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¿Qué
es ser
padres?

Esencial vs. Accesorio

Si vamos a hablar, a lo largo de todo este libro, de la relación entre
padres e hijos, sería importante definir de qué se trata ese vínculo.
¿En qué consiste ser padres? ¿Qué es lo esencial de ese rol? ¿Qué
es lo que hace que podamos decir de alguien: “es padre” o “es
madre”, y de otro alguien, que no lo es?
Para definir qué es lo esencial de algo es necesario distinguir
lo constituyente (es decir: lo que hace ser justamente lo que es)
de lo accesorio (aquello que podría estar presente o no).
Ilustraré mejor esta idea con un ejemplo que, para
ser coherente con el tema del que nos ocuparemos,
tiene como protagonista a mi hijo menor.
El niño, un pequeño querubín de rizos dorados (¡una
apreciación absolutamente objetiva, por supuesto!)
aprendió, mucho antes de hablar, a tomar el teléfono
móvil, llevárselo a la oreja y decir, como si respondiese una llamada, “¿Ah?”.
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Al comienzo, sin embargo, tomaba de igual modo el
control remoto de la televisión y realizaba la misma
mímica. Se entiende: un objeto negro, rectangular,
más o menos del tamaño de una palma de la mano,
lleno de botones con números en ellos… Por supuesto, pronto entendió por sí solo que el control
remoto era otra cosa y comenzó a apuntarlo hacia
la televisión en lugar de llevárselo a la oreja. Pero lo
más sorprendente fue que, por ese tiempo, le regalaron un teléfono de juguete del Hombre Araña: este
telefonito es rojo, más pequeño que uno verdadero
y tiene tapa (en mi casa nadie usa ya teléfono móvil
con tapa); sin embargo, ni bien se lo entregaron, lo
abrió, apretó los botones numerados que hicieron sonar una especie de timbre y una voz, se lo llevó a la
oreja y dijo con entonación perfecta: “¿Ah?”. ¿Cómo
supo el crío que eso era un teléfono? Evidentemente
comprendió que ni ser negro, ni tener el tamaño de
una palma, ni tener botones numerados, ni ser exactamente rectangular convertía a algo en un teléfono,
pero el que sonara con un timbre y de allí saliera
una voz, sí. Es decir: distinguió lo esencial de lo accesorio. Y estuvo en lo cierto: yo he visto teléfonos
en forma de balones de fútbol y los teléfonos con
pantalla táctil no tienen botones, pero todos ellos
suenan y “hablan”… porque en eso consiste, precisamente, la “telefoneidad”. Allí radica su esencia; lo
demás –aunque frecuente– es accesorio. Dicho de
otro modo: si no puedes hacer “ring” y no es posible
hablar a través de ti, lo siento, pero teléfono, lo que
se dice teléfono, no eres.
¿Qué es, entonces, lo esencial de ser padres? ¿Qué es lo que
nos convierte precisamente en eso? Para intentar responder a
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nuestra pregunta, utilizaremos, de algún modo, el mismo modo
“comparativo” que utilizó el niño del relato para saber qué es
y qué no es un teléfono, aunque lo parezca.
En 2010 se estrenó una película llamada The kids are all
right (Los chicos están bien), en la que aparecen, como diseñados para nuestro punto, un personaje que parece un padre, pero
no lo es, y otro que no lo parece y sin embargo ocupa ese lugar
a pleno. La historia se centra alrededor de una familia constituida por la pareja de Nic y Jules, dos mujeres que se han casado, y que tienen dos hijos, Joni (una mujercita de 18) y Lazer
(un muchacho de 15). Los chicos, según nos enteramos desde
el inicio, fueron concebidos en sendas fecundaciones asistidas
para las que se utilizó (en ambas ocasiones) esperma de un
mismo donante (cosas de las tramas del cine).
Lazer, que está atravesando ese momento de la adolescencia
en que todos nos sentimos un tanto perdidos tratando de descubrir quiénes somos, convence a su hermana Joni para que
haga lo que a él no le está permitido por su edad, llamar a la
agencia de fecundación e intentar contactar con el padre biológico de ambos. Joni, escudándose en una especie de “lo hago
por ti”, finalmente accede.
Paul, el donante de esperma, es un hombre un tanto “inmaduro” que conduce una motocicleta y dirige un improvisado
local de comida orgánica. En su vida afectiva, pasa de una relación ocasional a otra, sin comprometerse nunca demasiado.
Sin embargo, el llamado de Joni le genera curiosidad y decide
encontrarse con ellos.
El contacto tiene resultados diferentes para cada uno de los
hermanos, pero sorprendentes para ambos. Mientras Lazer, que
tenía más expectativas, no consigue encontrar puntos en común con su padre biológico, Joni se siente de algún modo
cautivada por la personalidad “liberal” de Paul. Jules y Nic se
enteran del encuentro de sus hijos con su padre biológico y
deciden conocer también a Paul.
el difícil vínculo entre padres e hijos
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Por un rato, todos se confunden. Lazer cree que puede encontrar en Paul ese lado viril que supone que le falta, Joni canaliza a través de él los deseos de explorar un mundo más allá
del de sus madres, Nic siente amenazada su figura de autoridad
y el mismo Paul cree que ha llegado la oportunidad de finalmente sentar cabeza.
Sin embargo, Paul acaba por decepcionar a todos (incluido
él mismo) y queda claro que, si no ha estado a la altura de las
circunstancias, es por la precisa razón de que él no es el padre
de los niños (por más genes que comparta).
Una aguda conversación entre Lazer y él nos anticipa esta
comprobación:
—¿Puedo hacerte una pregunta? –le dice Lazer.
—Claro –dice Paul.
—¿Por qué donaste esperma?
La pregunta es poderosa. Podemos imaginar que la ha tenido atragantada desde hace tiempo y que es precisamente para
hacer esta pregunta que ha buscado a su padre biológico. Paul
intenta salir con una broma:
—Me pareció más divertido que donar sangre –dice.
Pero Lazer no ríe, quiere una verdadera respuesta.
—Me gustaba la idea de poder ayudar a otros –dice Paul–,
gente que quería tener hijos y no podía…
Es un buen intento, pero Lazer no está convencido, y pregunta:
—¿Cuánto te pagaron?
—¿Por qué quieres saber eso? –pregunta Paul.
—Solo por curiosidad –dice Lazer.
Adivinamos, sin embargo, que no es solo curiosidad. Lazer,
como buen adolescente, está preguntando: “¿Cuánto valgo?”.
—Me pagaron sesenta dólares por vez –dice Paul.
—¡¿Nada más?!

20

bucay d. | bucay j.

El dificil vinculo p h.indd 20

30/09/15 16:11

—Bueno –se excusa Paul–, era mucho dinero para mí en
aquel momento. Con la inflación serían como noventa dólares
de ahora…
Pero, claro, la respuesta de Paul no es satisfactoria. Lazer
busca en la biología la respuesta a cientos de preguntas que los
genes no pueden contestar, solo el corazón podría. Joni también encontrará un mensaje para Paul en la despedida. No es
una pregunta ni un reclamo, es la expresión de algo contenido.
La joven le dirá:
—Me hubiera gustado que fueras… ¡MEJOR!
Mejor…
¿Mejor qué?
Seguramente: ¡¡Mejor Padre!!
Una expectativa que Paul no puede cumplir. Y no porque
sea una mala persona. Más bien parece alguien a quien se lo
convoca a una función que no ha elegido y para la cual no
tiene preparación alguna. La circunstancia lo toma, de buenas a
primeras, lo lanza al ruedo y le dice: “Vamos, sé padre”. Nadie
en su sano juicio podría esperar, en la vida real, otra cosa que
no fuera un fracaso estrepitoso.
Llegamos aquí a una primera conclusión:
El hecho de que los hijos compartan información genética
de los padres, o dicho de otra manera, que sean “de la misma
sangre”, es un hecho importante, sin duda, en lo que hace a
la paternidad o maternidad (existen pruebas de porcentajes de
ADN compartido que se usan para demostrar este hecho jurídicamente). Pero, atención, importante no significa indispensable ni suficiente. Es decir, el lazo biológico no nos convierte
en madres o padres y, agregamos ahora, la ausencia de ese lazo
no nos impide serlo.
Si no está en lo cromosómico, ¿dónde está la esencia del ser
padres?
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Volvamos al filme y preguntémonos, aunque sea como un
mero ejercicio intelectual: ¿quién es el padre de los niños?
La primera respuesta, que el padre es Paul ya que
aportó la mitad de la información genética que los
constituye, la hemos descartado ya, pues hemos sostenido que esa condición no alcanza a ser determinante.
Una segunda respuesta sería decir que esos niños,
simplemente, no tienen padre. Pero la película contradice esta respuesta desde el título, Los chicos están
bien. ¿Es que no es cierto, acaso, que para el buen desarrollo psíquico de los niños es necesario que tengan
una figura materna así como una paterna? ¿Sugiere
esta película que los chicos pueden “estar bien” aun
si no han tenido padre alguno? Estoy seguro de que
no. Quienes hayan visto la película o quienes la vean
después de leer esto, reconocerán fácilmente a quien
ocupa en lo cotidiano el lugar del padre: es Nic, una de
sus madres. Ella es la que se va todos los días a trabajar,
es la proveedora económica de la familia, la que más
dura es con los niños en cuanto a la puesta de límites,
la que intenta impartir los valores morales de la familia, la que se sienta a la cabecera de la mesa…, en
fin, la que asume y ejerce con vehemencia y amor el
rol de un padre (bastante “clásico” y arquetípico, es
verdad, pero padre al fin). La hipótesis de la película
no es que es posible “estar bien” sin haber tenido padre, sino que cuestiona el hecho de que para serlo sea
esencial ser hombre. Nic cumple la función paterna y,
en ese sentido, podríamos decir que es padre, aunque
sea mujer. Lo mismo valdría, por supuesto, para el ser
madre: ser mujer no es una condición esencial de la
maternidad por frecuente que esta sea. Un hombre
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puede muy bien cumplir, dado el caso, la función materna para determinado niño.
Padre se hace

Creemos que pensar de esta manera nos revela que el arte de
ser padre o madre tiene más que ver con cumplir adecuadamente una función, que con ninguna otra cosa. Ser padres es
algo en lo que solo podemos convertirnos si actuamos, pensamos y sentimos como tales. Haber parido un hijo no es, pues,
suficiente para considerarnos padres y por ello tampoco lo es
para que esos hijos nos reconozcan como tales.
En lo personal siempre dije que ser padre o ser madre
habla por lo menos de tres cosas: una definida por
lo social, una definida por lo afectivo y una definida
por la conducta. El estatus de padre, el amor de padre
y la función de padre. Tres cosas que no son eternas
(como solemos creer) y no solo eso, sino que además,
en general, no empiezan ni terminan en el mismo
momento.
Recuerdo ahora la historias de Tarzán, de Edgar R.
Burroughs, la de Mowgli, el niño de El libro de la selva,
de Rudyard Kipling, y las de muchos otros personajes similares que, habiendo quedado huérfanos por la
muerte de sus padres, son adoptados por una madre
animal o una manada de animales que los cuida, alimenta y protege, pero que también los educa. No son
nanas salvajes, son verdaderos padres y madres sustitutos del indefenso niño o niña en cuestión.
Yo no conozco personas que hayan sido criadas por
monos o lobos, pero no es tan infrecuente encontrar
a alguien para quien la función de madre o padre la
ha cumplido alguien por completo ajeno a la familia
el difícil vínculo entre padres e hijos
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o, incluso, alguna institución. Conocí un hombre cuya
madre biológica no había podido ocuparse de él y lo
había dejado al cuidado de una tía que ya tenía una
buena cantidad de niños a su cargo y que tampoco
pudo acogerlo como a un hijo. Según él mismo lo
contó en su terapia personal, desde muy pequeño había concurrido a diario al club de fútbol que quedaba
a pocas cuadras de su casa, pasando allí la mayor parte
de su tiempo, haciéndose un hábito que se quedara a
comer con los empleados y que platicara por horas
con los distintos habitués del club. No tengo duda
alguna de que el adulto que llegó a ser tenía por ese
club un sentimiento de lealtad y agradecimiento muy
similar al que otros sienten por su madre… Un sentimiento no tan difícil de comprender si se lee su historia, pero imposible de compartir si se ve este vínculo
desde afuera. De hecho, el hombre consultaba, entre
otras cosas, porque pasaba gran parte de su día discutiendo con su esposa que celaba de toda la atención
y el tiempo que él le dedicaba a la institución de sus
amores (y sí… ¡es natural que tarde o temprano uno
termine peleando con la suegra!).
Podríamos resumir todo lo que hemos dicho hasta aquí diciendo simplemente que tus padres son las personas que te han
criado, pero eso no sería del todo exacto, o por lo menos seguiría siendo incompleto. Nos faltaría agregar la decisión consciente y voluntaria de hacerse cargo de los hijos.
Solo por dejarlo claro, a nuestro entender, tu padre y tu madre no son solo los que te han alimentado, abrigado, protegido,
cobijado y educado, sino también y sobre todo, los que han
tomado la decisión de hacerlo: “Este es mi hijo, esta es mi hija,
y me haré cargo de ellos, con todo lo que eso implica”.Y vale
la pena hacer notar aquí que esta operación, este acto delibe-
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rado y voluntario de adopción es necesario, especialmente, si
el hijo es biológico.
Es

imprescindible , si uno pretende ser un

padre auténtico o una verdadera madre ,
adoptar a los propios hijos .

Aunque sea antipático decirlo, aunque vaya en contra de
todo lo aprendido y enseñado por la mayoría, creemos firmemente que TODOS somos hijos adoptados. Sostenemos aquí
que, indefectiblemente, ha habido un momento en nuestra historia compartida en el que nuestra madre y nuestro padre, cada
uno por separado y probablemente no en el mismo momento,
han decidido aceptarnos como suyos, como una prolongación
de sí mismos, como parte de sí, como carne de su carne. Lo
que decididamente es más difícil de digerir es que, para nosotros, esta decisión no es “natural”, no se produce por sí sola, ni
sucede de forma automática como consecuencia obligada de
habernos concebido, parido o anotado como hijos.
Para la mayoría de las mujeres, esta “adopción” se da en el
transcurso del embarazo y cuando, después de nacer, el niño
llega a sus brazos, su madre ya ha tenido tiempo de hacerlo
propio. Para el hombre (y nuevamente hablamos solo de la
mayoría y nunca de todos), el proceso es un poco más difícil,
quizás porque no tiene la intensidad y la calidad de contacto
con el bebé que da la gestación. Dentro de la panza de su madre, el hombre no lo siente como ella, no lo escucha como ella,
no está en contacto con el bebé, 24 x 7 durante 40 semanas de
embarazo. Para el “padre”, por bastante tiempo, el hijo es solo
una idea que madura lentamente y el nacimiento no cambia
esta sensación. Recordemos que en los primeros meses de vida
del bebé, el padre es apenas un bulto que se acerca a veces con
la madre. El recién llegado solo tiene ojos, manos y sonrisa para
el difícil vínculo entre padres e hijos
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su madre, la que lo amamanta, la que pasa más tiempo con él
y la única que le ofrece olores o sabores que le son familiares.
Así, el varón tiende a quedar (o a ser) un poco excluido de la
relación con el niño (o a excluirse de ella), tanto por las cuestiones biológicas como por los hábitos culturales.
Si bien, hoy por hoy, el papá suele buscar activamente involucrarse en esta etapa, como si quisiera de forma intuitiva
favorecer el proceso de “adopción”, la mayor responsabilidad
de que esto suceda recae primordialmente en la madre. Es ella
quien debe hacer espacio y quien sabe cómo hacerlo. Retirarse
un poco y ceder algo de protagonismo permite que el vínculo
entre el padre y el hijo se fortalezca.
Cuando nació mi primer hijo, el niño tuvo que estar
algo así como una hora en la sala de neonatología
porque, al haber nacido tres semanas antes de la fecha esperada (mi esposa tuvo una crisis hipertensiva),
sus pulmones necesitaban un poco de tiempo y oxígeno para comenzar a funcionar adecuadamente. Ni
bien nació, una enfermera me dijo que la acompañara mientras llevaba al niño a la sala de neonatología
y me instruyó:
—Usted se queda aquí y le sostiene la mano al pequeño hasta que recupere.
Y yo obedecí, más porque no tenía idea de qué otra
cosa podía hacer que porque pensara que eso era lo
correcto. Estaba allí, solo con ese bebé, con toda su
pequeña manito aferrada a uno solo de mis dedos, y
yo lo miraba y me decía: “¡Carajo! Este es mi hijo…”,
y volvía a mirarlo y me sorprendía darme cuenta
de que no lo conocía: “¿Quién es este fulano?”. No
sentía la oleada de amor que suponía que tenía que
arrasarme. Confieso que lo que de verdad yo quería
era ver cómo estaba mi esposa, que acababa de salir
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de la cesárea después de la intervención de urgencia;
tanto, que osé preguntarle a una de las enfermeras:
—¿Puedo salir un minuto a ver a mi esposa?
—No. Ella está bien –me dijo con tono severo–. Usted se queda ahí.
—Pero… –comencé a decir, pero lo mirada reprobatoria de la enfermera bastó para que comprendiera
que estaba pidiendo algo que ni era posible, ni era
moralmente aceptable.
Luego de estar allí por una hora, que me parecieron
diez, sosteniendo la mano del niño que era cada vez
más mi hijo, entró el neonatólogo y lo auscultó. Me
sonrió y me dijo que la respiración se había normalizado y que podía reunirme con mi esposa. Cuando
dejé al niño en brazos de la enfermera y me dispuse a
salir del cuarto, sentí de pronto una emoción profunda
y la certeza inequívoca de que el que estaba allí era,
ahora sí, mi hijo (con todo lo que eso implicaba).
No son pocos los hombres que, en este primer momento, se
reprochan con una pesada culpa el no sentir hacia sus hijos el
amor arrasador que, supuestamente, deberían sentir, el que todos los demás les dicen que deberían estar sintiendo, el que sus
propios padres les han contado que sintieron el día en que ellos
nacieron.
Me salgo de cuadro y de tema.
Recuerdo una vieja historia que me dicen que fue
real, y que aunque no tiene que ver con los padres y
los hijos, quizás nos ayude, desde el humor, a comprender cómo suceden algunas cosas.
El hombre entró apoyándose en su bastón al consultorio del médico.
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—Doctor –le dijo mientras se sentaba frente al profesional–, quisiera que me ayude, creo que tengo un
serio problema…
—Bueno, tranquilícese, amigo…, cuénteme de qué se
trata…
—Mire, doctor, yo vivo frente al parque, aquí a dos calles… y todos los viernes nos reunimos con los amigos
del barrio en el bar de la esquina. Y allí, cada reunión,
todos cuentan sus aventuras, sobre todo las sexuales.
—¿Y qué le preocupa?
—Serafín, que tiene 85, es viudo, y nos contó que
tiene una novia de 49 que lo tiene loco. Ella quiere
hacer el amor todo el tiempo.Y él no quiere perderla,
así que no tiene más remedio que satisfacerla cada
vez que ella lo reclama y termina haciendo el amor a
diario y a veces dos veces en un día… El viejo Berto,
el mayor de todos, que nunca se casó, contó que sale
con la mucama del Hotel de la Avenida, con la hija
del almacenero y con una antigua novia que tiene…
y que con todas hace el amor cada vez que se ven… Y
hasta mi compañero de escuela, Juancito, que tiene 88
como yo, cada vez que habla de su sexualidad actual
nos deja a todos boquiabiertos por la frecuencia y por
la intensidad…
—¿Y? –pregunta el doctor, sin terminar de comprender el punto.
—Es que yo, que vivo con mi esposa desde hace cincuenta y dos años, que la quiero y que todavía me
atrae, tengo sexo con ella, digamos hoy, y lo disfrutamos mucho, los dos, pero la verdad es que después, por
una semana o diez días ni me aparece la fantasía de
volver a hacerlo. Así que escucho lo que cuentan mis
amigos y me da casi vergüenza de mi pobre desempeño en la cama. ¿Qué tengo que hacer, doctor?
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—Es fácil, amigo mío… ¡¡¡¡Mienta usted también!!!!
Pero no se trata de alimentar la mentira que todos sostienen
para seguir engordando el mito del llamado de la sangre. Si
comprendiésemos que ese tiempo que lleva el proceso de
apropiación es normal y saludable, esa conciencia nos traería
el alivio que nos permita armar el lazo con nuestros hijos del
mejor modo.
A veces, como en el ejemplo del bebé recién nacido, un solo
suceso marca la diferencia, pero otras veces (las más) lleva un
poco más de tiempo, incluso algunos meses. Sin embargo, si
no desesperamos ni forzamos el sentimiento que aún no está,
si lo dejamos venir sin resistencias, la relación solita se va fortaleciendo en función del tiempo compartido, consolidándose
cada vez más hasta llegar a ser el vínculo único e indisoluble,
que caracteriza la relación padre-hijo.
No debería sorprendernos este planteo. Recordemos juntos
el primer encuentro entre el zorro de Antoine de Saint-Exupéry y el Principito, que podría resumirse así…
Cuando se encontraron por primera vez, el Principito invitó al zorro a jugar, pero este le respondió que no podía jugar
con él porque no estaba domesticado.
“—¿Y qué quiere decir domesticar? –preguntó el Principito.
—¡Ah! Es algo muy olvidado –dijo el zorro–. Significa:
crear lazos. No eres para mí más que un muchachito semejante
a cien mil otros muchachitos, no soy para ti más que un zorro
semejante a cien mil otros zorros, pero si me domesticas serás
para mí único en el mundo, seré para ti único en el mundo. Si
quieres que podamos jugar juntos, domestícame.
—¿Y qué debo hacer para domesticarte? –preguntó el Principito.
—Es muy sencillo –dijo el zorro–, yo me sentaré en este
banco. Tú vendrás mañana y te sentarás en la otra punta, me
el difícil vínculo entre padres e hijos
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mirarás sonriendo y te miraré con recelo. Pasado mañana vendrás también y te sentarás un poco más cerca, seguirás sonriendo y quizás yo también sonreiré. El tercer día, te acercarás
todavía un poco más.Y así día tras día, vendrás y te aproximarás
solo un poco. Cuando estés sentado justo, justo a mi lado, estaré domesticado y seremos amigos”.
Se trata entonces de domesticar y de dejarnos domesticar por
nuestros hijos, es decir, de crear allí un lazo entre nosotros, que
nos deje saber que ellos son para nosotros únicos en el mundo y
que nosotros lo somos para ellos. Es eso, más que ningún vínculo
genético o sanguíneo, lo que nos convierte en padres.
Una cuestión de decisión

La ficción y la clínica insisten en plantear con demasiada frecuencia una situación supuestamente muy problemática que, a
nuestro entender y en función de todo lo dicho, no debería ser
tan complicada. La escena de la que hablamos es la siguiente:
el padre, después de muchos años de convivir con su mujer
y de haber criado a su único hijo, se entera de “la verdad”: el
niño no es suyo. Se entiende que este hombre podría tener algún reclamo para hacerle a la madre del niño si es que fue ella
quien le mintió o le ocultó el origen de aquel embarazo, pero
respecto del hijo nada cambia: él es y seguirá siendo el padre,
porque es quien lo ha criado y quien ha decidido serlo. Es más,
si ahora no quisiera serlo, por orgullo o para que “ella no se
salga con la suya”, esa opción no sería viable; no puede deshacer el lazo que se ha creado, y si, movido por cualquiera de
estas mezquinas razones, abandona el vínculo, sin excepciones,
sufrirá y mucho. Sabemos que si una mujer o un hombre pueden abandonar a un hijo sin sufrir por ello, deberemos pensar
en una fuerte patología o en que nunca fueron madre o padre
de ese niño.
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Vale recordar aquí el famoso juicio del rey Salomón
que se narra en el Antiguo Testamento, en el primer
libro de los Reyes. Salomón fue hijo del rey David
y, a su turno, rey de Israel. Se decía que era el hombre más sabio que había vivido y, por ello, cuando
una disputa o enfrentamiento surgía entre su gente,
todos acudían presurosos a él, confiando en que sus
palabras traerían de vuelta la calma. Sucedió una vez
que dos madres dieron a luz sendos niños, pero uno
de ellos vivió mientras que el otro murió al nacer.
Ambas mujeres clamaban ser la madre del niño vivo
y así llegaron frente al rey Salomón.
El sabio rey las escuchó y viendo que cada una de
ellas insistía en sus proclamas, dijo:
—¡Basta de gritos y de llantos! Traedme una espada,
ya que las dos parecen tener la misma razón, partiremos al niño a la mitad y le daremos medio niño a
cada una.
—Pues que así sea –dijo la primera mujer–, pero ella
no tendrá a mi niño.
—¡No! –gritó la segunda–. ¡Deteneos! No le hagáis
daño. Dádselo a ella.
Entonces Salomón miró con benevolencia a la segunda mujer, y señalándola dijo a la guardia:
—Entregadle el niño a esta mujer: ella es la madre.
Clásicamente se piensa que Salomón utilizó aquí una
especie de artilugio para “descubrir” quién era la
verdadera madre y quién, la impostora. Sin embargo,
prefiero pensar que lo que mueve a Salomón no es
un instinto detectivesco, sino una profunda sabiduría
(de hecho, se dice de Salomón que era sabio, no que
era astuto…). Es decir, no se trata de prever que la
verdadera madre preferiría perder al niño antes que
dañarlo, sino de comprender que la que prefiera perel difícil vínculo entre padres e hijos
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derlo (cualquiera de las dos que fuere), esa es la madre y lo es precisamente por eso. Es decir, esa mujer
se convierte en madre cuando toma la decisión de
entregarlo antes que condenarlo y la otra renuncia a
su maternidad cuando lo prefiere muerto antes que
de otra. Por lo que a mí respecta, la madre biológica
podría ser la que está de acuerdo con que lo partan
a la mitad, en ese sentido el juicio de Salomón no
ha descubierto necesariamente la “verdad”, pero de
seguro ha encontrado a la mujer que quiere mejor
al niño. Eso es lo que la convierte en su verdadera
madre.
Dicen que en un pequeño pueblito cercano a Helem,
se presentaron ante el alcalde del pueblo (a la vez comisario y juez) dos mujeres que decían ser la madre
de un niño que había aparecido abandonado junto al
río.
El hombre no era demasiado listo, pero había leído en
la Biblia la historia de Salomón y se dispuso a emular
al sabio de entre los sabios.
—Basta de discusiones –dijo.
Y como no tenía sable ni milicia, mandó a buscar al
carnicero, único capaz de llevar a cabo la orden que
pronto impartiría.
Cuando el hombre llegó, le ordenó sin premisas:
—Corta a este niño a la mitad y dale medio niño a
cada una de estas mujeres.
Las dos mujeres se miraron aleladas y el pueblo entero
enmudeció. Solo el carnicero, consciente de lo que se
le pedía, protestó:
—Eso es una locura… ¿Cómo voy a cortar al niño por
la mitad? ¿Estás loco? ¡No voy a hacer semejante cosa!
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El alcalde sonrió satisfecho. Se puso de pie y anunció
majestuosamente:
—¡Caso resuelto!... ¡¡¡El carnicero es la madre!!!
Bromas aparte, podemos concluir, a modo de síntesis, diciendo
que la maternidad y la paternidad son condiciones que se fundan
(como se funda una ciudad) con una decisión, que se ejercen
y que se confirman en ese ejercicio; no son rangos ni medallas
que se portan pasivamente en las mangas o en el pecho de uniformes encontrados por accidente.
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