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Gaby Pierro (52) tiene siete hijos, pero además cría bebés en
espera de adopción y comercializa detectores de latidos para
escucharlos cuando están en la panza.
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“Nací queriendo ser mamá...”
11/10/13

Aunque esté demostrado que el instinto maternal no existe, algunas
mujeres parecen traer la maternidad tatuada en su ADN. Es el caso
de María Gabriela Rodríguez Turano de Pierro -de ahora en más
Gaby Pierro, como la llaman los que la conocen-. Tiene siete hijos,
creó un emprendimiento para embarazadas y, como si eso fuera
poco, también es madre sustituta: cuida a bebés desde el nacimiento
hasta que el juez decreta el estado de adoptabilidad.
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En la amplia cocina comedor de la familia Pierro, se destaca una cuna
donde duerme, tranquilo, un bebé de cuatro meses que está al
cuidado de Gaby, hasta que la Justicia le encuentre nuevos papás.
“El querer ser mamá nació conmigo. Desde que tengo uso de razón
me gustan los chicos. Si bien en mi casa paterna estábamos bien, a
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los 14 años empecé a trabajar como auxiliar en un colegio. La
docencia me salía del alma”, admite esta mujer de 52 años, en su
enorme casa de Martínez. Después, se dedicó a animar fiestas
infantiles y a cuidar chicos a la noche. Dos años más tarde, a los 16,
el destino le cruzó a Marcos, el hombre con el que comparte su vida
desde entonces. Se conocieron cuando él estudiaba Medicina y ella
se recibía de maestra jardinera. El noviazgo duró cuatro años,
después llegó la boda. “En ese momento yo era maestra de sala de 5
y de primer grado y le dije al cura ‘le aviso que van a venir los chicos
de mi clase’. Parecía más una misa de niños que un casamiento”,
recuerda risueña.
Familia numerosa
El embarazo de Gaby apuró el paso por el Registro Civil, hace más
de 30 años. Era una época donde casarse embarazada no estaba
bien visto por la sociedad. Mucho menos por la familia de la novia.
“¡Fue una bomba! Además de ser el primer nieto para ambas familias,
nuestros padres eran ministros de eucaristía de la iglesia católica.
¡Imagínate lo que fue para todos! El embarazo no fue planificado,
pero uno nunca sabe hasta qué punto lo traiciona el inconsciente justifica-. Creo que íbamos a tener que esperar mucho tiempo para
estar juntos y, en esos tiempos, nada de vivir juntos sin casarse. Yo
nunca oculté la panza. A mí mamá le costó entender la situación. Me
decía: ‘no sé cómo le vas a explicar a tu hijo que te casaste
embarazada’. Y yo le contesté que le iba a decir que lo tuve porque
jamás se me ocurrió abortar”. Hoy, Juan tiene 31 años y está casado.
Después del primer nacimiento, los otros bebés llegaron sin aviso.
“¿Viste que se dice que si una mujer está amamantando no puede
quedar embarazada? Es totalmente falso -dice Gaby, con cara de
pícara-. El primero y el segundo se llevan once meses de diferencia.
Entre el segundo y el tercero hay un año exacto. Nació Juan y a los
once meses llegó Lucas y al año, Caro. Mariana nació el siguiente y
Pedro, al otro. En menos de cinco años tuve cinco hijos. Pero me
divertí como loca”.
El tema es que el departamento en el que vivían quedó chico. Cuando
nació Caro, la quinta hija de Gaby, la decisión fue inevitable. “Hasta
que no nos mudemos a una casa, no tenemos más hijos”, se sinceró.
Ya con casa nueva, nacieron los dos últimos: Mariana y Pedro. En el
medio, Gaby perdió dos embarazos.
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Con tantos chicos, tan seguidos, no le quedó otra alternativa que
dejar el colegio donde dictaba inglés a los más pequeños. Pero
empezó a dar clases particulares en su casa.
Pañales a granel
En aquella época en la que Gaby tuvo a sus hijos, los pañales
descartables eran una utopía. Se usaban los de tela, con chiripá
incluido, que llevaban todo un proceso de lavado y secado. “Recuerdo
que lavaba y hervía parvas de pañales y los subía a la terraza a
primera hora, para que se secaran en el día -evoca-.
Yo me ocupaba de todo: de los chicos, de la comida, de la ropa. Pero
jamás sentí un cansancio agotador. Recién después que nació mi
sexto hijo, cuando ya vivíamos en esta casa, tuve alguien que me
ayudara”. En esa época ya muchas mujeres recurrían a los tan
preciados pañales descartables. Pero Gaby no quiso saber nada. “Un
día mi marido me dijo que ya que teníamos nuestra casa, por qué no
dejaba de lavar tantos pañales y usaba los descartables -comenta-.
Pero hice las cuentas y, ni lerda ni perezosa, le pedí un lavarropas
automático”.
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A pesar de ser madre múltiple, Gaby siempre fue una mamá muy
presente. Llevaba a sus chicos al colegio, al mediodía les acercaba la
vianda y los iba a buscar a la salida. Y dos días por semana los tenía
asignados para ir a comer con cada hijo, a solas. “Quería tener un
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rato con cada uno. Y que cada hijo tuvieses un momento a solas
conmigo, me parecía muy importante. A mí me hace feliz ser mamá”.
En la crianza de los siete hijos, cuando uno cumplía los cinco años,
su tarea asignada era tender su cama. Cuando llegaban a los 10 o 12
años, Gaby les ofrecía un contrato de trabajo. “Cada uno elegía lo
que quería hacer en la casa y el fin de semana recibían su
recompensa: dinero para sus gastos. Uno cortaba el césped; otro
limpiaba la piscina. En casa, nadie esperaba a que se lo sirviese. Ni
mi marido. Todos colaboraban”, ejemplifica Gaby.
Con tantas obligaciones a cuestas, esta mamá todo terreno se hacía
tiempo para disfrutar con Marcos, su marido. “La maternidad y el
matrimonio son un trabajo. Es cierto que en determinado momento
uno te demanda más y al otro le das un poco menos. Pero es mentira
que si la familia fluye, la pareja también fluye -argumenta-. No somos
la familia Ingalls ni nunca lo fuimos, pero si dejás a tu marido de lado,
¡sonaste! Cuando estuvimos mejor, empezamos a viajar los dos
solos, una o dos veces al año”.
Una pyme a medida
Cuando sus hijos ya estaban crecidos, Gaby armó su
microemprendimiento. Comenzó a importar unos aparatos que le
permiten escuchar al papá los latidos del bebé durante el embarazo.
“Yo vi que hay muchas separaciones después del parto y eso fue
fundamental para lanzar mi producto. Busco incorporar al papá en el
proceso del embarazo -se entusiasma-. Pero, por otro lado, la mamá
no escucha los latidos de su bebé hasta la semana 12 de gestación ni
lo siente moverse hasta la 20. Y si la mamá escucha a su niño, no
aborta. Siempre digo que es preferible tenerlo y darlo en adopción,
hacer feliz a una familia. El aborto siempre elimina al más indefenso”.
Vender los detectores de sonidos fue la excusa para que Gaby
recorriera el país dando charlas a embarazadas. “Eso está faltando.
Todas son destinadas a la lactancia y al nacimiento. Y antes, qué.
¿Qué pasa durante el embarazo?”, se pregunta.
Mamá sustituta
Un día, Gaby estaba en la parroquia del barrio cuando escuchó a una
mujer hablarle a cinco hermanitos de un pequeño orfanato, que ella
estaba cuidando. “Sentí en el corazón que esos chicos necesitaban
amor. Lo comenté en mi casa y me dijeron que estaba loca. Como no
tuve apoyo familiar, todo quedó ahí”, recuerda. Pero hace cuatro años
su cuñada se anotó para amadrinar a un Hogar de niños, y Gaby la
siguió. “Me llevaba un bebé a casa los fines de semana y el lunes
tenía que llevarlo de vuelta. Y pedí tenerlo más tiempo porque era
muy chiquito, lo tuve siete meses en casa. Pero en un momento tuve
roces con la dirección del Hogar y no quise volver más”, se sincera.
La vida le dio otra oportunidad. Gaby encontró una asociación a 20
cuadras de su casa. “Del juzgado me dan un chiquito para que lo
cuide, hasta que el juez decida darlo en adopción”, relata Gaby,
mientras se levanta para alzar a “Teo” (no se puede revelar el
nombre), que reclama su mamadera. Esta madraza lo acuna, le
habla, lo mira, y “Teo” le devuelve una sonrisa. Esta escena transmite
mucha ternura.
El niño se calma y sigue la charla. “Teo” estará a su cuidado hasta
que el juez encuentre a sus padres adoptivos. “Cuando los bebés se
van, me muero de tristeza. Es un dolor muy fuerte. Pero el día que no
sienta ese dolor, no lo hago más -se emociona-. Es desgarrarte, pero
fantástico porque sé que ese bebé encontró a su familia definitiva”.
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Gaby cambia de tema y da cuenta de “un nuevo nacimiento”. Otro hijo
suyo llegará muy pronto: ya está en imprenta el libro-agenda para la
embarazada, que imaginó y concretó. Gaby está emocionada, feliz.
Le sobran los motivos.
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