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Resumen
Este trabajo se ubica en el área clínica e intentará profundizar en el aspecto doloroso, el duelo,
que aparece ligado a un acontecimiento feliz y esperado como es la adopción de un niño o
niña. La adopción lleva implícito un beneficio social para el niño o niña, y ofrece, a quienes no
pueden procrear, la posibilidad de ser padres. Muchas parejas acuden a la adopción después
de fracasar en un tratamiento de fertilidad asistida. Se acercan a la adopción tras un período de
aplazamientos, tensiones, habiendo tenido que aceptar la renuncia y pérdida de la posibilidad
de tener un hijo biológico, con sentimientos de desvalimiento, vergüenza, culpa o rabia. A su
vez, la llegada del niño o niña también supondrá una confrontación con la realidad e historia de
origen de éste/a. Se sabe que en Argentina los procesos de adopción son muy largos y
burocráticos, pueden tardar incluso hasta diez años. Sin embargo, paradójicamente, luego de
lograr la adopción, muchas familias deciden retornar a los niños/as “porque no era lo que
esperaban (...) La idea de cómo imaginan la paternidad y la maternidad tiene que ver con
estructuras muy complicadas de la sociedad. El lugar en que se ponen un hombre y una mujer
cuando pueden procrear es un certificado de ‘normalidad’, de realización, con toda la
idealización que eso implica” (Boschi, I., citada en Perfil.com, 2019). Es por esto fundamental
concientizar y deconstruir el concepto social de adopción con el fin de favorecer que lo
primordial sea el bienestar físico y psíquico de los niños/as. Es necesario que quienes se
postulen para ser adoptantes, hayan elaborado un duelo que garantice la reorganización y
reprefiguración de aquel hijo imaginado e idealizado, para permitir, de este modo, otorgarle un
lugar en el círculo familiar a este hijo/a adoptivo/a, que, a su vez, carga con una historia donde
también hay dolor y abandono.

