
La verdadera paternidad 
 
Si la prueba de paternidad se utiliza para dirimir un engaño o 

comprobar una desconfianza, ese es un problema de padres, madres 
y amantes con su conciencia, no es un asunto de los hijos. Aceptar 
que la paternidad es la autenticidad de un espermatozoide y que la 
maternidad es una mujer que parió, implica negar que la verdadera 
relación que forja padres e hijos es la crianza, la convivencia diaria 
dotada de elementales e ineludibles principios: el amor, la 
generación de autoestima, el ejercicio de la autoridad que es algo 
muy distinto de los gritos y los golpes y la enseñanza de un valor 
que se paga con sangre: la independencia. 

 
Hay gente que conoce a sus padres cuando ya son personas 

hechas y derechas. Muchos son hijos de hombres que abandonan y 
de mujeres  que se encargan de recordar siempre ese abandono. 
Cuando se ven, se abrazan con la misma intensidad con que se 
habían extrañado. Pero después de las emociones iniciales, ambos 
sucumben a la realidad: carecen de historia. Y sobre todo, no han 
escrito la página más importante de la vida de un ser humano: su 
niñez. No han jugado, no se emocionaron con las aventuras 
fantásticas, no se abrazaron infinitamente y sin mezquindad para 
manifestarse lo mucho que se querían. En fin, no pueden ser lo que 
un espermatozoide quiso dictaminar en su carrera loca: padre e 
hijo. 

 
Hoy que la falencia de unas pruebas de paternidad --atizada 

con nuestra proverbial irresponsabilidad y ese machismo que nos 
tiene jodidos-- ha lanzado un manto de dudas y removido rencores 
en muchas familias, hay que hacerse preguntas: ¿vamos a obligar a 
muchos padres a repudiar a sus hijos? ¿Los forzaremos a renegar 
de los años dedicados a unos niños que no tienen la culpa de nada? 



¿Vamos a romper el vínculo más valioso que es el de la compañía 
cotidiana? 

 
Pensemos un poco. Esos padres han construido una historia con 

sus hijos. Eso es lo que vale. Esa es la verdadera paternidad. De no 
ser así, la adopción sería un acto hueco: ¿amorosamente inválido por 
ser biológicamente fraudulento? Colombia es el desierto negro de 
hoy en día, porque es la elefantiásica suma de miles, de millones de 
infancias tristes, perdidas, maltratadas, rechazadas. Así que 
orientemos bien lo que estamos tratando porque la única paternidad 
que estamos poniendo en duda es la de la propia vida.  

 


