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EN PORTADA !

A la atención 
del BEBÉ ROBADO

1974: año en el que una joven acudió a 
tener un hijo en la Casa de Maternidad  
de Barcelona por ser la única institución 

en la que , según dijo: “he venido aquí a parir 
porque es gratis”.

Había viajado sola desde Ibiza, su pareja es-
peraba su regreso y la familia de ella nada quería 
saber del hijo ni de aquella madre inconformista 

con el orden decretado. Ese discrepe social fue el que convenció a las 
asistentas sociales de la Casa de Maternidad de que aquel hijo debía 
ser dado en adopción. Pero surgió una contrariedad. La joven deseaba 
ejercer de madre y se negó a fi rmar la renuncia a su maternidad.

En aquella fecha la diputada que dirigía la institución no estaba 
en la ofi cina, así que las tres asistentas sociales acordaron que fuera 
su secretaria –más joven aún que aquella madre- la que la presionara 
para que fi rmara la renuncia.

Llegaron las tres al despacho de la secretaria. Le expusieron lar-
gamente que contaban con un matrimonio adoptante extraordinario: 
la casa que tenía, el sueldo del hombre, la habitación que aguardaba 
la llegada del niño, en fi n, un enorme dossier de papeles con fotos 
incluidas. Y añadieron:

-  Tenemos otros estupendos matrimonios en cartera, este 
es nuestro trabajo. 
- Muy bien -respondió la secretaria- fantástico. Hacen 
ustedes un trabajo que desconocía y que es muy meritorio. 
Pero ¿qué desean de mi?
- Pues resulta -respondieron las asistentas- que ahora 
tenemos un problema.

Fue entonces cuando se lanzaron a exponer, con verdadero entu-
siasmo, la multitud de defectos que defi nían a una madre procedente 
de Ibiza que había dado a luz a un niño, hacía cuatro días, en aquel 
centro. El problema, dijeron:

- Es que esa mujer se niega a donar al hijo para la 
adopción.  Así que –añadió la más jefa de las cabecillas 
encargadas de la adopción de niños- que tú, como 
secretaria de la diputada, debes hacer lo que ella: 
convencer a esta joven hippy y desgraciada a que renuncie 
a su hijo. Ella sólo puede ofrecer al niño una mala vida. 
Mientras que los padres que hemos seleccionado, los del 
dossier –añadió señalándolo-, que por cierto ya han venido 
hoy a buscarlo y están fuera esperando, le proporcionarán 
todo tipo de comodidades y felicidad.  

Acto seguido todas permanecieron unos segundos calladas. La 
secretaria cogió el dossier y lo ojeó mientras meditaba.

- ¡Ah! –añadió la jefa- ¿quieres conocer a los padres del 
niño?

La secretaria, que estaba perpleja porque desconocía que en aquel 
lugar se hiciera aquel tipo de transacciones debido al poco tiempo que 
llevaba trabajando allí, respondió:

- No gracias. De momento no quiero conocer al 
matrimonio. Primero me gustaría conocer a la madre, 
¿Podríais pedirle que venga a verme?

Mercedes Fernández-Martorell (*)
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Debes 
convencer 
a esta joven 
hippy y 
desgraciada a 
que renuncie 
a su hijo. Ella 
sólo puede 
ofrecer al niño 
una mala vida. 
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Cuando la joven madre llegó  se sentó en la silla de enfrente de 
mi mesa. Le pregunté sobre su maternidad, hablo de lo feliz que era al 
tener un hijo y cuando mencioné la palabra adopción lloró mirándome 
con ojos instalados en el pánico. En ese preciso momento se produjo el 
movimiento fugaz de levantarme. Me asomé al inmenso recibidor que 
precedía el despacho y en el fondo permanecían a la espera la mujer 

y el hombre matrimoniados. Muy aseados. Junto a ellos las asistentas. 
Hice que se acercara una y le pedí que trajera al niño.

- ¿Para qué?- pregunto-.
- Tráelo –respondí-  no tienes de qué preocuparte, todo va 
muy bien.

Lo trajo. Nos quedamos la joven, el bebe y yo a solas. Le pregunté 
si aquel era su hijo. Lo abrazó y dijo:

-  Sí. Es el mío y no lo quiero dar a nadie.
- De acuerdo. ¿Tienes algo que recoger en la habitación?
- No –respondió- he venido sin nada.
- ¿ Tienes algo de dinero?
- No

Abrí el bolso, le di el dinero que tenía y le indiqué lo que haríamos 
a continuación. Sobre todo no debía detenerse.

Salimos del despacho. A lo lejos saludé al grupo diciendo: 

- Ahora regreso.

Una vez en el jardín teníamos que caminar unos doscientos cincuen-
ta metros y luego superar una barrera policial. Desde lejos hice señales a 
los policías para que abrieran la barrera pero no hicieron caso. 

Cuando por fi n atravesamos la valla bese a la madre, al hijo y 
le dije:

- Ahora corre, corre todo lo que puedas. 
Al observarla alejarse le grité:

-  ¡ Suerte!

Me giré sin mirar la reacción de los policías y regresé al despacho. 
Nadie se acercó a decirme nada durante el resto de la mañana. Al día 
siguiente llegó la diputada y sólo deseaba que contarle lo sucedido. 
Durante más de tres horas ella anduvo danzando por aquella inmensa 
institución y hablando con las asistentas sin dirigirme la palabra. Al 
fi nal de la mañana me llamó a su despacho. Prohibió que me sentara 
y dijo:

- Quedas despedida.

Es cierto que el humano nace sin signifi cado de tal; que necesi-
ta de adultos que lo acojan para que pueda sobrevivir y ejercitar sus 
capacidades, como la de hablar. Es cierto, por tanto, que cualquiera 
puede robar a un humano y hacerlo suyo. Lo infernal es saquear el 
potencial de una mujer que desea ejercer de madre de su hijo.

(*) www.antropologiaurbana.com

Foto: Jesús Pozo
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