DIVORCIO / LA GUERRA POR LOS HIJOS

EL NIÑO SE QUEDA CON PAPÁ
SI EL PADRE trabaja pero la madre también ¿quién debe quedarse con los hijos en caso de
divorcio? En sólo diez años, el número de hombres que piden la custodia se ha duplicado. Detrás
de este fenómeno, muchos ven sólo un interés: quien recibe a los niños, recibe también la casa
ANA MARÍA ORTIZ

Guillerma Calderón acudió a escuchar la sentencia que ponía fin al
tortuoso divorcio convencidísima de que el fruto más importante del
matrimonio, el niño de 12 años, iba a salir de la Audiencia Provincial
de Guadalajara de su mano. Que el beneficiario de su custodia
pudiera ser el padre era una posibilidad que se le antojaba remota.
No sólo porque la estadística, abrumadora, estuviera de su lado: si
cada día en España 432 niños sufren la separación de sus padres -el
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año pasado se rompieron 141.424 parejas-, casi todos, el 95%,
quedan bajo el cuidado de la madre. Además, el niño, también de parte de Guillerma, lo había dicho bien
claro a la juez: «Quiero estar con mi madre».
La sentencia del pasado 3 de agosto, que acabó otorgando la custodia al padre, circula como rara avis por
los despachos de los abogados de familia. La juez lo prefirió a él porque Guillerma, quien trabaja cuidando
a niños por horas, tiene «un horario laboral más extenso» que muchas veces le impide estar con el niño en
la comida o ayudarlo con los deberes. El padre, por contra, trabaja de ocho a tres. Es la primera vez que
se acude a la jornada laboral como criterio para decantarse por el progenitor masculino.
Para casi todos los especialistas en divorcios consultados por CRONICA, la sentencia es un síntoma,
aunque tímido, de que la Justicia comienza a ser permeable a una nueva realidad social que hace años se
cuece en la calle. Los clásicos roles del padre trabajador y la madre ama de casa, justificativos de por qué
casi siempre ellas se quedan los niños, se han hecho añicos.Ahora ellas también trabajan. De hecho, desde
1998 el número de madres trabajadoras se ha multiplicado por siete. El año pasado seis de cada 10
mujeres que dieron a luz -294.337- tenían empleo.A ello, se une otra evidencia: los padres de hoy están
más involucrados en la crianza de los hijos. Lo dice el sociólogo Gerardo Meil, autor de Padres e hijos en la
España actual y creador del término «nuevos padres» para referirse a esta generación emergente. «El
hombre encuentra satisfacción y realización personal en su papel de cuidador y educador de los hijos tanto
como la madre. Su presencia es muy visible en las puerta de los colegios o haciendo la compra con los
hijos en los centros comerciales», dice.
Y son precisamente esos nuevos padres quienes comienzan a reivindicar sus derechos como progenitores
cuando el matrimonio se tuerce.«La mitad de los padres que acuden a mi despacho piden la custodia
cuando hace 10 años eran poquísimos», dice el abogado Angel Palomino cuya firma lleva 1.500 casos de
divorcio al año. «Siete de cada 10 quieren quedarse con los hijos», refrenda Manuel Rincón, también
abogado de familia y responsable del portal midivorcio.com.
Pero lo que los letrados palpan en sus despachos no se corresponde con las estadísticas que barajan las
asociaciones de mujeres.A falta de un informe oficial, uno de los pocos estudios al respecto, realizado por
la abogada Lara Padilla, miembro de la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas, dice que sólo un
7,9% de los padres demandan la custodia. «Es una cifra que no refleja la realidad en absoluto», asegura
Manuel Rincón.
Prueba de la movilización de ellos es la aparición en los últimos años de decenas de asociaciones formadas
por padres alejados de sus hijos. Sólo la Asociación de Padres de Familia Separados (APFS) agrupa a
22.000. La mitad de ellos, a decir de su presidente, Juan Luis Rubio, no han podido ver a sus hijos este
verano. El propio Juan Luis no está con los suyos desde que se separó y su mujer se hizo cargo de la
custodia hace 14 años. «Llegué a disfrazarme para poder verlos en el colegio, hice lo imposible para
hacerles llegar cartas y hasta aparecí en la prensa para decirles que les quería». Los hijos, hoy mayores de
edad, no quieren saber nada del desconocido.
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Cuesta encontrar un padre que tenga la custodia de los suyos y quiera dar la cara. Ni siquiera Miguel,
padre por dos veces, muy beligerante con el asunto y responsable de un foro de Internet que agrupa a
otros 20 padres con custodia habla o encuentra quien quiera hacerlo. «Tenemos que estar calladitos»,
dice, «¿y si la ex lo lee y le da por poner una denuncia? ¿Sabes que por el mero hecho de ponerte una
denuncia por malos tratos, sin que medie juicio, te retiran la custodia?», dice.
Pese a esta presión de ellos, cada vez mayor, para obtener la custodia de los hijos, los expertos dudan de
que la balanza, inclinada del lado de la mujer, se vaya a equilibrar por mucho que la legislación española
regule desde el pasado verano la posibilidad de la custodia compartida. «Sigue primando el criterio
biológico, muy instintivo, de que la madre es la que pare y la que tiene que tener a las crías aunque no
pueda ocuparse de ellas», dice el abogado Angel Palomino.
Tampoco falta quien advierte que tras el interés de ellos por quedarse con los hijos se esconde en muchas
ocasiones un móvil económico. «El que obtiene la custodia se queda además con el uso de la vivienda
hasta que los hijos sean independientes económicamente y con la pensión alimenticia», dice Lara Padilla.
Por algo a los divorciados se les comienza a llamar los nuevos pobres. El perdedor de los hijos en muchos
casos tiene que seguir pagando su parte de la hipoteca del domicilio familiar, una pensión para los hijos y
buscarse un nuevo alojamiento. Por eso proliferan anuncios como éstos en Internet: «Joven divorciado de
38 años busca piso compartido. Fuenlabrada (Madrid)», «Hombre separado de 51 años busca piso en Cádiz
para compartir».
La fragilidad económica de este colectivo -hay cuatro millones de separados y, según los estudios, las
mujeres divorciadas tienen mayor riesgo de caer en la pobreza que los hombres en su misma situación- ha
hecho que algunas comunidades reserven un cupo exclusivamente para divorciados en su oferta de
viviendas sociales.Madrid sorteó los 40 primeros pisos en marzo pasado y la fórmula ha sido ya copiada en
Barcelona y Mallorca.
La ASPF se ha planteado crear una red de albergues y pensiones baratas para divorciados porque algunos
de sus asociados ha llegado a tener que vivir en su coche.

LOS DATOS.
 En España, cada día 432 niños se enfrentan a la ruptura de sus padres
 El 95% queda bajo la custodia de la madre
 Hasta 1990 el Código Civil estipulaba que, en caso de conflicto, los hijos menores de siete años
quedaran al cuidado de la madre, salvo que el juez estipulara lo contrario
La incorporación de la mujer al trabajo -seis de cada 10 mujeres que dan a luz tienen empleo- y la mayor
implicación del padre en el cuidado y educación de los hijos hace que padres y madres estén cada día más
equiparados a la hora de reivindicar la custodia
 Desde el verano pasado, el Código Civil regula la custodia compartida aunque antes de concederla

exige un informe favorable del fiscal
 Según la asociación SOS Papá, 100.000 padres (en masculino) luchan en la actualidad por obtener la
custodia compartida de sus hijoS
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