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SAmat'lanadefebrerode201O 
em clave p.1r3 I. prerensiones 
de Sara y Diego (nombres cam-
bladosl. En una sala de la agen-
cia Open Arm Consultants 
iban a conoeera Diana. una 

mujer que por telHono les habia causado una 
buena Impresl6n y de la que manejaban su 
perm completo: edad. estado civil. hijos. tra-
bajo y viclos. de acuerdo con 10 que dec.!a una 
fi ha. Pero habia que dar m~s 1><150S hacia 
ella. Conoeer su aspecto fi ico. Desentmnar 
sus h:!bltos. i'lurgar m:ls all:! de 10 que la vista 
pudiem cotejar. Despu<!s de 1'000. em candi-
data a arrendarles su vienlre pam que pUdie-
mn tener a su hljo. 

Para conacer a DI.na. Sara y DI<!b'O vlajaron 
a Florida. Estados Unidos. Estaban convenei-
dos de que no habia otra opcl6n pam ser pa-
dres. s',ra naci6 in l,tero. donde se des.,rro-
lIa el6vulo fecu ndado. y la (mica posibilldad 
de tener un hljo blol6glco de ambos em recu-
rrir a un vientre de alquiler en el extranjero. 
Hacerlo en Chlle em complicado. Casi Impo-
Ible. l.a capacldad t<!cnlca est:! y las candl-

datas para er madre ustltuta . tambien . 
Basta mimr los roros en internet: parejas Que 
busean. mujeres j6venes y educadas Que Se 
ofrecen (vcr recuadro). Pero el tope es legal. 
-La Ley de filiacl6n chilena establece que 
madre es la mujer que da a luz. Enlonces. en 

u A /0 jecho he osesorodo 
/ega/mente a 18 matrimOllio 
prouenientes de Chile. La 
mayor(a ha e/egldo /a 
subrogacl6n gestaeiollar. 

ANDREW VORZIMER,abogadodelestudlo 
VorDnet' Mas""",,,n en caJllorna. 

el momentodel parto. por ley.la guagua es 
entregad. a la madre sustitut •. Ademas. en 
Chile noexlsle la adopcl6n directa -, expllca 
Ricardo Pommer, director del Program. de 
FeniUz.cl6n AsIstida del ldimi. 

Por eso. Sara y Diego saearon pasajes hast a 
la eiudad donde vivia Diana. di pueslos a pa-
gar una buena suma por wlver a Chile con 
un hljo uyoen los brazos. i Cu:lnto? Entre 
USS SO mil y USS 120 mil (casi 60 miIJones de 
pesos). seglin dl II mas agenclas. Es loque 
han pagado algunas parejas chlienas que 
buscan madres lIstilUtasyqueoptan, prin-
clpaJmeme. por Estados Unldos. La Tercera 
raslre6 en 52 agenci.s, 29 c1inica de fertili-
dad y 25 esntdlos juridlcos de esc pai . AI me-
nos cinco agenclas confirmaron haber aten-
dido a una 0 m~ pareja chilenas en e1(,l ti -
mo tiempo. De hecho. la mayoria de las 
agenclas lienen a alguien que habla espanol 
por el requerimiento de paises udamerica-
nos. Las cifras que maneja el bufete callfor-
!llano VOI7Jmer Massemlan entyegan un pa
norama m~ amplio aun: "A la fecha he ase-
sorado legalmente a 18 matrlmonlos 
provenienles de Chile. 1_, mayoria ha elegido 
10 subrog.ci6n geslaeion. 1 (6vulo yesper-
malOzoldes son de la pareja. la madre sustl-
luta s610 aporto SU utero). Las parejas chlle-
!laS prefieren estar relacionadas gen~tica
mente con su hijo-. dice a La Tercera Andrew 
\uI"Llmer. especlali la en leyes de reproduc-
ciOn. /.Quienes viajan buscandoesla .Item.-
IIva? Profeslonales que esl(in en pareja. mu-
Jeres que acarreon problemas de infertilidad 
y que euentan con recursos para acceder a 
una madre sustilUta. 

En Estados Unldos, de heeho. no se utili?.:! 
el u~rmjno -,';entre de alquiler" por su con-
nOlacl6n comerclal; en camblo. al concepto 

de madre sustitula Ie entregan eJ sentido de 
generosidad que hay deIT~s. 

Diana (31) no aeudi6 sola a 13 cit.' con la 1><'-
reJa chilena. Fue .companada de Rick. su 
marido desde hace 13 ano . La muJer se en-
tia en desventaja: Sara y Diego conoeian has-
mel minimo detalle de su vida a trav<!s de la 
agencla. Ella sabia que venian de un par 
que. como Ie ensel1aron en el coleglo. queda-
ba al sur del mundo y lenia deslenos. y tenia 
adem:! algunos datos entregados en la pri-
mera convel'S:lci6n telef6niea. EI apoyo de 
Rick era Importante para elia porque. en un 
principio, no estaba de acuerdo con la deci-
si6n desu mujer. Diana. madre de dos hijas 
y provenlenle de una familia de IS herma-
nos. habia ida lestil,'O de la frustraci6n de 
amigas cereallas que no podian ser madres 
y. convenclda que podia ayudar. decldl6 
ofrecerse como madre sustituta. P.ra hacer-
10. recurri6 a Open Arm Consultants. una 
de las agenclas m:ls Importantes de Florida 
que ededican a reuniraparejasqueno 
pueden tener hijos con mujeres que "ofre-
cen" su utero. Tamblen habia de por medlo 
IUla mirada -realista-. dice: la plata podia fa-
cliitar que us hljas fueran a la unlversldad. 
TOOo. a cambio de una buena suma: rcclben 
entre USS 18 mil y USS 35 mil. 

Pero ni eso convenci6 a Rick. que dudaba sl 
su mUJer estaba preparada pam entregar una 
guagua Que lIevaria en su vientre. -EI noes-
taba segurosl tendria la conclencla suflclente 
de lIevar un bebe por nuevo meses dentro de 
mi para otra persona". dice Diana a La Terce-
ra. Ella Ie explic6 Que 0010 seria -el homo". 
que nl Iqulera pondria sus 6vulos. Le dlJO 
que, biol6gicamente. e.1 hijo seria de la pareja 
chilena. Flnalmente, Rick loacept6. 

I .. reuni6n tu"o un comienzo coloqulal: los 
chilenos comentaron las horas de vuelo y de 
boca de Diana conoeleron c6mo era la clu-
dad. Como manejaba mejor el idioma. Diego 
dlo por temlinada la introduccl6n y apunt6 a 
las preguntas que Ie imponaban. Queria co-
nacer la rutlna completa de Diana. Saber 
c6mo 10 haria duranle.,1 embarazo para 
equillbmr la vida de la c.'sa. la ctianza de su 
hijas. ell'rabajo y las visitas.1 doctor. '0 Que-
rian que a mltad de camino se slntiera sobre-
pasada. Tambl~n Ie pregunt6 I fumaba. sl 
h.bia consumido drogas y sl tomab. alcohol. 
pese a Que las agenclas ponen como requlslto 
a las p05lUlantcs a arrendarsu vienlreque no 
10 hagan. y se aseguran de Que sen asi me-
diante examenes medicos y test antldrogas. 

AI final de I. clta. Diana dej61a dec! 16n en 
manos de la pareja: ellos debian responder si 
segulnan adelal1lecon ella 0 no. Esa mlsma 
tarde reclbl6 un corrco donde ley6 que era 
la elegida. Sam y Diego nunca losu-
pieron. pero Diana tambl~n los 

_\'~I COlllicl1za ··cl , -iaje" 
La busqueda comlenza en Google. 
Bastaleclear"madresustitula" parn 
encontrnr un Iislado de foros que sir-
ven de vlmna a mujeres Que se ofre-
cenypadresquebusGln. Tambien 
hay sitios mas institucionatizados: 
www.unhljoesposlble.comesuna 
web que slrvede guia ereada porpa-
dres que empezaron como la maya-
ria - tolalmentedesinfom1ados- y 
que tras un largo recorrido tienen su 
hljo en la Glsa. 
EI proceso es tan largo y complejo 
que es conocido como "the journey" 
(el viaje). Tal como 10 hideron s.,rny 
Diego. una agenda espedallzada 
acorta ese viaje 0, al menos.lo hace 
mas ejecutivo. LPor que? Porque 
coordina eI proceso entre todas las 
partes: interesados. madres sustitu-
las, abogados ycentros que hacen el 
proceso de fertiiizacl6n asistida. 
Tambh~n entrega un informe sobre 
las tarlfas, que varian entre los 
USS 50.000 ylos USS 120.000. 
Las agencias hacen el Irnbajo previo 
de seleccion de las madres sustitu-
las.lo que ahorra trnbajo de los Inte-
resados. Por ejemplo, buscan muje-
res con perfiles mas bien familia res. 
que hayan sldo madres (y noqulernn 
mas hijos), que lengan un entomo 
que las acompaiie en el embarnzo y 
una situaci6n econ6mica estable. 
Descartan a mujeres que lumen 0 
tengan problemas de alcohol Ni ha-
blar de drogas 0 asuntos pendlentes 
con Ia justicia. Todas pasan por un 
proceso de evaluaclon slcolOgica. 
los padres tambien pasan porun 
proceso de evaluacion. Ademas de 
entregar datos protocolares -edad 0 

do bien? i Habrn rumado? iTomarn alcohol? 
"Los padresse ponen muy nerviosos porque 
es ciJficll que el hijo crezea lejos de ellos. Por 
ejemplo, Sara y Diel,'O especifiearon en cl 
contrato que en cualquier momento Ie po-
dian pedlr a Olano un examen deconsumo 
de drogas 0 nicotina. Ellos estaban muy 
preocup.,do de los h:1bilos de la madre sus-
tlruta-. dice a La Tercera Sound Dreyfus. dl-

rectora de la agenela Open Am1S Consul-
tants. Algunos padres han lIegado 

Incluso a exlglr que la madre sus-

tlempo de casados". se los pone ante 
sltuaclones como que harian en GlSO 
de que su hijo tenga defectos geneli-
coso siresulta unembarazo multi
pie, 0 51 Ie contaran a su hljo cuando 
crezca como nacio. 
Pasada esta etapa, vlene la elecci6n 
de la muJer. Primero.los padres exa-
minan perfiles parn luego acceder al 
primercontacto telef6nlco con la 
mujer. Luego viene el primerviaje. B 
primero es parn conocer a la poslble 
madre suslltuta y, en parnlelo, ade-
lanmr las citas con los doctores de 
los centros de fertilidad que Iievaran 
o cabo el trntamiento. A la futurn ma-
dre y a quien arrienda su vientre se 
les pide una serie de examenes pre-
ventivos. 
La redacci6n del contrato tambil,n 
es fundamental parn la trnnQuilidad 
de las parejas extrnnjeras de lrse 
con su hijo a su pais de origen. "EI 
miedo mas grnnde de las parejas 
de Sudamerica, incluyendo Chile, 
anles de iniciar el proceso es si la 
mujer podia no entregartes a su 
bebe y tamblen que pasa con el du-
rnnle el embarnzo en elutero de 
esta otra seilorn", dice Fernando 
Akem1an. director del Fertility and 
IVF Center de Miami. El conlrnto re-
media esa Intranqullldad: permite a 
la pareja aparecercomo padres en 
el certificado de nacimiento de su 
hijo y estipula que la madre subro-
gada debe tener contacto con la pa-
reja y asistir a los chequeos medi-
cos. En el caso de florida. por ejem-
plo. el certificado de nacimiento 
Uega por email dos semanas des-
p"es del nacimiento. 

eligj6 a ellos: I. pareja chilena 
era una de las Ires opciones 
que tuw la mujer p.ra lIe-
var un hijO en $U vientre. 120 

tltula ingjera s610 elerlo tipo de 
allmentos 0 que use un 
champu especffico. agrega. 

La agencia tam bien coope-
mba con los padres chilenos 
y les envlaba los videos de 
las ecografias. Y Diana sum6 

otTa Idea: Que grabaran un 

fico Y se explicita que ella no tiene inter<!s en 
criar a esc hijo. Que 0010 es madre ustitma y 
que es Ia pareja la que est:! Interesada en ser 
padres legales de esc nino. Incluso. e especl-
fica sl son hijos geneUcosde ellos. Ese con-
tmto permite que I. partida de nacimiento 
lIeve el nombre de los I><,dres. es decir. es el 
pasaporte para regresar aJ pais de origen con 
un hljo en los bmzos. -Hasla ahom han sldo 
muy pocos los casos de madres ustilUt.s que 
se arreplenten. Seg(1I1 los datos. ha habld040 
mil C:lSOS desde 1979 y 0010 33 muJeres se han 
arrepentido y han intent"do no eumpHr con 
esc conl mto·. dice "~)I7jmer. nbogado del es-
tudlo \urzlmer Masserman. en California. 

Diana no fue una de elias y 0010 espemb.1 el 
21 de diciembre para .• 1 fin . tener . esc hijo y 
entregarlo a su padres. 

La parej. chilena regres6 
tres veces. Florida: la pti-
mera. para realizarel Irata-
mien to de ferti liz:lci6n asisti-
da; la segunda para asistlr al 
ultraso!lido. clonde se enter6 

mil d61ares puede negar a 
cobrnr un agencla especlall-
zada en e\ lema de madres 

suslltutas en EEUU. CD con sus "oces p.r. que la 
guagua se famiUnrizara con sus 

padres. Pam ella. el control de ara 
no lraspaOOlimites. -Ellos t ambi~n enlen-

dian que yo tenia mi trabaJo, mis hijas. una 
familia . MI prol)la vlda-, as<.~um la mujer. 

Que su hljo seria varon. y la tercera 
para el nacimiel1l0. Cuando conflnn6 
que Diana estaba embaraz.,da. los contaCIOS 
a m:lsdeseis mil ki l6metrosdedistnncla se 
hlcieron frecuentes: al menos dos veces por 
semana y casl slempre por corrco. Luego. co-
menzaron a usar Skype para ver c6mo crecia 
la panza y. en una de esas. vera la dlstancla 
c6mo pateab.1 u hijo. S.ra queri. estaral 
tal1lo de todos los detal les. 

La dislancia aerecentaba las c1uda que 
cualquler madre tend ria: iSe estam culdan-

En los C:lSOS de m.dres sustitutas. IOOos los 
resguardos de I. pareja quedan redact.dos 
en un cont rato. iCu:indo se Il rma? Despu<!s 
de loschequco mediCO yantesQuecomen-
zar eltmtamiento de fertll lzaclOn asisllda. En 
general. en los papeles se lee Que los padres 
se comprometen • relribuir econ6micamen-
te a la madre sustinlta con un monto especi-

Ensilencio 
Marcela y Luis (nombres t ambi~n eambia-
dos) no vi,';eron la angustla de saber que su 
hljo crecia en Olra mujer a mas de sels mil 
kll6mctros. Su trabajo les permiti6 instalarse 
en ~iaml y asisiguieron de cercala gesta-
cl6n desu hlJaen la panza deJenn (nombre 
cambiado). la mujerque eligleron para que 
fuera madre ustituta. Para Marcela (33). ser 
madre era un objelJ\'o que se trunc6 cuando 
tenia 18 ano . A esa edacl. upoque ufria del 
Sindromede Rokimnsky. un. malformacl6n 
congenlta mas bien desconoelda. que Impl-

SIGUE EN pAG 6 

Fernando
Highlight

Fernando
Highlight

Fernando
Highlight

Fernando
Highlight

Fernando
Highlight

Fernando
Highlight

Fernando
Highlight

Fernando
Highlight

Fernando
Highlight

Fernando
Highlight

Fernando
Highlight

Fernando
Rectangle

Fernando
Highlight

Fernando
Highlight



Surrogate ~Iothers, la historia 
EI termlno "mad res sustltutas" 0 "surrogate mothers" se ha acunado con fuerza en 
las UItlmas tres decadas en EEUU. La utlllzaclOn de la fecundaclOn In vitro - tecnlca de 
reproducclOn aslstlda- permltiO que muchas pareJas que no podlan conceblr natural-
mente fueran padres. Entonces.los tlpos de subrogaclOn se deflnleron en la "tradl-
clonal". en que se usa el semen del padre blolOglco V elOvulo de la madre suslltuta. V 
la "gestaclonal". en donde se Ie Implanta a la madre suslltula un embrlOn formada 
porespermlos V Ovulos de la pareJa. "La prlmera casl no se hace porque hay una co-
nexlOn genetica con la madre suslltula que puede lraerproblemas emoclonales V le-
gales". dice a La Tercera Gabriel Garzo. director medico de Reproductive Partners-
UC Centro Regional de Fertllldad de San Diego. 
De hecho. hay un caso emblem~tico en ese pais. "BabV M" naciO en 1986 en Nueva Jer
seV. Un anoanles. Beth Whitehead hizo un contralocon los Stem. un bioquimico V una pe-
dlatra. para que gestara a su hljo. Cuando naciO "BabV M".la madre su.lilu!a se 
neg6 a cumplir el conlralO. pero la juslicla fall6 a favor de los Slem. Fue el 
primercasoimportantede disputa de madressustitutas en EE.UU.V 
e\ que ImpulsO que cada estado de ese pals regulara el tema. 
losnumerosregistran un alza: si en 1988 se estimaba que 
en EE.UU. habra 600 nacimientos por subrogacion. a 
medlados de los 90 la cifra se multiplico por 10. HoV 
se estima que el promedio alcanza los 1.400 naci-
mientosalano porsubrogacion.Segun un repor-
taJedel Chicago Tribune. no hay una dfraoficfal 
de c~ntos pertenecen a para parejas extran-
Jeras. Seglln datos entregados a La T ercera 
porlas agencias Circles Surrogacy. en 
Massachusetts. V Conceptual Options 
-con sedes en San Diego. Miami V los 
Angeles-. el60%de las personas que 
buscan una madresustituta son extran-
jera.s. incluvendo parses como Mexico. 
Argentina V Chile. 

VIENE DE PAC;. 5 

de tener hlJos y que en Chile paclecen una de 
ead. 10 mil mujeres. Pero su inslinto mater-
no se rebelO contra = realidad. DecldlO que 
h. rla 10 que fuera por consegulr un hlJo blo-
10gico. que tuvie" su color de pelo. que tu-
viera una personalldad similar. que lIev. ra 
los genes de ella y su marido. 

Est. r en Miami le permitiO vlvi rdecerca el 
embarazo de Jenn y no dar explleaclones a 
nadie. A Ia mujeres que lienen esla malfor-
maciOn y que optan por esle procedimiento. 
les compllca el dilema etlco que Impone la 
sociedad en un lema comoesle. -Para cual-
quier parej. chilena que qule" hacer eslo 
serla super bueno hacerlo en Eslados Unldos 
porque eevitan millones de pregunlas. Alld 
a nod Ie Ie Importa lo que hagas. Dlstlntoes 
en Chile porque ad se ve a las madres SUSII-
tutas como algo m~ superfi cial. como un. 
moda de famosos. Para mi. esla era mi unlea 
opciOn de ser madre- . explica Marcela. 
quien accediO a conversar con La Tercera 
pese a que el tema es delieado para su fami-
lia. "Generalmente. la mUJer chilena con 
esle indrome que tuvo una madre SUSlilula 
no cuenta que 10 padece nl cOmo lu\'O a su 
guagua. Solo aben los amigos md cercanos 
ysus fa miliares. Mucha prefieren declrque 
esc hl)o que es blolOgleamente de ellos es 
adoptado. Asi evitan da r explieaciones sobre 
su s(ndrome y el proceso al que se sometie-
ron -, cuellla Andrea Gonz:l lez-Villablanea. 

creadora de la organiz.,ciOn In fas de Roki-
tansk-y. que ayudo a las mUJeres que pade-
cen este problema. Es mas. algunas Incluso 
responden que esluvieron fuera del pal y su 
hijo naciO en el extranjero. I siquiera ha-
blan de adopclOn. 

Recien cuando conociO a Andrea. Marcela 
se enler6 de la po ibilidad de que una madre 
su tltuta la convlrrlera en marna. Los doclo-
res que Ie entregaron el diagnOslico no Ie co-
mentaron la exlslencia de esta opcl6n. En 
realldad. pocos medicos 10 hacen en Chile. a 
pesarde que alquilar un vientre es algo que e 
ha dado en el pals. especlalrnente cuando hay 
una relaclOn de conllanza con los medicos y 
un ambiente discreto que aisla a las mujereso 
p.,rejas de 10 discus iOn val6ric. que acarrea 
esta realldad tan comun en palses como Esla-
dos Unidos. que en cierros eslados. 10 permite 
por ley. En Olros. como Espana. la leglslaclOn 
derechamente 10 prohlbe. 

Marcela viviO el embarazo con mucha an-
siedad. Demaslada. De hecho. un slc6l0g0 
lenia como larea que el proceso no Ie afecla-
ra lanto sus eslados de animo. -Por momen-
lOS pensaba que lIevaba el embarazo dent ro 
mio. pero como estuve bien acompailada 
por mis m:ls cereanos y mi pareja vivl lodo 
de una forma uper saludable. La mlsma re-
l.ciOn con Jenn me ayudO mucho porque 
vlvl el embarazo en un amblente alegre e In-
tlmo-. cuenta Marcela. "Para estas pareJas el 
proceso es muy largo y emocionalmente 
muy desgastante. Tlenen que lener una per-

T DENCIAS I LA TERCERA I Sabado 28 de mayo de 2011 

Por que buscar fuera de Chile 
tPor que los chilenos van al extranjero a buscar madres suslitutas? Por una razon legal. 
Aunque no existe una nonna que prohfba expUcitamente eL vientre subrogado, como en 
Espana. en Chile la levde filiacion eslablece quela madre es la mujerque da a luz. Ade-
m~s. en nuestro pals no exlste la ado pelOn dlrecla (acuerdo dlrecto. sin IntervenciOn de 
una instltucl6n estatal. entrela madre de los menores V quien qui ere adoptar). Aqul. 
para ser padres adoptivos se requiere pasar por un engorroso proceso de postulacion 
en las instituciones autorlzadas. como el Sename. 
Eso ex plica que las parejas chilenas que recurren a este procedimiento privilegien Esta
dos Unidos. donde muchos estados 10 tienen regulado. De hecho. ell0%de las agen-
clas consultadas reconocio que ha recibido a parejas chilenas que buscan hijos de esta 
manera. , Que dicen cuando tes preguntan? Como tener un hijo bajo este mtHodo no es 
tema que a los chilenos les guste comparlir. una manera de evitar cuestionamientos es 

decir que estuvleron fuera de Chile y tuvieron a su hijo en el exterior. 
Andrew Vorzimer, abogado deL estudio Vorzimer Masserman y 

especialisla en leves de reproduccion. agrega otro dalo. Ex-
plica que las pareJas chllenas prefleren subrogacl6n 

gestacional - en este procedimiento a La madre sus
tituta se Ie implanta un embri6n formado por es-

permios V 6vulos de la pareJa-. para "estarre-
lacionados geneticamente" con 5U hijo. 

sonalidad que, en cierta manera. les permita 
sobrellevaresta Idea de que el hijo de ellos es 
Uevado en el utero de otra mUJer. Yo dlgo que 
necesitan apoyo entre ellos y de los demds. 
pero las parejas de Sudmneriea no quieren 
conlar mucho esle proceso. exceplo a su en-
torno mas cerea no. Ciertas mujeres sienten 
que son menos mujeres por tener que hacer 
eslO y tlenen mledo a que las senalen -. expll-
ca a La Tercera el doclor Fernando Aker-
man. especlallsta en Infe rtllldad y director 
del Ferrill ty and IVF Center de MiamI. 

Marcela y Luis tuvieron uerte: como no le-
nian que tomar un avl6n para ir aver nacer a 
su hi)o. alcal11.aron a lIegar, porque el parto 
se habia adel3ntadoen dos seman as y la pa-
reja sOlo debi6 cntzor r:lpidamente las calles 
de Miami hasta la cllnlca. Cuando lIegaron. 
Jenn eslaba en trabajo de parto. 

En 13 sala de espera de la ciinlea. Marcela 
recordO que Ires anos anles esta escena no 
liguraba en sus planes. RepasOI. conversa-
ciOn con Andrea. la nache cuando Ie plal1le6 
a Luis la posibilidad de bus ar una mujer 
para que geslara su hijoyelmomentoen 
que los dos lIegaron a la convicclOn de que 10 
harla n. Record61as consultas en las agen-
cias. las c1inicas yabogados. Tambien las no-
ches de preocupacl6n porque sus 6""los no 
eran de buena c,lidad p. ra que la ferriliz.,-
ciOn tuvlera exllo. En eso estaba cuando 
apareclO un dactorcon su hlJa en los brazos. 
-Cuandocrezca lecontaremos todo loque 
sea necesario para que eUa sepa de dOn de 

Adem;!s. de esta manera disminuve el te-
morde que la madre 5ustituta se arre

pienta de cumplirel contrato V quiera 
permanecer con el hljo. 
los doctores contactados por La T er-
cera que trabajan en Chile recono
cen que Uegan pare)as a sus con-
sultas preguntando pormadres 
sustitutas. Y. aunquemuy pun-
tualmente. hay casos en el pals. 

viene. lodo 10 que tuvimos que pasar como 
padres para tenerla. pero solo a ella. No esta-
mos dlspuestos a contest.r pregumas sobre 
sl es hiJa adoplada 0 biolOgica. C.,da quien 
fo rm. su fa milia de la fonna que pueda y 
nuestra opclOn es tan respelable COmO la 
otras·. comenta. 

Cerrar el vinculo 
Ese 21 de diciembre. Diana se alistaba para la 
cesdrea. Sara y Diego pudleron entrar a la 
sala de parto porque en EE. UU. esla permltl-
do para los padres que arriendan un vientre. 
Enun inlenlO por ver loque pasaba. a veces 
se empinaban por encima de la abana que 
cubrla a Diana. Pero 13 cabez., no se 3somaba 
aun. Hasta que un momento de silencio rue 
Inlerrumpido por ei lianto. Era su hl)o. Diego 
cortO el cordOn umbilical que unla a su hijo 
con Diana y se 10 lIevO a Sara. Diana, mlen-
tras. preguntaba si todo estaba bien. "Yo es-
taba eans<,da. pero feliz por verlos a ellos con 
el nino en brazos". cuenta. 

Mientra Diana estaba en la sal a de recu-
peraciOn. un abogado verincaba Sl Sara. 
Diego y la guagua ten Ian el mlsmo cOdlgo 
en el brazalete de identi licaci6n. M:I lar-
de. se despidieron de Diana y Ie pasaron a 
su hlJo. "Fue Importatlte haberlo sOSlenldo 
porque me ayudO a tener una especie de 
clerre de esto hlstorl.". cuenra ella . Luego 
de eso. la pa reJa saliO del hospital con su 
guagua. Los tre tenian el mi mO cOdigo 
en el brazalete .• 
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