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Q uiso el destino, 
siempre caprichoso, 
que se pusiera de 
parto cuando el padre 

no estaba en casa, ni estaría 
en los días siguientes, porque 
había encontrado un trabajo, 
en negro, en el campo. A la 
vecina, procedente de la misma 
región y que también estaba 
embarazada, le dejó el niño, de 
nombre Soyoub, de casi tres años, 
su primer hijo, y se fue sola al 
hospital para parir a su segundo 
vástago.

No hizo falta que dijera nada, 
y de nada hubiera servido, para 
que un personal administrativo 
se diera cuenta que la mujer 
estaba de parto y que, a juzgar 
por el tamaño de la barriga, el 
niño se venía prematuro. Bien 
sabría que los prematuros nacen 
rápido y delicados, y por eso no 
perdió tiempo en formalidades 
administrativas y llamó rápido a 
quien vino rápido, y mientras la 
llevaban a toda prisa a la sala de 
partos el administrativo atinó al 
menos a preguntarle el nombre. 
Y entendió que la mujer le 
respondía: Konite.

Sabedor que las circunstancias 
no daban para pedir documentos, 
y sin saber si la madre había 
dicho nombre o apellido, u 
otra cosa, registró a la paciente 
como de nombre Madre y de 
apellido Konite, pensando que 
luego del parto podría arreglar 
el resto de las formalidades con 
que todo paciente debe quedar 
registrado en el hospital. Unos 
minutos después, Madre Konite 

dio a luz a su bebé, que no resultó 
prematuro sino simplemente de 
bajo peso.

Con un kilo novecientos 
nació un niño varón de treinta 
y ocho semanas de gestación, 
pequeño, pero fuerte como un 
roble, hermoso como el sol y 
de color marrón chocolate. Y 
peleón, porque a poco de nacer ya 
chupaba con avidez la teta negra 
de su madre, acurrucado en su 
seno.

Ya casi era la hora del 
cambio de guardia de médicos, 
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enfermeras y administrativos. 
Ninguno consiguió entenderse 
con Madre Konite porque ella 
no habla absolutamente nada 
de ninguno de los dos idiomas 
locales, aunque algo entiende 
de ambos. Al parecer lograron 
confirmar el nombre o apellido 
Konite, y nada más, y porque 
todos querían irse a casa la 
hicieron corta y registraron al 
pequeño recién nacido como 
Niño Konite, y ya está. Y así 
quedó.

Pasaron dos días, todo un 
sábado y casi todo un domingo. 
La madre no necesitó más 
atenciones que las de rutina, para 
lo cual no hizo falta entenderse 
en idioma alguno, y el bebé no 
necesitó incubadora ni ningún 
cuidado especial. Brioso como 
un corcel negro, tomaba la teta 
a cada rato y se le veía feliz, 
definitivamente feliz con su 
madre. Le dieron el alta con un 
quilo ochocientos.

Ya se sabe que los bebés suelen 
perder peso durante los primeros 
días, pero también se sabe que 
esto no significa otra cosa que la 
voluntad de recular para tomar 
envión. Pero esto de darle el alta a 
un bebé con un quilo ochocientos 
es una medida difícil de entender, 
pero con la crisis son tantas las 
medidas difíciles de entender, 
incluso imprudentes, hasta 
injustas, que al parecer a nadie le 
llamó la atención el peso del niño, 
ni el nombre de la madre, ni el 
nombre del niño.

Ni el hecho de que no se le 
pueden dar recomendaciones 
sobre cómo cuidar, en casa, a un 
niño de bajo peso, a una madre 
que no entiende casi nada. Pero 
aun así, así fue como Madre 
Konite se fue de alta con su Niño 
Konite en brazos, una tarde de 
domingo en primavera.

El informe de alta del hospital 
le recomienda a la madre que 
lleve el niño al centro de salud 

para los controles de niño sano, 
pero la madre no lo leyó porque 
no sabe leer ni escribir, ni en 
su idioma ni en ningún otro, 
una realidad que no es para 
nada excepcional entre los muy 
numerosos miembros de la 
comunidad local de inmigrantes 
africanos. Madre Konite llegó 
a su casa, recuperó a Soyoub y 
con la inestimable ayuda de su 
vecina comenzó la crianza de su 
pequeño pero formidable bebé.

Pasaron los días, el padre no 
daba señales de vida y alguien 

cayó en la cuenta de que había 
que llevar el niño al centro de 
salud. Así fue, y así pasó que 
Madre Konite se presentó en 
el centro de salud con Niño 
Konite en brazos, y Soyoub 
correteándole alrededor. El 
personal administrativo, al ver 
que podía entenderse con la 
madre, registró el niño tal como 
figura en el informe de alta del 
hospital, y con el nombre de Niño 
Konite se le abrió una historia 
clínica y apareció en la agenda del 
día del pediatra de turno. Niño 
Konite tenía entonces 22 días.

Y pesaba dos kilos seiscientos 
y pico, gracias a la teta de 
su madre y a los cuidados 
innatos, viscerales, culturales, 
transmitidos de generación en 
generación y de vecina a vecina, 
y del todo incuestionables, 
que su madre y la vecina le 
habían prodigado con maternal 
generosidad. Niño pequeño pero 
peleón, potente, fuerte y fornido, 
Niño Konite es en definitiva un 
niño sano que tuvo la suerte de 
nacer en donde lo quieren, y esto 
es al fin y al cabo la suerte más 
grande que un niño puede tener 
en su vida.

No fue para nada difícil 
entenderse con Madre Konite en 
el consultorio porque fue fácil 
encontrar a alguien en la sala 
de espera que hablara el mismo 
dialecto africano y algo de catalán 
o castellano, o una mezcla de 
ambos.

Pero si no hubiera sido éste 

el caso, y casos de éstos hay 
bastantes, la situación se hubiera 
solventado igual, de manera 
satisfactoria, sin más palabras 
que aquéllas que no se expresan 
y que dan a entender, en todos 
los idiomas del mundo, que este 
niño está bien, y no hacen falta 
palabras. Solo se trata de seguir 
la tradición cultural de la familia, 
y seguir sobre todo eso tan 
incomprensible y tan magnífico, 
e infalible, que se llama instinto 
maternal.

Una semana después, tal lo 
previsto, Madre Konite volvió 
para otro control, y esta vez vino 
con su pareja, el padre del niño, 
que había vuelto a casa sin saber 
que había sido padre, días hacía, 
de Niño Konite. El pequeño, ya un 
poco regordete, se arrimaba a los 
tres kilos, y el pediatra pensó que 
este niño es doblemente niño.

Es niño por su condición 
de niño, y además es niño por 
el nombre que el capricho del 
destino quiso darle, y esto de ser 
doblemente niño es algo que no 
se entiende, pero que no hace 
falta entender. Al fin y al cabo, las 
cosas más bonitas que a uno le 
pasan en la vida son imposibles 
de entender, e imposible de 
expresar con palabras.

Y esta historia podría terminar 
aquí, pero no termina aquí. La 
historia sigue, y tal vez seguirá 
y seguirá, y nadie dirá nada 
porque me parece que todos 
somos cómplices orgullosos 
pero anónimos de los niños 
doblemente niños. Nadie dijo 
nada, pero seguro que todos 
pensamos que mejor será dejarle a 
este doble niño su doble condición 
de niño, y así tendrá el doble de 
atenciones, el doble de cuidados, 

la leche que por partida doble sale 
de su madre sólo para él. 

La historia no termina aquí, 
todo lo contrario, porque la 
vecina de Madre Konite tuvo a 
su niño como manda la biología, 
y es un varón magnífico, y se 
llama Niño. Se llama Niño no sé 
qué. Y vaya uno a saber ahora 
de qué clase es esta epidemia 
de niños dobles, y ya van dos 
casos. Y vaya uno a saber 
cuántos niños más querrán 
ahora llamarse Niño para ser 
doblemente niños.

El administrativo 

le preguntó el 

nombre y entendió que la 

mujer le respondía: Konite. 

Registró a la paciente como 

de nombre Madre y de 

apellido Konite.” 

Lograron 

confirmar el 

nombre o apellido Konite, y 

nada más, y porque querían 

irse a casa la hicieron corta y 

registraron al recién nacido 

como Niño Konite.” 

Todos somos 

cómplices 

orgullosos pero anónimos 

de los niños doblemente 

niños. Todos pensamos que 

será mejor darle el doble de 

atenciones y de cuidados.” 


