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RESUMEN: Desde la clínica percibimos la gran preocupación en torno al tema de la
información en la situación de adopción. En las parejas que no han  podido engendrar
un hijo y toman la decisión de adoptar, surgen paralelamente las preguntas relacionadas
a cómo comunicarle a ese hijo sobre su origen, la conveniencia de hacerlo, la forma y
el momento.
Entendemos que esta preocupación de los padres adoptivos encierra conflictos latentes
muy difíciles de elaborar como la infertilidad que han padecido, agravada ésta por los
tratamientos de reproducción asistida a los que se han sometido, sin la eficacia
esperada.
En la construcción de la identidad de  todo ser humano se volverá imprescindible el
ensayo y la interrogación sobre los orígenes. Precisará de otros –padres, terapeuta-
para construir un relato propio que irá alternando entre la realidad y la ficción posea
o no indicios sobre esos tiempos primitivos.
La construcción del relato acerca de los orígenes irá variando según el momento
evolutivo por el que se está transitando e irá intentando responder las múltiples
preguntas que en cada momento de la vida vayan surgiendo.

CONSTRUYENDO UN RELATO SOBRE LOS ORÍGENES.

Cada adopción es distinta, es particular, cada familia adoptiva tiene características
propias, de acuerdo a la historia de cada uno de los integrantes de la pareja y del
vínculo que hayan podido construir entre ellos y con el niño. A esto se le agrega las
motivaciones manifiestas y latentes que han llevado a la pareja a tomar la decisión de
adoptar.
Al pensar en este tema que mueve resortes psíquicos tan profundos nos surgen un sin
número de preguntas sobre cómo abordarlo.
Hoy intentaremos focalizar nuestra atención en la gran preocupación de los padres
adoptivos, relacionada a la información sobre los orígenes; ¿Es necesaria? ¿Es
indispensable? ¿Es conveniente?  y ¿Qué riesgos se corren de no hacerlo? ¿Qué
trastornos acarrearía no informar? ¿En qué circunstancias se incurre en una falta
ética? ¿Tendrán algún punto de unión la ética con las consecuencias patológicas
ocasionadas?
En caso que los padres decidan hablar con el niño sobre sus orígenes ¿Cuál es el
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momento? ¿Deberán esperar que el niño pregunte? ¿Cómo llegan a esa decisión?
Nosotros como terapeutas, ¿En qué lugar nos ubicamos?

En  nuestra formación hemos recibido casi como un mandato que es  imprescindible
decirle “la verdad” al niño.
Pero, ¿cuál verdad?

De forma contrapuesta en la sociedad uruguaya observamos que la adopción es un
tema tabú, del cual es mejor no hablar.
El niño carga con varios prejuicios sociales como el de haber sido abandonado.
Existen prejuicios en relación a la mujer que entrega su hijo en adopción; como dice
Eva Giberti (17) se la cataloga de abandonante sin preguntarse cuáles pueden haber
sido los motivos que la llevaron a tomar esa decisión.
El peso recae sobre la mujer sin mencionar por lo general al hombre, igualmente
responsable de ese embarazo, considerando a ese niño en el imaginario social  como
“hijo del pecado”.
Otro prejuicio estaría vinculado con el hecho de que los niños adoptivos generalmente
provienen  de un medio socio económico carenciado despertando vivencias de
desvalorización que pueden interferir negativamente en la investidura libidinal del
niño.

Las familias adoptivas y los hijos adoptados portan la marca de lo diferente, de lo
extraño, siendo inclusive en ciertas situaciones discriminados.
Aportamos algunos comentarios que ejemplifican estos prejuicios.

Un padre manifiesta:
“En el colegio no informamos que es adoptado y nadie lo sabe, salvo los abuelos
y ahora usted.”

A la madre de una niña adoptada le preguntan:
“¿Así que Marita es adoptada? pensar que es tan parecida a vos.”

Cuenta un niño en la sesión;
“Terminé a las piñas porque Francisco me dijo: a vos te regalaron”.

Estos prejuicios que circulan a veces silenciosamente y otras veces en forma explícita,
contribuyen a mantener la adopción en secreto por temor y para protegerse de un
mayor sufrimiento.

Existen motivos manifiestos y latentes que llevan a los padres a adoptar un niño.
En la historia de cualquier pareja surge en un momento dado el deseo de un hijo a
quien amar, a quien cuidar, hijo que los transforme a ellos en padres y a través de
él  proyectarse hacia el futuro.

El desarrollo actual de la ciencia ha permitido otras formas de fecundación, las cuales
han hecho tambalear los límites de lo “natural”.
En el imaginario social lo “natural” sigue manteniendo un criterio de verdad absoluta.
Como efecto de las técnicas de fertilización asistida, la sexualidad y el erotismo de
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las parejas -que no han podido engendrar en forma “natural”- se  ven traumatizados,
empobrecidos y disociados.
La infertilidad los ha golpeado, los ha dañado narcisísticamente, se sienten invadidos
por una vivencia de minusvalía que los inhabilita como padres.
Nos encontramos en la clínica con un gran número de padres que han deseado
fervientemente tener un hijo y no han podido engendrarlo, decidiendo entonces adoptar.

Dice una mujer: “Ni siquiera pude embarazarme”.

Dice su marido: “El médico nos dijo: y si tanto desean un hijo ¿Por qué no adoptan?
Yo pienso que adoptar sería tapar.”

Esta pareja decidió no adoptar, tal vez porque comprendieron que el daño narcisista
que provoca el no poder engendrar no se cura adoptando.

De acuerdo a cómo pueda la pareja elaborar el duelo por la infertilidad estará en
mejores o peores condiciones para enfrentar la adopción.
La pareja buscará las formas de prepararse para la llegada de un niño al hogar sin
poder saber cuál será el momento en que se les entregará.
La tardanza en entregarles un niño es vivida por los futuros adoptantes como una
ausencia de reconocimiento de la ansiedad y del dolor que resulta de la carencia que
ellos padecen. Dicha tardanza estaría interfiriendo en la construcción de la
representación del “hijo adoptivo” y de la paternidad en la medida que incrementa
los sentimientos de desvalorización originados por la infertilidad.

Muchas veces en la pareja, esta situación de espera prolongada despierta sentimientos
hostiles hacia las instituciones encargadas de las adopciones, sintiéndose examinados
y juzgados por ellas y resolviendo entonces buscar otra forma de procurarse un bebé.
El tiempo en muchos casos excede la capacidad de espera y de mantener las
expectativas y la ilusión puestas en el encuentro con ese niño.
A veces llega cuando ya no se lo espera y el encuentro se torna dificultoso.

Eva Rotemberg (21) plantea que la elaboración de la imposibilidad de engendrar un
hijo es trabajosa y su resultado es incierto.
Los padres tienen la ilusión que este vínculo con el hijo adoptado borre las heridas
narcisistas que implicaron enfrentarse a la esterilidad.

¿Podemos  pensar la adopción sólo como un acto de amor?

No será de buen pronóstico que la pareja  decida adoptar si no ha podido trabajar la
expectativa de que ese hijo adoptado cure la herida narcisista creada por la
imposibilidad de procrear.
Si la pareja no ha tenido instancias previas a la adopción donde se elabore este gran
duelo y se preparen emocionalmente para ser padres adoptivos, las heridas narcisistas
quedarán abiertas y prontas a sangrar en cualquier momento.
Desde los primeros tiempos en que la pareja empieza a pensar en la posibilidad de
adoptar un niño, surge el cómo hacerlo, cuál puede ser la manera más adecuada; la
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conveniencia de decirle al niño su origen.
  Cuando los padres adoptivos traen el niño al hogar corren el riesgo de considerar al
niño como nacido de ellos y no reconocerlo como nacido de la unión de otra mujer con
otro hombre.

A modo de ejemplo citamos a una pareja de padres en la consulta:
“Cuando le leemos el librito sobre la adopción, a la madre biológica la
omitimos…cuando dice que el bebé creció en la barriga de otra mujer, se lo
cambiamos. Nos negamos a informarle de la otra mujer. Para nosotros no existe
otra persona. No es gracias a ella que la tenemos.”

El Prof. Prego Silva (19)  planteaba que el hijo adoptivo si bien llena una falta
también denuncia una falta. “El está haciendo olvidar que esa pareja no pudo
tener hijos, pero su presencia es de alguna manera la denuncia de que está en el
lugar de lo que no se pudo tener. Por eso es que la relación entre los padres
adoptivos y el hijo adoptado es, muchas veces, ambivalente.”

Los mismos padres dicen: “Cuando llegó Anita a casa estábamos tan felices…
quemamos la carpeta de todos los estudios y tratamientos de fertilización que
nos habíamos hecho… llamé a la ginecóloga y le dije: ya no te necesito, desde
hace dos días tenemos a Anita en casa”.

Otra forma de manifestarse la desmentida como dice Giberti sería mantener como un
ideal al hijo que no les fue posible engendrar, y a los padres que hubieran podido ser
de ese hijo soñado.

Pensamos que, cuando los padres consideran que es conveniente hablar con su
hijo sobre su origen y se encuentran internamente preparados  para hacerlo, este
momento inaugura la ruptura de la desmentida de la infertilidad.

¿Cuál es el momento para el niño?

Con el surgimiento del lenguaje verbal y por lo tanto la capacidad de preguntar, algo
se transforma en la relación padres-hijo.
El niño empieza a poner en palabras lo que sabe y lo que no sabe, adquiere la capacidad
de preguntar, de investigar, de querer saber acerca de todo lo que lo rodea, precisa
aprender, incorporar, imitar a sus modelos.
Esta etapa de investigación del niño que resulta tan gratificante y placentera para el
entorno de los adultos, en la pareja de padres adoptivos se torna un momento cargado
de angustia y el mundo de la palabra les genera una temerosa expectativa por lo que
el niño querría intentar saber, por lo que podría empezar a preguntar. De esta forma
ese niño corre el riesgo de transformarse en un niño temible, hostil para la fantasmática
de los padres y hasta podría ser vivido inconscientemente como un traidor.
Estas vivencias de los padres pueden enrarecer el vínculo, se angustian y empiezan a
resurgir las antiguas heridas que sólo habían permanecido latentes durante esos años
previos.
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“La Psicóloga del jardín nos dijo que debemos informarle que es adoptado, pero
dijo que esperemos a que él pregunte.”

No podemos pretender que el niño tenga la capacidad de  preguntarse si él en realidad
es otro; o si fue engendrado por otras personas; o si creció en otra panza. Más aún
cuando su saber inconsciente pone en riesgo el vínculo con sus padres adoptivos.
No podemos esperar que el pequeño esté en condiciones intelectuales y menos aún
emocionales, para formular alguna pregunta que haga tambalear su identidad.
Esperar a que pregunte sería esperar que el niño se haga cargo de algo que no está en
condiciones de realizar. Quedarse esperando a que el niño pregunte sería evitar hablar
con él de la historia de la pareja, de sus dificultades y frustraciones relativas a su
deseo de procrear.

La consulta por Lucía de 3 años se hace porque la niña ha empezado a cantar:
“yo tengo dos mamás” o en presencia de ambos padres adoptivos les pregunta:
“¿Dónde está mamá, donde está papá?”

Los padres interpretan que la niña está preguntando por sus orígenes y le compraron
libritos que hablan de la adopción pero no saben cómo seguir adelante.
Los padres interpretan que la niña quiere saber y se sienten obligados a informar tal
como la Asistente social les indicó cuando le entregaron la niña.
Pero el niño ¿Quiere saber? ¿Qué quiere saber? ¿Cuánto quiere saber? Por un lado
necesita saber y por otro lado le asusta mucho saber.
¿Habrá alguna respuesta que lo alivie de esta incertidumbre?

Le informemos o no, el dolor generado por la vivencia de abandono y la ruptura de la
“continuidad existencial” estarán siempre presentes.

Cuando los padres adoptivos de Melisa (4 años) empezaron a contarle algo sobre su
adopción la niña  “…empezó a toser, a quejarse de dolor de cabeza, se angustió y
se tapó los oídos”. Los padres informan que “Melisa empezó a jugar a sacar ropa
del placard y a ponerla en bolsas”.

La consulta por Juan de 4 años se hace por severos trastornos de conducta y porque el
niño aseguraba ver extraterrestres. Dicen los padres: “Desde que informamos a Juan
que era adoptado cambió radicalmente, él era un niño normal, ahora es
insoportable, grita y llora diciendo ¿Por qué soy adoptado? Nos pega, es otro
niño. Está como loco ¿La madre habrá sido loca? No debimos decirle nada.”

Nos preguntamos acerca de estos cambios de Juan. Seguramente tanto para él como
para sus padres este ha sido un momento impactante y doloroso por distintos motivos.
La relación entre él y sus padres ha cambiado tanto al punto de ya no reconocerlo, de
sentirlo como ajeno.
Aunque el niño posea una percepción a nivel inconsciente de su no pertenencia a esta
familia, la confirmación de este hecho trastoca su identidad.

Cuando un niño empieza a preguntarse por sus orígenes, es el tiempo en que empieza
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a organizarse la novela familiar. El niño se construye su propia novela.
Magdalena dice: “Yo sé lo que pasó. Mi casa se incendió, estábamos todos
durmiendo y una vecina nos sacó a mi y a mi hermano. A mis padres no los pudo
sacar. Nos llevó al hospital y ahí nos fueron a buscar nuestros padres. Yo me
acuerdo, yo tenía 2 años”.

¿La pregunta sobre los orígenes queda respondida a partir del relato que los padres
puedan realizar?

Quizá  sea esto lo que los padres esperan.

Los niños adoptados por lo general no formulan preguntas directas sobre su adopción.
Ellos plantean sus interrogantes empleando rodeos, desplazamientos y sustituciones.
También lo hacen a través de dibujos tales como cuando realizan un manzano que da
naranjas, o cuando juegan a que los osos tienen un hijito león.
Los padres podrán registrar o no, como preguntas estas ocurrencias. Dicho registro
estará influenciado por su conflictividad en su condición de padres adoptivos.
También serán ellos los que podrán evaluar cuál es el momento indicado para empezar
a poner palabras, es decir, a traducir el saber que siempre estuvo en el niño.

El pasaje del vientre materno a los brazos de la madre adoptiva aún cuando se hubiera
podido realizar en las mejores condiciones, implicó en el bebé un corte en la continuidad
existencial  y cierta vivencia de extrañeza al dejar de sentir la voz o los latidos del
corazón que escuchó durante la vida fetal.
En un trabajo anterior se planteaba que “El niño llega a la adopción con una historia
de por lo menos 9 meses de unión con la mujer que lo gestó”.
“Esta experiencia queda trunca y comienza a escribirse otra historia a partir de la
brecha de ese corte”. “Una vez juntos, madre adoptiva e hijo iniciarán un diálogo sin
precedentes. En un comienzo a ella le puede resultar difícil comprender las necesidades
de ese niño no gestado en su interior, al no haber podido transitar por ese proceso que
Winnicott denominó “preocupación maternal primaria”.

¿Qué trastornos acarrearía no informar?

 Cuando en una familia hay “algo no dicho”, es captado a nivel inconsciente por el
pequeño y  muchas veces se traduce en estados de inquietud o de ansiedad al faltar
palabras que  den  un sentido a esas percepciones.

En todo ser humano el deseo de saber, está directamente relacionado con la pregunta
sobre el origen, introduciéndolo al terreno del aprendizaje.

¿Cómo nacen los niños?

El Yo precisa encontrar respuestas sobre el origen, que lo conduzca a saber y a
apropiarse de “su origen”. De no encontrarlas, quedará imposibilitado de conocer
sus vivencias, de nombrar sus sentimientos, se verá afectada su identidad y
obstaculizado el proceso de aprendizaje. Todas aquellas cosas innombrables
perturbarán la representación de una relación Yo-mundo.
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Piera Aulagnier (2) a partir de la interrogante ¿cómo nacen los niños? se formula otras
preguntas:
… ¿“Cómo nace el Yo?  ¿Cómo nace el placer? ¿Cómo nace el displacer?
“Cuatro formulaciones de un único interrogante que busca una respuesta que plantea
una relación entre nacimiento-niño-placer-deseo. En el origen de la vida se encuentra
el deseo de la pareja parental al que el nacimiento del niño causa placer”.
La pregunta demuestra la relación existente entre el interrogante por la propia
existencia y por el deseo y el placer experimentados por la pareja.

¿Cómo podrán estos padres hablar con su hijo adoptivo de un origen en el que el
deseo de la pareja no se vio coronado con el placer fecundante?

La decisión de informar, de elaborar un relato propio puede llevar su tiempo, el
tiempo interno de cada uno de los padres. Ponerse de acuerdo ambos sobre su
conveniencia y encontrar el momento propicio que implicaría que existan en ellos
menos obstáculos psíquicos para llevarlo adelante.

 El niño también va a construirse su propio relato, a partir de lo que pueda escuchar
del relato de sus padres, que será aquel que hayan podido construir para sí mismos
y de lo que él haya recreado imaginariamente.
¿Y cuando llegan a la adolescencia...?

En la novela familiar de toda persona existe la fantasía de ser hijo adoptivo. En la
adolescencia es a través de esta fantasía que el chico satisface sus deseos de desligarse
de sus figuras parentales, y así  poder investir otras figuras exogámicas que le sirvan
como modelos identificatorios.
El adolescente adoptivo ha sufrido pasivamente la pérdida de sus padres genitores
padeciendo la ruptura de la continuidad sanguínea y de la trama de su historia. Estos
hechos harán más complejo el proceso de separación de sus padres adoptivos.
Al igual que todos los adolescentes sufrirá los duelos típicos de esta etapa, resignificando
a través de ellos los duelos por la adopción que pudieron haber quedado aún silenciados
durante la infancia.
Toda la familia vive la crisis adolescente. En los padres surgen temores en torno a ser
abandonados por sus hijos porque “ahora que se desenvuelven  solos pueden ir a
buscar a sus padres biológicos.”

También temen que sus hijos adolescentes repitan historias que imaginan que los
padres biológicos pudieran haber vivido; que la hija se embarace o hasta que se
prostituya, que el hijo se transforme en un chico de la calle, un drogadicto o un
delincuente.
Estos miedos muchas veces confunden a los padres tornándoseles difícil mantenerse
en su rol paterno y poner los límites en forma adecuada cuando se hace necesario. Por
ejemplo cuando el chico dice:

“Vos no me lo podés prohibir porque no sos mi padre”.

Les cuesta a veces rescatarse y contestar:
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“Porque soy tu padre y porque te quiero es que te lo prohíbo”.

Con respecto al cuerpo al desconocer a su familia biológica no posee ningún parámetro
que le permita representarse cómo va a ir cambiando; si tendrá barba, si tendrá
pechos grandes, si será alto…
Ante la posibilidad de tener una novia surge muchas veces la duda: “podría ser
mi hermana”.
La elaboración de estos duelos en el adolescente adoptivo dependerá en gran parte de
los duelos procesados por sus padres adoptivos: duelo por la esterilidad y por la evidencia
de los rasgos corporales del hijo en el cual no podrán verse espejados, haciéndose
presentes los padres biológicos.

La ruptura con los padres idealizados de la infancia estalla en el adolescente
encendiendo en los padres adoptivos el conflicto entre la legitimidad de los lazos
sanguíneos y la legitimidad de los lazos reales y simbólicos.

El querer investigar del adolescente es temido por los padres por creer que podría
llegar a destruir los vínculos afectivos construidos en el proceso de la  adopción.

Un paciente adolescente se pregunta:
“¿Quién hubiera sido yo si me hubiese quedado con ellos?” (8)
¿Alguien podría responder esta pregunta?

Otra adolescente le dice a sus padres adoptivos: “Yo quiero averiguar sobre mis
otros padres porque yo necesito saber quién era yo”.

La información que se brinda al hijo  sobre sus orígenes con mayor o menor cantidad
de datos, de acuerdo a los elementos que los padres posean o que puedan trasmitir,
le permitirán al hijo la interrogación y el ensayo de diferentes versiones de un
relato que construirá, deconstruirá y reconstruirá  una identidad, en las distintas
etapas de su vida.
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