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DECIR “GRACIAS” ES LIBERADOR 

Un estudio de caso sobre la adopción [1] 

Autor: Anna Lee Scholz 

Fuente: http://articulosconstelacionesfamiliares.yolasite.com 

     

 Una madre adoptiva y Robert, su hijo de catorce años, asistieron a un taller de 

constelaciones familiares. El joven estaba parcialmente sordo y ya había intentado suicidarse 

una vez. Con frecuencia se deprimía y se sentía aislado y desanimado en la escuela. La madre 

adoptiva no había podido tener hijos y el deseo de adoptar había surgido más de ella que de 

su marido. Ellos ya estaban separados desde hacía varios años y el marido no se involucraba 

mucho con su hijo adoptivo, sólo mantenía contacto con él de vez en cuando.  

   El hijo reportó que siempre había sabido que era adoptado y que su madre adoptiva 

le había hecho saber que respetaba a su madre biológica. Ella también tenía información 

respecto a sus orígenes. En el taller reportó que la mamá de Robert estaba muy joven cuando 

se embarazó y su padre había querido que lo abortara. La madre, al no encontrar ningún 

apoyo, decidió darlo en adopción. Después tuvo una hija con la cual sí pudo quedarse. 

 

La constelación 

   Le pedí a Robert que eligiera representantes para su madre adoptiva, su padre 

adoptivo, su madre biológica, su padre biológico y para sí mismo. Ubicó la constelación con 

todos dándose la espalda. Su madre biológica veía al piso y parecía que deseaba 

desaparecerse por ahí. Con dificultad podía sostenerse. Sólo cuando se colocó a su hija junto a 

ella, pudo ella quedarse de pie. Al preguntarle al padre adoptivo cómo se sentía, dijo que 

deseaba irse. El padre biológico comentó que él no tení-a nada que ver con ese asunto. 

   El aislamiento del joven estaba claro y sólo la representante de su madre adoptiva le 

respondía. Ella tuvo el impulso de acercarse a él y de abrazarlo y cuando lo hizo, esto le 

permitió a él llorar. Al llegar a este punto le pedí- a los dos que ocuparan sus lugares. Madre e 

hijo estaban muy conmovidos y se abrazaron. Después voltearon a ver a los demás. La madre 

adoptiva le dijo a su marido: “Te dejo ir con respeto. Por lo que a mí me concierne, eres libre”. 

Su esposo, el padre adoptivo respondió: “Reconozco que en realidad yo no querí-a la adopción 
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y estoy de acuerdo con nuestra separación. Te honro como mi esposa anterior y ahora sigo mi 

propio camino. Él está en buenas manos contigo”. Ambos suspiraron con alivio. Entonces 

Robert se giró hacia su padre biológico pero sin querer acercarse a él, le dijo: “Gracias por mi 

vida. Te libero. Yo sólo soy un niño”. Su padre se alejó y se dio la vuelta, viendo para otro 

lado.  

   Aquí- lo giré en dirección a su madre quien lloraba. Ella le dijo: “Lo siento tanto”. Él 

se acercó y se abrazaron. Los dos se encontraban muy emocionados. Ella le dijo: “En mi 

corazón tienes un lugar siempre. Nunca te olvidé. Mira, aquí- está tu hermana pequeña que 

siempre ha sabido de ti”. La madre adoptiva quien había estado observando todo se les 

acercó. Ella también se sentía muy movida y le dijo a la madre: “Te agradezco el que me 

permitieras educar a tu hijo. Ha sido un gran regalo”. La madre biológica también le dio las 

gracias a la madre adoptiva por cuidarlo.  

   En la imagen final, lo coloqué entre sus dos madres. Al lado de su madre de 

nacimiento estaba su hermana y todos juntos formaron un círculo. Robert parecí-a conmovido 

y también fortalecido. Dijo: “Este es un buen lugar para mí-. Aquí estoy en buenas manos”. 

Después del taller, la madre adoptiva se animó a contactar a la madre de Robert y se dio 

cuenta de que ella siempre habí-a estado esperando y deseando que esto sucediera, pero no 

se sentí-a capaz de dar el primer paso. También fue cierto que su hija sabí-a que tení-a un 

hermano mayor. Resultó ser un encuentro muy hermoso y siguieron en contacto. Robert 

comenzó a sentirse mucho mejor. 

 

Un año después lo vi  por casualidad – me dijo que iba a presentar sus exámenes 

finales y que tení-a un papel principal en una obra de teatro. Parecí-a ser un joven seguro de 

sí- mismo. 

 

 [1] Traducción: Marion Ross.  Edición: Gloria Dávila. 

 


