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Resumen 
 
 
 

FILIACIÓN Y ADOPCIÓN: REFLEXIONES CRUZADAS  
ALBERTO EIGUER 
 
 
 

Resumen 
El autor estudia la influencia del vínculo niño-padres genitores sobre el 
vínculo adoptivo con la propuesta de tres figuras: las de la sombra, del 
retorno del fantasma y de lo negativo. Considera que la filiación podrá 
(re) construirse gracias, entre otros factores, a la afiliación, que es 
favorecida a su vez por la cohabitación en la casa familiar. Al mismo 
tiempo, la narratividad tiene un papel determinante. Para abordar los 
efectos de ésta, se analiza el traumatismo, que desencadena defensas 
y desórdenes del pensamiento y del narcisismo. A la lectura de dos 
casos de terapia familiar psicoanalítica, resulta que nuevos mitos 
familiares pueden formarse. Adoptar implicará, en resumen, una 
reconfiguración de la organización de la familia y una reformulación de 
los lugares y funciones de cada uno.  
 
Palabras clave: Adopción, filiación, “sombra” del otro vínculo, 
afiliación, traumatismo, narratividad. 
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IDENTIDAD E IDENTIFICACIÒN EN LA ADOPCION 
ANNA MARIA NICOLÒ 
 
 
 

Resumen 
La autora, con la ayuda en un caso clinico tratado en tratamientos 
paralelos de la madre y la hija, analiza el tema de la identidad y la 
identificacion en la adopcion internacional. 
La novela familiar de la adolescente se combina en ciertos casos con el 
mito familiar. La problematica de la adopcion internacional o de las 
familias con problemas de migracion pueden poner  en crisis nuestra 
concepcion acerca de la genitorialidad, la filiacion y la identidad 
misma. 
 
Palabras clave: adopcion internacional, identitad, identificacion, 
filiacion. 
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LA FAMILIA ADOPTIVA: INFLUENCIA DE LOS DUELOS 
EN LA  FORMACION DE VINCULOS  
MIRABENT V.; ARAMBURU I.; DAVINS M.; PEREZ TESTOR C. 
 
 

 

Resumen 
En este trabajo describimos los duelos presentes en la familia adoptiva 
y cómo éstos influyen en la creación de vínculos entre padres e hijos. 
A partir de casos clínicos mostramos cómo el grado de elaboración de 
los duelos de los padres va a ayudar o  dificultar a que el hijo pueda 
elaborar los suyos y conseguir una mejor adaptación y relación mutua. 
Los padres adoptivos deberán disponer de capacidades emocionales 
para ejercer las funciones parentales y crear el vínculo. Nuestra 
experiencia clínica nos indica la importancia de detectar los duelos no 
elaborados en la motivación de los padres para la adopción y así 
prevenir dificultades en el establecimiento de una filiación sólida.  
 
Palabras clave: Motivación, duelo, elaboración, vinculación y 
crianza. 
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PINOCHO: ¿ HIJO ADOPTIVO DE GEPETTO Y DE LA 
HADA AZUL ? ¿ HIJO ABANDONADO ? 
VERONIQUE MASUY 
 
 
 

Resumen 
Pinocho es el héroe visitado de nuevo en este estudio impertinente 
sobre las mentiras infantiles, a través de una hipôtesis que recurre a 
los orîgenes del sujeto y a los avatares en el proceso de filiaciôn y de 
afiliaciôn. 
 
Palabras clave: la mentira, el fracaso de la simbolizaciôn, 
patologîa del narcisismo, yo ideal, filiaciôn, afiliaciôn, proceso de 
individuaciôn. 
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NARRACION, HISTORIA, CONSTRUCCION 
CLAUDIA ARTONI SCHLESINGER 
 
 

 

Resumen 
En este trabajo, el autor trata de mostrar cómo, también en el niño 
adoptado se hace evidente la búsqueda de su propia historia personal 
y cómo esto puede advenir a través de la constitución de una historia 
nueva que comprenda los pocos flash de la memoria. 
 
Palabras clave: adopción, narracion, construccion, historia 
personal. 
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LO PARADIGMATICO EN ADOPCION 
IVONNE ROZENBERG 
 
 
 

Resumen  
Un hijo adoptado se configura desde su singularidad como todo hijo, 
ya que las articulaciones de las identificaciones y deseos de los padres 
le otorgarán una forma peculiar y propia de insertarse como tercero en 
la pareja.  
Lo particular de los padres biológicos o adoptivos, recreando sus 
historias edípicas, sus mitos sobre lo hereditario, el atravesamiento 
social en la subjetividad, la tradición generacional y familiar, 
estructuran una red en la que se anida un hijo.  
El accionar ético está presente cuando cede sus principios absolutos y 
permite la reconstrucción de la historia del paciente en un clima de 
respeto por las decisiones del otro y la opción de libertad que le 
pertenece. 
El trabajo propone el reconocimiento y análisis de lo implícito de la 
relación en adopción para una elección más esclarecida, creativa y 
libre.  
Se presenta un caso clínico de una paciente que adopta una bebé. La 
presentación clínica se engarza con la reflexión teórica en torno a la 
Adopción. La inclusión novedosa de la niña adoptada con su mamá en 
el setting terapéutico, abre interrogantes sobre la clínica en Adopción.  
 
Palabras clave: Adopción, Deseo de hijo, Caso Clínico, Red 
Vincular, Ética. 
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MATERNIDAD, SUJETIVACIÒN, VIOLENCIA 
DANIELA LUCARELLI, GABRIELA TAVAZZA 
 
 
 

Resumen 
A partir de algunas consideraciones acerca de los cambios sociales y 
culturales que en las últimas décadas han llevado a significativas 
transformaciones en el entretejido familiar, los AA. quieren poner el 
acento sobre aquellas formas de violencia que se inscriben en la 
dinámica de  la pareja   y, más   especificamente,   encuentran  
expresión en la relación madre-hijo, bien sabiendo de todos modos 
que las situaciones de violencia están siempre multideterminadas y no 
pueden ser reconducidas a un único significado. 
Desde la experiencia clínica, propuesta a través de algunas viñetas, se 
considera el surgimiento de la violencia actuada por la madre como 
relacionado con “fallas” de su sujetivación, con parcial y/ó temporaria 
desorganización de su realidad psíquica. La violencia, efectivamente, 
parece brotar de una sensación de grave amenaza al ordenamiento 
interno del sujeto y representa un intento de restablecimiento de la 
sujetividad amenazada. También se tomarán en cuenta la calidad de la 
relación de pareja y la función del partner/padre. 
Se tratará de diferenciar el contexto psicológico propicio para la 
violencia de las condiciones en las cuales ella emerge, además de 
distinguir entre las condiciones de este surgimiento y las modalidades 
de organización de la expresión de la violencia misma (P. Jeammet). 
 
Palabras clave:  maternidad, sujetivación, violencia. 
 
 


