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La compraventa de bebés

V ender un bebé es una 
necesidad. Y antes 
de levantar el dedo 
acusador contra la 

madre que vende, antes de 
rasgarse en público las vestiduras 
por escándalo semejante, 
propongo mirar quiénes son 
responsables. Si una sociedad 
vende bebés, es porque en su 
seno hay personas que quieren 
comprar bebés, y autoridades que 
crean o perpetúan las condiciones 
socioeconómicas que llevan a la 
necesidad imperiosa de tener que 
vender.

En otras épocas de crisis similar, 
a los niños los mataban. La madre 
que no podía hacerse cargo del 
bebé, lo que implica casi siempre 
una situación desesperada, no 
tenía más remedio que deshacerse 
de él. Tanto era así que las 
autoridades tuvieron que actuar 
para disimular tanto infanticidio. 
La alternativa de abandonar los 
niños en una institución permitió 
tranquilizar las conciencias y 

ocultar el problema, pero en la 
práctica fue poco más que un 
método para hacer desaparecer 
los bebés que la sociedad no 
podía asumir. Entonces, sin ser 
una buena solución, obviamente, 
vender el bebé parece hoy más 
humano que abandonarlo en el 
orfanato. A finales del siglo XVIII 
y principios del XIX, la situación 
de las familias europeas era de 
pobreza extrema a causa de las 
malas cosechas. La población 
rural emigraba masivamente a 
las ciudades, donde encontraba 
más pobreza, epidemias y 
hacinamiento. La natalidad 
aumentaba. Embarazadas y 
madres necesitadas tenían 
que recurrir a la caridad de las 
instituciones benéficas porque 
los gobernantes las consideraban 
inmorales y les negaban toda 
ayuda. Los niños abandonados 
vivían y morían en la calle, matar 
el bebé recién nacido se hizo 
habitual.

Entonces inventaron las 
inclusas: las embarazadas podían 
parir allí en secreto, y en secreto 
dejaban el bebé para no volver 
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a verlo. Y se potenciaron los 
orfanatos, que ya existían, para 
atender a los niños abandonados. 
Ambas instituciones fomentaban 
el abandono anónimo y seguro 
de los niños para evitar el 
infanticidio, y para evitar también 
el abandono de los bebés en la 
calle, en el bosque, en la puerta 
de la iglesia o en el umbral de la 
casa de quien se creía que era el 
padre, o de quien se pretendía que 
lo fuese.

A principios del siglo XIX, 
muchas ciudades europeas 
contaban con un orfanato. Éstos 
tenían un torno para asegurar 
que la entrega del bebé fuera 
anónima. En Portugal y Francia 
se desarrolló un sistema de 
intermediarios para evitar que 
fuera la madre quien tuviera 
que dejar el niño en el torno, 
o para hacer el trámite menos 
traumático, o para ayudar a las 
madres de las ciudades y pueblos 
que no tenían orfanato. Pero tenían 
un problema grave: la mortalidad 
era altísima. Recibían tantos niños, 
albergaban a tantos, tantos se 
hacinaban en los orfanatos, que 

tan rápidamente como podían 
los enviaban al campo, a casa de 
ciertas señoras que cobraban por 
ejercer de nodrizas. Allí morían 
tres niños de cada cuatro, por falta 
de alimentación o de cuidados, por 
enfermedad, por abandono, por 
azotes y palizas; la explotación 
laboral y sexual me imagino que 

sería cosa de cada día. Fueron 
una forma efectiva y discreta 
para asegurar la desaparición 
de los niños no deseados. Allí 
fueron a parar tanto los hijos de 
madres desesperadas, que no los 
podían mantener, como los hijos 

bastardos de ciertas señoras de 
alta cuna, y hasta herederos que 
convenía que desaparecieran. 
Véase Historia de la familia 
europea, de D. Kertzer y M. 
Barbagli, publicado en 2002 por 
la editorial Paidós cuando ésta 
era aún una empresa argentina.
Si una sociedad vende niños, 
es porque alguien los compra. 
Y si el procedimiento necesita 
intermediarios es porque el 
comprador no quiere ensuciarse 
las manos.

Quien vende un bebé porque 
no lo puede criar, porque no pudo 
comprar anticonceptivos, porque 
no pudo pagar el aborto, porque 
darlo en adopción es un laberinto 
burocrático, quien está en esta 
situación, está en un punto de 
máxima desesperanza. Ha llegado 
al punto en que ni siquiera es 
negocio la prostitución. Ha llegado 
al punto en que no tiene salida, 
no tiene más remedio. Por tanto, 
esa madre no es la culpable, sino 
la víctima de un entorno en el cual 
no encuentra posibilidades de 
desarrollarse, ni ella ni su hijo.

Los responsables de esta 

situación son los gobernantes, cuya 
misión es velar por las personas, 
deben proporcionarles las 
condiciones educativas y laborales 
que les permitan desarrollarse con 
dignidad, y deben asegurarse de 
que el ambiente sea adecuado para 
ello. También son responsables los 
compradores, por supuesto.

El viernes de madrugada murió 
Vicente Ferrer en la India. Dedicó 
toda su vida a desarrollar sistemas 
seguros y solidarios para que los 
más pobres de la India, rechazados 
por la sociedad, encontraran 
caminos para desarrollarse. 
La gesta de este hombre, 
desinteresada, es extraordinaria: 
créditos sin intereses para los 
pobres, escuelas de formación 
profesional, sistemas de regadío, 
centros de salud, hospitales. 
Consiguió una red de benefactores 
europeos para mantener esta 
estructura y para asegurar la 
educación y la salud de 135.000 
niños. Pero tuvo que luchar, y 
mucho, contra los políticos, que 
quieren mantener la pobreza de 
los demás para mantener la propia 
riqueza mediante la explotación. 
El mundo hoy está huérfano, y 
llora la pérdida de un visionario, 

pero no de los negocios, sino 
de la solidaridad. Véase www.
fundacionvicenteferrer.org. Aún 
más: hay que preguntarse para qué 
alguien compra un bebé. Lo puede 
comprar como hijo y registrarlo 
como tal. Pero también puede 
no registrarlo, y criarlo anónimo 
como animal de compañía, como 
sano entretenimiento, como 
servicio doméstico, como juguete 
sexual o como donante de órganos, 
o puede revenderlo.

Nadie se espante, más bien 
tenga memoria, porque si la 
bondad humana no tiene límites, 
tampoco los tiene la maldad. Ni 
en Argentina: no hace tantos años 
que ciertos señores, de respetable 
profesión, más que pagar a la 
madre por su hijo, la mataron, y 
se quedaron con el bebé. Nadie se 
atreva a señalar a quien vende un 
bebé, porque lo vende para comer. 
Hay que señalar a los otros, a los 
que tienen una cara para la foto y 
una sombra para los negocios.
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