PUDIERON NO SER …
Michael Laudrup (1)
En 1963, una danesa llamada Lone Skovdahl se quedó embarazada. La
noticia fue un cataclismo en su casa: tenía dieciséis años y apenas llevaba
unas semanas saliendo con Finn, un compañero de escuela. Tras la conmoción
inicial, la madre de Lone, aterrada con el embarazo, gritó: «Abortar es la única
solución. Eso o hipotecar tu vida con un niño que no quieres».
Pero Lone sí quería al bebé que le crecía dentro, y se negó, decisión
respaldada por su padre. Meses más tarde nació Michael, de apellido Laudrup.
Con el paso de los años, Michael Laudrup se convirtió en el mejor futbolista
danés de todos los tiempos, un jugador adorado en Italia, España y Dinamarca.
Uno de los más grandes de Europa.

Woffigang Amadeus Mozart (1)
En 1755, Anna María Pertl descubrió que estaba embarazada. Por séptima
vez. Esa noche lloró como no lo había hecho en su vida, atemorizada por la
reacción de su marido, Leopold, un músico menor al servicio del arzobispo de
Salzburgo. Vivian con lo justo, y una nueva boca que alimentar era la ruina.
Al día siguiente, Anna María se armó de valor y se lo dijo a su esposo. Este le
recordó con brutalidad que cinco de los seis hijos anteriores habían muerto al
poco tiempo de nacer: «No revivas ese trance: lo mejor es abortar». Anna
María siguió adelante. En enero de 1756 dio a luz un varón, al que bautizó
como Woffigang ... Amadeus Mozart.
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Juan de Austria (1)
En 1547 nació en Ratisbona un niño ilegítimo llamado Jerónimo. Su madre
era Bárbara Blomberg, una de las amantes de Carlos V, y el pequeño se
convirtió en el décimo y último hijo del monarca. El quinto nacido fuera del
matrimonio con Isabel de Portugal
Meses antes del nacimiento algunos cortesanos intentaron que el bebé no
naciera, y librar así a la Corona de la vergüenza de un nuevo bastardo, el
quinto. Al descubrir el emperador los planes ordenó que el embarazo
continuara, y que el niño fuera educado como un infante. Un cuarto de siglo
más tarde, el 7 de octubre de 1571, España alcanzó su cenit histórico en la
batalla naval de Lepanto. Al mando de la flota de la Liga Santa estuvo Juan de
Austria, hijo de Carlos V y llamado Je romín al nacer.

(1)Nacho Uria (Revista Nuestro Tiempo – UN)

Cristiano Ronaldo (2).
A veces es fácil despersonalizar un aborto, no poder cara ni personalidad al
niño que se elimina. Sin embargo, en alguna medida es posible dar la vuelta a
este efecto despersonalizador mirando las cosas en retrospectiva. Es por ello
que no puede dejar de llamar la atención que Cristiano Ronaldo estuviera a
punto de ser uno de tantos niños anónimos eliminados. Dolores Aveiro, la madre
de Cristiano Ronaldo, relata en un libro titulado “Madre Coraje” que en un momento dado
de su embarazo estuvo a punto de abortar a su cuarto hijo, al punto que llegó a intentarlo
sin éxito:
“Nerviosa y asustada, María Dolores sabía que había llegado el día. Tendría que hablar
con su médico para sugerir la interrupción del embarazo. Era el cuarto, el que tanto la
preocupaba y que tantas dificultades añadiría a su hogar […]”. Sin embargo, el médico se
negó a seguir con esa idea, pese a las dudas de la madre, que sabía que tal y como
estaban las cosas en casa, un cuarto hijo no ayudaba nada.
La madre estaba desesperada e intentó pedir consejo a una amiga, la cual le dio un
remedio casero bastante inusual. La madre siguió el consejo y bebió cerveza negra
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hervida, para después ponerse a correr como le había dicho su amiga. Sin embargo eso
no funcionó para forzar el aborto y el astro portugués siguió desarrollándose en el vientre
de su madre. Finalmente Cristiano nació y fue entonces cuando el médico dijo una frase
premonitoria: “Con unos pies como estos, va a ser jugador de fútbol”.
Cristiano Ronaldo se suma así a la larga lista de celebridades que nunca hubiéramos
conocido de haber sido abortados cuya pérdida podemos evaluar fácilmente a posteriori.

Steve Jobs (2).
El hombre que ha llevado a Apple donde está, quiso al morir su madre adoptiva, conocer
a su madre biológica para darle las gracias por haberle dado en adopción en vez de
haberle abortado cuando se quedó embarazada: “Quería conocer a mi madre biológica
para ver si ella estaba bien y para darle las gracias, porque me alegro de que no abortara.
Ella tenía 23 años y tuvo que pasar por muchas dificultades para tenerme”.

Jack Nicholson (2)
La madre de Jack Nicholson se quedó embarazada siendo todavía una adolescente.
Para evitar el estigma social y que la joven tuviera que cargar con esa responsabilidad,
pero también para evitar el aborto, se fingió que la madre era la madre de la chica.
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De este modo durante muchos años el propio Nicholson creció pensando que su abuela
era su madre y que su madre era su hermana. Respecto al aborto el actor ha declarado:
“Soy contrario al aborto. No tengo derecho a cualquier otro punto de vida. Mi única
emoción es gratitud por mi vida”.

Martín Sheen (2).
En este caso el actor ilustra su posición contraria al aborto no por su experiencia, sino
por la de su mujer. La mujer de Sheen nació tras ser violada su suegra no obstante lo cual
ella decidió tener a la niña, que luego llegó a casarse con el actor.

Justin Bieber (2).
Otra historia dramática es la de la madre de Justin Bieber, que se quedó embarazada
con 17 años siendo drogadicta. No obstante decidió no abortar y su vida comenzó a
reconducirse a partir de aquella decisión. Tanto ella como Justin Bieber se han
manifestado contra el aborto en diversas entrevistas.
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Andrea Bocelli (2).
El conocido tenor italiano ciego relató en un vídeo la historia de una mujer que se quedó
embarazada y decidió tener el hijo aunque los médicos le advirtieron de la discapacidad
que sufriría su hijo y le ofrecieron la posibilidad de abortar. El propio Bocelli relata en el
vídeo que “esta valiente joven esposa decidió no abortar, y el niño nació. Esa mujer era mi
madre, y yo era el niño”. Así el cantante reconocía que a su madre se le pasó por la
cabeza no tenerlo pero finalmente el niño nació completamente sano y sin
complicaciones. “Tal vez estoy tomando una postura partidista, pero puedo decir que la
decisión fue correcta”, explicaba.

(2) Publicado en navarraconfidencial.com el 03/05/2016

Ahora con el aborto segando más de cien mil vidas cada año en España,
es el momento de recordar la tragedia de miles de jóvenes que se enfrentan a
una decisión enloquecedora: abortar o no, matar o no, dilema compartido con
las madres de los personajes que hemos visto, que son una pequeña muestra
de muchos otros casos.
Estas son un ejemplo de generosidad, de valentía, de amor. Se llame el
niño como se llame, sea hijo de un emperador o de un proxeneta.
Porque cualquier vida humana -nacida o no, sana o enferma, joven o vieja
tiene dignidad en sí misma y debe ser respetada.
Solo así podrá ofrecer al resto del mundo su genio o, simplemente -que no
es poco -, su existencia.
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