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Maternidad de acá y de allá

S uecia es el mejor país 
del mundo para ser 
madre, Nigeria es el peor. 
Argentina ocupa el tercer 

lugar en su categoría. Según el 
informe que la organización Save 
the children dio a conocer en este 
mes de mayo, Suecia y Nigeria 
son los extremos opuestos de una 
misma realidad: la maternidad 
y todo lo que ello implica para 
la madre, para el hijo y para la 
comunidad.

Todos los partos de Suecia 
reciben la atención de algún 
profesional de la salud, mientras 
que en Nigeria sólo tiene esta 
suerte uno de cada tres. Es muy 
probable que, en Suecia, tanto el 
niño como su madre estén bien y 
contentos cinco años después del 
parto. En Níger, en cambio, un niño 
de cada siete no llega a cumplir 
los 5 años, y una embarazada de 
cada 24 muere durante el parto, o 
inmediatamente después, a causa 
de complicaciones hemorrágicas 
o infecciosas. Las madres suecas 
llegan al parto con una media de 
17 años de educación formal; las 
nigerianas, y no todas, tan sólo con 
tres. Huelga seguir, el informe 
está en Internet (Save the 
Children: State of the 
World’s Mother 
2009).

Estados 
Unidos 
afirma 
tener la 
medicina 

Opinión

más avanzada del mundo, y hacia 
allí corren artistas y políticos 
cuando les duele la barriga. 
Pero el concepto de medicina 
más avanzada queda lejos del 
concepto de buena medicina. La 
más avanzada es allí sólo para la 
pequeña minoría que la puede 
pagar; la mejor medicina, en 
cambio, es la que llega a todos. 
La sanidad norteamericana 
está en manos de poderosos 

intereses privados. El estado de 
la maternidad de Estados Unidos 
ocupa la posición 27º del primer 
grupo.

Según la protección que 
recibe la maternidad, entendida 
como la unidad de madre e hijo, 
el informe clasifica los países 
en tres grupos: desarrollados, 

menos desarrollados y 
subdesarrollados. El 

grupo de los menos 
desarrollados 

comprende 
75 países, 

y aquí 

figura Argentina en el tercer lugar. 
Tomando la lista en su conjunto, 
Argentina ocupa la posición 46º 
sobre 158. No es una posición para 
sentirse orgullosos, ni para bajar la 
guardia. Es una buena posición, sin 
duda, sobre todo para reflexionar 
cómo podríamos, entre todos, 
mejorarla.

La semana pasada se 
cumplieron 80 años de un hecho 
infinitamente maternal, triste y 
excepcional, la maternidad más 
precoz de la cual hay noticia cierta. 
El 14 de mayo de 1939 dio a luz la 
madre más joven: no tenía ni seis 
años.

El hecho está documentado 
y fotografiado, y por poco no 
acabó la madre expuesta en 
la Feria Mundial de New York, 
de 1939, para lo cual había 
recibido una suculenta oferta 
en dólares. La exposición 
presentó los inventos 
más notables de la 
época, entre ellos la 
televisión. Alemania no 
estuvo presente, estaba 
a punto de invadir 
Polonia y comenzar así la 
Segunda Guerra Mundial, 
pero pese a la ausencia supo 
aprovechar (o tuvo que sufrir) 
muchos de los inventos que se 
presentaron en esa exposición.

Lina Medina, nació en Perú, en 
1933, en el seno de una familia 
humilde de nueve hijos y poca 
cultura, o mucha de aquella cultura 
que resulta destructora para los 
miembros más desdichados de la 
comunidad.

A la niña le crecía la barriga, 
y el hecho quedaba justificado 
por las supersticiones locales. 
Las mismas supersticiones, o 

las malas lenguas, o las que 
hablan sin saber, pero más 
probablemente la pobreza y 
la ignorancia, justificarían 
que la niña, aún teniendo 
cinco años, se desarrollaba 
como si estuviera en edad 

puberal. Para la medicina, el 
cuadro se justifica como un caso 

de pubertad precoz, a todas luces 
patológica.

El padre consultó en el pueblo, 
y luego llevó la niña a Pisco, la 
ciudad más próxima. Allí la atendió 

el doctor Gerardo Lozada, quien 
la llevó a Lima y allí certificó 

que estaba embarazada. 
Un mes después, con 

5 años y 7 meses, 
Lina Morgan, por 
cesárea, dio a luz 
a un niño. Que 
por nombre no 

le puso nombre 
alguno de la 
familia, sino 
el nombre del 

primer médico que 
la atendió. ¡Cuánto dolor 

se esconde en esta actitud! ¡Con 
qué diferencia el doctor Gerardo 

trataría a la pequeña Lina! Gerardo 
Medina nació bien, y se crió sano y 
fuerte, pero no como hijo de Lina sino 
como el décimo hijo de la familia.

Nunca se dijo quién fuera el 
padre: las sospechas oficiales 
recayeron sobre un hermano, 
porque era deficiente mental, 
aunque de reojo miraban al abuelo. 
Pero por el pueblo se hicieron 
circular teorías virginales, que 
entendían que el niño había sido 
concebido sin pecado original. A 
los diez años Gerardo supo quién 

era su madre verdadera pero 
ésta, y no me atrevo a pensar por 
qué, no me imagino cuánto dolor 
esconde este secreto, nunca le dijo 
quién era su padre.

El caso se hizo famoso. Mejor 
pagada que la oferta para ir a la 
Feria Mundial, Lina recibió otra, 
también para viajar a Estados 
Unidos, pero con finalidad 
científica. Ninguna de ambas 
ofertas se concretó, y Lina no 
recibió ayuda económica alguna 

hasta 2002, año en que se le 
concedió una pensión vitalicia, 
cuando ya tenía casi setenta años.

La maternidad es cosa seria. 
El futuro depende de las madres 
y hacia ellas deben orientarse 
los esfuerzos de la familia, 
del barrio, de la comunidad. Y 
del gobierno. Si el objetivo es 
controlar el índice de mortalidad 
infantil, si el objetivo es proteger 
la maternidad y todo lo mucho 
que ello implica para un país, 
una buena medida sería dejar 
de chupar de la vaca. Y no 
aprovechar el revuelo de los 
papelitos de colores que caen 
como la lluvia para convidar al 
cónyuge a chupar de la vaca, 
porque esta vaca no da más, está 
flaca. Y ponerse a trabajar.

Ilustran estas líneas dos 
grabados de Josep Carceles, un 
artista catalán, polifacético y 
enamorado de Argentina. Los 
hizo expresamente para este 
diario, para esta nota, yo se los 
pedí. Gracias, Josep. Con un 
dibujo nos indica que hay una 
maternidad lujosa, bien vestida, 
recuerda el cuadro Las Meninas, 
de Velázquez: protegida. Y con el 
otro nos recuerda que también 
hay otra maternidad, sencilla y de 
alpargatas, sentada en el suelo, que 
llora en silencio por el corazón que 
le arrancaron.

(*) Médico santafesino radicado 
en España, dedicado a la pediatría y 

a la comunicación médica.
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