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Palabras preliminares 

Eva RotEnbERg 
bEatRiz agREst WainER

(compiladoras)

Este nuevo libro sobre la adopción y sus complejidades se suma 
a otros realizados luego de varios años de intensa tarea, la cual veni-
mos realizando desde el año 2000 en el Capítulo de Adopción, titu-
lado luego Capítulo de Adopción, Homoparentalidad y Diversidad de 
Género, en la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA).

Un estímulo para este trabajo fueron las Jornadas Nacionales de 
Adopción organizadas por nuestro Capítulo, conjuntamente con el 
Departamento de Niños. En dicho evento realizado en 2012 en APA 
hubo lugar al intercambio y verdaderos aportes interdisciplinarios.

Para este volumen hemos convocado a autoras argentinas y brasi-
leñas y es nuestro deseo profundizar sobre la adopción como temática 
interdisciplinaria. 



Prólogo 

aRnaldo smola1 

Moisés, Sargón II y hasta nuestro conocido Edipo han salvado sus 
vidas a manos de una mujer o una pareja que quería… ¿Qué quería, 
qué quiere y busca alguien que adopta un niño? ¿Cuál es el proyecto, 
consciente e inconsciente, que mueve a tomar semejante compro-
miso, hoy más que nunca superador del compromiso que se toma al 
constituir una pareja?

Muchos integran la lista de los adoptados; algunos de sus nombres 
nos resultarían familiares porque lograron determinada forma de 
celebridad, revelando que desde los comienzos de la formación de la 
familia humana esa práctica existía. También entre los animales, aun-
que nuestras explicaciones al respecto suelen comenzar y terminar 
en ese aspecto misterioso y complejo que es el “impulso maternal”. 
Entre los adoptados podría mencionar a Edgar Alan Poe, a Erik Erik-
son, a Rubén Darío, y a figuras míticas como Rómulo y Remo, Tarzán, 
y tantos más. 

En la historia de las parejas adoptantes existe un “plus” de abismo, 
un algo más de misterio que entre quienes no somos adoptados ni 
adoptantes, aunque también lo sentimos; algo que fue cubierto –o por 
lo menos se intentó hacerlo– por mitos, religiones y creencias. ¿Es la 
famosa “congoja del no existir”, que bien definiera Unamuno? Enton-
ces, ¿para cubrir ese vacío se adopta? ¿Por el deseo imperioso de tras-

1 Médico psicoanalista, trabaja con niños desde hace ya mucho tiempo. En su formación 
intervinieron los analistas de la época del ’60, en especial Liberman, Bleger, Baranger Ma-
deleine y Willy y Alberto Campo. Coordinó el Departamento de Niños y Adolescentes de 
la Asociación Psicoanalítica Argentina. Escribió trabajos clínicos sobre técnica psicoana-
lítica y psicoanálisis aplicado. En décadas de trabajar con niños en análisis, ha tenido la 
oportunidad de tratar muchas situaciones de adopción, las cuales –dicho sea de paso– 
han ido presentando cada vez mayor complejidad. 
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cender? ¿Búsqueda de alguien, en quien verter las vivencias y expe-
riencias de la propia vida, para que la historia continúe? ¿Algún resto 
infantil, de cuando el hacer niños era la máxima sabiduría? O también, 
¿por qué no?, de la búsqueda de la alegría, de cierto goce en la ¿omni? 
potencia que adquirió el ser humano y que lo habilita a cuidar, pro-
teger, defender a otro más débil. ¿Será algo con lo que se vincula el 
enseñar? Y las problemáticas psicopatológicas ¿tendrán alguna espe-
cificidad? 

Algunos de estos temas ponen en movimiento los interrogantes 
que este libro trata. Sin excepción, la adopción es vista por las auto-
ras –todas mujeres, llamativamente– como un proceso. Si notamos la 
condición femenina de las autoras, cabe pensar que es esa la sede del 
amparo incondicional; en esta función terapéutica, serán madres de 
madres. 

Quien se acerque a los capítulos de esta obra encontrará algún 
intento serio de respuesta, desde el abanico de preguntas posibles.

En el Capítulo 1, la licenciada Elisa Petroni ofrece los resultados de 
una experiencia de trabajo con adolescentes con una modalidad de 
abordaje dialógico, realizado en Anidar, una asociación que acompaña 
familias en proceso de adopción. La grupalidad adolescente puede 
hallar interés en este recurso que la autora explica con amplitud, de 
modo que su capítulo resulta de utilidad general, y en especial para 
quien se dedique a tareas grupales. Es valiosa su mención de la relacio-
nalidad responsiva; cita y basa su abordaje dialógico en Mijail Bajtín, 
quien desarrolló una teoría sobre la polifonía y el dialogismo en base a 
sus consideraciones estéticas sobre la literatura y la lingüística, así tam-
bién como en los pilares actuales de las prácticas dialógicas en salud 
mental: Jaakko Seikkula, John Shotter, Peter Rober, Jim Wilson, Tom 
Andersen, etc. La construcción de sentido tiene aquí un sesgo ético.

El segundo capítulo está a cargo de Alicia Lisondo de Dourado. 
Muestra al analista con su ilustración, sus convicciones y las dificulta-
des de su práctica, tan alejadas de la cura tipo, en estos casos, y su con-
vicción de lo que considera avances en la teoría que la rescatan de lo 
solipsista. Reflexiona sobre elementos de la teoría y la clínica actuales, 
en busca de sus esencias, y en lucha contra el relativismo posmoderno. 
Una viñeta extensa da cuenta de la analista trabajando con los parien-
tes de un niño que nace infectado de VIH, con una técnica muy alejada 
de lo tradicional, una contratransferencia inevitablemente saturada y el 
enigma de cuáles son las condiciones para una inscripción psíquica no 
demasiado atacante. La extensa bibliografía, más allá de la erudición, 

muestra la necesidad y el valor de auxilios intelectuales en casos como 
el que se aborda en la viñeta. 

En su capítulo, el tercero de esta obra, que titula “Una segunda 
oportunidad”, Leonor Wainer habla de la imprescindibilidad de elabo-
rar las frustraciones, tanto de las parejas adoptantes como de los niños 
adoptados. Enfatiza lo importante que es la mutualidad de la adopción, 
para lo cual entender el entrecruzamiento de las historias es funda-
mental, tal como resulta explicitado en el caso que narra de dos niños 
hermanos tratados en la Fundación Anidar. Habla de la resiliencia y su 
relación con la creatividad (Cyrulnik), lo cual resulta oportuno desta-
car. Cita a Eiguer, quien postula la necesidad de las cuatro R: respeto 
por el otro, responsabilidad por el destino del otro, reconocimiento de 
la diferencia del otro y reciprocidad de las investiduras, aspecto que 
tiene una función organizadora inconsciente. Como siempre, interesa 
la viñeta. Se hallará un texto de una niña adoptada, donde se pueden 
encontrar los orígenes del sentimiento de esperanza, básico pero no 
siempre tenido en cuenta. 

El Capítulo 4, a cargo de Eva Rotenberg, una de las compiladoras 
de este libro, habla del encuentro y desencuentro en el proceso. Roten-
berg menciona la potencialidad traumática del sufrimiento en ambos 
polos de la adopción: la madre infértil (aunque no lo sea necesaria-
mente) y el niño separado de su raíz biológica. A ello suele sumarse 
la circunstancia de un tiempo de latencia –lo llama “limbo”– hasta la 
anidación en la familia adoptante. Interesa la importancia otorgada al 
establecimiento de representaciones mentales como organizadoras de 
la percepción, a las que la madre prestará sus modelos. La vicisitud 
opuesta, la falta de respuesta emocional por parte de la pareja adop-
tante, creará las condiciones del desencuentro. Así, se pregunta sobre 
el sentido identitario de las posiciones de madre y de hijo. Aquí tam-
bién la adopción es enfocada como un proceso, y ofrece una descrip-
ción en varios planos de profundidad. 

El Capítulo 5 está a cargo de Gina Khafif Levinzon, e incluye un plan-
teo inicial ordenado. Desde un comienzo, pone de relieve la importan-
cia de discernir la motivación de la demanda de terapia. La clínica de 
la pareja estéril acentuará la importancia de la representación mental 
de la madre y de su hijo adoptivo. Un punto de sumo interés es el cono-
cido fenómeno de la madre inicialmente estéril que, luego de adoptar, 
se torna fértil; las vicisitudes de la relación con su propia madre están 
allí expuestas. Lo denomina “la falsa esterilidad”. La ambivalencia que 
está presente en estos casos es tratada aquí, como en otros capítulos. 



Los ítems abordados son: la motivación para adoptar –las expecta-
tivas y angustias de los padres adoptantes–; la orientación a padres, 
y aquí, una viñeta donde se evidencia la modalidad de trabajo de la 
autora–; el caso está detalladamente expuesto y deja ver la evolución, 
que está contenida en el siguiente apartado, que trata sobre la ayuda a 
los padres adoptivos, aspecto importante del proceso.

En el Capítulo 6, Alicia Beramendi hablará de la experiencia de 
adopción de niños ya mayorcitos y de la adopción de hermanos. Seña-
lará la búsqueda –defensiva– de universales para las categorías de hijo, 
madre, padre. Hablará de la filiación y la adopción, y obviamente, de la 
relación existente. El capítulo comienza con dos viñetas que, aunque 
breves, resultan significativas. Es importante lo que señala la autora al 
hablar de un “anclaje fallido” que condena al niño a sentirse hijo de 
aquellos que renunciaron a ser (sus padres), algo que la clínica pone 
de manifiesto con alguna frecuencia, y da lugar a sintomatología, en 
especial, del conocimiento.

En el Capítulo 7, Cintya Peiter toma el tema del papel de las verdades 
narrativas –la revelación que se hace al niño de su condición de adop-
tado–, y así habla del relato que promueve inscripciones y conexiones 
simbolizantes. Desde los comienzos del psicoanálisis con niños se 
planteó la problemática del cómo y el cuándo revelar, aunque nunca se 
dudó de hacerlo, salvo en condiciones especiales. La autora profundiza 
sobre ese importante acto, y sobre el poder de la verdad histórica.

Patricia Alkolombre es la autora del Capítulo 8, en el que comienza 
planteando la ampliación de las fronteras que dejó la famosa ecuación 
freudiana penes=niño, o penes=heces= niño. Trabaja la cita de Piera 
Aulagnier sobre deseo de hijo – deseo de embarazo, y sus reflexiones 
llegan hasta los extremos de la Pasión por el hijo. Dirá que un universo 
simbólico espera a todo nacimiento, y pasará a examen las posibilida-
des que se abrieron con las nuevas técnicas de fertilización asistida, 
situaciones que se nos van presentando con cada vez mayor frecuen-
cia, y esperan de nuestra orientación profesional. Son examinadas las 
complejidades psíquicas que estas técnicas ponen en movimiento.

María Luiza de Assis Moura Ghirardi aborda, en el Capítulo 9, el 
inquietante tema de la devolución del niño adoptado, aspecto no tra-
tado con frecuencia. Como es de esperar, la no realización del duelo 
por parte de la madre adoptante con su cortejo de fantasías no ela-
boradas que la autora pormenoriza, interviene en el fracaso de ese 
intento de maternización. Su hipótesis es que en tales casos la expe-
riencia adoptiva fue llevada a cabo en un campo en el que se entrela-

zan dificultades vividas a raíz de la infertilidad con ciertas expresiones 
de la femineidad. 

Cynthia Peiter, en el Capítulo 10, reflexiona acerca de las motivacio-
nes para adoptar. Ella encuentra, básicamente, dos órdenes, que son pre-
sentados en oposición: la motivación narcisista y la altruista. Estaremos 
de acuerdo en que se trata de predominancias. En la primera estarán 
identificadas las parejas que buscan el bebé más temprano, y con simi-
litudes morfológicas en cuanto al color de la piel, los rasgos faciales, etc. 
En la segunda se advierte la intención manifiesta de remediar la injus-
ticia social. La viñeta presentada muestra cómo se llega a la ventilación 
de antiguos dolores en el hombre de la pareja, a partir de la revisión de 
dicha motivación altruista. La operación terapéutica es presentada con 
detalle y eso la torna fácil de seguir. La autora se apoya, como muchas en 
este volumen, en Freud y en Winnicott.

En el Capítulo 11, Gina Khafif Levinson habla de la adopción y la 
adolescencia, y señala acertadamente que con frecuencia los adoles-
centes “hacen pruebas, para verificar si otros valores tienen más sen-
tido para ellos”, lo cual implica una posibilidad de salida del determi-
nismo inicial, y un movimiento de afirmación y diferenciación. Como 
tarea de esta etapa, señala la de desarrollar una identidad separada e 
independiente. A veces, dirá, los sentimientos hacia ambas parejas de 
padres, los verdaderos y los biológicos, aquellos que están en la som-
bra, son más fuertemente ambivalentes. Agrega que con frecuencia se 
identifican con los padres biológicos, a quienes imaginan sexualmente 
activos. Pero esto es también fuertemente ambivalente y puede dar un 
resultado contrario. Las variantes posibles, los fantasmas, son exami-
nadas a lo largo del capítulo. Una viñeta amplia resulta demostrativa 
del modo de trabajar de la autora y/o su grupo.

Ana Rozenfeld, en el Capítulo 12, hablará de la relación que encuen-
tra entre la adopción y la resiliencia. Como otras autoras, señala el 
sufrimiento de la pareja que va descubriendo la imposibilidad de pro-
crear. Enfatiza el potencial que los padres manifiestan al sobrellevar 
los obstáculos y asumir el deseo de ejercer la parentalidad, a veces 
contra las infaltables barreras. Explica el concepto de resiliencia como 
resistencia al choque, robustez de carácter, y para completar la con-
ceptualización toma tres puntos de anclaje: la adversidad, la viven-
cia traumática y el perjuicio, y los desarrolla. Finalmente, habla de la 
actitud con que se revela al niño su condición de adoptivo, y previene 
contra las variantes agresivas que pueden filtrarse, con o sin intención 
consciente.
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El Capítulo 13 cierra la lista de este importante volumen, y está 
a cargo de la doctora Ana María Carrasco, abogada, quien aclara 
conceptos de imprescindible conocimiento para quien se acerque al 
tema. En este capítulo son explicados en general en forma de casos 
presentados, y en lenguaje jurídico, temas como guarda de hecho, 
consentimiento informado, mejor interés del niño, autonomía de la 
voluntad, y registro de aspirantes con fines de adopción. El valor de la 
interdisciplinariedad se muestra aquí claramente. 

Capítulo 1 

Adopción y adolescencia. Suenan las voces. 
Abordaje dialógico en la construcción 

de sentido
Elisa PEtRoni

A Martín

Introducción

En el presente capítulo se refleja la experiencia de trabajo, en el 
contexto de la Fundación Anidar, con grupos de jóvenes adolescentes 
que han sido adoptados en diferentes momentos de su vida. Se pro-
fundiza el modo de intervención terapéutica y los rasgos particulares 
que emergen de la práctica. 

La herramienta teórica de reflexión, como se desarrollará, es el 
abordaje dialógico. Se trata de un modo de comprender las relaciones 
y la terapia en particular. Es tomado en cuenta dentro del construc-
cionismo social y proviene de diversas elaboraciones que surgen de 
los desarrollos del teórico Mijaíl Bajtín a partir de las representacio-
nes y los diálogos observados en las novelas de Fiodor Dostoievsky. La 
posibilidad de la representación artística, la complejidad de la vida y la 
oportunidad de reconstruir sentido se ven relacionadas.

Este enfoque promueve la creación de espacios de diálogo como 
proceso de movilización creativa frente a situaciones difíciles o críticas 
en el ámbito de las familias en proceso de adopción.

18 aRnaldo smola



20 Elisa PEtRoni

Reflexiones teóricas . La orientación dialógica

Una persona se presenta ante nosotros y abre un relato, un diálogo 
sobre sí misma, y lo hace con nosotros. Expresa una posición frente al 
mundo de afectos, de emociones; un escenario de sentido, un relato 
cargado de resonancias del pasado, enviadas, vueltas sobre sí. En el 
argumento aparecen bloqueos, partes de la historia en movimiento, 
aristas de la experiencia abiertas, tensiones, tradiciones, encuentros, 
sensaciones de hondo acompañamiento o de profunda soledad. Se 
presenta para compartir una experiencia vital y la despliega para noso-
tros. Nosotros: una comunidad, una familia, una pareja, un escenario 
que se dispone a recibir a una persona que se hace presente y abre un 
relato.

El profesional terapeuta interviene en un proceso que puede ser con-
cebido como dialógico, donde se acompaña el pasaje de una persona 
autónoma a la sensación de interioridad en una relación/comunidad.

Dialogizar es, en este sentido, construir encuentros profundos de 
comprensión y acompañamiento incluyendo las diferencias y contra-
dicciones como motor potencial de cambios. 

Dialogizar supone estar abierto al encuentro humano de tramas, 
relatos de sentido, en un fondo de tensiones, sin discursos, palabras o 
relatos hegemónicos que garanticen certezas acerca del matiz o carac-
terísticas de dicho encuentro.

La certeza de estar profundamente junto al otro se construye con 
la creación de encuentros en los que uno esté disponible para el otro y 
éste se sienta recibido, querido y seguro. En esos encuentros de recep-
ción y seguridad las personas se reinventan, se superan historias y se 
inauguran posibilidades de desarrollo y crecimiento productivo.

Desde la comunidad

Las intervenciones de los terapeutas viabilizan el acompañamiento 
y apertura al diálogo. En esta composición dialógica, la figura la pro-
pone el que consulta, el terapeuta no señala cuál es la verdad, ni las 
razones, ni se interpreta lo que se dice o se piensa rígidamente; com-
ponemos junto al otro el fondo armónico que acompaña las voces, las 
melodías, las líneas que esboza el otro que abre un relato, una trama 
para tratar juntos. 

Las herramientas y técnicas de intervención funcionan dialógica-
mente si se sustentan en la escucha, la respuesta afinada, el respeto y 
la disponibilidad al otro, sobre la base de la experiencia de proximidad 
profunda y encuentro comunitario. Estas herramientas y técnicas se 
basan en la necesidad que tenemos de escucharnos y comprendernos 
como personas en comunidad. 

En esta línea, el posicionamiento del terapeuta es central en rela-
ción con los consultantes, con base en el respeto por los recursos y 
sensibilidades de éstos. Es crucial que los terapeutas se resistan a las 
ideas que desestiman las habilidades de la familias e individuos para 
trazar su propio camino, así como también a hacer conexiones con el 
sufrimiento de las personas y –más importante– con su repertorio de 
recursos y herramientas de afrontamiento (Rober & Seltzer, 2010).

Los psicólogos colaboran en este proceso para integrar a aquellos 
que deseen sumar su voz o su silencio, pero no se presiona ni violenta el 
discurso del otro al servicio de una herramienta o técnica que desplaza 
a la persona de su condición de existencia y se la anula o desestima.

La forma dialógica de vinculación excluye dinámicas asociadas a 
las relaciones de poder. Estar disponible para el otro implica la posibi-
lidad de escucharlo más allá de mí mismo como terapeuta, como com-
pañero, etc., si no de persona a persona, cada uno desde su posición, 
respetando y abrazando las diferencias y en el contexto de una ética 
protectiva de derechos. 

En la experiencia dialógica de encuentro, las tramas de soledad se 
componen colaborativamente en tramas de sentido de estar junto a 
otros en presencia. Abrirse al otro y sentirse recibido tiene carácter de 
existencia. Entender el abordaje terapéutico polifónicamente implica 
abrazar las tensiones de una transición desde una “estética” de la auto-
nomía hacia una “estética” de lo comunitario. 

Existe la necesidad de una mirada polivocal en el acompañamiento 
de niños, jóvenes y adultos abiertos a tramas sociales y comunitarias 
de contención y apoyo. Para eso hay que fortalecer las relaciones de la 
familia, la pareja, la confianza, el amor, para que otros puedan entrar y 
componer nuevas tramas amorosas de contención y afecto. 

Cuando suenan las voces se relativiza lo interno en forma de exte-
rioridad amorosa de confianza, de apertura. Se comparten experiencias 
que no se expresan en otros ámbitos de convivencia. Esto funda creati-
vamente nuevas tramas de sentido frente a situaciones de desvalimiento 
y abandono. Emerge entonces una construcción dialógica de nuevas 
tramas de organización, pues abrirse a los otros se presenta como la 
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