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MADRES SOLTEPAS 

El problema de la madre soltera e~ de m h  o menos diffeil, 
compleja y7delicada soluci6n, seg4n 10s pafses en que se pre  
senta. Si es de aquellos de arraigadas tradiciones, en que el hijo 
jam& debe preceder a1 matrimonio, sin0 ser su consecuencia, 
en que la uni6n de las familias hace que el honor de uno de sus 
miembros sea el de todos y viceversa, entonces el problema es 
grave, no en cantidad, p e s  10s casos son ~ O C Q  numerclsos, 
per0 si en calidad y en dificultad de soluci6n. Lo contrario su- 
cede en 10s pafses en que el cosmopolitismo ha llevado mayor 
libertad a las costumbres, es que 10s lazos familiares se han 
aflojado y en que, por esa misma causa, hay pacas tradiciones 
que guardar. Allfeel problema es m k  grave en cantidad, per0 
menos en calidad, es decir, hay mk facilidad para soluyionarlo. 

A mi parecer, en Chile, en Io que a la masa del pueblo se re- 
- fiere, pertenecemos a esta segunda categorfa. Per0 aqui hay 

dos causas mk que agregar a las ya dichas: el instinto n6made 
de nuestro arotoB y su clCica desidia. 

Lo enunciado anteriormente se refiere a algunas causas del 
problema de la madre soltera. Pasemos ahora a su clasifica- 
ci6n. 

A mi juicio, y bashdome en datos recogidos en 10s tres me- 
ses y media que llevo de Visitadora Social en la Maternidad 
.aSusana Palma de Alessandrb, yo diria que existen dos class , 
de madres solteras en lo que se refiere a la mayor o menor 
participaci6n de su voluntad en su propio. problema: la madre 
soltera por aelecci6nB y la madre soltera por a s e d u ~ c i b ~ ~ ~ .  
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Las primeras, son siempre mayores de 



a respuesta: casi uh&,nime a la pregun- . 

. que hs ramnes del problema, la clave de su soluci6n. 
La primera: Educacidn de la maw en las escuelas y en con- ' 

5 d a s  acmx de la importancia prAc.ccttca de legalizar la unibn . ' 

sexual (derecltcw del Seguro Obligatorio, kyes p r  dictarse de 
d& familiar, colonizacibn, etc.). En cuanto a la obligaci6n 

* de cmekncia de legaliiar cada uno su uni6n segiin el credo re- 
l i i  que ppfesa, es punto en el mal de prop&ito no be que- - 

mente se mnseguirfa 10 expuesto refundiedo 10s servicigs de 
Regi~tro Civil -y las de Identificaci6n, proyecto que, editorial- 

bo para l a  servicius antefiormente citadw, de modo que fueran 
CQSnpletamente gratvitos y considenadas corn funci6n del 

otra; la ~solucibn curativas de 61 ia realizan, en grande 



ci6n siempre, ante kt vida p r k t h  Stts victimas, son general: 
mente m * k k  m e ~ n e s  de 21 apes, en su mayorb de 15 a 
18, deSarmadas'ante la vida y ante el amor, que d a  s a k ,  
nstda pueden, y nada tienen, salvo a1 h5jo que en mia bora I e s  
lleg6. Sm padres, si viven, las han mpudiado y esth leos, en 
otra cirtdad, que ellas abadonaron junto codl d hwar p a m o  
y a1 mal no se atreven ya a volver. El hombre que Ias sedujo, 
tampoco est6 a su M a  o 61 las ctueImente a~ saber 
del hijo que estaba por nacer, o son eflas que, asqueadas, no 
quieren ni d r  mencimarlo. Y alIl esthn en la maternidad, con 
aspect0 de timidez y ammiento caracterfsticos, exponiendo 
en voz baja, cargada de I&grfmas y vquenza, asw cam*. En 
la Maternidad en que trabajo, se han presentado .\rarias de 
&os, mandados gor 

Con alguna expriencia, no es diffcil adivinar, podr4a de&- 
se, cuando se trata de casos an&IogocB. !%lo Ea mamera de deck 
su nornbre puede h a m  rnuchas vems imaginar, sin equivoCar- 
se, la tragedia interior de etas madrewiifkw abandonadas. 

Relatad Io mAs brevmente Pogibk, dos de est- caoe. 
Prker CaJo.-Ana Rma, de quince &.as, in& a L Ma- 

ternidad el 26 de Novkbre de 1934, con embsr;wr de &@e 
mam y fu8 dada de aha 6 dfas despuQ, el I.' de D i c h k ,  
sin baber dado a luz. FuC enviada per las Redigbas del Amor 
Misericordb y reintegrada, J dir, al mi- Ado. 

Wizo a la Vissitadon sod& un minuciao relato, con mdms 
repeticiones, i b t o ,  etc., (esta mi* es debil -tal, al pcuecer) 
de gu vida antelk, el cud en sfate& es el dgUkte: 

Vivfaen P u e n t e ~ t o . H ~ & d e s ~ ~ a ~ t r e c e ~ ~  

Relights del Anrot Wiser&djosu. 

' 

csc%par de SU l lachdm que iaentb abumr de ega mktras 
s1-1 madre estaba en el Horrpita, demm de ti€= 
PeFonosraepblobth L a - a - b - m  



el dinerr, para venirse otra vez ad. Se fuC a Puen+te 

i r  
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rie afiostuvo relaciones con hombres, ella misma no puede pre- 
con cuhtos y por consiguiente ignora quiCn puede ser !+&eisar P. * ‘,el padre de SII hijo. 

El filtimo fu4 C. . . . con quien vivi6 un poco tiempo en el 
Cuarto que 61 pagaba. aMe trataba bien, seiiorita,, dice ella, 
*me daba galletas y duIces, per0 cuando se dib cuilnta que yo 
estaba embarazada me ec$6 de su pieza y me dijo que me fupra 
a mi casa, porque 61 no era el padre de la guagua. Yo no d si 
t d o s  10s hombres Serb asb. Esta Gltima frase es pronuncia- 
da con un gesto de duda e interrogaci6q tan infantiles, que llega 
a ser conmovedora. (No criatuh, le digo yo, no todos 10s 
hmbres  a€orfunadamente, son lo mismo,. Ella parece com- 
pmder  vagamente, per0 acaso se pregunta con resignada amar- 
gura: qY por qu6 10s que yo he conocido, tantos, fueron to- 
docs ad?* 

En efecto, parece un contrasentido, ofr a e t a  niiia qqe apa- 
renta tener doce aiios y, sin embargo, pr6xima a ser madre, qbe 
tiene gestos y mdos injantiles, que llora p,drque nadie le re- 
gala galletas ni dukes, contar a la Visitadora Social, con pas- 
mosa tranquilidad e inconsciencia, que en cier-ta ocasi6n, no 
teniendo donde pasar la noche, le fuC ofrecido alojamiento por 
sun jov?n* que estaba en su pieza con otros dos o tres amigos, 
y aquellos desalmados, sin consideraci6n alguna a esa extre- 
mads juventud, a esa casi niiiez inconsciente, fueron cobrhdose 
en ella, uno tras otro, el precio de su hospitalidad de una noche. 

Despub que C. . . la ech6 desu pieza, Ana Rosa empez6 a 
vagar por las calls, llegb la noche y no tenia alojamiento. Como 
e80 de lati 11 P. M. una seiiorita que la encontr6, cuyo nom- 

ba &a ignora, le dib cinco pesos para que alojara en un hotel 
y la direccibn de su caw. AM Rosa fuC allB sal dla siguiente y 

I 



viada nuevamente por las Religiosas a la casa de su pdrmtro  
en Puente Alto. 

iQuC habrA sido de ella? LaVisitadoraSocial no ha tenido 
medios de saberio. 

Segzcnda caso.-Sabina, de 19 aiios de edad, ingred a Ia 
Maternidad el 30 deNoviembre de 1934 y fuC dada de alta el 
14 de Diciembre del mismo aiio con una guagua de sex0 mas- 
culino. 

FuC enviada por las Religiosas del Amor Misericordioso, 
quienes a su vez 1% recibieron de las Monjas de la Quinta Casa 
del Buen Pastor, donde, previa orden del Juez de Menores, fuC 
internada por su padre, quien la trajo desde un pueblo del Sur, 
a1 darse cuenta del embarazo de su hija. 

Esta me explica su situacibn y el enojo sin llmites de su pa- 
dre. Lo hace con mutha dificultad y retinencias y conteniendo 
el llanto: 

Tiene otro niiio de2%aiios, per0 suguagua es dedistinto 
padre. Este es de condici6n inferior a la suya en educaci6n y me- 
dios econbicos, pues ella es bachiller en Humanidades y su 
padre propietario de un fundo. De modo que Sabina ni puede 
ni quiere casarse con ninguno de 10s dos hombres que han in- 
tervenido en su vida. Tamploco seguramente lo querrlan ell-. 

En volver a s,u casa prefiere ni pensar, pues, conserva de 
L- ella un recuerdo amargo. Sus hermanas mayores la hostiliza- 
: - ron siempre crporque era negra, porque era fea. y al decir est0 
: las lhgrimas siempre contenidas hasta entonces desbordaban - 

de sus ojos. Tiene un hermano mayor, el tnico que la quiete 

Aqul en Santiago, vive un pariente lejano de su pdm, 
pen, no puede estar en su casa, porque la guagua lo molestarb. 

&te fub en resumen su relato. 

- 
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' . bien, con 61 se iria, per0 no sabe si est0 serfa posible. 

. 



m en el &,mer momento y una sola I n h c i b  a 
mrrir,d aer dada de alta la muchacha.Obtuvo una 

onden de1 Juea de Menores para trasladar a Sabina a la Casa 
Carreccional del Bu& Pastor, a la seccibn correspondiente a 
raadres abandonadas con &os. Y escribi6 una carta a1 padre 
de la muchacha dhdole cuenta de todo. Esta carta no ha sido 
mntestada hasta ahora. Sabina le ha escrito tambiCn dos veces 
con el m h o  resultado. 

Cuando se presente una ocupacibn adecuada a 10s conoci- 
mien- de esta niiia, se verP modo de colocarla, per0 se espera 
atretanto que su hijito necesite algo menos de 10s cuidados 
matemales, a fin de que no se perjudique con el obligado, rela- 
ti- abandono, en que se VETA obligada a dejarle su madre 
mientras trabaja. 

Me permitire ahora un ligero comentariaacerca de este caso. 
En mi concepto, en las amba transcritas, cortas, casi pueri- 

les palabras “porque era negra, pprque era fea., estb la clave 
de la desventura de esta muchacha y de su reacci6n ante la 
vida. 

error fundamental tan difundido, sin embargo, que ella cfey6 
verdad concluyente. Per0 Pa vida no la favored6 con este don. 
Y sus hermanas la zaherian por ello, se burlaban y la trataban 
mal. Y & form6 en ella un doloroso complejo de inferioridad. 
Lleg6 un dia, no obstante, en que un hombre le minti6 otra cosa 
y le dijo que la amaba. Y sus dieidis aiios crbdulos, Avidos de 
40 y deseosos de vengar las pasadas hlimillacibnes, cayeron 
en la trampa. Asi demostraria que a ella tambih alguien la 
haMa hallado hermosa, alguien la amaba. Lleg6 un hijito, per0 
d hombre que le minti6 amor no hacia cas0 de ella. La bella 
quhera se habla desvanecido.. . y pasaron dos aiios. . . Aho- 
ra, es otro hombre. Su condicih inferior a la de ella, debia ale- 
jarlos mutuamente. Per0 la soledad, el dolor y sus diecinueve 

.. epios desamparados, nuevamente la aconsejaron mal. Ella a 
ya la experiencia debia haber acorazado con un sano escep- 

ticipno, volvi6 a repetir la desdichada aventura. Y esta vez 
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L a  belleza fisica, frmco valor en la muj 
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mucfiachai pro me 
la comprendo, y si se piensa un poco con el arrazh iquidn ma- 

. ria tirade la primera piedra? , 
De 10s dos casos anteriomente expuestos, y de otrm an& 

gos, se desprende,' a mi parecer, la enorme falta que hace una 
instituci6n que se dedique a protkger a la madre soltera abua- 
donada, y con especial preferencia a l a  menores de 21 aiios, 
En a t e  aHogar o Casa Maternal,, se deberia, a mi juicio, exbe- 
Ear a trabajar en &ferentes ofich y dar trabajo remunerado a 
las madres que en 41 &tarfan con sus hijos, las que, poco a po- 
co, podrfan irse colocando afuera, pwo ya plepradas en u 
oficio y aptas para hacer frente a la vida. 

te problerna, de la madre soltera absndmada, dk la madre 
tera, a p o r  seducci6ns. 

Por suerte, este t i p  de madre soltera, es el menor en nGme 
ro, aunque el mayor en dificultades y transcendencia, y por eso 
mismo el que requiere ta la  ayuda y cooperaci6n de quienes se 
dedican a1 servicio y bienestar SaCial. 

Anoto como dato ilustrativo esstadlstico, la situaci6n legal 
de las rnadres atendidas desde el 1." de Enero hasta el 11 de 
Febrero .de 1935 en la Maternidad aSusana FaIrna de A€essan- 
drb.  En dosctentas cincuenta (258) rnadres hay: 

. La aCasa Maternal,, seria entonces la soluci6n mejor a 

- 

Casadas civil y religiosamen 
s 
B 

solo civilrnente.. . . . . . 
sob religiornente. . 2 I 

Solteras, uni6n libre. . .. . . . - 




