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Vínculos entre  Babel y Adopción: un sueño confuso que 
puede en la  adolescencia ser significado1

rev. soc. col. Psicoanálisis (2012) 37:1 

Antonia staforelli M2 

Objetivo: Explorar los efectos de la adopción en los adolescentes, estudiando la pre-
gunta por los orígenes y el lugar de los padres en la configuración de la novela familiar. 
Desarrollo: Se revisa históricamente el fenómeno de la adopción y los significados que 
este ha tomado a través de los tiempos, se profundiza en las vicisitudes del vínculo con el 
adolescente que ha vivenciado una adopción, el rol de los padres, el lugar adjudicado a 
este en la dinámica familiar, el sentido del otro y el significado del abandono. Se ilustra 
con material clínico, posteriormente se trabaja en torno a la película babel y se recuperan 
fragmentos de la misma para señalar el lugar de la cultura y la búsqueda del “paraíso 
perdido” imaginado como antecedentes del sujeto. conclusión: es necesario profundizar 
en la especificidad del ser adolescente y en los vínculos que estructura con sus padres 
y la cultura a la que pertenece. El analista debe poder escuchar con claridad a cada 
adolescente de manera particular, dado que puede ser el testigo de una “babelización” 
de los vínculos
Palabras Clave:  adolescentes (04.03.01), adopción (07.01.01), familia (07.01.01), 
vínculo (07.01.04)

1. Trabajo presentado como parte del panel: “Padres e hijos adoptivos: sueños, fantasías y nove-
las”, que tuvo lugar en el marco del Congreso de iPa: “Sexualidad, Sueños e inconsciente”, en 
Ciudad de México, del 3 al 6 de agosto del 2001. 
2. Psicoanalista, Asociación Psicoanalítica Chilena (APCH), Egresada Psicoanalista de niños y 
adolescentes, Maestría en Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires (APdeBA) de Familia y pa-
reja.

Los padres transmiten valores, ideologías, pertenencia de clases y sus corres-
pondientes conflictos resueltos y no resueltos a quienes dan filiación. Dan un 
lugar en una cierta estructura  “familiar” que ahora esta atravesada por la incerti-
dumbre y lo cambiante de nuestra época (Berenstein, Puget, 2009). Las prácticas 
de adopción no son tan nuevas, ya se daban en Roma como parte de las prácticas 
que hacía el padre de familia, quien era el que le daba un nombre y una heren-
cia a quien daba su filiación no habiendo siempre un vínculo consanguíneo. 
Lo diferente son los significados y valores que adquirieron en distintas épocas; 
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al comienzo de la Edad Moderna tuvieron que ver con el ideal de ayudar a un 
niño abandonado en un orfanato. A ese ideal, se agrega en la actualidad el deseo 
de tener un hijo y de formar una familia, cada una de estas formas imprime un 
cúmulo de significados que darán sello a la relación. Desde la ley, la adopción 
tiene más que ver con dar una familia a un niño que con dar un niño a una pareja 
para formar una familia, en estos tiempos de la prevalencia del deseo hacen que 
se adopte un niño para hacer familia. Esto da al hijo adoptivo un status de ser 
objeto de uso por los padres, pudiendo acarrear un origen de la relación a futuro 
traumatizante.

Por otra parte, el enigma “de los orígenes” es visitado, como podemos apre-
ciar en la clínica con adolescentes, con fuerza e intensidad propias de la caída de 
los ideales de la novela familiar, donde los padres eran los dioses sabios y poseían 
el poder y el control de todo. 

Si los padres ya no son los sabios, no poseen el saber, como tampoco sa-
ben acerca del enigma de la sexualidad. ¿Dónde están estos padres idealizados 
perfectos, mis verdaderos padres?, ¿seré adoptado?, “yo no soy tu hijo o hija”, 
inquietudes que se suelen escuchar en los dolorosos enfrentamientos entre el 
adolescente y sus padres. En la discursividad propia del adolescente, se dicen 
cosas como: “estos viejos no me gustan los odio como son”, “yo nunca voy a 
ser como ellos”; estas verbalizaciones del adolescente desilusionado son índice 
inequívoco de que se entró de lleno al proceso adolescente.

Cuando los padres idealizados son abandonados y se buscan los ideales sim-
bólicos (religión, modas, grupos, etc.) y sexuales en otros lados, se genera el 
impulso y fuerza para la salida exogámica como un puente para cruzar exitosa-
mente el desfiladero adolescente. Se mitiga el dolor al encontrar cosas nuevas, 
al mismo tiempo que se hace el duelo de los dioses caídos de los padres, en este 
escenario las defensas maníacas y la confusión se instauran con fuerza, para pa-
lear el dolor y las angustias depresivas y melancólicas. 

El argumento de muchos cuentos de hadas y de una multitud de novelas 
como también de los grandes mitos de Moisés, Edipo y Amadis, tienen como eje 
central el haber sido abandonados desde la infancia, luego adoptados y retornar 
como los salvadores de su pueblo. 

El adolescente adoptado como salvador
En este caso el niño adoptivo puede venir a escribir la novela familiar del 

salvador, que salva de la esterilidad y el sentimiento de fracaso a los padres adop-
tivos, pero que fue abandonado por sus verdaderos padres que podían ser los 



37

Vínculos entre  Babel y Adopción: un sueño confuso que puede en la  adolescencia ser significado

reyes o los dioses. 
Por otra parte los padres adoptivos tienen otra novela, que es que el verdade-

ro hijo se encuentra por nacer, buscado en la fertilización asistida, en las técnicas 
in Vitro, y cuando esto fracasa se usa al suplente, que esta en el banquillo del 
partido de football pero que no es el titular, el titular ya vendrá. 

Estas fantasías se ven frecuentemente en los padres que están buscando un 
hijo graficándose en el discurso: “estamos  por si acaso ya inscritos y si no resulta 
la fertilización in Vitro, cursaremos la adopción”. Este sería un claro ejemplo de 
una falta de deseo de ese hijo adoptado y más bien un uso como un suplente o 
para esperar que venga el verdadero.

Este escenario “del deseo al consumo” puede generar verdaderas marcas en 
el narcisismo del hijo adoptivo ya afectado por la falla de los comienzos, y que 
luego en la resignificación generalmente caótica en la adolescencia provocaría 
una nueva injuria narcisista, que sumado a lo percibido en los padres, que po-
drían imaginarlo como el suplente del verdadero hijo, configuran una confluen-
cia de significados y afectos que podrían dar lugar al peor de los escenarios.

La existencia de un enigma con mayúsculas o de agujero  en el caso de la 
adopción, puede dar la oportunidad de construir junto al analista un espacio de 
significación, de puente, de salida al nuevo mundo de transformación adoles-
cente. Es importante decir que el enigma no debe ser entendido como realidad 
fáctica sino como una verdad de sentido y de experiencia, donde hubo un corte 
traumático de continuidad en la existencia que no ha sido ligado. La búsqueda de 
sentido sobre los orígenes no puede quedar reducida a la información. El hecho 
que un niño adoptado sepa o conozca a la madre y diga,  “si yo ya la conozco 
tome té con ella”, que pueda decir vive así o asa, no cambia la potencia del agu-
jero de la falta de ligazón de la experiencia de corte de la continuidad que debió 
sentir el recién nacido y que siguió sintiendo al alero de estos padres salvadores 
pero a veces imaginados como ladrones e impostores en otra área de su mente. 
Todos estos fantasmas deberían ser atravesados. 

Francisco
Viñeta 1

P: ah…tuve un sueño...estaba en un bosque bien oscuro, con mis amigos, alojando en carpa. 
Éramos como 7 u 8 y de repente era como un bosque mágico. Pasaban cosas raras en la noche 
y encontré como unas pisadas del Manutara. ¿no sé si te conté que fui a isla de Pascua? Y 
después al día siguiente estaba yo y mi primo y le iba a mostrar una roca  que tenía como una 
marca como un jeroglífico o algo así...y pasaban cosas raras. Una roca que tenía una marca y 
se veía de lejos. 
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A: (pido asociaciones) 
P: en el bosque hay muchos animales, vegetación, insectos, pájaros, osos (…)
A: ¿y el Manutara? 
P: bueno es un pájaro que pone huevos (...) en una roca (...) en isla de Pascua hay una historia 
(…) con este pájaro que pone huevos en un nido, y los hombres tienen que competir para llegar 
y sacar el huevo. Y el que lo agarra lo nombran jefe de la isla. 
A: (Pienso que Francisco me está hablando de la fantasía de cómo fue su adopción, como un 
empollar un huevo, como una competencia, como un robo de huevo y que en algún lugar está 
esta mamá-papá  pájaro, idealizado pero a la vez temido. no le digo nada porque hasta acá él 
no me ha dicho que es adoptado. Además, pienso que ésta es una marca que la siente como un 
jeroglífico en la roca, como algo que habrá que descifrar y entender durante todo el tratamiento) 

Figura 1

Elaborando esta historia infantil a modo de mito, ya que no solo en la cultura 
griega existen condensaciones de experiencias útiles para nosotros, podemos 
ver que la cultura en todos los tiempos, va creando esta manera condensada de 
expresar y contener los enigmas de las vivencias humanas. Dar espacios para las 
interrogantes del “saber la verdad” de por qué una mujer cede a un hijo, a quien 
“semantiza” como su hijo es una verdadera “criptonita” que debe ser usada con 
extrema precaución. 

Viñeta 2
P: ¿viste en la tV el bóxer o rottweiler que asesinó?
a: le dije que sí lo había visto, pero que él quería saber si yo podía ver toda la 
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rabia y odio que a él le aparecía,  sin asustarme y si lo iba a poder ayudar a parar. 
P: yo creo que esto del odio puede ser (...) no sé cuando se va a ir. Puede ser eso que tú dices, 
de ser adoptado (…)  
A: ¿que te acuerdas de lo que yo te dije de ser adoptado? 
P: no me acuerdo mucho (...) El otro día vi a  un hombre borracho en el bus. dije “éste se rin-
dió”. Me llamó mucho la atención, no podía dejar de mirarlo, tenía como la edad de mi papá.   

Figura 2

A: parece que piensas que el hombre, que el padre biológico que te dio en adopción se rindió, 
que no te pudo mantener a su lado.  

P: yo nunca haría algo así. Por ningún motivo ni por falta de plata ni por nada. Porque 
siempre dicen que entregan en adopción por falta de plata, en la tele, en las teleseries es así (...) 
pero yo no lo entiendo, nunca lo voy a entender, yo haría cualquier cosa (...) pero no me rendiría. 

A: parece que es como una herida y una marca muy grande imaginarte  un papá así, que 
no te pudo mantener a su lado (…) y a veces quisieras rendirte igual que él con los colegios, con 
la terapia,  tus papas y con tu vida (…)

La brecha de tener este otro origen es como para “superman”, el niño adop-
tado por “Los Kent”, parte del hecho de  tener que erigir sus omnipotentes 
poderes y con esto diferenciarse omnipotentemente de los demás. 

Por un lado el adolescente adoptado puede sentirse como el superman o 
superwoman, que a pesar del rechazo y de ser abandonado, ha sobrevivido y es 
por esto más poderoso que todos los demás simples seres humanos, hijos por 
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lazos de sangre y por nada más. Estas reversiones de perspectiva  son bastante 
posibles de ver en adolescentes adoptados. al mismo tiempo la fuerza que puede 
tener un sobreviviente, ser de otro planeta, de otro estrato socioeconómico, de 
otro país, lo hace sentirse omnipotente y a la vez hiper-vulnerable por una ma-
teria que es altamente peligrosa y lo expone a su debilidad despojándolo de su 
omnipotencia. La criptonita de superman es del planeta del origen. La criptonita 
como el significado del abandono y del ceder a un hijo es lo que puede hacer sen-
tir al adolescente en peligro extremo, de pasar de la omnipotencia a la debilidad 
absoluta, que tan bien lo grafica la historieta de superman.

Viñeta 3
P: no sé si te conté, salí el fin de semana y estuvimos por ahí y agarramos unas 
cosas por ahí cachai, eran unas botellas de Redbull. Estaban unos gallos así como 
robando. 
A: parece que vienes muy asustado de haber robado sin haberte dado mucha cuenta (…) 
P: es que estaba con mis amigos, y era de noche y estaba en el condominio y estaba la camio-
neta repartidora. Me acerqué, sacamos unas latas y pasé a llevar con la mochila el espejo, lo 
rompí y me lo metí también en la mochila. después mi tío, que es como de la junta de vecinos 
del condominio,  se acercó a mí, me sentí atroz, muy mal (lo siento muy angustiado) y él me 
miraba, estaba con los ojos llorosos, y me dijo esto va a quedar entre tú y yo. Pero parece que 
igual después se lo contó a mis papás.   
A: parece que este guardia, este árbitro no pudo ayudarte a parar las ganas de robar. (En este  
momento recuerdo el Manutara, los huevos robados y que su madre me había dicho que él le 
decía “¡me robaste… ladrona!”). Le digo que tal vez estos robos de bebidas energé-
ticas tienen que ver con sentimientos de haber sido robado. Como el huevo del 
manutara  y ahora era como robar lo robado.  
P: nunca te he dicho pero cuando me enojo con mi mamá le digo “me robaste vieja de (…) 
no soy tu hijo”.  
A: le digo que me necesita como un papá fuerte, que no sólo llora frente a todos 
estos impulsos e ideas  que le pinchan la cabeza, y que quiere que yo lo ayude a 
parar.  
P: después que le digo esas cosas me siento muy mal, decaído, como si ya nada importara.

El adolescente adoptado realmente debería ser un súper héroe para poder 
salvarse y salvar a los padres adoptivos de sus sentimientos de fracaso y de infer-
tilidad. Este es un peso muy extremo para cualquier adolescente.  

Babel, película de Alejandro González Iñarritu
haciendo reflexionar la estupenda película mexicana “Babel” y el mito donde 
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se sostiene, podemos apreciar que “culturas” diversas se impactan violentamente 
entre sí, como también  la adolescencia, el mundo adulto y la cultura. 

La película como su nombre lo indica, se puede pensar inspirada  en torno 
al mito de la torre de Babel3. Cuatro historias que transcurren en puntos muy 
alejados del planeta, pero que de algún modo están unidas. Todo empieza a partir 
de un hecho trivial - un turista regala un rifle de caza a un Marroquí – que des-
encadenará múltiples “situaciones” generadoras a su vez de experiencias límites 
de dolor, aislamiento, incomunicación y la posibilidad de experimentar el alivio 
de estas a través de la agencia real de un “otro”. 

Podríamos pensar que González Iñárritu4, a modo de un sueño condensado, 
pretende incitar a significar-soñar, entre muchos otros significados, el castigo 
auto-impuesto de nuestra cultura actual. Las diferencias radicales en formas de 
vida, valores, riqueza, colores, capacidades, discapacidades, lengua que nos apar-
tan o diferencian unos con otros, nos puede llevar tanto a la sordera, violencia, 
destrucción o a la escucha, respeto y comprensión. Esto se podría entender en 
la escenificación del cruce de fronteras en varios sentidos e historias, siendo tal 
vez la más relevante el cruce de fronteras de una niñera mexicana con los niños 
americanos fuera de la legalidad.

El amor y el cuidado de la nana quedan convertidos en nada por una circuns-
tancia accidental.

Cuando los vínculos ya no son estables, se estructuran según la circunstancia 
y el azar. La niñera que los crío es relegada fuera de la frontera afectiva de esos 
niños, volviéndose pronto para ellos una extranjera.  Esta niñera puede ser tam-
bien significada como la madre biológica de un estrato económico inferior en el 
caso de la adopción.

así mismo, actualmente los vínculos entre madres e hijos, esposo, esposa, 
amigos y todo vínculo, se sostienen por una “estructura líquida”. En la fluidez, 
la conexión entre dos puntos cualquiera, puede no ser (Lewkowikz y Correa, 
2007). En este medio, las relaciones se sustentan en operaciones de cuidado de 
las mismas y no en sus representaciones. La madre es madre no sólo porque tuvo 
a su hijo en el vientre, sino por un vínculo que se va construyendo, recreando, 
actualizándose y/o desvaneciéndose por ambas partes día a día.  En este terreno 
puede arribar el adolescente adoptado. 

Por otra parte, el adolescente adoptado se ve en un terreno desértico de  ba-
rreras habituales, como la del incesto y represión de la omnipotencia y sexuali-

3. Es una construcción mítica mencionada en la Biblia judeocristiana. Según se narra en el capí-
tulo 11 del Génesis, los hombres pretendían, con la construcción de esta torre, alcanzar el Cielo. 
De acuerdo a la Biblia, yahvé, para evitar el éxito de la edificación, hizo que los constructores 
comenzaran a hablar diferentes lenguas, luego de lo cual reinó la confusión y se dispersaron.
4. Director de cine Mexicano, realizador de Babel,  y 21 Gramos 
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dad. En imágenes, la fuerza de la sexualidad del niño marroquí y el peligro del 
incesto (miraba el cuerpo desnudo e incitante de su hermana) y por otra parte  
la búsqueda violenta del poder a través de la destreza (quien tiraba con más 
puntería). Junto a iñárritu, podríamos soñar y pensar que a través del poder y la 
sexualidad  se intenta construir un paraíso al que nunca se llega.

Para lograr un entendimiento entre estos mundos diferentes, se requiere salir 
de la mutua sordera y desamparo que se provocan ambos mundos entre sí. La 
adolescente japonesa sorda es una buena metáfora para significar la soledad y el 
desamparo que vive el adolescente. y más aún el adolescente adoptado, quien se 
siente muchas veces violentado por un sin sentido adulto quien no escucha por 
que habla y habita una cultura ajena y diferente. “El otro” como país ajeno se 
impone violentamente.

Los terapeutas muchas veces debemos actuar como intérpretes y diplomá-
ticos de estos tan diferentes países, en el caso de Francisco debió ser también 
intérprete de su mundo fantasmático en relación a su origen de niño adoptado. 
El siglo actual cursa en medio de nuevos conceptos y paradigmas como son: el 
caos determinista, la complejidad, el azar y  la incertidumbre.5

Estos cambios van permeando la cultura particular y global del discurso de 
nuestros tiempos y va generando in certezas  no sólo a los padres en relación a 
como ocupar el “lugar de padre”, sino también a los hijos que tampoco tienen 
claridad en cómo habitarse. Estos lugares que antaño construían una subjetivi-
dad más permanente en el tiempo, en la actualidad, no alcanzan a ser patrones 
identificatorios repetibles de una generación a otra.

Esta repetición no se produce y en vez, nos encontramos con la acelerada 
metamorfosis de lugares y de formas de habitar los vínculos.

El hijo espartano lo “hacía nacer” la comunidad de ancianos, el hijo de la 
cultura moderna lo hace nacer como subjetividad desde la perspectiva psicoana-
lítica el deseo del otro.

El poder de los padres que saben e hijos que lo aprecian,  también está siendo 
cuestionado. Por tanto, ahora los hijos post-modernos los hace arribar como 
sujetos la sociedad de consumo. Francisco como cualquier adolescente, aunque 
adoptado, siente estas mismas presiones. Como símbolo de la sensación de  vivir 
en un mundo efímero en múltiples sentidos. 

Escuela, computador, cultura post-moderna, terremoto, crisis asiática, ferti-
lización in vitro, banco de espermios y óvulos y sus derivados (hijos genética-
mente por parte de óvulo o de espermio o de vientre  etc.). Todo esto confluye 
en una nueva producción subjetiva que es Francisco del siglo XXi y no del XX. 

5. Sonia Kleiman (2010)  apuntes de la maestría “Pareja y familia”  
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El padre, la madre y Francisco junto a los padres biológicos enigmáticos, están 
atrincherados como en una guerra de tres países; la brecha es grande.

La práctica con pacientes adolescentes y/o adoptados y sus familias nos remi-
ten muy frecuentemente a ser testigos de una verdadera babelización del vínculo.

Es indudable que el parentesco ha constituido-durante décadas una ocasión 
para pensar-construir las sociedades y los individuos. Sin embargo las prácticas 
de crianza asociadas a ellas están cambiando precipitadamente y eso genera otras 
subjetividades muy diferentes a las que encontró Freud a principios del siglo 
pasado. y esas “otras subjetividades” presentan nuevos desafíos que deberíamos 
atrevernos a visitar no tan sólo como turistas desinteresados sino como futuros 
habitantes del país–cultura del futuro.

El atender adolescentes es una situación, una oportunidad de ver en pleno las 
transformaciones de las que es capaz un ser humano. El cambio vertiginoso por 
el que pasa un púber, en su cuerpo, en sus hormonas y luego el procesamiento 
por parte de su aparato psíquico es lo que llamaremos adolescencia. Sin embargo 
no deberíamos olvidar: No hay adopción, hay adopciones, no hay adolescencia 
sino adolescencias. 

Translation of  summary

Links between Babel and Adoption: a confusing dream in adolescence 
may be signified

objective: To explore the effects of  adoption in adolescents, studying the question of  
the origins and the place of  parents in shaping the family romance. Development is re-
viewed historically the phenomenon of  adoption and the meanings it has taken through 
the ages, explores the vicissitudes of  the relationship with the adolescent who has ex-
perienced an adoption, the role of  parents, the place allotted to this family dynamics, 
the sense of  the other and the meaning of  abandonment. It is illustrated with clinical 
material, then you work around the movie Babel and recover fragments of  it to mark 
the place of  culture and the search of  “paradise lost” imagined history of  the subject. 
Conclusion: it is necessary to examine the specificity of  being an adolescent and the 
structure links with parents and the culture to which it belongs. The analyst must be able 
to clearly hear every teenager in particular, as can be seen a “babelisation” links.

Key  words: adolescents (04.03.01), adoption (07.01.01), family (07.01.01), link 
(07.01.04)
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