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ABSTRACT

El siguiente aporte intenta ser una
puesta al día de algunas conceptualizaciones sobre la adopción, tomando en cuenta los importantes
cambios que se fueron sucediendo
en la legislación uruguaya y los
aportes desde la academia.
Se revisan conceptos tales como
abandono, parentalidad y familia,
se consideran algunas reflexiones
de psicoanalistas sobre la homoparentalidad y se trabajan las vivencias de desarraigo y la herida narcisista que acarrea el no poder crecer en la familia de origen.
Como forma de elaborar esta particular forma de filiación, se construyen relatos –enunciados constructores de identidad– que operan
como organizadores de una historia que da continuidad al ser, integrando la vida pre y post adopción.
Se busca realizar un aporte a la
construcción de una nueva cultura
de la adopción.

The following contribution tries to
be an update of some conceptualizations about adoption, taking into
account all the important changes
the uruguayan legislation has suffered and the contributions from
the academy.
Concepts such as abandonment,
parenting and family are reviewed,
some thoughts of psychoanalysts
thinking about the topic of homoparenthood are considered, and the
experiences of uprooting and the
narcissistic injury resulting by the
failure to grow in the family of origin are worked on.
Narrations (identity-building sentences) are set as a way to elaborate this particular form of affiliation. These operate as organizers
of a story that offers continuity to
the self, integrating life before and
after adoption.
This work pretends to make a contribution to the construction of a
new culture of adoption.
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Las siguientes reflexiones surgen a partir de la invitación de la Comisión
Directiva de AUDEPP a realizar una lectura y actualización del trabajo de la
Psic. Nelly Ligugnana y colaboradoras, realizado en la década del 80, titulado
La adopción en el Uruguay. Accedí gustosamente por ser un tema que vengo
trabajando hace tiempo, pero sobre todo por ser un trabajo realizado por un
grupo de psicólogas coordinado por la Psic. Nelly Ligugnana, a quien tanto
aprecié por la solidez de su formación y por su generosidad. Este estudio, si
bien es el reflejo de cómo se pensaba la adopción en esa época, no por eso
deja de ser un valioso aporte a este tema tan complejo.
La adopción como institución es tan antigua como la humanidad. Como
producto social y cultural que es, ha sufrido las vicisitudes de los tiempos, por
ello es conveniente valorar las producciones escritas con relación al momento
social, cultural y legal en que fueron pensadas.
La complejidad de la adopción nos interpela desde lo social, lo ético, lo
ideológico, lo legal y lo afectivo. Moviliza estereotipos sociales y culturales y
en torno a ella circulan prejuicios.
El respeto a la Convención de los Derechos del Niño/a (ONU 1989) que
Uruguay ratificara en 1990 y aportes desde la academia fueron produciendo
cambios sustanciales en la concepción de la adopción. Como resultado, se han
dado modificaciones importantes en la legislación que se vieron reflejados en
la ley 18.590 de setiembre de 2009 y en sus posteriores modificaciones, siendo la última la ley 19.092 del año 2013.
Con anterioridad y a partir de la aprobación en 2004 del nuevo Código de
la Niñez y Adolescencia y como forma de ajustarse a los términos de la Convención de los Derechos del Niño y el Adolescente, se dejó de usar el concepto de menor y se pasó a hablar de niños/as y adolescentes como sujetos de
derecho.
Hubo varias instancias preparatorias a la sanción de la ley de 2009; me
referiré solo a algunas de ellas.
Como pasos previos a la redacción de la nueva ley de adopción, se realizaron en el Palacio Legislativo dos seminarios, La Adopción Desde un Enfoque
de Derechos, los días 6 y 7 de abril de 2006. Estos contaron con la participación de la Dra. Eva Giberti y fueron invitados representantes de organismos
del Estado implicados en los procesos de adopción, como son el Instituto de la
Niñez y la Adolescencia, el Hospital de Niños Pereira Rossell, el Poder Judicial, la División de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura
y el Ministerio de Desarrollo Social. También se invitó a investigadores y
constructores de conocimiento de nuestro país pertenecientes a las distintas
facultades que forman profesionales en las áreas vinculadas, como son la Fa-
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cultad de Medicina, la de Psicología, la de Ciencias Sociales y la de Derecho.
Participaron también varios legisladores.
En julio de 2006 se llevó a cabo el seminario Buenas Prácticas de Adopción.
En 2008, en el marco del IV Congreso Latinoamericano y Uruguayo sobre
Salud Sexual y Reproductiva, se presentó la mesa: «De la adopción al desvínculo. Madre de origen-recién nacido. ¿Derechos contrapuestos?», en la que
participó la Dra. Eva Giberti.
Desde setiembre a noviembre de 2008 se realizó un Ciclo de Mesas de
Debate Sobre Desvínculo Adopción, organizadas por Iniciativas Sanitarias
del Hospital Pereira Rossell.
Como resultado de este ciclo y con la colaboración de profesionales de
diversas disciplinas, se editó el libro Desvínculo adopción. Una mirada integradora (Leus. L., coord., 2012).
En marzo de 2009, se realizó la Jornada Adopción, organizada por SUPIA.
En mayo de 2009, en el marco del V Congreso de AUDEPP y V Congreso
FLAPPSIP Contextos Inestables Sujetos Vulnerables, se presentaron varios trabajos sobre adopción.
En agosto de 2009, antes que la ley de adopción se sancionara, el área de
niños de AUDEPP conjuntamente con Iniciativas Sanitarias del Pereira Rossell
envió a todos los parlamentarios un informe titulado «Enfoque psicológico
del proyecto de ley sobre las modificaciones relativas a la adopción», con la
intención de poner a consideración de senadores y diputados aspectos psicológicos que se juegan en los procesos de desvínculo-adopción y que deberían
ser tomados en cuenta en el momento de legislar. Este documento fue leído en
las cámaras antes que se votara la ley.
En setiembre de 2009, se aprobó la nueva Ley de Adopción, haciendo que
el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) sea el único órgano
competente para la selección y asignación de familias adoptivas teniendo a su
cargo el registro único de adopción. También se derogó la legitimación adoptiva y se acortaron los plazos de espera para integrar a familias adoptivas a los
niños o adolescentes que están en condiciones de ser adoptados.
La adopción es considerada una medida especial de protección definitiva
para un niño o adolescente vulnerado en sus derechos a crecer en su familia de
origen.
Si esta premisa no se cumple, el objetivo de la adopción estaría desvirtuado.
Tanto a nivel de políticas públicas, como desde la academia se piensa la
adopción desde la perspectiva de los derechos del niño y del adolescente inREVISTA DE PSICOTERAPIA PSICOANALÍTICA
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tentando modificar el imaginario social que aún hoy en gran parte de la población se mantiene y que es concebirla como una segunda opción ante la imposibilidad de procrear.
Si bien se observa que para muchas personas sigue vigente la perspectiva
desde los adultos, la que podría poner en riesgo que quien es adoptado ocupe
el rol de «hijo de reemplazo», actualmente no se tiende a evaluar si las motivaciones para adoptar son válidas o no, sino que sobre todo se tiende a estudiar
la posibilidad de los adultos de construir parentalidad: su capacidad de proporcionar cuidados; de constituirse en figuras de apego confiables, que puedan brindar un ambiente facilitador que permita que el individuo logre desarrollar su potencial; que sea capaz –a decir de Joyce McDougall (2007)–:
… de amar al niño, de educarlo para que pueda devenir sujeto. Que este sujeto
sea viviente, activo, dinámico, que ame la libertad y desarrolle la sexualidad.
Padres que se puedan identificar al hijo en sus deseos y en sus necesidades y
que deseen abrirlo al mundo…

Capacidad de ser padres es también amar al hijo tal cual es, con su historia
previa a la adopción y su lealtad a sus orígenes. Es que los padres puedan
respetarle al hijo el derecho a su identidad, el derecho a ser él mismo.
En la medida que el modelo tradicional de familia convive con otros modelos familiares, se generó la necesidad de replantearse conceptos tales como el
de familia y aun el de maternidad/paternidad. Las modificaciones que se fueron realizando apuntaron a atender los cambios sociales y culturales que se
vienen observando.
La posibilidad de la adopción por homosexuales fue una de ellas. Generó
una importante polémica a nivel parlamentario, en los medios de comunicación y en la opinión pública mostrando que en algunos casos la ley avanza
más rápido que las concepciones de algunos ciudadanos.
Rescato algunas reflexiones de psicoanalistas que vienen pensando sobre
el tema.
Leticia Gloser Fiorini (2007) plantea que no se debería hablar de homosexualidad en bloque. Sostiene que «desde los actos homosexuales ocasionales,
pasando por las homosexualidades en las neurosis, hasta las homosexualidades en estructuras clínicas perversas y psicóticas, se despliega una gran heterogeneidad».
Silvia Bleichmar (2007) plantea que lo que determinaría la producción de
subjetividad sería la asimetría adulto-niño, y en especial «la prohibición de la
apropiación del cuerpo del niño como lugar de goce del adulto». Ella insiste
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en que esta asimetría es constitutiva y el riesgo estaría en «la parasitación
simbólica» que el adulto puede ejercer sobre el niño.
Podríamos pensar que este riesgo podría darse tanto en padres biológicos o
adoptivos, sean estos heterosexuales u homosexuales.
Uno de los criterios establecidos por la ley es hacer lo posible para que el
niño o adolescente crezca en su familia de origen. Por constituir un cambio de
filiación definitiva y por el dolor que implica el corte en la cadena filiatoria es
que la adopción es pensada como un último recurso. No poder crecer en la
familia de origen promueve sentimientos de abandono y una importante herida narcisista aun en personas que crecieron en ambientes favorables.
Dice Verónica de 6 años:
Yo tengo un problema… no nací de la panza de mi mamá… La solución sería
cambiar el tiempo para atrás para nacer de la panza de mi mamá pero no se
puede... soñé que mi madre biológica venía y me abrazaba… Tengo rabia porque las otras nenas viven con los padres que los hicieron nacer.

Las vivencias de desarraigo de los orígenes son expresadas de diversas
formas. Por ejemplo, José de 7 años en la primera entrevista dibujó una casa,
la recortó, la pegó en otra hoja con abundante cascola, la volvió a recortar y a
pegarla con más cascola aún reiteradas veces.
En una investigación realizada en el área de niños de AUDEPP (Rama, B.;
Hughes, M. & Montano, G., 2010) con la colaboración de todos los terapeutas
de AUDEPP que trabajaban en adopción, se resaltó el compromiso afectivo, ético y social que implica trabajar en adopción por tratarse de situaciones en las
que está en primer plano la identidad.
También se observó la idea generalizada que una «buena adopción» depende de cómo los adultos asuman esta otra forma de parentalidad; mientras
que un número muy reducido de ellos consideraron el dolor que significa no
crecer en la familia de origen.
Este dato llamó la atención, en la medida que esta perspectiva clínica podría estar señalando que los terapeutas, como integrantes de nuestra sociedad,
podrían estar dando mayor relevancia a algunos aspectos de la dinámica de la
adopción que, si bien son importantes, no son los únicos y podrían estar corriendo el riesgo de descuidar la significación que para quien fue adoptado
puede tener el desvínculo.
Sandra de 42 años se presenta diciendo: «Soy adoptada. A mí no me quisieron, algo malo seguramente tengo porque estoy segura de que después tuve
hermanos y ella se los quedó».
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En nuestro medio, los niños que pasan a adopción generalmente provienen
de medios carenciados. Idea que coincide con el imaginario social.
Esto lleva a que la situación económica y social de la madre de origen sea
una de las tantas explicaciones que el adoptivo tiende a darse como intento de
justificar el desvínculo. Explicación que puede generar cuestionamientos tales como: ¿Si no podía criarme porque era pobre, por qué no la ayudaron para
que no tuviera que darme?
Resulta difícil aceptar que pueden existir múltiples motivaciones para el
desvínculo, entre ellas el que en esa mujer no estuviera presente el deseo de
criar a ese hijo, lo que no implica que en otro momento de su vida pueda y
desee criar a otros hijos.
En nuestra sociedad, la madre de origen recibe una fuerte sanción social,
se la califica de mujer abandónica sin considerar que en general son situaciones vividas en soledad y de las que está censurado hablar.
En una investigación que realizó Eva Giberti y colaboradores, «Madres
excluidas: mujeres que entregan sus hijos en adopción» (Giberti, E. y col.,
1997), se demostró que las supuestas madres desnaturalizadas y abandónicas
en realidad son mujeres abandonadas por la sociedad, mientras que al padre
biológico que no se hace cargo no se lo cuestiona.
Resulta difícil que el hijo adoptivo en algún momento de su vida no se vea
enfrentado a comentarios dolorosos que remiten al abandono, tales como: «A
vos te regalaron».
Si bien se ha reconsiderado el concepto de abandono y se lo usa cuando un
niño ha sido dejado en situaciones de riesgo, y que a un pequeño que fue
dejado en un hospital no se lo considera abandonado porque quedó en una
institución que se hará cargo de él, los sentimientos de abandono en mayor o
menor medida siempre están presentes.
Estos sentimientos se refuerzan cuando el vínculo con los padres adoptivos no logra ser suficientemente seguro.
Cuando el hijo percibe sentimientos ambivalentes en sus padres adoptivos
–ambivalencia que puede ser vivida como riesgo de abandono– se tiende a
reforzar un lazo imaginario con los progenitores con la fantasía que con ellos
podrían llegar a tener una mejor relación.
Martín de 9 años dice: «Si yo me porto mal, lo peor de todo, me vuelven
con mi otra madre… Le tengo miedo a los pobres… a que me roben».
Miedo bastante frecuente vinculado a la fantasía de haber sido robado.
Observamos cómo deseo y temor se conjugan. Deseo de lograr un vínculo
seguro, y también temor a eso desconocido y teñido de fantasías que son las
figuras de origen.
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Muchas veces los padres de origen son vividos como fantasmas que merodean tanto en la fantasía de los hijos como en la de los padres adoptivos.
Pueden ser vividas como figuras ideales o persecutorias.
«De noche siento pasos, mi padre me dice que son los vecinos pero yo
pienso que es una persona y me da miedo que me rapte.»
Observamos también que necesitan reafirmarse en su familia adoptiva, algunas veces intentando borrar las marcas de la herencia que delatan su origen.
«Quiero tener el pelo lacio y rubio como mi madre.»
Los rasgos físicos hacen presente a los genitores tanto a los ojos de los
padres como a los ojos de los hijos. Esto puede llegar a tomar mayor jerarquía
en las adopciones interraciales.
Algún problema de salud congénito del hijo podría llegar a tener un poder
desestabilizador, ya que de esta forma los genitores se hacen presentes a través de una «herencia fallada».
Ser informado acerca del origen es otro de los derechos que por ley tiene
quien fue adoptado, en la medida que hace a la construcción de la identidad.
Los adoptantes se comprometen a cumplir con este derecho, pero no alcanza
con informar.
Como forma de elaborar esta particular forma de filiación, se construirán
relatos sobre huellas de lo vivido en los primeros tiempos de vida, a partir de
recuerdos y relatos posteriores y a la fantasmática en torno a los orígenes.
Estos relatos –enunciados constructores de identidad– operarán como organizadores de una historia que dará continuidad a su ser, que brindará el
sentimiento de seguir siendo él mismo en cada momento, a pesar de las vicisitudes.
Juan dice: «Yo pienso que mi madre tiene algo para recordarme y me quiere y me extraña».
Este dibujo muestra a Mati, de 7 años, intentando procesar su historia.
Transcribo textual:
Dictado. Mi maestra se llama Rosalía me ase deberes. Va a tener un bebe está
medio gordita. Mati piensa que el fantasma es real se asusta porque piensa que
lo viene a buscar la señora que lo tuvo en la pansa.
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Será necesario que el o los padres renuncien a su narcisismo pretendiendo
que el hijo olvide su origen, que participen del rescate vivencial de recuerdos,
para que pueda construirse una memoria compartida de familia y para que la
división interna entre el amor a sus padres adoptivos y su lealtad a los orígenes no sea tan conflictiva.
Esta lealtad puede manifestarse en preocupación vinculada a las condiciones de vida de su familia de origen y muchas veces con culpa por su bienestar.
Culpa que puede llegar a no permitirle aprovechar lo bueno que se construye
en la familia adoptiva.
Otras veces manifiestan no querer saber nada que tenga que ver con su
origen, se niegan rotundamente a hablar del tema como una forma de mantenerse alejados de algo que los angustia.
La familia de origen, y en especial la madre de origen, está presente en
forma más o menos manifiesta en los distintos momentos vitales sin importar
si fue adoptado de pequeño o más grande. Andrea de 32 años expresa: «Pensaba que ya no me importaba que soy adoptada, pero ahora que estoy embarazada me paso pensando en ella… pienso que mi hija se podría arecer a ella… no
sé qué herencia le estoy trasmitiendo».
La ley protege el derecho a saber sobre los orígenes. Para esto se creó en
INAU un servicio oficial de búsqueda de los orígenes.
Con el asesoramiento de profesionales, en 2012 se crea también la Red
Identidad y Orígenes, sobre todo para aquellos casos en que la adopción fue
irregular y que en consecuencia no hay registros de ella.
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Todo esto ha generado interés en los hijos y preocupación en algunos padres adoptivos.
Dice el padre de un adolescente: «Qué hago yo si se me aparece la madre
en casa... Si quiere conocerla yo lo llevo a la ciudad donde nació, le toco
timbre y lo dejo… nosotros le dijimos: te salvamos la vida».
Este padre nos está mostrando su miedo a que el hijo se quiera ir con la
madre de origen; la violencia que le genera que su hijo quiera investigar y la
amenaza de abandono que ejerce sobre él, no considerando que el deseo de
saber sobre los orígenes no implica el deseo de dejar de ser su hijo. Para este
padre, el hijo tiene una «deuda» por haberlo «salvado» de un ambiente según
él desvalorizado.
Parece que cuanto más dificultad experimentan los padres en asumir su
parentalidad y en investir al hijo, tanto más necesitan denigrar a los progenitores. Sus dificultades narcisistas pueden llevarlos a desestimar los orígenes del
hijo, lo que podría resultar en una vivencia narcisista negativa del propio hijo.
Bernard Penot (1992) plantea la noción de condición narcisista originaria
a esos trazos perceptivos relativos a los primeros investimentos del que ha
sido objeto el hijo por parte de los padres adoptivos. Investimentos que se
brindaron a través de la mirada y del discurso familiar y que estarán presentes
a lo largo de la vida.
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Parte de nuestra tarea como terapeutas será intentar una restauración del
narcisismo dañado, ayudar a procesar la compleja fantasmática en torno a los
orígenes, a aliviar el conflicto que podría generar sentir que debería elegir
entre el amor hacia los padres de origen o el amor hacia los padres adoptivos;
a ayudar a integrar las dos historias –la previa y post adopción– porque su
identidad se construye en la conjunción de todo esto.
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