSida°.ri£lS2zn Movimiento feminista
nan pubhcado un libro en el 
que cuentan las circunstan- 
cias que rodearon el naci- 
miento de una hija por la tec- 
nica reproductora de pro- 
vocar un embarazo con el 
semen del marido en el cuer- 
po de una mujer alquilada 
para tal proposito. El libro lle- 
va como subtftulo: "Emeeio- 
nante teslimonio.de la gesta- 
cion de un bebe en un vien- 
tre contratado". El testimo- 
nio no es emocionante, es 
siniestro, es atroz, tan terri
ble es que el matrimonio au- 
tor ha necesitado recurrir a 
palabras suaves y dulces 
con abundancia de manifes- 
taciones de amor para disi- 
mular la crueldad que implica 
haber recurrido a la mas 
aberrante de las tecnicas re- 
productivas.

Hanglin e Ibanez reunen 
cinco hijos en total de ma- 
trimonios anteriores. La se- 
hora perdio dos hijos habi- 
dos en la union con el perio- 
dista. No fue la necesidad de 
satisfacer un deseo de pa- 
ternidad-maternidad lo que 
los impulse a esta aventura 
peligrosa. La razon la expli
ca el autor cuando dice:
"Cuando uno siente que se le 
escurren entre los dedos la 
juventud y la fertilidad, salta 
en procura de los ultimos 
cartuchos. Es la famosa cri
sis de los cuarenta que con- 
vierte a tantos hombres en 
autenticos fantoches. Por lo 
tanto, cualquier ocasion me 
sirve para sentirme un poco 
menos miserable" (pag. 78).

Para lograr ese imposible 
proposito, Hangfin contd con 
mucho dinero, ningun es- 
crupulo y una esposa some- 
tida hasta la despersonaliza- 
cidn, que acepto que su ma
rido saliera a cazar mujeres
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El alquiler de un cuerpo La sehora Hanglin usa el 
plural y lo hace en todo el li
bro, como si el sufrimiento 
de la mujer alquilada fuera 
tambien de ella, cuando dice 
que de esta aventura de- 
pendia que su matrimonio 
perdurara, segun ella. Acom- 
paho a la mujer alquilada, en 
complicidad con el marido, 
porque asf creia poder rete- 
nerlo.

A los seis meses y medio 
de embarazo, la pobre 
vfetima del sadismo de los 
Hanglin fue internada para 
que se le arrancara un feto 
femenino por cesarea desde 
luego. Dice la sehora Han
glin: "Yo tenia cinco cesa- 
reas en el cuerpo, asf que 
sabfa que es un momento 
muy doloroso". Pese a lo 
cual estaba muy contenta. 
Habib a su marido diciendo- 
le: "Tenemos una bebita".

Si para la pobre Irma 
habian terminado sus sufri- 
mientos, empezaron para la 
criatura que habia gestado. 
Como todos los nihos no ter- 
minados de hacer fue some- 
tida durante dos meses a 
una tortura de pinchaduras, 
trasfusiones y respiradores. 
Tanto dolor para una mujer 
que no usufructuara a su hija 
a cambio de diez mil misera- 
bles dblares que para el en- 
tender de quien esto es
cribe, esa cantidad no com- 
pensa ni siquiera un segun- 
do de sufrimiento humano.

Es urgente legislar sobre 
las maniobras inescrupulo- 
sas de las tecnicas repro- 
ductivas, para' salvar § las 
mujeres de la gente sin etica 
como las de la historia que 
cuenta este libro.□ 

*
to diciendo: "El asunto de la 
plata era menor. Aquella 
suma (diez mil dblares) no 
los iba a salvar, pero existe 
gente en el mundo que tiene 
espfritu altruista y es capaz 
de hacer las cosas mas in- 
sospechadas, solamente por 
amor al prbjimo y por sen- 
tirse bien. Este era el caso 
de Irma y su marido que la 
acompahaba plenamente en 
su generosidad".

Para llevar adelante un 
acto de esta naturaleza era 
necesario que la sehora Mar
ta Ibanez poseyera un alto 
grado de cinismo. Ademas 
de la suma convenida, du
rante los nueve meses de 
embarazo la familia de Irma 
recibib de los Hanglin dinero 
suficiente para que Irma no 
acudiera a su trabajo de 
manicura para poder atender 
su embarazo de alto riesgo.

• Embarazo de alto riesgo

El matrimonio Hanglin 
cuenta en el libro que propu- 
sieron el experimento al doc
tor Young que trabaja en fe- 
cundacibn asistida y el 
medico se negb alegando 
una cuestibn de etica. Acu- 
dieron al doctor Maximo Mar
gulies que 
la sehora 
mente. Irma, la persona al
quilada, tenia un problema 
sangumeo, era Rh negative, 
y Hanglin es Rh positive. 
Esto constituifa un peligro 
mortal para la mujer y el 
bebe. Este inconveniente 
hubiera hecho desistir a per-

para embarazarlas y que se 
ocupara personalmente en 
atender todo el proceso del 
doloroso embarazo de una 
mujer pobre, para complacer 
a su amo-marido. El lenguaje 
sexista denomina "alquiler 
de vientre" al alquiler de un 
cuerpo y una mente, es decir 
de una persona de sexo fe
menino. Decir "un vientre" es 
reducir a una mujer a ser 
solo un brgano, es negarle 
su categorfa de ser humano, 
es desconocer su dignidad.

La dignidad de una perso
na es el derecho que le co- 
rresponde de que se respete 
su integridad ffsica, su vo- 
luntad y sus sentimientos. El 
alquiler o contrato de un 
cuerpo ya sea para que se 
prostituya o para que se re- 
produzca es una violacibn a 
la dignidad y, por lo tanto, 
crimen de lesa humanidad. 
No se puede considerar que 
hay consentimiento en nin
gun caso, porque jamas una 
mujer pone en venta su cuer
po si no es por una situacibn 
econbmica angustiosa.

La mujer que alquilaron los 
Hanglin es muy pobre. "La 
casa en que vivfan era de 
material, en un barrio obrero 
de Moreno, con jardincito, 
modesta pero digna. Y con la 
plata que yo les darfa iban a 
construir justamente el piso 
de arriba para los chicos 
grandes". La mujer alquilada 
tenia ocho hijos. Esto lo 
cuenta la sehora Ibanez, 
que quiza por un justificado 
cargo de conciencia trata de 
disimular la sordidez del tra-

sonas co,n mas considera- 
ciones que los Hanglin. Elios 
siguieron adelante con el 
proyecto. Tenian dinero y el 
cuerpo lo ponia Irma, para 
eso se le pagaba. El doctor 
John Kaplan inseminb artifi- 
cialmente a Irma con el se
men de Hanglin y, desde ese 
momento, comienza el cal- 
vario de esta mujer que para 
darle algo de lo mucho que 
carecia su familia se sacri- 
ficb hasta un punto increible, 
como solo puede hacerlo 
una mujer por sus hijos. Irma 
y su marido habian tenido 
que dar a dos de sus hijos 
para que los criaran otras 
personas por no poder ha
cerlo ellos.

En el laboratorio del doctor 
Miguel Margulies, hermano 
del anterior, se le hicieron a 
Irma los test de la incompati- 
bilidad sanguinea. En esos 
casos hay una vacuna que 
la mujer no se la habia apli- 
cado en su ultimo embarazo 
por ser muy cara. Se trataba 
de aplicarle un tratamiento 
con una droga que se llama 
Endobulin por via endoveno- 
sa, que forma una capa pro- 
tectora que evita que el feto 
se enferme y muera.

Para hacer este tratamien
to era necesario internar a la 
embarazada, canalizarla y 
gotearle en el brazo, dia por 
medio, diez frascos de la 
droga. Se descansa una 
semana y se vuelve a apli- 
car hasta el final del emba
razo. No cuesta mucho ima- 
ginar como quedan los bra
zes. Ires horas de interna-

cibn diaria, cinco dias segui- 
dos.

Cada frasco de Endobulin 
cuesta cien dblares. Cada 
dia de aplicacibn son mil 
dblares. Todas las 
sacarle sangre para analisis, 
mas tarde ecografias, tras
fusiones intrauterinas y mu
cho dolor. Cuenta la sehora 
Ibbhez que debia ir a la loca- 
lidad de Moreno todos los 
dias al amanecer para bus- 
car a su alquilada, llevarla al 
hospital Fernandez donde el 
doctor Miguel Margulies es 
jefe de Maternidad. Dice 
Marta Ibanez: "El doctor 
Margulies, quien gentilmente 
(por el caracter experimental 
de lo que estaba ocurriendo) 
me facilitaba las cosas para 
que en una cama de materni
dad pudiera canalizar a Irma 
y pasarle la droga". Sehala la 
dificultad en conseguir cama 
cuando llegb el termino del 
embarazo.

i,Esta el hospital publico al 
servicio de gente pudiente 
como los Hanglin? Los gas- 
tos de una internacibn para 
un experimento caprichoso y 
riesgoso ^debemos pagarlo 
los contribuyentes? ^Es el 
doctor Margulies dueho del 
hospital Fernandez para de- 
cidir esta atencibn? La res- 
puesta es no a estos interro- 
gantes.

"Lo mas dramatico de todo 
esto era el agotamiento de 
Irma. Todas las veces que 
yo la vela flaquear creia que 
iba a desistir", dice Marta 
Ibanez. Como Irma tenia 
cuarenta y dos ahos y Han-

semanas

un

habia atendido a 
Ibanez anterior-


