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“Es maravilloso tener raíces, siempre y cuando las puedas llevar 
contigo.” 

Gertrude Stein 

 

 

“Es tu sangre en mis venas. Dime cómo se supone que debo 
olvidar” 

Rupi Kaur 
 

 

“No puedes conectar los puntos mirando hacia adelante; solo 
puedes hacerlo mirando hacia atrás. Así que tienes que confiar en 
que los puntos se conectarán de alguna forma en el futuro. Tienes 

que confiar en algo, tu instinto, el destino, la vida, el karma, lo que 
sea. Porque creer que los puntos se conectarán luego en el camino te 
dará la confianza de seguir tu corazón, incluso cuando te conduce 

fuera del camino trillado y eso hará toda la diferencia.” 

Steve Jobs 
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I   RESUMEN/ABSTRACT 

Resumen / Abstract 
 

 

l modelo de adopción prevalente en las sociedades occidentales, ha 
implicado la separación y la “ruptura” de la relación parental entre las 
familias de origen y sus hijos/as. Históricamente, las políticas y las prácticas 

adoptivas se han caracterizado por ocultamientos, silencios y secretos que han 
impactado profundamente en la vida cotidiana de las familias adoptivas y las de 
nacimiento. En este sentido, la adopción cerrada puede haber impedido que muchas 
personas adoptadas buscaran información sobre sus “orígenes” (Ponte et al., 2010). 
Sin embargo, actualmente, hay una tendencia de apertura hacia el fenómeno 
adoptivo y la búsqueda de los “orígenes”. Por tanto, más familias adoptivas y personas 
adoptadas se interesan en conocer sus historias previas a la adopción. 

Volver a los Orígenes nace de la voluntad de explorar las experiencias de estas 
personas en relación con los “orígenes”. Así, este estudio analiza los “orígenes” en las 
adopciones transnacionales través del ejemplo etnográfico de las adopciones 
españolas-nepalíes. A partir de 84 entrevistas y observaciones realizadas en Nepal y 
España, esta etnografía explora las búsquedas, los contactos y los reencuentros entre 
personas adoptadas, sus familias adoptivas españolas y sus parientes nepalíes.  

Los principales resultados de la investigación apuntan que las personas adoptadas 
de este estudio desean conocer su historia anterior a la adopción y, para ello, algunas 
de ellas han regresado al país de origen o planean hacerlo. Sus experiencias muestran 
que las búsquedas y los retornos son una forma de rellenar los “huecos” de su 
biografía. También hay jóvenes que no sienten la necesidad de buscar porque 
consideran que no tienen nada que les conecte con el país o la familia de origen. Las 
familias adoptivas, generalmente han apoyado a sus hijos e hijas en sus procesos de 
búsquedas, considerando este acompañamiento como parte fundamental de rol de 
padre y madre. También ha habido familias que lo han sentido como una 
“obligación”. Por su parte, las experiencias de familias de origen muestran intensos 
períodos de esperas y añoranzas por la persona que perdieron. Algunas de las familias 
de origen pudieron poner fin a estas esperas, mientras que otras se quedaron con la 
esperanza de seguir esperando. Y, finalmente, la descripción de las relaciones, las 
conexiones y las desconexiones entre la “tríada adoptiva” muestran que las familias 
protagonistas han intentado reconocer las mutuas dependencias y las posiciones de 
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II   RESUMEN/ABSTRACT 

cada uno. Algunas familias paulatinamente han integrado a nuevos miembros en su 
universo familiar. Otras familias han mostrado una mayor desconexión respecto a la 
familia de origen. 

 
!!!  

 
The model of adoption prevalent in Western societies has involved the separation 
and the ‘rupture’ of parental relationship between the families of ‘origins’ and their 
children. Historically, adoption policies and practices have been characterized by 
concealments, silences and secrecies that have impacted profoundly on the daily life 
of adoptive and birth families. In this sense, closed adoption may have prevented 
many adopted people from seeking information about their ‘origins’ (Ponte et al., 
2010). However, currently, we are immersed in a new trend of openness towards the 
adoption phenomenon and the search for ‘origins’. Therefore, more adopted people 
and adoptive families are interested in knowing their pre-adoption stories. 

Volver a los Orígenes [Returning to the Origins] surges from the desire to explore 
the experiences of these people in relation to ‘origins’. Thus, this study analyses 
‘origins’ in transnational adoptions through the ethnographic example of Spanish-
Nepalese adoptions. Based on 84 interviews and observations made in Nepal and 
Spain, this ethnography explores the searches, contacts and reunions between 
adopted persons, their Spanish adoptive families and their Nepalese relatives.  

The main results of the research point out that adoptees are willing to know the 
information of their pre-adoption history and, for this, some of them have returned 
to the country of origin or plan to do so. Their experiences show that searches and 
returns are a way to give continuity to the ‘gaps’ in their biography. Other young 
adoptees do not feel the need to search because they consider that they have nothing 
that connects them to the country or family of origin. Furthermore, generally, 
adoptive families have supported their sons and daughters in their search processes, 
considering this accompaniment as a fundamental part of the role as father and/or 
mother. Other families have felt it as an "obligation". Moreover, the experiences of 
families of origin show intense periods of waiting and longing for the person they 
lost. Some of the families of origin were able to put an end to these longings, while 
others were left with the hope of continuing to wait. And finally, the description of 
the relationships, connections and disconnections between the ‘adoptive triad’ shows 
that both families have tried to create a recognition of each other's dependencies and 
positions. Some families have gradually integrated new members into their family 
universe. Other families have shown a greater disconnection from the family of 
origin.  
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l siguiente listado es una recopilación del elenco de protagonistas de esta 
investigación realizada entre 2015 y 2019. Está organizado en tres 
categorías para facilitar la descripción de cada uno. De las 84 observaciones 

y entrevistas realizadas con personas adoptadas, padres y madres adoptivas, familias 
de origen1 y profesionales nepalíes, este elenco solamente incluye a aquellos/as que se 
mencionan o cuyas historias se describen en profundidad. He cambiado sus nombres 
y he omitido datos específicos que pudieran identificarlos. Las localizaciones de 
procedencia y de destino se señalan en los mapas que siguen estas descripciones 
(Ilustración 1; Ilustración 2). 

 

Aakash nació en 2000 en un pueblo fronterizo con India en el distrito de Jhapa. En 
2004 fue adoptado por Eva y Ramón, residentes en un pueblo en la provincia de 
Barcelona. El hermano biológico de Aakash estuvo acogido en la misma familia. 

* 
Alba, nacida en 2006 en un pueblo de Bhaktapur, fue adoptada a los pocos meses de 
nacer por Enric e Inés, ambos psicólogos de profesión, de Barcelona. 

* 
Anusha nació en 1998 en Lalitpur (Patán). Estudiante de Humanidades. Fue 
adoptada por una mujer de Tarragona. 

* 
Clara, nacida en 1999 en Katmandú, fue adoptada por una mujer de Madrid. Tiene 
un hermano, adoptado también en Nepal. 

* 
Ferran, nació en 1994, en un pueblo de Tehrathum. En 1997 fue adoptado por 
Dolors y Jaume, que viven en un pueblo de Girona. Tiene dos hermanas: María, su 

 
1 En esta investigación emplearé de forma alternativa los términos “adoptado/a” y “persona 

adoptada” o “pariente/familia de nacimiento”, “pariente/familia de origen”, “primera 
madre/familia”, “padre/madre/familia biológica” porque, a pesar de que soy consciente de 
sus connotaciones en el ámbito académico, son palabras usadas por quienes participan en 
esta investigación y tienen una presencia en las comunidades adoptivas. 
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hermana adoptiva, también adoptada en Nepal, y Shanti, su hermana biológica, 
adoptada por otra pareja de Barcelona. Ambas participan en esta etnografía. 

* 
Jasmati, nació en 2000 en Humla. Fue adoptada por una pareja de Tarragona. Su 
familia biológica –la familia Rawat– forma parte de esta etnografía. 

* 
Jay nació en 1987 en Lalitpur (Patán). Primero fue acogido por la familia que había 
adoptado a Júlia, su hermana por parte de padre. Esta misma familia lo adoptó dos 
años después cuando tenía 13 años. Ha estado en contacto con su familia paterna de 
nacimiento desde que fue adoptado. 

* 
Kavan, nacido en 2002, en Humla, fue adoptado por Silvia y Javier de un pueblo de 
Barcelona. Kavan y su familia biológica, identificada en este texto como la familia 
Thakuri, se reencontraron en 2018 en Katmandú. 

* 
Kumar, nacido en 1995, en Dhangadhi (distrito de Kailali), fue adoptado en 2002 
por Merche, una mujer de un pueblo de Barcelona. 

* 
Kumari nació en 2001 en un pueblo cercano a Katmandú. En 2002 fue adoptada 
por una pareja de Barcelona. Tiene un hermano, también adoptado en Nepal, Puspa, 
participante de esta etnografía. 

* 
Laxman, nacido en 2002 en Humla, fue adoptado a los 6 años por Fina, de Barcelona. 
En 2016 ambos viajaron para reencontrarse con la familia biológica de Laxman –la 
familia Shahi. 

* 
Maria nacida en 1998 en Katmandú. En 2000 fue adoptada por Dolors y Jaume, de 
un pueblo de Girona. Tiene un hermano también adoptado en Nepal, Ferran, 
participante de esta etnografía. 

* 
Mariona, nacida en 1996, en Rasuwa, fue adoptada en 1998 por Lurdes y Lluís de 
Lleida. 

* 
Manju nacida en 1997 en Katmandú. Fue adoptada por una mujer de Girona. Ha 
estado en contacto con su familia de nacimiento desde que fue adoptada. 
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* 
Maya nacida en 1993 en Doti, adoptada en 2002 por Mònica y Carlos. Tiene una 
hermana biológica adoptada por el mismo matrimonio, Tivri, y un hermano 
biológico adoptado por otra pareja de Barcelona, Puspa. La acompañé a buscar a su 
madre y hermana nepalíes, Tulsi y Pargati. Relato la descripción densa de su viaje en 
el Prólogo. 

* 
Melina, nacida en 1992, en Rasuwa. Fue adoptada en 1998 por una mujer de Málaga. 
Ha estado en contacto con su familia de nacimiento desde que fue adoptada. Tiene 
un hermano biológico por parte de padre, que también ha sido adoptado y vive en 
un pueblo de Barcelona. 

* 
Nari nacida en 1996, en Humla, fue adoptada por Rosario y José de un pueblo de 
Barcelona. Tiene un hermano adoptivo, Suraj, también adoptado en Nepal, y otro 
biológico en Katmandú. 

* 
Neelam nacida en 2000 en Katmandú. Fue adoptada por una mujer de Madrid. 

* 
Paresh nacido en 2002 en un pueblo de Bhaktapur. Fue adoptado por una mujer, 
Anabel, profesora de Educación Secundaria, de alrededor de 63 años, prejubilada. 

* 
Pau, nacido en 2006 cerca de Katmandú, fue adoptado por Rita, una mujer de 
Barcelona. 

* 
Puspa, nacido en 1998 en Doti y fue adoptado en 2001 por un matrimonio de 
Barcelona. Tiene dos hermanas biológicas, Tivri y Maya, que también fueron 
adoptadas en un pueblo de Barcelona, y una hermana adoptiva, Kumari, también 
adoptada en Nepal. En 2018 se reencontró con su madre y su hermana nepalíes, Tulsi 
y Pargati. 

* 
Raveena nacida en 1997 en Bhaktapur. Fue adoptada por una mujer de Madrid. 
Tiene una hermana biológica más pequeña adoptada por otra mujer de Madrid. Ella 
ha estado en contacto con su familia de nacimiento desde que fue adoptada. 

* 
Sabita nacida en 2000 cerca de Katmandú, fue adoptada por Rosa, con quien ahora 
vive en Valladolid (Castilla y León). 
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* 
Saina nacida en 2000 cerca de Katmandú. Fue adoptada por una mujer de Madrid. 
Tiene un hermano adoptivo también nepalí. 

* 
Samra nacida en 1999 en Katmandú. Fue adoptada por una mujer de Barcelona. 

* 
Shanti nacida en 1992 en un pueblo de Tehrathum. En 1998 fue adoptada por Ana 
y Juan de Barcelona. Es hermana biológica de Ferran, quien también forma parte de 
esta etnografía. 

* 
Shreya, nacida en 1996, en Jumla, fue adoptada por una mujer de un pueblo de 
Barcelona. Tiene un hermano adoptivo de Nepal. Su hermana biológica, que vive en 
Nepal, ha sido de gran ayuda para este proyecto. 

* 
Sita nacida en 2001 en Katmandú. Fue adoptada por un matrimonio de un pueblo 
de Barcelona. Sus hermanos Surya y Kshitiz viven en Katmandú. 

* 
Sudhan nacido en 2002 en Katmandú. Fue adoptado por Rocío, escritora, de la 
provincia de Barcelona. 

* 
Sujata, nacida en 2003, en Katmandú, fue adoptada por una pareja de Zaragoza. 

Suraj nacido en 1990 en Humla. Fue adoptado en 1996 por Rosario y José de 
Barcelona. Tiene una hermana adoptiva, Nari, adoptada también en Nepal. Ha 
estado en contacto con su familia biológica. 

* 
Swastima, nacida en 1999, en Nuwakot. Fue adoptada en 2006 por Claudia de 
Tarragona. 

* 
Tivri nació en 1996 en Doti. Fue adoptada en 2001 por Mònica y Carlos. Tiene una 
hermana biológica adoptada por el mismo matrimonio, Maya, y un hermano 
biológico adoptado por otra pareja de Barcelona, Puspa. En 2018 se reencontró con 
su madre y su hermana nepalíes, Tulsi y Pargati. 
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Ilustración 1. Mapa de Nepal 
Localizaciones de procedencia de las personas adoptadas. Fuente: WeAllNepali.com 
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Ilustración 2. Mapa de España 
Localizaciones de destino de las familias adoptivas. Fuente: MapasdeEspaña.es 
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Maya 
De recuerdos y regresos 
 

 

l autocar nocturno ponía rumbo hacia tierras lejanas. Se abría camino valle 
abajo, después de estar casi tres horas en una enorme congestión en una de 
las entradas de Katmandú. Emprendía la marcha hacia el suroeste del país 

en busca de la madre de nacimiento y hermana mayor de Maya, adoptada en agosto 
de 2002, con nueve años, por un matrimonio de Barcelona. A nuestra aventura se 
unieron Jay, quien había viajado con nosotras para ver a su familia nepalí, y Vikram, 
un amigo muy cercano de Jay. 

Mientras un agudo repertorio de lok dohori2 sonaba en el autocar, no conseguía 
conciliar el sueño. Y cuando lo conseguía, se interrumpía por las paradas para cenar 
e ir al baño. Sin apenas haber descansado tres horas seguidas, me desperté con la luz 
del sol sobre las 5 de la mañana. Mis compañeros de viaje seguían durmiendo, así que 
me distraje mirando el borroso paisaje, ligeramente visible por la velocidad acelerada 
del autocar.  

Una vez mis compañeros de viaje se despertaron, hicimos una recopilación de la 
información de que disponíamos. Maya nos enseñó un pequeño álbum de fotografías 
de su familia y sus hermanos de Barcelona3. En ese momento hicimos también un 
balance de la información de la cual disponía. Contábamos con una fotografía de su 
hermana mayor, Pargati, y su marido, Kamal, y otra de su madre nepalí, así como el 
nombre de la calle donde vivía su hermana. Esta información la habían conseguido a 
través de unos familiares que conocieron en 2012, cuando Maya, Tivri y sus padres, 
junto con Puspa y su padre adoptivo, visitaron su pueblo natal. 

Después de más de 20 horas de viaje, la estación de autobuses de Birendranagar, 
distrito de Surkhet, nos recibió en un día caluroso y seco. Al bajarnos, una multitud 
de hombres y chicos jóvenes nos absorbieron anunciando diferentes destinos del país, 

 
2 Es un tipo de canción folk que suele ser en forma de pregunta y respuesta, y refiere a un 

intercambio de frases líricas entre los cantantes. Hombres y mujeres improvisan hasta que 
uno de los equipos se queda sin respuestas audaces. 

3 Maya tiene tres hermanos en Barcelona: Tivri, su hermana de nacimiento adoptada por la 
misma familia en 2001; Puspa, su hermano de nacimiento adoptado por otra familia de 
Barcelona también en 2001, y la hermana adoptiva de su hermano, nacida en un pueblo 
cerca de Katmandú. 

E 
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preguntando si necesitábamos transporte o a dónde íbamos. Los dejamos atrás en 
busca de un sitio donde alojarnos. Tomamos una calle que quedaba a la derecha de 
la estación, al final de la cual se veían edificios con sus carteles de hotel o guest house. 
Entramos en uno con una cristalera azul. Estábamos cansados, sin ganas de ir dando 
vueltas, así que negociamos un precio razonable para nuestra estancia y el propietario 
nos acompañó a nuestra habitación triple, situada en el último piso del edificio. No 
habíamos comido nada desde la noche anterior, así que dejamos nuestras cosas y nos 
fuimos a comer. Mientras comíamos en un local con ventiladores que funcionaban a 
marchas forzadas, decidimos que comenzaríamos a buscar después de comer para así 
aprovechar toda la tarde. 

La oficina de la estación de autobuses, un recinto cerrado con una reja de alambre 
azulada fue el punto de partida. Los hombres de las taquillas, a quienes preguntamos 
por la calle de la cual sabíamos el nombre, tenían los ojos puestos en la fotografía que 
les enseñábamos. La calle se convirtió en nuestra única referencia viable cuando uno 
de los hombres nos dijo que la principal vía de la ciudad respondía a ese nombre. 
Nadie conocía a las personas que buscábamos, pero uno de los hombres nos sugirió 
que habláramos con otro hombre que llevaba más tiempo trabajando en la estación. 
Nos dirigimos hacia él, quien nos comentó que le sonaba haber visto al hombre de la 
fotografía, pero no sabía decirnos exactamente dónde vivía. Nos comentó que había 
otro hombre que quizás lo conocía y lo fue a buscar. De repente, estábamos esperando 
a alguien que no conocíamos en medio de un recinto arenoso con establecimientos 
llenos de pañuelos, mantas, ropa, collares de rezo budistas, juguetes, máscaras para la 
polución, pelotas de fútbol, carritos de helados, motos aparcadas y en movimiento, 
que teñían de color el ambiente. Maya no paraba de reírse, a veces de felicidad, otras 
de nervios. No se creía que estuviera viviendo esa experiencia y estaba agradecida de 
que la hubiéramos acompañado, porque sola no lo hubiera hecho nunca. 

Esperamos más de quince minutos bajo el sol espléndido del Terai que se pegaba 
en mi cuerpo. Comenzamos a impacientarnos y decidimos preguntar por nuestra 
cuenta. Nos situamos en medio de Mangalgadi Chowk, un mercado al aire libre en 
la conjunción de dos carreteras principales4, y se hizo evidente que teníamos una idea 
equivocada de la calle principal de la ciudad, la Karnali Highway. Kilómetros de calle 
nos aguardaban. Nos quedaba un largo camino por recorrer, pero estábamos 
dispuestos a llegar hasta el final. En una de las primeras tiendas donde preguntamos, 
un hombre de mediana edad, amablemente, nos comentó que le sonaba la cara de la 
persona que buscábamos; que creía que tenía un hotel –datos que coincidían con los 
que teníamos–, pero que era mejor que preguntáramos en la estación de autobuses, 

 
4 En Mangalgadi Chowk se unen la carretera que viene desde Nepalganj, es decir, por la que 

venimos desde Katmandú, y la Karnali Highway, que une Birendranagar con otras 
poblaciones del distrito de Surkhet. 
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porque no estaba seguro dónde podíamos encontrarlo. Antes de avanzar, decidimos 
volver atrás, hacia la estación de autobuses y allí esperamos al primer hombre porque 
nos había dado la sensación de que estaba muy seguro. Cuando lo encontramos, nos 
comentó que no era la persona que buscábamos. El hombre que conocía era muy 
parecido al de la fotografía, pero respondía a otro nombre. Agradecidos por su 
implicación, emprendimos la aventura de ir tienda por tienda de la calle principal.  

Vikram se separó para abarcar el lado izquierdo de la calle con la intención de ser 
más efectivos. Preguntamos en tiendas, en restaurantes, en hoteles. Nos cruzamos con 
mujeres con kurtas coloridos maravillosamente combinados con dupatta alrededor de 
la cabeza para protegerse del sol y con hombres con topis sentados en restaurantes 
donde, si no conocían al hombre que buscábamos, preguntaban a los presentes. Maya 
cada vez estaba más nerviosa, más inquieta, con miedo. Miedo a que el viaje hubiera 
sido en vano, pero también a que la búsqueda fuera exitosa. 

Después de unos veinte minutos preguntando, Vikram gritó nuestros nombres 
indicándonos que cruzáramos la calle. Mi corazón se aceleraba. Maya estaba aún más 
inquieta. Jay estaba exaltado. Cruzamos hacia una tienda de productos variados. Allí 
nos recibió un grupo que había reconocido claramente al hombre de la fotografía 
(Ilustración 3). No sabían exactamente el nombre, pero nos confirmaron que tenía 
un hotel. 

 

 
Ilustración 3. Momento clave en la búsqueda de Maya 
Birendranagar, junio 2017. 

 
Un hombre había reconocido a Kamal porque alguna vez se había cruzado con él 

en un pueblo que quedaba a una hora de Birendranagar. Jay, quien había hecho de 
esta búsqueda una misión personal, le preguntó si alguna de las motocicletas que 
teníamos cerca era suya y le propuso alquilársela por un par de horas para ir al pueblo. 
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El hombre se mostraba sorprendido, mientras Jay insistía. El hombre estaba a punto 
de ceder cuando otro hombre se sumó a la conversación. Le hicimos un breve 
resumen. Este último hombre nos dijo que sabía la persona que buscábamos estaba 
en el pueblo. No sabía de qué le conocía, pero había visto a la mujer. No se acordaba 
del nombre del hotel, pero sabía dónde vivía y nos podía llevar. Le preguntamos a 
cuánto estaba la vivienda y si podría indicarnos el camino, porque no le queríamos 
ocasionar molestias. “No os será difícil. Está a menos de cinco minutos de aquí”, dijo. 
Me noté acelerada. Intentaba controlar mi emoción. Miré a Maya; me devolvió una 
mirada y una sonrisa de incredulidad. 

Antes de que nos diéramos cuenta, Jay había subido a una de las motocicletas para 
ir a comprobar, junto con los dos hombres de la tienda que nos habían ayudado. 
“Ahora vengo. No os mováis de aquí”. Maya no paraba de decir que no se lo podía 
creer. “¿Y si es ella?” preguntaba. No pasaron más de diez minutos y Jay nos llamó 
desde el otro lado de la calle al grito de “¡Es ella!” y nos indicó que nos acercáramos. 
Maya no avanzaba. Me decía agobiada, nerviosa, con ansiedad, que no podía seguir. 

Antes estaba bien, pero ahora tengo la sensación de que ahora que 
estamos cerca, no los quiero ver. Estoy nerviosa. No puedo, no puedo. 
No sé si los reconoceré, no sé si me reconocerán. No sé cómo serán. 
No sé qué dirán. No es lo mismo verlos en foto que cara a cara. ¿Y 
ahora qué? No sé cómo reaccionar. Además, está él [cuñado]. Tengo 
recuerdos muy malos de él. No sé enfrentarme a esto. 

Lo único que pude decirle es que era el momento que llevaba esperando tanto 
tiempo y que no podía dejar escapar esta oportunidad. Le recordé que nosotros 
estábamos allí para cualquier cosa; que estaba a salvo. Parecía que nuestra 
conversación la calmaba. La cogí de la mano, y la guie hasta cruzar la calle. Parecía 
que le pesaban los pies, como si su cuerpo no pudiera responder; andaba al ritmo que 
mi fuerza la guiaba. Anduvimos menos de cinco minutos y vimos a Pargati junto a 
tres mujeres, una niña de unos cinco años a su vera, que revoloteaba a nuestro 
alrededor con curiosidad, y su marido, a quien reconocimos al instante. Maya, con 
una sonrisa nerviosa, no paraba de moverse y no paraba de balancearse adelante y 
atrás, jugando con un pañuelo rosa que llevaba en las manos. Pero no llegó a acercarse 
a su hermana. Era como si quisiera avanzar hacia ella, pero algo le impidiera llegar 
hasta el final. Tenía cara de incredulidad, de “ya están aquí”, como más adelante me 
pudo expresar. Pargati estaba inmóvil cerca de la motocicleta, con una sonrisa de 
desconcierto. No reaccionaba, como si no la reconociera. Entonces, Jay las acercó y 
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le preguntó “¿La conoce? ¿Es usted Parvati?”5 a lo que ella respondió afirmativamente. 
Jay prosiguió: 

¿La reconoces? Esta es tu hermana pequeña [Uno de los hombres de 
la tienda se sumó a la conversación para explicarle que Maya vivía en 
España y que no hablaba nepalí]. Ha venido a Nepal para encontrarse 
con usted y su madre. Estos hermanos [los dos hombres de la tienda] 
nos han ayudado a encontrarla. 

Jay le dijo a Pargati que no tuviera miedo y le pidió hablar en privado. Ella nos 
indicó la entrada hacia su casa. Era una vivienda grisácea con toques granates con una 
pequeña entrada de reja gris. Tenía una tienda de productos variados adyacente. En 
la parte superior se podían ver dos ventanas grandes y una terraza decorada con 
plantas. Mientras entrábamos, Jay las cogió de las manos hasta reunirlas en un abrazo 
y solamente se separaron cuando entramos en una de las estancias que quedaba cerca 
del patio interior. La estancia tenía dos camas, una justo enfrente de la entrada y otra 
en el lado izquierdo. A la derecha había utensilios de cocina. 

Maya y Pargati se sentaron en la cama de la izquierda. Mientras Jay le contaba a 
Pargati el propósito de la visita, Maya no paraba de morderse las uñas y Pargati tenía 
una mirada de no acabar de asimilar (Ilustración 4). Allí tuvimos la ocasión de 
preguntarle más tranquilamente sobre su madre, Tulsi, y supimos que en ese 
momento no estaba en el pueblo porque estaba haciéndose una revisión médica en el 
hospital de otro pueblo. Pargati nos presentó a sus hijos: Kismat de 14 años y 
Chandani de 5. Para Maya no fue una sorpresa saber que era “tía”6. Lo que sí la cogió 
desprevenida fue descubrir que tenía otra hermana por parte de madre de unos 15 
años que respondía al nombre de Sunita. 

 

 
5 Maya recordaba el nombre de Parvati, extensamente común en el país. Más adelante nos 

aclaró que era Pargati. 
6 Maya sabía que su hermana tenía hijos desde la visita que había hecho al pueblo en 2012 y 

estaba emocionada por ello. 
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Ilustración 4. Primera conversación entre Maya y Pargati 
De izquierda a derecha: Jay, Maya, Pargati acompañada de su hija Chandani, ante la mirada atenta de Sunita, 
dos niños de la comunidad, y Vikram. Birendranagar, junio 2017.  

 
Al cabo de unos diez minutos, tuvimos que salir al patio por el gentío que se había 

formado. En cuestión de minutos se habían reunido unas 30 personas interesadas en 
conocer la historia. Como después pudimos saber, algunas de ellas vivían en la 
vivienda mientras que otras se habían acercado a curiosear. 

Al principio, Maya estuvo muy distante, distraída constantemente con el móvil. 
Supuse que estaría en contacto con su familia adoptiva, pero descarté esta idea cuando 
Tivri me escribió pidiéndome que la informara porque Maya no se había puesto 
mucho en contacto con ellos. A medida que iba cayendo la tarde, se iba acercando 
más a su sobrina y a su hermana pequeña. En ese momento yo había cogido el papel 
de fotógrafa, pretexto ideal para un mayor acercamiento y un intercambio de sonrisas 
con su familia, exceptuando con el marido de su hermana, que se mantuvo en 
segundo plano toda la tarde. 

Estuvimos aproximadamente una hora y media con el gentío, y cuando comenzó 
a oscurecer nos fuimos al hotel acompañados por Pargati. Había sido un día con 
muchas emociones impregnadas en nuestras mentes y cuerpos. Y parecía que el 
siguiente iba ser igual o incluso más intenso. No me equivoqué. 

La espera a Pargati durante la mañana fue tensa y nerviosa. Maya no paraba de 
acercarse a la ventana para ver si llegaba. Los otros tres nos íbamos turnando para 
vigilar también. Estaba mirando desde la ventana junto con Jay cuando vimos que se 
acercaba Pargati con una mujer bajo un paraguas para protegerse del sol. “Ya vienen”, 
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exclamó Jay. Maya no podía contener los nervios. Se quedó inmóvil de pie entre dos 
camas. Salí al pasillo para recibirlas y las guie hacia la habitación. Lo que pasó después 
fue conmovedor. Cuando entraron en la habitación, el silencio reinó durante unos 
segundos y después de un corto namaste entre Maya y Pargati, la madre se dirigió 
directamente a Maya para fundirse en un abrazo sollozando y lamentando “mero 
chhora-chhori, gayera, gayera”7. Ese momento duró poco más de un minuto, pero 
todos hicimos grandes esfuerzos para contenernos. Pargati, sentada en una de las 
camas, no paraba de llorar. Vikram daba vueltas por la habitación. Yo tuve que desviar 
la mirada y girarme para que no me vieran. Maya estaba inmóvil abrazada a su madre. 
Cuando se pudo separar, se vino abajo y se lanzó a los brazos de Jay en busca de un 
abrazo reconfortante. 

Cuando las emociones comenzaron a calmarse, nos sentamos en las camas y nos 
explicaron la historia de su marcha. Maya se sentó entre su hermana, quien siempre 
tenía sonrisas y miradas dulces, y su madre que no se separó de Maya entre caricias y 
muestras de afecto (Ilustración 5). 

 

 
Ilustración 5. Maya con su madre Tulsi y su hermana Pargati 
Birendranagar, junio 2017. 

 
Pargati tomó las riendas de la conversación y, con lágrimas en los ojos, expresó 

cuán arduo había sido para ellas. “Los dejamos allí”, dijo con voz entrecortada. 

Mi marido y yo nos casamos muy jóvenes, quizás tenía unos 13-14 
años. Él estuvo unos años viviendo con nosotros en el pueblo. Le pidió 
permiso para casarse conmigo a mi madre. Ella aceptó, pero lo íbamos 
a hacer años más tarde porque era muy joven. Pero la gente pensó mal 

 
7 Traducción: “Mis hijos se fueron”. 
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de mi madre y él porque él se quedó con nosotras. Entonces, no me 
podía quedar en el pueblo. Me tenía que ir con mi marido. No 
queríamos irnos porque teníamos a los pequeños, pero el pueblo 
pensó mal de ella, como si estuviera cometiendo paap [pecado]8. 
Además, ella ya tenía dos o tres hijos, entonces la gente no entendía 
qué pasaba. Hablaban mucho de qué pasaba entre ellos dos. Por eso 
nos tuvimos que ir. Nos presionaron mucho. Incluso había familiares 
que no nos querían en el pueblo. Nos tuvimos que ir. Primero 
estuvimos en Baddichaur y luego vinimos aquí. Mi marido estuvo de 
acuerdo en que mi madre viniera con nosotros y dejamos a los otros, 
con la intención de volver más tarde. Durante ese tiempo fuera, mi 
madre también conoció a otro hombre, se casó con él [no 
oficialmente]9, pero él no quiso que nos trajéramos a los hermanos 
aquí y tuvo a Sunita. Era un borracho. Pegaba a mi madre y a mi 
hermana. Al final, mi marido y yo lo echamos, y nos quedamos con 
ellas aquí. La gente del pueblo pensó mal de que estábamos aquí y 
habíamos dejado a los otros allí. Después de unos 5 o 6 meses 
quisimos volver. Pensábamos que aquí podríamos trabajar y luego nos 
los podríamos traer aquí con nosotras. Bishnu dai y su mujer 
[familiares] nos llamaron para que volviéramos y viviéramos en 
nuestro pueblo porque allí teníamos tierra y casa. Cuando fui a 
buscarlos, ya no estaban, porque el padre de Ganesh [Tara]10 o Kaalo 
dai [Kale]11 los había mandado fuera. Hace unos 6 años, cuando volví 
al pueblo, me dijeron que no paraban de llorar de hambre toda la 
noche y que por eso los mandaron fuera. Eso me dijeron. Me contaron 
que habían venido antes, que vivían en el extranjero, que no 
entendían nuestro idioma. ¿Qué hizo mal mi madre? Solamente 
confió en unas personas. La gente hablaba mucho diciendo que no era 
buena madre. ¿Qué significa ser madre? Nos dio la vida. Es nuestra 

 
8 La trama se vuelve compleja porque Maya me había comentado que recordaba que el marido 

de su hermana había engañado a la madre y a la hermana. Según su versión, en un principio 
este hombre se había enamorado de la madre, pero al final se había casado con su hermana. 

9 Tulsi había enviudado alrededor de los 30 años, pero no podía casarse legalmente puesto 
que la ley de divorcio nepalí no lo permitía. 

10 Tara es un primo de Maya, Puspa y Tivri por línea paterna. Ellos lo consideran como un 
“tío” porque hay una diferencia de casi 30 años y la mayoría de las ocasiones se refieren a él 
solamente como el “padre de Ganesh”, a quien consideran primo por la cercanía de edad. 
La relación con la familia de Ganesh había sido cercana especialmente desde 2012, cuando 
Maya viajó por primera vez y volvió a establecer contacto con ellos. La mujer de Tara les 
había explicado una parte de su historia y les había recibido con los brazos abiertos 
expresando que “siempre serían bienvenidos”.  

11 Tara y Kale son hermanos por parte de padre. 
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madre. Nos quiera o no nos quiera, ¿no? ¿Qué error cometió? Confió 
en aquel hombre que vino de fuera12. Vino, se quedó y luego la dejó. 

¿Qué pasó después de su marcha? “Pusieron que mi padre había fallecido13 y que 
la madre se había ido. Y que no estaban bien cuidados allí en la casa. Mi abuela 
tampoco era buena persona, pero no tuvimos otra opción.” 

Tulsi añadió que no sabían nada más porque cuando había vuelto ya no estaban. 

Un tiempo después volvimos, pero ya habían marchado. Nos dijeron 
que Manju [asistente social] había arreglado los papeles para que 
entraran en el balmandir [orfanato] de Dhangadi [Maya confirmó que 
estuvieron allí unos meses]. Nosotros vivíamos aquí, y quisimos 
traerlos y estar todos juntos. Hace unos años ella [Pargati] volvió, pero 
les dijeron que no habían vuelto. No sabíamos que todo esto pasaría. 

“Creo que ellos volvieron al pueblo después de que yo fuera. Dejé muchas 
fotografías en casa de la familia de Ganesh y les di información, por si alguna vez 
volvían que me llamaran”, aclaró la hermana. Pargati continuó explicando que esa 
llamada nunca sucedió porque perdieron el contacto con la familia del pueblo. La 
relación con estos parientes era positiva, pero Tulsi y Pargati sospechaban que Tara 
había participado en la firma de la documentación necesaria para la entrada al 
orfanato. El hecho de que Tara fuera el nuevo propietario de las tierras de sus padres 
después de tramitar la entrada de Maya y sus hermanos al orfanato generó ciertas 
sospechas, además de decepción en los hermanos, quienes en cierto modo se sintieron 
engañados porque ningún familiar les había explicado anteriormente nada relativo a 
las tierras. En 2017, Tulsi y Pargati no supieron explicar cómo habían perdido sus 
tierras, lo que, unido con la pérdida de sus hijos y hermanos y la falta de apoyo 
familiar, justificaba que no hubieran vivido en su pueblo natal 14. 

 
12 Se refiere al hombre que Tulsi conoció después de marcharse del pueblo y padre de su última 

hija Sunita. 
13 Maya sabía que Sitaram, su padre, había fallecido en 2000. En 2012 la madre de Ganesh le 

explicó que tenía un problema en el estómago, dato que Tulsi confirmó en 2017. 
14 En 1964 se adoptó el Lands Act 2021 para reducir las desigualdades, modificado en 1997 

para permitir que madres, hijas no casadas mayores de 35 años, nueras y nietas pudieran 
heredar propiedades (FAO, 2020), pero en la práctica siguen quedando en manos de los 
hombres. En 2007, mediante el Eleventh Amendment of the Muluki Ain (Undécima 
Enmienda del Código Civil) de la Interim Constitution of Nepal, se concedió un mayor 
acceso a las mujeres y a sus hijos/as, incluso en caso de viudez (IOM, 2016). Se necesitó casi 
otra década más para que se establecieran penalizaciones en caso de que no se cumpla la 
transferencia de la propiedad, lo que está contemplado en el nuevo Código Civil de 2015 
nacido de la reforma de la Constitución (IOM, 2016), promulgada por el partido 
comunista. No obstante, la implementación de estas regulaciones sigue siendo laxa y la 
realidad dista de las políticas: solamente el 19,7% de las mujeres posee aproximadamente el 
5% de la tierra del país, según las últimas estadísticas de población de 2011 (CBS, 2014). 
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A diferencia de Maya y de sus hermanos, ninguna de las dos le dio demasiado 
importancia: su prioridad era el nuevo contacto que habían establecido. 

Pargati ¿Y saili [segunda hija] y kanchha [hijo menor] no pueden venir? 

Maya  Sí, van a venir, pero primero queríamos encontraros y hablar 
con vosotras. El año que viene seguramente vengamos todos 
juntos. Están todos contentos de haberos encontrado. Nuestros 
padres, también. 

Jay Allí es un poco diferente. En Nepal podemos tener esa idea de 
“es mi hija”, allí los padres piensan “es mi hija, y ahora está en 
Nepal”. No tienen un sentido de posesión. Allí los padres saben 
que también puede ser su hija [refiriéndose a la madre 
biológica], igual que la suya [de los padres adoptivos], porque 
es hija de todos. Sus padres están muy contentos. 

Le explicamos que los tres hermanos tenían una relación muy estrecha y les 
enseñamos el álbum de fotografías familiares que Maya había traído. Tulsi se interesó 
por saber si habían sido adoptados por la misma familia. Maya le respondió que 
fueron adoptados por diferentes familias: las dos chicas estaban en una familia y el 
chico estaba en otra. Saber que eran felices era suficiente para la madre de Maya. 

Maya Nuestros padres se llevan muy bien. Siempre han tenido buena 
relación, porque además hicieron la adopción casi al mismo 
tiempo. Siempre he tenido relación con mi hermano. Y nos 
vemos casi siempre en Barcelona. La madre de Puspa nos acoge 
como si fuéramos sus hijas. 

Tulsi Me alegra saber eso. Siempre me pregunté si estaríais juntos o 
qué habría pasado con vosotros. 

Pargati Nos dijeron ‘esto, esto’. No preguntamos más. Solamente nos 
dijeron que, si venían, nos contactarían.  

 
A la laxitud se suma la incorporación de prácticas patriarcales tradicionales que dificultan 
dicho acceso. Estas ideologías se ponen de manifiesto en cláusulas que definen la relación 
entre marido y mujer como, por ejemplo, en el capítulo 12 del Código Civil (Muluki Ain), 
donde se estipula que las mujeres deben aportar documentación escrita para probar el origen 
y justificación del uso de daijo (propiedad heredada por parte de padre y parientes) y pewa 
(propiedad heredada por parte de marido y sus familiares) al cual tienen derecho. Asimismo, 
Maya, Tivri y Puspa perdieron el acceso legal a esas tierras porque, como se manifiesta en la 
cláusula 9c del capítulo 15 del Código Civil revisado en 2019, “un hijo o hija adoptada 
tiene los mismos derechos que un hijo o hija. Dicho hijo o hija adoptada no tendrá derecho 
a reclamar su parte de la herencia de su padre natural”. Con esta pincelada del escenario, no 
es sorprendente que Tulsi y Pargati tuvieran pocas opciones de quedarse en el pueblo. 



XXIV   PRÓLOGO 

Revisando las fotografías, Pargati señaló que era igual que su padre, incluso en los 
andares. En ese momento, una nostalgia invadió el rostro de Maya. Sitaram siempre 
había sido un pilar en su vida y lo extrañaba mucho. Lo recordaba como una persona 
que la había querido mucho y al cual había querido. “Le quería mucho y lo sigo 
queriendo siempre, siempre”, había afirmado Maya en alguna ocasión anterior, 
dejando entrever que su pérdida había sido un golpe duro en su vida. “Yo desde 
siempre he sabido que mi padre antes de su muerte no estaba enfermo. Era un 
hombre que trabajaba de sol a sol, un hombre activo. Y de repente le sale una 
enfermedad y se lo lleva”. 

De pronto, Maya parecía estar un poco bloqueada. “No sé qué me pasa, no tengo 
ni hambre”. Le planteé a Maya si quería preguntarle algo a su madre y me contestó: 
“No sé qué decirle. Tengo preguntas, pero no sé por dónde empezar”. Parecía que 
había sido demasiada información; la fluidez de la conversación se iba resintiendo. 
Así que decidimos vernos más tarde de nuevo. Nosotros cuatro fuimos a comer a un 
local donde servían rotis (tortitas) con carne y lentejas y, posteriormente, fuimos a 
descansar antes de reunirnos de nuevo con la familia en su casa.  

Aprovechamos el descanso para recapitular y ordenar algunas ideas. Maya 
comentó que muchas de las cosas coincidían con lo que ya sabía, con lo que había 
imaginado de la situación. Fue un buen momento para reflexionar sobre la situación 
de su madre: 

Maya En aquella época mi abuela, la madre de mi padre, aún vivía. 
Puede que dijera: “Mira, te dejo con la abuela. Y cuando estén 
las cosas más tranquilas, volveré”. Pero ¿por qué? Sé que todo es 
posible, no lo dudo, pero no acabo de entender por qué 
exactamente se fueron. La madre de Ganesh me explicó que se 
habían marchado, sin el padre de Ganesh delante. Me explicó 
que la gente la culpaba [por la muerte de su marido], que la 
familia estaba en contra de ella. Mi tío no sé qué hizo… 

Jay Creo que de esta forma tu madre te protegió más en realidad. 
Sobre todo, porque tenía una presión muy fuerte sobre ella. 
Quizás pensó que os perjudicaría estar con ella, con la de cosas 
que se decían de ella. Quizás esperaba que las cosas fueran 
mejor. 

Maya De todas formas, no entiendo por qué la presionaban. 

Chandra Creo que eso lo vas a saber con el tiempo, porque ahora no lo 
sabrás de golpe. Pero intuyo que puede ser por cómo es la 
sociedad, eso ya lo sabes. Sabes cómo es la vida aquí. Es duro 
ser viuda en este país. 
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Maya Sí, sí. La primera vez que fui a mi pueblo, nos explicaron la 
historia. Cogí una rabieta fuerte contra mi madre. Ellos me 
explicaban esto [que se habían ido]. Mi padre [adoptivo] 
siempre me ha dicho que no me precipitara, que cuando tuviera 
a mi madre delante entendería la situación de por qué. Tiene 
que explicarlo ella. Antes era más pequeña, no entendía. Tenía 
mucho odio y rabia. Ahora tengo que decir que la entiendo. De 
todas formas, creo que preguntar por qué la presionaban no sé 
si es posible. Algún día quiero preguntarle cosas al padre de 
Ganesh. 

Jay Creo que él te debe explicaciones, te lo tiene que decir. Si no te 
lo dice, es porque ha hecho las cosas mal. También ha dicho 
que la madre de Ganesh le había dicho que se fuera por esta 
zona porque había terreno y quizás podría encontrar un trabajo. 

Sobre las 5, volvimos a casa de la familia, donde pasamos la tarde comiendo 
helados y makai (mazorca). Parecía que la conversación que habíamos tenido en el 
hotel había sido positiva para Maya. Estaba más receptiva, ayudando a cocinar a la 
hermana y compartiendo risas con su madre (Ilustración 6). 
 

 
Ilustración 6. Maya con su madre Tulsi 
Birendranagar, junio 2017. 

 
En comparación con el encuentro del primer día, este fue más íntimo, rodeados 

de la familia y la gente de la comunidad con la que compartían vivienda, donde la 
familia de Maya tenía dos habitaciones alquiladas. Se entretuvieron enseñándose 
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fotografías familiares con más tranquilidad. Maya les enseñó fotografías de la familia 
y de sus viajes que tenía en el móvil. Ellos también tenían un álbum de fotografías. 
En muchas de ellas, pudimos apreciar que Pargati se había casado muy joven, quizás 
con unos 15 o 16 años. Ya cuando el sol comenzó a esconderse, dejando un rastro 
maravilloso con su color rojizo tiñendo el cielo, fuimos a visitar a unos amigos de la 
madre. No estuvimos mucho tiempo, pero la madre estaba ilusionada y orgullosa 
cuando presentaba a Maya como su hija que había vuelto a buscarla. La gente no 
preguntaba mucho sobre la situación. Quizás porque ya sabían la historia de la madre 
o porque consideraban que era inapropiado. Después de esa corta visita, volvimos a 
casa de su madre cogiendo un atajo a través de patios interiores que conectaban las 
casas. Durante ese trayecto, recuerdo a uno de los pocos hombres con afán de 
cotillear, que entre bromas le preguntó a Tulsi si realmente Maya era su hija. Ella le 
respondió afirmativamente. Él le preguntó de dónde había salido, a lo que ella le 
contestó que estaba viviendo en España. El hombre se despidió con un “encantado 
de conoceros”, dirigido a nosotras. Llegamos, cenamos arroz y pollo preparado por 
Pargati y nos fuimos al hotel, después de que Maya rechazara la invitación de dormir 
con ellos. Acordamos vernos el día siguiente. 

La mañana siguiente también comenzó con intensidad. A las 7 de la mañana, 
oímos el repicar de la puerta de la habitación. No esperábamos a nadie. Al otro lado 
de la puerta escuchamos un “chori, chori” (hija). Maya estaba en la cama medio 
dormida. Cuando abrimos la puerta, Tulsi se fue directamente hacia ella, diciéndole: 
“Venga, mi niña. Despierta. Vamos a hacer cosas hoy. Vamos a ir a Bulbule, podemos 
ir a otros sitios también. Comeremos juntas. Hagamos cosas hoy”. Maya tenía cara 
de agobiada; hacía gestos de apartarse hasta que se despertó y se incorporó en la cama, 
mientras decía: “¡Ay, madre mía!”. “Ni que lo jures”, espetó Jay. Las carcajadas 
resonaron confundiéndose con el clima tenso. Quedamos en vernos un par de horas 
más tarde. Hicimos una excursión a un parque cercano con la familia y unos amigos. 

Ese día noté que Maya estaba muy pensativa y pudimos hablar sobre las 
sensaciones que estaba teniendo. 

Ver a una persona después de 17 años y empezar a hacer cosas es 
extraño. En realidad, no la conozco tampoco. La conozco, pero 
tampoco la conozco a fondo. Es una persona desconocida. Sé que es 
mi madre, pero… La gente diría: “Pero ¿qué haces? Es tu madre. 
Recupera el tiempo”, pero es una persona extraña para mí. Esto 
depende de cada persona. Es una situación rara, contenta, 
emocionante, pero rara. No haber convivido con ella y ahora esto, es 
todo raro. No sé qué decirle tampoco. No sé qué preguntarle ni cómo 
mantener una conversación con ella. Es como hablar con una persona 
desconocida. 
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Tulsi notaba esa distancia entre Maya y ella. Ya no se acercaba tanto a no ser que 
Maya diera alguna señal de acercamiento. En alguna ocasión Tulsi se acercaba a mí, 
me cogía del brazo y me daba conversación, porque notaba que Maya estaba más 
cómoda con sus hermanas. Esa misma noche, Tulsi quiso venir a dormir al hotel, 
pero se encontró con la oposición de Maya. La tristeza en su rostro era evidente. Yo 
le dije que no se preocupara, que con el tiempo todo iría a mejor. Le expliqué que no 
era fácil después de tanto tiempo. Y, aunque le doliera no recibir el cariño que quería 
por parte de su hija, ella pareció entenderlo y aceptó la decisión después de protestar 
un poco. 

Pasamos tres días compartiendo tiempo con ellos. Los días fueron pasando entre 
té y comidas; con momentos con las mujeres de la vivienda con deseos de vestirnos 
con saris, lehengas cholis y kurtas, maquillarnos y hacernos un reportaje fotográfico. 
Estuvimos también rodeadas de amigos de la hermana, quien les enseñaba fotografías 
en el móvil de Maya y les explicaba su historia. Los días siempre terminaban con una 
cena con su familia y amigos que vivían cerca y que venían a su casa. La última noche 
fue emotiva, porque Maya había comenzado a conectar con su familia. Para 
despedirnos les dejó una nota escrita en español: “Os echaré de menos, familia. 
Siempre estaréis en mi corazón y en mi mente. Os quiero”. Le dio vergüenza 
traducirlo. Lo hice yo ante la insistencia de la familia. Maya no opuso resistencia. 
Esta nota indicaba que algo dentro de Maya había cambiado. 

A la mañana siguiente nos separamos de la familia con la esperanza de que ese 
contacto fuera el principio de nuevos capítulos en sus vidas. La familia había visto de 
nuevo a un ser querido a quien habían perdido por más de 18 años. Maya había 
conocido ciertas circunstancias vitales de su madre y su hermana. Para alguien que 
recordar era regresar al pasado y viceversa, era esencial obtener respuestas concretas. 
Maya había resuelto algunas incógnitas, a la vez que le surgieron nuevas preguntas.
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1 
Introducción 

Teoría, Metodología, Experiencia 
 

 

 

a historia de Maya, introducida en el Prólogo, comenzó en 1998 cuando, 
tras el fallecimiento de su padre, su madre y su hermana mayor se marcharon 
de casa y ella fue dada en adopción, junto con una hermana y un hermano 

más pequeños. Los tres fueron adoptados por familias españolas que viven en el área 
metropolitana de Barcelona. Mientras sus hermanos fueron adoptados en 2001, 
Maya tuvo que esperar hasta agosto de 2002 para ser adoptada por la familia de su 
hermana. Tenía nueve años y, por ello, también guardaba muchos recuerdos de su 
pasado. Y eran, precisamente, esos recuerdos los que la habían perseguido 
intensamente durante los dos años previos a la búsqueda de su madre y su hermana 
mayor, en 2017. 

Inicialmente, los tres hermanos iban a viajar juntos. Sin embargo, su hermano 
Puspa sufrió una lesión importante que le obligó a hacer rehabilitación durante más 
de ocho meses. Su hermana Tivri decidió esperar hasta poder viajar los tres juntos. 
En cambio, Maya estaba convencida de que “era el momento idóneo” para obtener 
respuestas. No quiso esperar a la siguiente oportunidad; hizo suya esa oportunidad. 
El proceso de negociación con sus hermanos no fue fácil porque se pusieron en juego 
diferentes intereses y formas de entender la búsqueda, hasta que llegaron al acuerdo 
de que, aprovechando que yo también viajaría a Nepal, Maya vendría conmigo para 
abrir caminos. 

Los sentimientos de Maya de viajar “pase lo que pase” no son extraños en un 
contexto en el cual, como demuestran las investigaciones en auge15, cada vez más 

 
15 Algunos proyectos de AFIN, financiados por el Ministerio de Economía y Competitividad, 

en el marco de los cuales se ha desarrollado este proyecto, sirven de ejemplo para el contexto 
español: 
§ “Adoptions and fosterages in Spain: tracing challenges, opportunities and problems 

in social and family lives of children and adolescents” (2013-2015).  

L 
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personas adoptadas desean recopilar o completar la información que tienen sobre su 
historia previa a la adopción y/o reconectar con su familia de nacimiento. Y, por 
supuesto, no son los únicos que quieren saber. Algunas familias adoptivas también se 
plantean búsquedas similares cuando sus hijos e hijas no han llegado aún a la edad 
adulta. Asimismo, en los últimos años, también se han dado casos en los cuales es la 
familia de nacimiento quien da el primer paso, especialmente los hermanos y 
hermanas. 

Estas búsquedas plantean múltiples dudas y preguntas. ¿Quién, cuándo y cómo 
se debe iniciar el proceso de búsqueda? ¿Qué posición deben adoptar las familias 
adoptivas? ¿Dónde deben colocarse los parientes biológicos en la historia de vida 
individual y familiar después de unos posibles contactos y reencuentros? ¿Cómo 
gestionar la relación con la familia de nacimiento marcada por la distancia (física, 
cultural y/o económica)? ¿Cómo gestionar un resultado inesperado? Estas son 
también algunas de las preguntas que guiaron esta investigación.  

En este estudio indago en las narrativas, imágenes y discursos sobre los “orígenes” 
en las adopciones transnacionales16 a través de dos ejemplos etnográficos: España y 
Nepal. El caso de España es particularmente llamativo. Es uno de los principales 
países receptores de niños/as adoptados/as transnacionalmente. Más de 55.000 niños, 
principalmente de Asia, África y América Latina, han sido adoptados en España desde 
199717. La adopción transnacional experimentó un drástico auge de 1998 a 2004, 
cuando el número de adopciones se cuadriplicaron (Marre & Bestard, 2004a), 
alcanzando su punto álgido con 5.541 adoptados anuales. Las personas adoptadas 
durante el “boom” en España, ahora ya adolescentes y jóvenes, han comenzado a 
preguntarse sobre sus orígenes y a participar en “viajes de regreso” para recopilar 
información sobre sus primeros años de vida e, incluso, algunas han contactado con 
sus parientes de nacimiento.  

En esta investigación sigo casos de jóvenes de origen nepalí. Nepal fue uno de los 
primeros países asiáticos en enviar niños y niñas a España. Aun así, debido a la 
opacidad de sus estadísticas oficiales, es imposible calcular el número total de 
adopciones. Se calcula que más de 1.000 han sido realizadas por familias españolas, 
aunque este cálculo podría estar muy por debajo de los datos reales según los cuales, 

 
§ “Del control de la natalidad a la ansiedad demográfica: comunicación, secreto y 

anonimato en las tecnologías reproductivas del siglo XXI” (2015-2019). 
16 Me referiré a las “adopciones transnacionales” en lugar de “adopciones internacionales” 

porque las adopciones no solo ponen en relación dos naciones, sino que se extienden a los 
procesos sociales, políticos y económicos entre ellas y más allá de sus fronteras. Esta posición 
está informada por estudios recientes que usan este término para describir relaciones globales 
asimétricas (De Graeve, 2012; Dorow, 2006; Howell, 2006; Hübinette, 2005; Kim, 2010; 
Marre & Briggs, 2009; Volkman, 2005; Yngvesson, 2010). 

17 En 1997 se recogieron las primeras estadísticas oficiales sobre adopciones transnacionales. 
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en términos numéricos, Nepal no destaca en la escala global (Selman, 2015). No 
obstante, también en ese caso, al tiempo que las personas adoptadas españolas 
comienzan a preguntar sobre sus orígenes, algunas familias de nacimiento han 
empezado a hacerlo por sus hijos, a pesar de, en muchos casos, haber quedado 
excluidas de la vida de las personas adoptadas por. ser consideradas familias 
“inadecuadas”. Mi investigación busca entender los significados relacionados con este 
proceso desde ambos lados: el de las familias adoptivas españolas y el de las familias 
nepalíes que buscan; también en el caso de Nepal muchos de los jóvenes nepalíes 
fueron dados en adopción sin el conocimiento de sus padres y madres de nacimiento 
(Selman, 2015), por lo que el sistema de adopción nepalí ha sido cuestionado por 
algunas familias, asociaciones y organizaciones de defensa de derechos de la infancia. 

En este proyecto exploro las búsquedas, reencuentros y contactos entre personas 
adoptadas, sus familias adoptivas españolas y sus parientes de nacimiento de origen 
nepalí. Analizo el interés de las personas adoptadas en los “orígenes” y los “viajes de 
retorno”. También exploro las percepciones de las familias adoptivas, sus 
motivaciones, desafíos y los resultados de las búsquedas que han emprendido y/o 
apoyado. Asimismo, examino las experiencias en procesos de búsqueda por parte de 
familias de nacimiento, así como sus percepciones en relación con el retorno de la 
persona adoptada. En última instancia, describo las relaciones, conexiones y 
desconexiones entre los miembros de la llamada “tríada adoptiva”18. 

La etnografía que sigue estas líneas está orientada a llenar un importante vacío 
empírico: la escasez de literatura antropológica en España sobre búsquedas, contactos 
y reencuentros entre familias adoptivas y familias de nacimiento. La antropología, 
como disciplina, “produce un conocimiento de las actuales variaciones culturales del 
mundo [y] ofrece métodos y perspectivas teóricas que permiten al profesional 
explorar, comparar y comprender esas variaciones de la condición humana. Es decir, 
ofrece la posibilidad tanto de pensar sobre las cosas como de pensar con” (Eriksen, 
2004, p. 7). Y al abarcar las multiplicidades de la existencia humana, es un desafío 
intelectual teóricamente ambicioso que trata de comprender la cultura, la sociedad y 
la humanidad a través de estudios detallados de la vida local, como señaló Eriksen 
(2004). Por otra parte, como profesión, la antropología es una forma de mirar y una 
herramienta para comprender y pensar en y sobre el mundo. Es decir, la antropología 
representa ciertas ideas fundamentales sobre la condición humana, aplicable a 
múltiples situaciones de la vida cotidiana cercana (Eriksen, 2004). Por lo tanto, si 
bien es cierto que el análisis de la adopción transnacional ha ocupado buena parte de 
estudios desde la psicología, el trabajo social y otras disciplinas, la mirada 
antropológica se detiene sobre todo en las transacciones socioculturales que los 
procesos adoptivos implican. 

 
18 Esta noción incluye a la persona adoptada, la familia adoptiva y la familia de nacimiento. 
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Además, esta investigación conecta tres puntos que a menudo son estudiados por 
separado: personas adoptadas, familias de nacimiento y familias adoptivas. La 
mayoría de los estudios han prestado atención a las familias adoptivas (véase por 
ejemplo, Herrera et al., 2019; Howell, 2003; Jociles, 2016b; Jociles et al., 2014; 
Jociles & Salvo Agoglia, 2020; Marre, 2007; L. Wang et al., 2015; Yngvesson, 2003), 
a la posición de los profesionales (Jociles et al., 2012; Mendenhall et al., 2004; 
O’Leary & Baden, 2005; Palacios, 2007; Zamostny et al., 2003, entre otros) o a las 
opiniones y experiencias de las personas adoptadas (véase por ejemplo, Gesteira, 
2014a, 2015; Howell, 2004; Willing, 2006), pero pocas investigaciones han 
analizado la experiencia de las familias de origen (Clapton, 2019; Clapton & Clifton, 
2016; Fonseca, 2011; K. Johnson, 2016; H. Kim, 2016; Papadaki, 2019) y, aún 
muchas menos, se han realizado sobre los (re)encuentros y las relaciones entre la tríada 
adoptiva española-nepalí, en relación con lo cual este sería el primer estudio. 

En el siguiente apartado considero algunas miradas teóricas a través de las cuales 
analizo la adopción y la búsqueda de orígenes. En mi matriz teórica, destaco la 
interrelación entre “relacionalidad”, “biografía” y “narración” en la construcción de 
una “persona”. 
 
Persona, Relacionalidad y Biografía 

Este apartado recoge el horizonte teórico general de la etnografía19 inspirado en la 
antropología de la persona. “Antropología” y “persona” son nociones ubicuas porque 
refieren a todas las dimensiones del ser humano, pero su combinación proporciona 
una mirada atractiva, innovadora e interesante. La indagación antropológica sobre el 
significado del concepto de “persona” y su existencia o no en otras sociedades muestra 
una falta de cuestionamiento y análisis de las nociones occidentales y un claro 
etnocentrismo20. Mi objetivo en esta tesis es señalar que las múltiples dimensiones de 
la persona revelan cómo el ser humano es aprehendido y valorado en una sociedad 
determinada. Como señaló Clifford Geertz (1974), el concepto de “persona” es un 
vehículo para examinar la forma en que las sociedades presentan el mundo, regulan 
sus conductas y definen sus relaciones consigo mismas y con respecto a los demás. 

En esta etnografía recupero las dimensiones relacional y narrada de la persona para 
relatar las experiencias de búsquedas y reencuentros. En este sentido, mi uso y 

 
19 Este apartado consta de las nociones generales de la investigación. La gran profundidad de 

la literatura será más evidente a medida que avancen los capítulos de la etnografía, 
contextualizada con ejemplos etnográficos. 

20 El “etnocentrismo” implica evaluar al “otro” desde el propio y privilegiado punto de vista y 
describirlo según los propios valores culturales que le colocan en inferioridad de 
condiciones. Impide entender al “otro” en sus propios términos, contrario al objetivo de la 
antropología que busca comprender a las diferentes sociedades desde dentro. 
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comprensión de la “persona” está informada por la antropología de los nuevos 
estudios de parentesco y la antropología del tiempo. En primer lugar, fue la 
antropología quien comenzó a interesarse en cómo las conexiones sociales son 
construidas mediante sustancias y prácticas que crean relatedness (relacionalidad, 
relacionamiento, conectividad) (Carsten, 2000a, 2011). Así, las formas culturales e 
históricas mediante las cuales las personas identifican y afirman conexiones entre ellas 
pueden revelar determinados significados adscritos a lo “social” y a lo “biológico” 
(Carsten, 2000a; Degnen, 2018; J. Edwards, 2000; J. Edwards & Strathern, 2000). 
La adopción, en ese sentido, es un campo privilegiado desde el que explorar las formas 
culturales sobre lo “social” y lo “biológico”. Los capítulos de esta etnografía dan 
indicios de ello.  

Mi segunda perspectiva de análisis proviene de la antropología del tiempo. A 
través de la interrelación entre nociones como memoria, temporalidades, 
imaginación, narrativa, rupturas y ausencias ilustro cómo las búsquedas pueden ser 
un mecanismo para la construcción de la bio-logía, es decir, la lógica de la biografía, 
la historia de uno mismo. La importancia de esta reconstrucción se puede recuperar 
en el capítulo 5. También estos elementos constitutivos son recurrentes en el capítulo 
6 donde relato las experiencias de búsquedas y retornos narradas por personas 
adoptadas. Finalmente están muy presentes en el capítulo 7 sobre las experiencias de 
las familias adoptivas y en el capítulo 8 en el cual abordo las narrativas acerca de 
pérdidas, esperas y reencuentros desde el punto de vista de las familias de origen. 
Todas las experiencias relatadas en esta tesis guían hacia la comprensión de la persona 
como una entidad que, además de características mentales esenciales, tiene agencia 
moral, con “capacidad de tener creencias y deseos, para recordar el pasado, para 
anticipar el futuro, y actuar intencionadamente” (Warren, 2000, p. 90). Y, en 
definitiva, la persona es un sujeto político, con derechos, privilegios, relaciones, ya 
sea entre naciones, generaciones, instituciones o individuos. 
 

Antropología y Persona 

El interés antropológico por la persona tiene una larga historia y cuenta con una 
abundante literatura. Los/as antropólogos/as han contribuido considerablemente en 
la comprensión de la persona mostrando que la persona no es una cuestión universal, 
pero sino una negociación constante en función del contexto sociocultural e histórico 
(D. Allen & Malhotra, 1997; Appell-Warren, 2014; Carrithers et al., 1985; Marcus 
& Fischer, 1999; Mauss, 1979a [1938]; Shweder & Bourne, 1982). El objetivo de 
esta tesis no es abarcar la totalidad de los estudios, lo que resultaría imposible, sino 
que focalizar en las dimensiones relacional y narrada, aun siendo consciente de que 
son aspectos que tienen una larga tradición dentro de la disciplina. De esta forma, 
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realizo una breve introducción al amplio espectro de los estudios sobre antropología 
y persona. 

El artículo de Marcel Mauss (1979a [1938]) sobre la persona como una categoría 
de la mente humana marcó el inicio de la “persona” como campo analítico. Mauss se 
interesó por mostrar cómo la noción de persona que damos por sentada en el 
pensamiento occidental –de una mente racional e individual– difiere de 
comprensiones sobre la persona en otras sociedades. Para ello, realizó una 
recopilación de 30 años de etnografía para comparar el significado de “persona” en 
distintas sociedades históricas y culturales, cuyo reconocimiento e identidad puede 
variar según unos sistemas de leyes, religiosos, de costumbres, estructurales, sociales 
y mentales dados (Mauss, 1979a [1938]). 

El recorrido histórico y geográfico de Mauss mostró que la noción de persona es 
producto de una lenta elaboración cultural que va desde la “máscara” y el “personaje” 
de las sociedades de clanes, la “persona dividual” en India y China, que se transforma 
en persona de derecho en la Roma clásica hasta la “persona moral” como ser 
consciente, independiente, autónomo, libre y responsable. Los rituales de las 
sociedades de clanes hablan de individuos con roles distintos y las máscaras que 
utilizan son parte de sus roles heredados. Una máscara indica una posición social 
determinada que no le corresponde individualmente, sino como resultado de la 
posición en la que nació. En otras palabras, no hay una mente individual con su 
propio estatus, derechos y responsabilidad, sino que la “persona” es un “papel” social 
transmitido de generación en generación (Mauss, 1979a [1938]). 

El concepto de “individuo” es exclusivo de las sociedades occidentales (La 
Fontaine, 1985; Mauss, 1979a [1938]). Marcel Mauss situó los orígenes de la noción 
de “individuo” en el Imperio Romano donde se comienza a distinguir entre la “cara 
impuesta de la máscara” y la “personalidad” que se esconde bajo ella. Durante esa 
época “la persona cristiana es una sustancia racional, indivisible e individual” (Mauss, 
1979a, p. 330 [1938]). De esta manera, Mauss concluyó que la categoría de persona 
es una construcción histórica y cultural y, por lo tanto, no es un hecho biológico o 
metafísico fijo ni universal. Por lo tanto, si la persona es un producto cultural y no 
un hecho científico, las fronteras/humano/máquinas se vuelven fluidas y abiertas a 
interpretaciones alternativas. 

No mucho más tarde, Radcliffe-Brown (1996 [1940]) separó la noción de 
“individuo” y de “persona”. Mientras el individuo es una entidad biológica, 
atravesada por características fisiológicas y psicológicas, la persona se define 
exclusivamente por sus relaciones de forma, de manera que cuánto más extensa sea la 
red de relaciones, mayor será el grado de plenitud. Las propuestas de Mauss y 
Radcliffe-Brown influyeron en la siguiente generación, quienes se centraron en cómo  
y en qué medida la persona es una cuestión de “individuo”, qué importancia tiene 
socialmente y cómo la persona se produce de forma distinta según cada sociedad 
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(Degnen, 2018). Posteriormente, Louis Dumont, antropólogo francés, retomó 
prestado el concepto de individuo de Mauss como una preocupación occidental y 
contrastó las nociones de “jerarquía”, a través de su estudio sobre la clasificación de 
la sociedad india, en relación con la noción de “equidad”, noción enraizada en el 
individualismo occidental (Dumont, 1980 [1966]). Por su parte, Maurice Bloch, 
antropólogo británico, crítico con el dualismo de Dumont, argumentó que el 
individualismo está presente en todas las sociedades. La complejidad radica en cómo 
se entienden dichas nociones en cada contexto (Bloch, 1988). Más adelante, 
recuperaré estas preocupaciones sobre la dicotomía en Occidente y Oriente –España 
y Nepal– al retomar los distintos modelos de personas.  

Sin embargo, primero es pertinente esclarecer cómo es definido y producido un 
“individuo”, una “persona”, un “ser” y cómo se relacionan dichas nociones entre sí. 
A pesar de que este desafío no es nuevo, sigue vigente en tiempos contemporáneos en 
la producción de autores específicamente dedicados al uso del “self”, “persona” e 
“individuo”, así como de otros menos preocupados por tales distinciones (Degnen, 
2018). En Occidente, esta complejidad es un reflejo de la dificultad de distinguir 
entre el individuo y la persona (La Fontaine, 1985). 

Las distinciones que adelantó Grace Harris (1989) sobre los conceptos 
descriptivos y analíticos de “individuo”, “sí mismo” (self) y “persona” podrían 
mostrarse inicialmente útiles. El individuo refiere a “un ser humano considerado 
como un miembro singular del género humano” (Harris, 1989, p. 600). Por otra 
parte, entiende a la persona como “un agente, el autor de una conducta dirigida a 
una acción” que está inmerso en “sistemas de relaciones sociales cuyos participantes, 
performando acciones y respondiendo a las acciones de cada uno, viven en un orden 
moral”. Y describió al “ser” como un “locus de experiencia, incluyendo la experiencia 
de la experiencia de ese ser humano de su propio ‘ser alguien’” (Harris, 1989, p. 601). 
En definitiva, según Harris (1989), el individuo hace alusión a los aspectos biológicos 
del ser humano; la persona, a los sociales, y el ser, (self) a los psicológicos. 

Para distinguir la noción de individuo del concepto de persona puntualizó que 
“no todos los individuos adquieren la posición de plenas personas como agentes-en-
la-sociedad” (Harris, 1989, p. 600). Igualmente, un “ser humano” no es lo mismo 
que una “persona”. Se extiende un valor moral a personas conllevando a la exclusión 
de las “no-personas”. Situaciones actuales donde las vidas de unas personas se valoran 
más que las de otras, entendidas como bare life (Agamben, 1998 [1995]), nos 
recuerdan constantemente que “no todas las personas son humanos vivientes o, 
incluso, humanos, y no todos los seres humanos son personas” (Harris, 1989, p. 602). 
Las narrativas y discursos sobre la “despersonalización” de los progenitores en 
reproducción asistida por donación de gametos (Jociles, 2016b) o la estigmatización 
y “deshumanización” de las familias de nacimiento ilustran esta clasificación 
(Fonseca, 2011; Högbacka, 2016; Riggs, 2012). 
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Estas distinciones permiten un distanciamiento analítica de aquello que damos 
por sentado sobre la persona en el pensamiento occidental (Degnen, 2018). Muchos 
antropólogos han tratado estos parámetros normativos en Occidente. Por ejemplo, 
Beth Conklin y Lynn Morgan apuntaron que los modelos “anglosajones” “valoran el 
egocentrismo, la autocontención, la autosuficiencia y la autonomía social. En este 
énfasis individualista son evidentes valores claves como la privacidad, la libertad 
personal, la independencia y el beneficio económico” (Conklin & Morgan, 1996, p. 
664). Y, anteriormente, Clifford Geertz (1974), había capturado cuán poco frecuente 
era la interpretación occidental de la persona en el mundo: 

La concepción occidental de la persona como limitada, única, un universo 
motivacional y cognitivo más o menos integrado, un centro dinámico de 
conciencia, emoción, juicio y acción organizado en un todo […], aunque 
pueda parecernos incorregible, es más bien una idea peculiar en el 
contexto de las culturas del mundo (1974, p. 31). 

Estas posiciones evidencian cómo las “verdades culturales” de Occidente sobre la 
noción de persona incluyen la consciencia de sí mismo, la conciencia moral, la 
comunicación, la acción, la autonomía, pero también el individuo (Degnen, 2018). 
El individuo es entendido como “núcleo esencial” de la persona y “cambiar, eliminar 
o alterar una parte significaría transformar el self, es decir, que sería una persona 
totalmente diferente” (Smith, 2012, p. 53). Por tanto, las sociedades occidentales 
entienden a la persona como un individuo único e indivisible (Eriksen, 2004; 
Lambek, 2015; Mauss, 1979a [1938]). 

Esta concepción individual ha sido contrastada en la literatura antropológica con 
la noción de “dividual”. A diferencia de la concepción individual de Occidente según 
la cual la persona preexiste a las relaciones sociales, las exploraciones de “otras” 
agrupaciones, presentan sociedades en las que la persona se construye a través de las 
relaciones sociales. La persona dividual es compuesta y divisible y está formada por 
“un complejo de dimensiones o aspectos separables –interrelacionados pero 
esencialmente independientes” (Smith, 2012, p. 53). Marilyn Strathern, en su 
etnografía sobre Melanesia The Gender of the Gift (Strathern, 1988)21, muestra que el 
núcleo de una persona está su relación con los otros (Strathern, 1988, 1992). Para 
Boddy (1998), la persona es “un producto inestable de relaciones (intercambios, 
abarcamientos) y las influencias materiales que encarnan, incluidas las sustancias 
corporales que se transmiten entre ellas [y] dividualmente enfatiza la calidad de la 

 
21 La noción de “persona dividual” fue originalmente propuesta por McKim Marriott y 

Ronald Inden (Marriott, 1976; Marriott & Inden, 1977) en sus estudios sobre India. En 
Melanesia Maurice Leenhardt (1995 [1952]) había intentando previamente desentrañar la 
parte individual de las personas.  
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persona destacada donde el parentesco y la sociabilidad son clave” (Boddy, 1998, pp. 
255-256). 

Otras regiones que han cautivado el interés etnográfico son los países asiáticos, 
especialmente el subcontinente indio. En estas sociedades basadas en la jerarquía, la 
persona, igual que la vida, resurge y renace de una previa y está marcada por el karma 
(destino) y dharma (acciones propias) (Eriksen, 2004; Gellner & LeVine, 2007; 
Kaufman & Morgan, 2005). Además, no se nace como un individuo desligado, sino 
como miembro de una casta, un grupo social determinado. En el capítulo 2 exploro 
esta clasificación que marca las relaciones entre las personas estipulando las normas 
de “intocabilidad” en función del estrato al cual pertenece un individuo. Entre las 
contribuciones antropológicas que más me fascinan se encuentra la etnografía de 
White Saris and Sweet Mangoes, de Sarah Lamb (2000), que analiza las dinámicas del 
envejecimiento, el género y el “hacer” y “deshacer” de las personas en una aldea de 
Bengala Occidental, estado de India. En esta obra, la antropóloga indaga las 
condiciones de desigualdad en la construcción de la persona en mujeres viudas indias. 

El binarismo entre lo individual y lo dividual ha recibido numerosas críticas por 
polarizar la eterna división “Occidente” y el “Resto” y “también por cómo enmascara 
las variaciones culturales internas en los conceptos de sí mismo y de persona” 
(Degnen, 2018, p. 9). Por eso, urge la necesidad de discutir las comprensiones 
conceptuales en el propio contexto. Smith (2012) señala que esta distinción había 
alcanzado la cúspide a finales de los 80 y que, a principios del siglo XXI, se había 
convertido en “sabiduría antropológica” que “todas las personas son dividuales e 
individuales” (Smith, 2012, p. 51). Se reconoce así que las personas actúan tanto 
dividual (como repositorios de relaciones) como individualmente (como un locus de 
agencia, juicio e intención) (Boddy, 1998; Degnen, 2018; Hollan, 1992). En esta 
línea, Michael Lambek escribe que la antropología debería esforzarse por comprender 
al individuo como “el sujeto de un modelo de personas atómicas interactuando entre 
sí en relaciones externas y tratando de construir conexiones y unidades” y la parte 
dividual como el “sujeto de un modelo de personas que actúan dentro, o tratan de 
emerger como singularidades de nodos densos, nudos o estructuras de relaciones, 
conexiones que son ontológica y ontogénicamente anteriores” (Lambek, 2015, p. 
402). Y, añade, que una antropología de la persona puede reconocer ambas partes 
como “dimensiones mutuas […] de experiencias y de relaciones sociales” (Lambek, 
2015, p. 402) que se elaboran de distintas maneras en diversos entornos sociales y 
culturales. Siguiendo este consejo, en esta investigación el conjunto de significados, 
procesos y prácticas culturales relacionadas con la construcción de la persona 
necesitan ser contextualizados dentro de las “dimensiones mutuas” de la persona. A 
continuación, procedo a describir las dos dimensiones de interés: la persona relacional 
y la narrada. 
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Persona Relacional 

La noción de “persona relacional” que guía esta etnografía es la que propone Cathrine 
Degnen (2018), según quien “la persona emerge como una entidad relacional y 
procesual”, es decir, que “no existe por sí sola” (2018, p. 16). La persona está en 
constante proceso de (re)construcción en momentos contextuales de interacción, 
independientemente de si se enmarcan en una sociedad predominantemente 
“individual” o “dividual”, porque “las personas solo son personas en el contexto de y 
en relación con otras personas” (Lambek, 2013, p. 38). 

En este sentido concibo la persona como sujeto fundamentalmente relacional, 
pero no separo la concepción relacional e individual como si fueran excluyentes. 
Analíticamente, me aproximo a la relacionalidad a través de los procesos de búsquedas 
de orígenes en la adopción transnacional. Marilyn Strathern (2018) considera que 
explorar la relacionalidad es inclinarse hacia un positivismo centrado en la naturaleza 
intrínseca de las cosas. Contrariamente, propone descubrir la significación de 
relaciones para alejarse del uso de la etnografía intercultural. La “relación”22, como 
concepto y como práctica, es una noción compleja por su polisemia, ambigüedad, 
volatilidad y abstracción (Strathern, 2020). Dicha caracterización se hace evidente si 
tenemos en cuenta que, por ejemplo, en español, la palabra “relación” se desglosa por 
lo menos en once definiciones, entre las cuales se incluyen la exposición de un hecho; 
conexión o correspondencia de algo con otra cosa; trato o comunicación de alguien 
con otra persona; trato de carácter amoroso; conocidos o amigos influyentes; informe 
escrito y presentado ante una autoridad; conexión o enlace entre dos términos de una 
misma oración; resultado de comparar dos cantidades expresadas en números23. 
Igualmente, “relación” no tiene una definición antropológica específica y, quizás, es 
esta misma complejidad y la heterogeneidad teórica que da fuerza a las relaciones 
como concepto lo que atrae a los pensadores que se acercan a ella (Strathern, 2018), 
quienes cada vez más crean nuevos campos de investigación destacando el nexo 
relacional entre fenómenos, siendo uno de los casos el de “persona”, incluida también 
en esta etnografía. 

La particularidad de la antropología social, para Marilyn Strathern, no es el énfasis 
en las relaciones en sí mismas sino cómo “los antropólogos sociales trazan conexiones 
a través de personas” (Strathern, 1995, p. 11), de forma que el análisis relacional debe 
tener en cuenta tanto las interacciones de las personas como las conexiones en las 

 
22 En su origen, “relación” derivado del latín relatio, no connotaba “interrelación”, sino que 

era algo parecido a “acción y efecto de llevar algo otra vez”. Refería a algo que se retornaba 
a alguien como una respuesta o reporte; un sustantivo para “moción” o narración. Ese “algo” 
es conocimiento. Cuando uno relaciona, lleva el conocimiento de una cosa con otra, forma 
una conexión mental. 

23 Definiciones de la Real Academia Española: https://dle.rae.es/relación.  
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cuales quienes hacen antropología participan. De esta forma, según Strathern, la 
“relación” estaría compuesta de dos dimensiones: una abstracta conformada por una 
serie de “relaciones de lógica, causa y efecto, clase y categoría que las personas hacen 
entre cosas” (1995, p. 11) y otra concreta compuesta por relaciones que tienen que 
ver con “roles y comportamiento, mediante los cuales las personas se conectan unas 
con otras” (1995, p. 11). Por lo tanto, quienes hacen antropología recogen materiales 
sobre aspectos sociales y culturales de la vida humana a la vez que intentan unirlos en 
una relación analítica, que conformaría una tercera “dimensión”.  

El argumento de Strathern sirve de base para esta investigación por su análisis de 
la “relación” teniendo en cuenta las relaciones analíticas entre y también sobre, así 
como la vida relacional de las personas y las cosas (Strathern, 1995, 2018, 2020). 
Ahora bien, considero que “relación” y “relacionalidad” no son nociones 
contrapuestas, sino que refieren a distintas dimensiones de la vida humana. De hecho, 
Pina-Cabral (2017) sugiere que, debido al carácter transformativo de las relaciones 
interpersonales, las relaciones son una mala analogía para referirse a algo relacionado 
–being-in-relation o relationality-. Por este motivo, esta etnografía encaja con la 
proposición de Bruno Latour (2005), quien plantea que es posible insistir en los lazos 
y la calidad asociacional de las vidas de colectivos sin mencionar explícitamente el 
concepto de relaciones. En esta línea, puesto que me interesa analizar las conexiones 
y desconexiones que se producen en la vida cotidiana de las familias adoptivas y las 
familias de nacimiento, centraré mi análisis más en la profundidad y la reciprocidad 
de la relacionalidad que en la calidad y cantidad de relaciones. En este sentido, mi 
uso y comprensión de la relacionalidad está informada principalmente por la 
antropología de los nuevos estudios de parentesco y su elaboración de la relatedness. 
 

Relatedness: relacionalidad en la familia 
El estudio del parentesco y las relaciones que se establecen en él estuvieron en el 
corazón de la antropología durante aproximadamente un siglo (Modell, 2002 
[1999]). A principios de los años 70 surgieron nuevas perspectivas críticas hacia la 
disciplina y algunos de sus conceptos. Estas perspectivas comenzaron a alejarse de los 
aspectos organizacionales del sistema de parentesco y lo entendieron como sistema de 
símbolos y significados (Holy, 1996; Rivas Rivas, 2009). En este sentido, el 
parentesco, lejos de desaparecer, se transformó a través de nuevos enfoques de género, 
salud, persona y cuerpo (Carsten, 2000a, 2007a; Collier & Yanagisako, 1987; 
Godelier, 2000; Holy, 1996; Rivas Rivas, 2009; Strathern, 1992; Wade, 2007, 
2012), sobre todo a finales de los años 80 con la publicación de obras como las de 
Collier y Yanagisako (1987) que fueron en paralelo con el desarrollo de las nuevas 
Técnicas de Reproducción Asistida (TRA) y el aumento de la adopción. 
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David Schneider argumentó que en las sociedades occidentales el parentesco se 
basa en el hecho de compartir sustancias biogenéticas (Schneider, 1984) y criticó que 
la antropología hubiera trasladado proyecciones etnocéntricas hacia las sociedades 
más lejanas. Como consecuencia de estas críticas, surgieron propuestas que 
enfatizaban la necesidad de analizar contextualmente los valores y los símbolos 
asociados a la familia y las relaciones de parentesco y las formas en que las personas 
articulan y se involucran en relaciones de la vida cotidiana (Carsten, 2000a). Las 
relaciones de parentesco existen en todas las sociedades, presentes y pasadas, pero cada 
modelo atribuye un significado social determinado a los hechos naturales de la 
reproducción (Bestard, 2009; Holy, 1996), fenómenos complejos de relaciones en 
que se entrelazan procesos biológicos y sociales (Bestard et al., 2003; Fausto, 2013). 

Esta etnografía se sitúa en los estudios críticos sobre el parentesco, la reproducción 
y la familia, que cuestionan las bases biológicas del parentesco occidental y abren 
nuevos caminos para estudiar las formas de hacer familia. Una de las puertas que 
abrió las críticas de David Schneider fue la de la distinción entre los “estados del ser” 
–states of being– y los “estados del hacer” –states of doing– (Schneider, 1984, pp. 72, 
194). Una conceptualización que permitió definir el parentesco a partir de las propias 
nociones de las sociedades analizadas. Así, mientras la sociedad euronorteamericana 
pone énfasis en el “ser individual”, cuya definición como persona y pariente está 
definida por el nacimiento, como consecuencia de la importancia otorgada a la 
sangre. Otras sociedades, en cambio, destacan el proceso de “hacerse” del individuo 
a través de prácticas de compartir sustancias que generan modos de establecer 
relaciones, vínculos y conexiones o relatedness24 (Carsten, 2000a). 

Janet Carsten es una de las antropólogas que ha desarrollado más extensamente la 
noción de relatedness, alejándose de las definiciones restrictivas del parentesco 
centradas en los hechos de la procreación y la división entre lo biológico y lo social y 
reconociendo la fluidez de las relaciones y los significados de estas. A partir de su 
etnografía sobre la población malaya de la Isla de Langkawi, Carsten analiza cómo 
compartir sustancias tales como comida, residencia y fluidos son formas de construir, 

 
24 También se podría entender el parentesco como “mutualidad del ser” (Sahlins, 2011, 2013) 

capaz de explicar el parentesco social y las relaciones de procreación. Marshall Sahlins, 
antropólogo americano, propone pensar los parientes como “personas que son miembros 
los unos de los otros, son inherentes a la identidad y la existencia del otro” (Sahlins, 2013, 
p. 62). Estas relaciones intersubjetivas se apoyan en la concepción de que compartir una 
sustancia juega un papel central en el establecimiento de la relacionalidad parental (Robbins, 
2013). Esta sustancia no es solo sangre sino que también incluye elementos como la crianza, 
la alimentación, el trabajo conjunto, la reciprocidad y la ayuda mutua (Fausto, 2013; 
Robbins, 2013). No obstante, esta noción  flaquea por ignorar las dimensiones políticas del 
parentesco, excluyendo la política de la práctica del parentesco, por ejemplo, el 
establecimiento de jerarquías entre parientes (Brightman, 2013; Carsten, 2013c) o las 
políticas reproductivas que inciden en la creación de relacionalidad. 
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fortalecer relaciones y estar vinculados (Carsten, 1995). La autora plantea algunos 
problemas como, por ejemplo, si bien acontecimientos como el matrimonio, el 
nacimiento, la adopción y la alimentación no son suficientes para estar 
“emparentado” o la construcción de la “persona”, sin embargo, le falta claridad 
respecto de si estos procesos afectan de la misma forma a los individuos (Rivas Rivas, 
2009). Otras autoras han señalado la ambigüedad que supone el mismo concepto de 
relatedness, dada su escasa operacionalidad para estudiar la especificidad de dichas 
relaciones (Holy, 1996; Rivas Rivas, 2009). Aún así, constituye una noción clave para  
estudiar los modos de emparentar en nuestras sociedades en las cuales diferentes 
actores otorgan pesos diferentes a la sangre (Carsten, 2011, 2013b; Rivas Rivas, 
2009).  

Por otra parte, Signe Howell, una de las antropólogas que mejor ha 
conceptualizado la flexibilidad, mutabilidad y amplitud del parentesco como práctica 
y acción de emparentar, empleó el concepto de kinning en sus análisis sobre 
adopciones transnacionales, que también se analiza en esta etnografía. Las prácticas 
cotidianas del parentesco se ven reforzadas por el proceso de “emparentamiento”25, 
definida por la autora como el proceso a través del cual: 

Se introduce a un feto o a un recién nacido !o a una persona no conectada 
previamente! dentro de una relación significativa y permanente con un 
grupo de gente, el cual se expresa a través de un término acerca de la 
relación de parentesco. Aunque la mayor parte de la gente no es 
consciente de ello, considero que los recién nacidos de todo el mundo son 
emparentados dentro de una serie de relaciones de parentesco a través de 
un número de actos definidos culturalmente. En el caso de la adopción, 
el emparentamiento es una actividad consciente y deliberada y, por lo 
tanto, más claramente visible (Howell, 2004, pp. 198-199). 

Otra excelente contribución a este campo, es la de la antropóloga estadounidense 
Jessaca Leinaweaver (2008, 2012), quien analiza la práctica del “acostumbramiento” 
en la circulación de niños y niñas en Perú, que los reubica usualmente en hogares de 
la familia extensa (Salas, 2019). Según señala esta autora, una vez que el niño o niña 
llega al nuevo hogar, comienza un proceso de “acostumbramiento” que al mismo 
tiempo supondría el inicio de nuevas relaciones de parentesco. Este proceso, igual 
que el de kinning de Howell (Howell, 2003, 2004), simbolizaría la integración e 
incorporación exitosa de una circulación, pero también implica el cambio o la ruptura 
de relaciones anteriores y requiere tiempo (Leinaweaver, 2012). 

 
25 Existen tres formas de emparentar: por naturaleza, por nutrición y a través de la ley. Las 

adopciones contemporáneas euroamericanas implican solamente las dos últimas, aunque la 
primera forma constituye el modelo a seguir en la construcción de relaciones (Howell, 
2009a). 
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Los términos empleados en una investigación antropológica indican una posición 
teórica particular. El uso de relatedness en lugar de, o junto con, “parentesco” 
contribuye con una mirada particular sobre la etnografía de la vida diaria y las formas 
en que las personas describen y ponen en práctica los lazos, así como los procesos 
mediante los cuales estos se crean y se transforman a lo largo del tiempo (Carsten, 
2000a; San Román, 2013c). En esta investigación no pongo la mirada en el 
parentesco como estructura, sino que en la etnografía diaria, a través del análisis del 
establecimiento (o no) de vínculos relacionales que permanecen (o no) en el tiempo. 
Entiendo así que el parentesco tiene carácter reflexivo, es decir, “los actores 
reflexivamente usan comportamientos de parentesco, con distintos grados de 
consciencia, para normalizar la práctica relacional o trotar en esas mismas normas en 
formas lúdicas o transgresivas” (Ball, 2018, p. 51). Por lo tanto, no estoy interesada 
tanto en describir un sistema de parentesco o terminologías, sino que en analizar 
“cómo los sujetos habitan reflexivamente redes de relaciones maleables que se 
mantienen comunicativamente y se transforman […]” (Ball, 2018, p. 51). Las 
implicaciones sociales y políticas de los procesos cotidianos de relatedness también son 
de interés al priorizar la experiencia vivida de relacionalidad (Carsten, 2007b). 

Además, me parece interesante que, en una etnografía sobre conexiones y 
desconexiones, una referencia a la evitación o a la relationlessness (Ball, 2018) dentro 
del parentesco es igual de necesaria. Existe una tendencia en la “relación” a connotar 
conexión o desconexión antes de abarcar también desconexión y desapego, en tanto 
los lazos familiares son normativamente imbuidos con afecto positivo más que 
negativo (Strathern, 2018, 2020). Pero, en la línea de lo que sugiere el antropólogo 
Christopher Ball (2018, pp. 54-55): 

Incluir tanto la presencia [kin relations] como la ausencia de “relación” 
[relationlessness] es una forma de abrir el debate sobre las características de 
estructura, representación, realidad, cambio y relatividad planteadas por 
el estudio del lenguaje de las relaciones familiares […]. Considerar la 
evitación como práctica y la relationlessness como potencialmente ligadas, 
la primera es la negación figurativa de la relacionalidad bajo el signo de 
afinidad, mientras la última es la negación de relacionalidad bajo la 
negación del parentesco. 

En efecto, la evitación es un acto de “construcción de relación” (Stasch, 2011). El 
silencio, la ausencia son signos significativos de evitación, así como la evitación en el 
lenguaje de las relaciones de parentesco, en tanto permiten visibilizar el contraste 
entre expectativas (Stasch, 2011). El espectro de la relationlessness se convierte en uno 
de los puntos límites del parentesco (Ball, 2018), una reflexión que nos acerca a la 
discusión sobre el/lo extraño (Simmel, 1950). El capítulo 8 proporciona evidencias 
sobre estos límites a través de un análisis sobre las relaciones entre “familiares y 
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extraños”. También diversas partes de los capítulos 5 y 6 muestran las semejanzas y 
diferencias entre parientes y amigos como relaciones. 
  

Persona Narrada 

La experiencia de “ser alguien” puede estar ligada a la indagación sobre el sentido de 
la existencia humana a través de cuestiones como “quién soy”, “de dónde vengo”, “a 
dónde voy”. Preguntas que encajan a la perfección con las preocupaciones de las 
personas adoptadas. Por este motivo, esta tesis también considera de forma 
interconectada la “temporalidad”, biografía, memoria e imaginación, en relación con 
el precedente análisis sobre la persona relacional, la relacionalidad y el relatedness. Me 
interesa especialmente la importancia del sentir “un pasado y un futuro en el 
presente” para sujetos conscientes de los “vacíos” en su biografía y, por consiguiente, 
en sus experiencias de persona; alguien cuya vida está marcada por critical events (Das, 
1995), momentos en los cuales la vida cotidiana es trastornada e incluso quebrada. 

La antropología del tiempo proporciona nociones interesantes para analizar la 
temática propuesta. Los orígenes del interés por la temporalidad en antropología se 
sitúan en el debate, por un lado, sobre la diversidad y la singularidad temporal y, por 
otro, en las interpretaciones del tiempo como unidades “atómicas” o como “moción” 
o “flujo” (Munn, 1992). Las interpretaciones del “tiempo social” como 
“representaciones colectivas” o “categorías” que derivan de y reflejan las agrupaciones 
y “ritmos” variados de la vida social propuestas por Émile Durkheim (Durkheim, 
1982 [1912]) o la conceptualización de la durée (duración), tiempo psicológico, 
cualitativamente diferente pero sin segmentaciones de Henri Bergson (2010 [1896]) 
son contribuciones interesantes26.  

Bergson (Bergson, 2010 [1896]) y Durkheim (Durkheim, 1982 [1912]) 
confirieron al tiempo una derivación subjetiva, aunque para este último el “tiempo 
social”, fruto de las representaciones colectivas, tenía supremacía en la temporalidad 
humana. Por su parte, Maurice Halbwachs (2004 [1968]), discípulo de Bergson, 
fusionó el tiempo con las representaciones colectivas y los ritmos de actividades. 
Permitió una diferenciación teórica entre la memoria individual y colectiva. Sus 
aportaciones influyeron significativamente en estudios posteriores sobre prácticas de 
memoria y “el pasado en el presente” (Bloch, 1977; Candau, 2006 [1996]). Pierre 
Bourdieu (Bourdieu, 2007 [1980]), con una perspectiva influenciada por la 
fenomenología, también sugirió que un actor, aunque sus experiencias estén ancladas 

 
26 A principios del siglo XX, Hubert (1905) hizo aportaciones sobre la separación de 

temporalidad de las “cosas” de la vida social (actividades sociales específicas o hechos cuyas 
particularidades e intensidades variadas confieren “cualidades activas” a las categorías de 
duración). 
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en el presente, participa tanto en horizontes pasados como futuros a través de un 
“contexto de significado” (Atkinson, 2019; Munn, 1992). 

Relacionado con las dimensiones humanas y temáticas antropológicas27, el tiempo 
es ineludible por la indisoluble correlación entre nosotros y nuestras producciones y 
el tiempo en el que estamos (Munn, 1992). Alfred Gell invita a pensar estas 
concepciones no solamente como contrastes, sino como interdependencias e 
interconexiones (Gell, 1998b). Acojo esta invitación mediante distintas 
articulaciones entre temporalidad, memoria, biografía, conexión y procesos que se 
manifiestan en disposiciones subjetivas en relación con el pasado y la imaginación de 
posibles futuros. 

Janet Carsten (2000b), en base a una investigación con personas adoptadas de 
Escocia que buscaron sus orígenes, señaló que los reencuentros pueden entenderse 
como reflexiones sobre la biografía y sobre cuán “completas” son las historias 
personales. Según Carsten, las búsquedas sobre cuestiones que puedan ampliar 
información sobre la persona, “muestran la importancia de establecer continuidades 
en sus propias vidas entre pasado, presente y futuro. La naturaleza crucial de este 
sentido de continuidad histórica en el sentido propio y parentesco […] demuestra las 
tipologías de rupturas que se ponen en marcha en las prácticas de adopción” (Carsten, 
2000b, p. 689).  

De forma similar a las narrativas que proporciona Carsten (2000b), en esta 
etnografía también se demuestra que el tiempo valida tanto el parentesco social como 
el biológico. Se requiere tiempo para el proceso de kinning (Howell, 2003) o 
rekinning (Högbacka, 2016) y para el desarrollo de unas relaciones cercanas. Pero, en 
las narrativas adoptivas también se detectan rupturas en las condiciones de un 
“pasado-presente-futuro enredado en uno” (Gell, 1998b, p. 17), interrelacionado con 
las prácticas de la vida cotidiana. Además, las búsquedas, los contactos y los 
reencuentros solo tienen sentido cuando se enmarcan en la trayectoria vital de las 
personas adoptadas porque “el pasado, futuro y presente solamente adquieren su 
significado para el “yo” del sujeto que constituye la única referencia espacio-
temporal” (Candau, 2006 [1996], p. 39). Entonces, a pesar de compartir una serie 
de experiencias, cada narración de búsquedas, contactos y reencuentros es única. 
Finalmente, es importante resaltar que los “conocimientos constitutivos” (Carsten, 
2007a) adquiridos durante el proceso de búsqueda sirven para dar sentido a la historia 
propia, pero también tienen importancia para el futuro de la persona adoptada. Un 
futuro que no solamente está conectado con el presente, y con “futuro-en-el-

 
27 Destacan también las contribuciones de Malinowksi (1986 [1922]) sobre el cálculo del 

tiempo a través de la calendarización de las actividades de cultivo en las Islas Trobriand, de 
Whrof (1938) sobre la ausencia de referencias temporales entre los indios americanos Hopi 
o las de Geertz (2003) sobre la destemporalización cultural en Bali. 
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presente”, sino también con el pasado del que tampoco puede separarse (Carsten, 
2000b; Munn, 1992). 

Un elemento que interviene en esta interconexión es el sentido de una memoria 
compartida y las narrativas como elementos constitutivos de la persona (Lambek & 
Antze, 1996). Holtzman (2006) propone entender la memoria como una forma 
subjetiva en la cual el pasado es recordado, evocado y usado para construir el presente. 
Michael Lambek y Paul Antze (1996, p. xxii) consideraron que la memoria es un 
aspecto constitutivo crucial de la persona. Argumentan que quienes somos está 
relacionado con lo que recordamos, con las historias que contamos sobre nuestro 
pasado. La memoria no solamente está constituida por narrativas, sino que también 
influye en la constitución del “yo” a través del recuerdo.  

Como escribió Candau, “la memoria es una acompañante diaria de una vida 
humana porque no hay nada conocido que no pertenezca al pasado y, por 
consiguiente, no tenga que ser memorizado” (Candau, 2006, p. 5). Joel Candau 
detecta una “compulsión” de la memoria en las sociedades “modernas” reflejada en 
aspectos como el entusiasmo por las genealogías, la retrospección, búsquedas 
múltiples de los orígenes o de las “raíces” (Candau, 2006; Jelin, 2002 [2001]). Este 
culto justifica aún más un proyecto dedicado a la antropología de la memoria, que 
toma la memoria en su doble dimensión: “su solana –el recuerdo– y su zona umbría 
–es decir, lo opaco, lo oscuro, lo olvidado (la amnesia) o lo que originalmente está 
ausente de la memoria (la amnemosinia)-” (Candau, 2006, p. 7). Esta ambivalencia 
es uno de los hilos conductores que guían el análisis de las búsquedas de los orígenes 
de la presente obra. 

Estas búsquedas encajan en un contexto en que el parentesco se convierte en una 
dimensión de sociabilidad en la cual ciertas formas de temporalidad, construcción de 
memoria y disposiciones hacia el pasado, presente y futuro son posibles, mientras 
otras son excluidas (Carsten, 2007b). Diferentes experiencias relatadas en esta 
etnografía muestran cómo el hecho de haber compartido o no momentos de la vida 
cotidiana afecta a la memoria compartida de una familia. En este sentido, “si el 
parentesco se constituye a partir de pequeños actos y eventos cotidianos en tiempo, 
este es también un proceso prospectivo de coproducción de memoria” (Carsten, 
2000b, p. 697). Por este motivo, debido a que la cadena de conexiones entre el 
parentesco pasado, presente y futuro se rompió, las personas adoptadas pueden 
sentirse limitadas para establecer relaciones con los parientes de nacimiento. Por lo 
tanto, considero que las búsquedas no son solo una forma de adquirir sentido de 
agencia sobre un pasado y una vida en cuya disrupción la persona afectada no tuvo 
capacidad de decisión, como sugirió Carsten (2000b), sino también para construirse 
un futuro-en-el-presente y decidir qué tipo de relaciones desean mantener las 
personas implicadas. 
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Esta presencia o ausencia de una historia compartida influye en la forma de 
narrarnos nuestra vida. Narrar implica un proceso de relatar vidas, “recontando 
quiénes somos, cómo nos posicionamos en el mundo y qué relaciones hay en y hacia 
ese mundo” (Degnen, 2012, p. 6). A través de ese proceso quien narra ordena eventos 
desconectados y crea continuidad entre pasado, presente y mundos imaginados (Ochs 
& Capps, 1996). Es decir, que narrar o relatar es el “arte de decir, que puede ser en 
sí mismo un arte de hacer y un arte de pensar” (De Certeau, 1996 [1980], p. 87). 
Así, la narratividad no es una forma de representar conocimiento, sino que es una 
“condición ontológica de la vida social” (Somers, 1994, p. 614) y está íntimamente 
relacionada con la creación de mundos vividos o que se creen vividos en tanto que 
nace de la experiencia de la misma forma que estructura dicha experiencia (Ochs & 
Capps, 1996). La narrativa es una forma de (re)crear el “tiempo vivido” (Ricouer, 
1984). Jerome Bruner incide en la correlación entre vida y narrativa al señalar que “la 
narrativa imita la vida, la vida imita la narrativa. La ‘vida’ en ese sentido es el mismo 
tipo de construcción de la imaginación humana como una ‘narrativa’ lo es” (Bruner, 
2004, p. 692). Según Bruner ambas serían construcciones de reflexiones activas de 
seres humanos. Por lo tanto, la narración sería una muestra de cómo la persona es 
construida relacionalmente a través del “trabajo social de lazos y conexiones” 
(Degnen, 2018, p. 201). Así, el recuerdo recuperado a través de estas narraciones 
serían también prácticas sociales dotadas de carácter comunicativo (Fabian, 2007; 
Palmberger, 2016). Esto también destaca el lugar de quien escucha en “tanto contar 
historias y escucharlas es un proceso constitutivo de reorganización del pasado para 
afirmar el propio control creativo sobre acontecimientos moldeados por otros” 
(Carsten, 2000b, p. 698). De ahí la importancia del rol de quien desde la etnografía 
escucha estas narrativas. 

Las memorias y las narrativas adoptivas se caracterizan por la pérdida y la paradoja 
de una “presencia de la ausencia” (Bille et al., 2010). Una presencia que podría 
entenderse como “estar en contacto –física o figurativamente– con personas, cosas, 
sucesos y sentimientos que han hecho que seas la persona que eres” (Runia, 2006, p. 
5). Unas personas, lugares y cosas que han sido borrados, perdidos o no se han 
materializado, “presencias fantasmales” por las que experimentamos “dolores 
fantasmales” (Bille et al., 2010) en la forma de sentir su presencia. Se trataría de un 
exceso de ausencias de memoria que van más allá de la experiencia diaria (Carsten, 
2007b) en tanto que entran directamente en el terreno de la configuración de la 
persona. Las ausencias, como una interrelación ambigua entre lo presente y lo 
ausente, “son fenómenos culturales, físicos y sociales que influyen poderosamente en 
las conceptualizaciones de las personas sobre sí mismas y el mundo en el que viven” 
(Bille et al., 2010, pp. 3-4), que están presentes de forma física, emocional e ideal y 
que se articulan mediante narrativas, conmemoraciones, representaciones de 
experiencias pasadas o visualizaciones de escenarios futuros. 
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En ese sentido, me interesa mirar cómo ciertas ausencias –de certezas, de seres 
queridos o de reconocimiento, entre otras– impregnan la vida de las personas que 
han pasado por una adopción. Las narrativas adoptivas revelan la importancia de la 
conexión entre los miembros familiares, pero en esas narrativas también existen 
“fantasmas” que aparecen a través de la presencia de la familia de origen que, para las 
familias adoptivas, “puede ser tanto una consolación como una marca de la ausencia 
y la pérdida” (Carsten, 2007b, p. 11). Uno de los “síntomas” de estas ausencias son 
las esperas, que no solamente son procesos espaciales y temporales, sino que también 
son definidas por la percepción emocional de lo que falta y cómo estas son 
constitutivas de las relaciones sociales y acciones (Baldassar, 2008; Bille et al., 2010). 
Hetherington ha señalado que “lo ausente puede tener tanto efecto sobre las 
relaciones como en las formas reconocibles de presencia […]. Las relaciones sociales 
se desarrollan no solamente en torno a lo que hay, sino también en torno a la presencia 
de lo que no” (Hetherington, 2004, p. 159). 

Las narrativas y experiencias de ausencias vividas por las familias adoptivas y de 
origen se caracterizan por momentos en los cuales “yo” alternativos con diferentes 
nombres y diferentes vidas hacen posible una realidad palpable (Carsten, 2007b; 
Yngvesson, 2012a). La presencia de “fantasmas” no solamente revela duelos no 
resueltos porque no se ha producido un cierre completo de la pérdida –procesos que 
desde la psicología se han denominado como “pérdida ambigua” (Boss & Yeats, 
2014)– sino que estos “fantasmas” también se manifiestan en temporalidades 
paralelas en las cuales el pasado adquiere una existencia más vívida (Carsten, 2007b; 
Yngvesson & Coutin, 2006)28. 

No podría avanzar sin hacer un pequeño apunte sobre otro tipo de pérdida: la del 
conocimiento. Las personas protagonistas de esta etnografía buscan conocer o 
(re)conocer y ser reconocidas por algo o alguien. La pérdida de conocimiento dirige 
a las personas hacia un “mundo desconocido”, expresión muy común en el mundo 
adoptivo. En un análisis sobre el impacto del socialismo en la pérdida de 
conocimiento de los poderes espirituales en Mongolia, Lars Højer muy 
pertinentemente mostró que la ocultación como si fuera una presencia saca a relucir 
“lo que es importante en virtud de no estar allí, en virtud de ser un poderoso centro 
de gravedad donde nada –o más bien ninguna cosa– está todavía” (2010, p. 164). En 
su cautivador artículo, Cathrine Degnen argumentaba que “‘conocer’ aglutina 
múltiples registros de experiencia y memoria social en un complejo nexo temporal y 
espacial que crea un sentido de conexión con personas y lugares” (Degnen, 2013, p. 
560). La tarea de conocer une dimensiones que parecen inconmensurables. Strathern 
(1992, pp. 72-81) sugirió el término “merográfico” para describir la capacidad de 

 
28 Barbara Yngvesson (2012a) habló también de los “lugares fantasmales” en las historias de 

adopciones transnacionales. 
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una sociedad para producir nuevas realidades cambiando niveles o alterando 
contextos y conexiones. Hacía con ello alusión a un préstamo cultural implicado en 
cómo las ideas viajan, conectan, desconectan y se contienen unos a otros (Appadurai, 
2001; Franklin, 2003), donde “la lógica de la totalidad no necesariamente tiene que 
encontrarse en la lógica de las partes, sino en principios, fuerzas, relaciones que existen 
más allá de las partes” (Strathern, 1992, p. 76). Quizás de esta manera y, partiendo 
de la exploración etnográfica de Matei Candea en la isla de Córcega, podríamos 
relacionar el proceso de ‘conocer’ como una “actividad de proliferar conexión”, que 
destaca procesos de “posesión mutua –la interrelación de personas, lugares e historias 
en ensamblajes duraderos-” (Candea, 2010, p. 127). 

Las “rupturas críticas” (2019) o los critical events (Das, 1995), es decir, formas 
radicales, violentas de discontinuidad, tienen una doble dimensión: evocan un 
momento negativo que trastoca vidas humanas, pero también son mecanismos 
positivos para la redirección, reconstrucción y renovación. Por lo tanto, una ruptura 
o una pérdida también produce prácticas regenerativas de algunas de las cuales el 
presente trabajo etnográfico da cuenta. Por ejemplo, narrar implica la selección de 
elementos del pasado y un intento para reintegrar la ruptura pasada (Carsten, 2007b). 
Las entrevistas, aunque no únicamente, son también un momento clave de selección 
de lo que recontar, así como de aquello que debería quedar en el olvido. 

El presente en el que suceden estas prácticas está conectado con el pasado a través 
de la memoria y con el futuro a través de la imaginación. Las formas de atender al 
pasado crean modos de aprehender ciertos futuros o de (re)construir un sentido 
particular del pasado en el presente que informa del tratamiento del “futuro en el 
presente” (Munn, 1990). Nancy Munn (1992) señaló que el futuro ha sido la 
temporalidad más desplazada en la relación “pasado-presente-futuro”. Alfred Gell, a 
través de su término “costes de oportunidad”29, ha argumentado que el valor de un 
suceso es una función de los posibles sustitutos de ese suceso en mundos alternativos 
como los escenarios ‘y si’ (Gell, 2001). Esta tesis no tendría sentido completo si no 
los incluyera porque las búsquedas y los (re)encuentros permiten contemplar 
escenarios alternativos y anticipar “posibilidades abiertas”. Kathryn Mariner (2019a) 
excelentemente aporta el concepto de intimate speculation (especulación íntima) para 
describir aspectos temporalmente infligidos en el proceso de adopción, alejándose de 
la concepción de la familia adoptiva como un mero resultado lógico del proceso. La 
“‘especulación íntima’, a su vez, produce una forma de parentesco contingente. La 
contingencia es una incertidumbre sobre lo que depara el futuro” (Mariner, 2019a, 
p. 7). Mariner arribó a su conceptualización a través de la descripción de cómo las 

 
29 Aquellas que “emergen del hecho de que las representaciones, o modelos conceptuales que 

hacemos del mundo ‘real’, presentan el mundo como capaz de ser de otra manera de lo que 
creemos que es” (Gell, 2001, p. 217).  
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ansiedades de las familias adoptivas en Estados Unidos, la intermediación de los 
profesionales y la eliminación de las madres embarazadas están imbricadas en la 
producción de una persona adoptable como un “futuro imaginado” potente y 
contingente. Estas también están moldeadas por el “horizonte de expectativas” (Jelin, 
2002, p. 12), que hace referencia a un “futuro hecho presente, [que] apunta al 
todavía-no, a lo no experimentado, a lo que sólo se puede descubrir” (Koselleck, 
1993, p. 338) a través de las acciones o la imaginación. 

“Imaginación” es un término con una rica historia en la filosofía occidental y 
pensamientos populares (Sneath et al., 2009). Si bien las referencias a la imaginación 
y al imaginario social son usuales (Appadurai, 2001; Gaonkar, 2002; Rapport & 
Overing, 2000; Robbins, 2010; Sneath et al., 2009). En comparación con otros 
conceptos, ha tenido menos centralidad en antropología, quizás porque se ha 
vinculado más con asuntos psicológicos o por su inestabilidad como objeto de estudio 
en términos culturales (Robbins, 2010). Joel Robbins (2010) sugirió que la 
“imaginación” se distingue de otros dos conceptos interrelacionados en los modelos 
de pensamientos occidentales, “percepción” y “razón”, por su naturaleza de libertad 
mental, en tanto la “percepción” se asocia con el mundo empírico y la “razón” debe 
obedecer a determinadas normas. Aun así, esta facultad no sería completamente 
“libre” porque está sujeta a particularidades culturales (Appadurai, 2001; Robbins, 
2010). Rapport y Overing definieron la imaginación como “una actividad en la cual 
los individuos humanos siempre participan; y es a través de su imaginación que los 
individuos crean y recrean la esencia de su ser, haciéndose lo que son, eran y serán” 
(Rapport & Overing, 2000, p. 4). 

Se ha considerado que, debido a los cambios en los patrones en que se trasladan 
las imágenes y las personas, la imaginación ha adquirido un nuevo papel en la vida 
social. En palabras de Arjun Appadurai, “la imaginación es actualmente una parte 
esencial de la vida colectiva, social y cotidiana y, también, una forma de trabajo” 
(Appadurai, 2001, pp. 4-5). La imaginación se convierte en una práctica social, como 
una forma de trabajo –una tarea productora, transformadora y culturalmente 
organizada– y como forma de negociación entre posiciones de agencia (individuos) y 
espectros de posibilidades globalmente definidos. Se produce una construcción 
transnacional de “paisajes imaginarios”, es decir, “circuitos o flujos a través de los 
cuales circulan los materiales culturales, atravesando las fronteras nacionales” 
(Appadurai, 2001, p. 42). Estos paisajes son los pilares para crear “mundos 
imaginados”, “múltiples mundos, producto de la imaginación, históricamente 
situados de personas y grupos dispersos por todo el globo” (Appadurai, 2001, p. 47). 

Los cambios económicos, políticos, sociales y tecnológicos producidos por la 
globalización han traído ansiedades (McCullough et al., 2014), al mismo tiempo que 
este fenómeno ha abierto camino hacia subjetividades alternativas: otros presentes y 
futuros imaginados (Appadurai, 2001). Unos procesos de imaginación que traen 
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consigo nuevos deseos y otras posibilidades de vida (McCullough et al., 2014). En el 
contexto de las adopciones transnacionales esos nuevos deseos y posibilidades podrían 
traducirse en deseos como conocer la historia de uno mismo, o establecer contacto 
con personas y lugares que formaron parte de nuestra vida, o recuperar el contacto 
con una persona de la que fuimos separados. Las personas adoptadas pueden acabar 
encontrando a su familia de nacimiento en un viaje hacia adelante y hacia atrás en el 
tiempo. Unos trayectos del parentesco que “permiten que la relatedness y la 
sociabilidad sea imaginada más allá del presente –alcanzando el pasado y hacia el 
futuro– aunque este alcance temporal está tan profundo e implícitamente envuelto 
en las prácticas cotidianas y estrategias narrativas que puede pasarse por alto en el 
análisis del parentesco” (Carsten, 2020, p. 6). Es por este motivo que se ha prestado 
poca atención a la relación entre fenómeno adoptivo y temporalidad. Una relación a 
la que esta etnografía pretende contribuir a través del análisis de la continuidad entre 
presente-pasado-futuro implicada en las búsquedas, contactos y (re)encuentros entre 
personas adoptadas de origen nepalí y sus familias. 

Habiendo considerado algunas miradas teóricas a través de las cuales se analiza la 
búsqueda de orígenes en adopción, lo que queda de capítulo ubica la metodología y 
la posicionalidad. 

 
Metodología y Posicionalidad 

Etnografía Multisituada 

Esta investigación es una etnografía multisituada con una aproximación nativa 
crítica, reconociendo su valor en la generación de conocimiento en un mundo 
interconectado. En el mundo actual caracterizado por la “glocalización” (Bauman, 
2010) y lo que Appadurai (2001) denominó flujos culturales globales, es preciso 
atender a las interconexiones entre lo “local” y lo “global”. Esta necesidad se vuelve 
más evidente en estudios sobre comunidades en diáspora, grupos humanos que 
abandonaron su lugar de origen. En este sentido es pertinente un estudio que 
trascienda los límites locales y ponga de manifiesto la pertinencia de las 
interconexiones de flujos para la producción antropológica. 

Las etnografías multisituadas se desarrollan en distintos espacios interrelacionados 
y describen procesos que van más allá de las fronteras locales, regionales y nacionales, 
como respuesta a los cambios empíricos en el sistema mundial (Marcus, 1995; 
Santos-Fraile & Massó Guijarro, 2017). Esta propuesta elaborada en 1995 por 
George Marcus fue una idea innovadora porque, en contraste con la etnografía clásica 
caracterizada por la permanencia en la sociedad de observación (Malinowski, 1986 
[1922]), el antropólogo planteó que el investigador debía seguir a los participantes y 
a las cosas.  
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Aunque la etnografía multisituada no está libre de cuestionamientos en los 
estudios sobre comunidades migradas a múltiples localizaciones (Hage, 2005), como 
es el caso de familias compuestas mediante la adopción transnacional, es un enfoque 
útil en tanto permite relocalizar la tensión de los mundos locales y globales (Wolff, 
2015). ¿Dónde es ‘allí’ donde los etnógrafos globales deberían estar? Hay quienes 
abogan por reemplazar los sitios etnográficos anclados a lugares por ubicaciones 
dentro de redes y flujos. Gille y Riain argumentaron que “el lugar todavía 
proporciona una base [para] explorar los proyectos sociopolíticos que están 
rehaciendo las relaciones sociales y lugares” (2002, p. 272). Ese lugar se ha convertido 
en múltiple. Y con la globalización de trasfondo, conceptualizar o gestionar las 
articulaciones y desarticulaciones que existen entre los distintos niveles de 
organización es un desafío asegurado (Browner & Sargent, 2011; J. A. Gupta, 2006). 
Quienes hacen investigación se ven compelidos a encontrar formas de adaptar las 
aproximaciones etnográficas clásicas al estudio de la vida social globalizada 
contemporánea (Browner & Sargent, 2011). En el inicio de siglo, Michael Buroway 
propuso el concepto de etnografía global como un medio para investigar más allá de 
las fronteras espaciales y temporales. Sugirió investigar los movimientos de las 
personas, mercancías, imágenes y tecnologías incorporando sitios singulares pero 
conectados (Burawoy, 2000). Susan Erikson (2011) exploró luego cómo las 
racionalidades globales conforman el bienestar humano a través de una etnografía 
multisituada entre Alemania y Sierra Leone. En su texto, Erikson describió algunas 
complejidades y dilemas a los cuales se pueden enfrentar quienes hacen etnografía 
global y ofreció modelos para una etnografía global. Señaló que quien realiza una 
etnografía puede seguir personas, mercancías y conceptos a través de las fronteras de 
los estados-nación, las profesiones y las disciplinas para aprehender el impacto global 
de los flujos de la tecnología médica. Sugirió tomar decisiones estratégicas sobre 
dónde llevar a cabo la investigación, centrada en las experiencias vividas de los y las 
participantes. En esta investigación, aparte de seguir el movimiento entre países de 
algunas familias adoptivas, también he prestado atención a los pensamientos, 
ideologías y discursos empleados por las personas protagonistas de esta etnografía para 
unir los diferentes lugares. Aunque sin pretender una aprehensión total –y 
totalizante– en la línea de Sherry Ortner (1995), considero que en la medida en que 
quien investiga (man)tiene un compromiso con la producción de comprensión a 
través de la riqueza, textura y detalle en lugar de la parsimonia y el refinamiento, la 
“densidad” de la que hablaba Clifford Geertz (2003 [1973]), puede permanecer en 
el corazón de la investigación etnográfica sobre cuestiones globales. 

El trabajo de campo etnográfico como fuente para conocer un determinado 
fenómeno es clave en la antropología, algo distintivo de la disciplina, aunque cada 
vez está más presente en otras ciencias sociales. Aun así, la antropología sociocultural 
permanece como la única ciencia social que confía en el trabajo de campo basado en 
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la observación como método central (Sluka & Robben, 2007). Bajo esta perspectiva, 
el material descrito y analizado aquí proviene de un trabajo de campo “multisituado” 
y “multitemporal”: en España, entre 2016 y 2019, fundamentalmente en Catalunya, 
Galicia, Madrid, Andalucía y Aragón con personas adoptadas y sus familias y en 
Nepal en tres períodos entre 2016 y 2018, principalmente en los distritos del Valle 
de Katmandú, Surkhet, Kailali, Taplejung, Doti, Nuwakot y Tehrathum (véase 
Ilustración 1 e Ilustración 2). 

Las descripciones que proporciono en esta etnografía provienen del análisis de los 
datos obtenidos en observaciones (participantes), conversaciones etnográficas no 
estructuradas y semiestructuradas, grupos de discusión, documentos, audiovisuales, 
artículos de prensa y textos legales. Según Rosana Guber, la observación participante 
permite “observar sistemática y controladamente todo lo que acontece en torno al 
investigador/a, y participar en una o varias actividades de la población” (Guber, 2011 
[2000], p. 52). Observar todo un conjunto de prácticas, pensamientos y discursos, 
los “imponderables” de la vida “nativa” como dijo Malinowski (1986 [1922], p. 147), 
permite comprender las razones y significados de las ideas y prácticas, tal como las 
personas protagonistas las entienden, las expresan y las sienten. 

Teniendo en cuenta que hacer observación participante no es “interrogar” en el 
campo (Jociles, 2016a), a veces es necesario recurrir a otras herramientas de 
producción de datos como las entrevistas o conversaciones. Las 78 conversaciones o 
entrevistas en que se basa esta etnografía se desglosan de la siguiente forma: 35 con 
personas adoptadas, 28 con familias adoptivas y 15 con familias de origen30. A esto 
se suman 6 entrevistas a profesionales nepalíes, en tanto actores claves en el avance o 
dificultad en el acceso a la información o contacto con la familia de nacimiento de 
algunos casos etnográficos. Su contribución me ha ayudado a comprender el sistema 
de adopción nepalí. El acercamiento al campo usando las conversaciones y la 
observación participante permitió un mejor contraste entre lo que “se dice” y lo que 
“se hace”. Esto es coherente con la identificación de Taylor y Bogdan de situaciones 
que requieren técnicas alternativas a la observación participante como son 
acontecimientos del pasado y “[…] no (se) puede retroceder en el tiempo” o no se 
puede obtener el acceso a ellos por su carácter privado” (1992, p. 104). 

 Las familias adoptivas fueron contactadas mediante el método “bola de nieve” y 
contactos que ya tenía establecidos a través de distintos proyectos anteriores que me 
permitieron implicarme en y crear una extensa red de personas adoptadas, familias 
adoptivas y profesionales. También publiqué un anuncio en mis redes sociales y en 

 
30 Quien lea estas páginas notará que algunos participantes están más presentes que otros. 

Queda de más decir que doy importancia a las experiencias de todos ellos. La selección, 
siempre necesaria por el espacio disponible, responde a la adecuación de los datos 
etnográficos que apoyaban mejor la argumentación de la investigación.  
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el grupo de Facebook de chicos y chicas que habían formado parte de mi orfanato. 
La Coordinadora de Asociaciones en Defensa de la Adopción y el Acogimiento 
(CORA), así como los distintos congresos en los cuales participé permitieron ampliar 
el conjunto de familias interesadas en participar en el proyecto. Por otra parte, 
contacté a algunas familias de origen a través de familias adoptivas que ya habían 
iniciado el contacto o tenían intención de visitarlos. Otras me encontraron a través 
del intercambio de información que circulaba de “boca en boca”. 

Seguidamente proporciono una reflexión sobre las implicaciones de la variabilidad 
de mis posicionalidades, como investigadora y persona adoptada, y la experiencia de 
ser una “antropóloga nativa”. 
 

Posicionalidades Variables 

El trabajo de campo está relacionado con la síntesis dinámica y contradictoria de un 
“insider” subjetivo y un “outsider” objetivo. Cada vez más autores se preocupan por 
las complejidades de las posiciones “insider/outsider” que ocupan los/las 
investigadoras (Twine, 2000). El dilema de ser al mismo tiempo participante y 
observadora, de estar a la vez dentro y fuera, comprometidas con la investigación y, 
sin embargo, distanciadas es insoluble. Esto es aún más complejo cuando se comparte 
la posición “nativa”, es decir, cuando se pertenece al grupo que se estudia 
(Manalansan, 2000). Estas son las complejidades que me gustaría recuperar en este 
apartado. 

A lo largo de su desarrollo, la etnografía ha contactado con protagonistas como 
“nativos informantes”, sujetos que traducen una cultura determinada a quien 
investiga. Los pros y contras de compartir la perspectiva nativa han sido ampliamente 
explorados por antropólogas sociales (Hastrup, 1995; Narayan, 1993; Patton, 2000; 
R. Rosaldo, 1993). Como escribió Clifford Geertz (1989 [1988]), la labor de un 
antropólogo no puede separarse de su persona, sus preocupaciones, pasiones y 
conocimientos y, podríamos añadir, sus experiencias. En este sentido, al compartir la 
condición de adoptada, esa imposibilidad no puede expresarse mejor que en los 
estudios de adopción. Por esta razón, dedicar unas líneas a estas cuestiones es una 
necesidad imperativa en una investigación antropológica. 

Hace casi treinta años ya, Susan Krieger (1991) animaba a quien investiga a que 
explique el estado emocional y sus implicaciones en el proceso de investigación. Para 
mí el proceso etnográfico ha estado encarnado. El proceso de realización de esta 
investigación, desde la formulación del plan de investigación hasta la escritura, tuvo 
una gran implicación personal. Ha sido un viaje íntimo de descubrimiento de nuevas 
informaciones y experiencias sobre mi propia historia. Cada historia que pude 
conocer me despertó una reacción emocional, psicológica e intelectual, como le habrá 
pasado a muchas personas que están íntimamente ligadas con su tema de 
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investigación. De forma similar a lo que le sucedió a Kim Park Nelson (2016) en sus 
investigaciones sobre personas adoptadas en Estados Unidos, ya sea por diferencias o 
similitudes, solía comparar las historias de mi investigación con mi propia historia o 
la de otras personas adoptadas. Cuando conocí a las familias nepalíes, solía imaginar 
cómo habría sido su vida y no deseaba que mi familia hubiera sufrido, como lo habían 
hecho las familias de mi etnografía. Y, si se trata de compromiso y honestidad, debo 
reconocer que en gran parte de la investigación mi persona como investigadora y 
sujeto ha estado atravesada por “momentos reveladores” (Parvez, 2018) cuando tanto 
los/las participantes como yo expresamos vulnerabilidades que nos permitieron 
percibir la naturaleza dual de las emociones,  particular y biográfica, pero también 
universal. He llorado y reído en los (re)encuentros, he dudado y tomado decisiones 
sobre cómo transmitir cierto tipo de información que podía perjudicar a la persona 
interesada, y me he apenado por no haber podido concluir algunas búsquedas. Solía 
imaginarme conexiones y desconexiones con “sensibilidad antropológica” o empatía, 
intentando ver, pensar y sentir las cosas poniéndome en el lugar del “otro”. 

Además, cada proyecto que desarrollamos como profesionales, siempre entraña 
una parte de nosotros. En este estudio es posible que intentase conectarme con el país 
que me vio nacer o que, de alguna forma, más allá del interés antropológico, sintiese 
la necesidad de visibilizar mi experiencia que, como la de miles de personas 
adoptadas, no han sido suficientemente exploradas o solo han sido vagamente 
analizadas. Siguiendo a la antropóloga médica Margeet Peutz (2012), doy 
importancia al entretejido de la narrativa de la investigación y a la propia vida tanto 
en la investigación como en mí misma. Si tenemos en cuenta que “todos los intentos 
de conocimiento son socialmente situados” (Haraway, 1988; Harding, 1993, p. 59), 
la persona investigadora importa porque tiene presencia, está encarnada y es visible a 
través del proceso de investigación (Peutz, 2012). La conexión personal se convierte 
en elemento esencial en la calidad del trabajo ya que “si el trabajo va a ser bueno, 
tiene que venir de algún lugar profundo dentro de ti” (Nussbaum, 2006, en línea). 
Esto implica que la subjetividad debería ser reconocida en lugar de ser borrada (Peutz, 
2012). Y, al igual que otros autores que han usado su propia subjetividad como un 
punto de partida para teorizar (De Graeve, 2012; L. Johnson, 2018; Prébin, 2013), 
reconozco y agradezco mi forma de entrar en la temática y, de hecho, creo firmemente 
que aporta un punto de vista particular. 

Viendo el resultado de cuatro años de investigación etnográfica, creo que la 
experiencia de ser adoptada ha supuesto un punto positivo porque, mayormente, me 
ha permitido un acceso excepcional a la comunidad adoptiva. Por supuesto, no es mi 
intención negar o desacreditar los hallazgos de otros estudios, sino afirmar que mi 
posicionalidad es un valor añadido. Las relaciones que he podido entablar con las 
personas que participaron de este estudio han sido muy positivas. Debido a que 
compartimos una misma condición, la mayoría se han sentido cómodas, 
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especialmente las participantes femeninas con una edad similar a la mía, quienes se 
han sentido identificadas en muchas experiencias que hemos intercambiado. Una 
posible desventaja es que las familias pudieron sentirse “incomodas” con mi presencia 
porque les puedo haber recordado a la persona que perdieron. No obstante, esto no 
se ha hecho evidente durante los encuentros. Contrariamente, mi figura ha sido un 
“trampolín” para alcanzar su objetivo: reencontrarse con la persona esperada. 

Por otro lado, es primordial una antropología reflexiva como una forma de 
mostrar que me importan las relaciones sociales que establezco con las personas que 
han participado y dejar claro que nunca han sido solo objeto de estudio (Sangmi Lee, 
2015). Entiendo la reflexividad como el esfuerzo y ejercicio de “darnos la vuelta o 
reflejarnos” (Robertson, 2002, p. 784), de pensar en mi rol como investigadora y 
como persona adoptada. En este sentido, la autoreflexividad no debería considerarse 
simplemente como una estrategia de resolución de problemas, o la prevención de 
sesgos, sino como un recurso valioso en el proceso de investigación (Harding, 1993). 

Con estas particularidades en mente, en algunos retazos de la etnografía 
encontrarán “partes de mí”, así que el proyecto habla de mí como persona y como 
antropóloga. No relato mi experiencia detalladamente, pero en algunos apartados 
proporciono fragmentos autoetnográficos o piezas de “etnografías de recubrimiento” 
(Waterston & Rylko-Bauer, 2006, p. 397), de la narrativa familiar y de mi propia 
historia narrada desde una aproximación de “etnografía íntima” (Waterston & 
Rylko-Bauer, 2006, p. 397). La autoetnografía, a veces pensada como autobiografía, 
sin embargo es diferente en tanto tiene una meta más ambiciosa, la de conectar lo 
personal con contextos culturales y políticos (Ellis & Bochner, 2000; Ettorre, 2017; 
Richardson, 2000). En opinión de Laurel Richardson, sus fortalezas radican en la 
contribución sustantiva a la comprensión de la vida social, la demostración de la 
reflexividad y responsabilidad y su impacto en quien lee a la hora de expresar una 
“realidad” concreta (Richardson, 2000). 

Como método de investigación, la autoetnografía permite ubicar la experiencia 
investigadora en el contexto de cambios de la vida emocional, “permitiendo 
interpretaciones de las ‘verdades’ y hablar de uno mismo para transformar en 
representaciones narrativas de responsabilidad política” (Ettorre, 2017, p. 359). En 
este sentido, a lo largo de mi investigación, junto con la de otros participantes, uso 
mi propia historia y experiencia para criticar las políticas y sistemas de adopciones 
cerradas que incurren en vulneraciones de derechos humanos de las personas 
implicadas. En particular, adhiero a la autoetnografía feminista, en tanto me resulta 
especialmente provocadora al ser un “método de ser, conocer y hacer que combine 
contar historias de marginados y usar nuestra experiencia” (K. R. Allen & Piercy, 
2005, p. 156). En esta investigación, se podrían entender como “marginados” a 
aquellas personas cuyas voces aún no han sido escuchadas, como las de los jóvenes 
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adoptados que reclaman sus derechos a conocer sus orígenes o las de las familias de 
nacimiento que han sido silenciadas durante mucho tiempo. 

La socióloga Elizabeth Ettorre ha contemplado cuatro formas en las cuales la 
autoetnografía es un método feminista (Ettorre, 2017, p. 359):  

1) crea espacios intermedios de transición, habitando en encrucijadas o 
tierras fronterizas o encarna emociones; 

2) es una manifestación activa de lo "personal es político";  

3) es la escritura crítica feminista la que es performativa, es decir, 
comprometida con el futuro de las mujeres;  

4) ayuda a elevar la conciencia de la oposición exponiendo la precariedad. 

 
El presente proyecto encaja principalmente en los dos primeros puntos 

mencionados porque presta atención a cómo las búsquedas y reencuentros están 
cargados de emociones, en tanto que son personas relacionales y encarnadas quienes 
se ponen en contacto, así como la necesidad de mirar con lupa las políticas de 
adopción. Además, las aproximaciones feministas al trabajo etnográfico pueden ser 
advertidas en cómo me acerco a los protagonistas de la etnografía. Reconozco a 
quienes participan en la investigación como sujetos empoderados y productores de 
conocimiento (Oakley, 1981; Park Nelson, 2016; Reinharz, 1992). 

 

Algunas Consideraciones Éticas, Desafíos y Limitaciones 

Las personas participantes de esta investigación fueron informadas del proyecto y del 
grado de su participación. Les expliqué que su participación era voluntaria y estaba 
dirigida a facilitar una mejor comprensión del fenómeno de la investigación. Dieron 
consentimiento oral y/o verbal para participar, para ser grabados y que las imágenes 
pudieran ser reproducidas31. La obtención de consentimientos informados, basados 
en la idea occidental de autonomía y derechos individuales, es complicado en algunos 
contextos (Rotabi & Gibbons, 2012). Los impedimentos que pueden plantear una 
barrera para conseguir un consentimiento informado escrito incluyen bajos niveles 
de escolarización y malentendidos culturales (Krogstad et al., 2010; Nakkash et al., 
2009). Las familias nepalíes entendieron nuestra relación como confianza y ayuda 
mutua, así que obtuve el consentimiento oral y grabado, y en aquellos casos posibles, 
también escrito. El consentimiento ha sido constante y la entrega de información 

 
31 La reproducción de imágenes ha sido alguna de las restricciones expuestas por las personas 

participantes. La estrategia consensuada ha sido “pixelar” algunas personas o no poner 
imágenes.  
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concebida como integral durante todo el desarrollo del proyecto (Miller & Bell, 
2002).  

La información obtenida ha sido tratada de forma anónima y confidencial, es 
decir, sin proporcionar ninguna información que pudiera identificar a la persona. 
Este proceso requiere decidir qué información será anonimizada para preservar la 
confidencialidad de las personas implicadas y a su vez mantener el valor y la 
integridad (Alvarez, 2017; Saunders et al., 2015). En este estudio he sustituido los 
nombres dependiendo de si mantienen o no su nombre nepalí. Mi objetivo es dar 
“persona” y “personalidad” a los y las participantes través de la investigación. Por otro 
lado, exceptuando a entornos fácilmente identificables, los lugares de residencia y de 
nacimiento no han sido anonimizados, aunque siempre velando por no poner en 
riesgo la identificación de las personas involucradas. 

Por otra parte, no concibo una investigación que no tenga como objetivo final 
transferir los resultados a las personas que se han implicado en ella. Una forma de 
devolución del conocimiento es la participación en charlas, tertulias y jornadas con 
una audiencia amplia, a los cuales los y las protagonistas de esta investigación están 
invitadas/os. A partir de su filosofía, AFIN, grupo del cual soy miembro desde 2015, 
centra su interés en elaborar investigaciones que tengan impacto y beneficio para la 
academia y la sociedad en general es un compromiso que me ha guiado durante todos 
estos años.  

Finalmente, todo estudio se envuelve en desafíos y limitaciones. Respecto a esto 
me gustaría resaltar dos limitaciones que refieren al número de familias de origen y a 
la profundidad de contacto con las instituciones. Por un lado, no he conseguido 
contactar a tantas familias de origen como me hubiera gustado. La adopción supone 
un tabú en la sociedad nepalí y las familias de nacimiento están rodeadas de silencio 
en la sociedad española. Ambas no son un tema que tratar en conversaciones 
cotidianas. Por poner solo un ejemplo: los vecinos del barrio donde me hospedé en 
2017 y 2018 se sorprendían cuando les contaba el propósito de mis viajes a Nepal; 
tenían un completo desconocimiento de la cuestión. Esta invisibilidad dificultó mi 
acceso a las instituciones que se habían dedicado a tramitar adopciones y, sobre todo, 
encontrar a familias de origen a las cuales pude acceder mediante alguna persona 
previamente conectada. 

Pero, aunque los datos recogidos sobre las familias de nacimiento sean menos de 
los esperados, unido al hecho de que proporciona una visión concreta de la adopción, 
considero que es un proyecto que no pierde la importancia y novedad de su aporte al 
tiempo que resultan suficientes para reflexionar sobre cuestiones tan controvertidas 
como los derechos de las personas implicadas o la posibilidad de incorporar a los 
miembros familiares de origen en las investigaciones sobre adopciones. 
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El Esbozo de la Etnografía 

Esta etnografía se divide en nueve capítulos. Empecé con una descripción del 
reencuentro entre Maya, de Barcelona, y su madre y hermana nepalíes en 2017. Su 
historia constituye un hilo conductor en torno del cual voy tejiendo los capítulos 
venideros ya que me permite reflexionar sobre las motivaciones de una persona 
adoptada para buscar a sus familiares de nacimiento, la actitud de sus familias y la 
evolución de la relación tras el reencuentro. 

En el Capítulo 1, este capítulo introductorio, planteo los parámetros que sirven 
de ejes conceptuales para apoyar la lectura interpretativa de la investigación. Con la 
mirada puesta en la antropología de la persona como horizonte teórico, abordo el 
análisis de los datos etnográficos desde dos campos principales –la relacionalidad y la 
biografía –a través de nociones múltiples e interdisciplinarias como “temporalidad”, 
“imaginación”, “relatedness” y familia, que permiten el cuestionamiento del 
parentesco occidental basado en lazos biogenéticos y la importancia de dar sentido a 
las ambivalencias que se generan en las biografías de las personas adoptadas a través 
de la adopción. 

El Capítulo 2 constituye una entrada a la localización etnográfica. En él describo 
las características socioculturales, políticas y económicas de Nepal. Me centro 
especialmente en las tendencias demográficas de Nepal a través de las tendencias de 
los patrones de la fertilidad y del matrimonio. Los cambios advertidos revelan una 
tensión entre patrones reproductivos tradicionales y la incorporación de nuevas de 
ideas fruto de los intercambios globales.  

Tras ubicar contextualmente esta etnografía, en el Capítulo 3 analizo el panorama 
general de la adopción como una forma contemporánea para constituir una familia. 
Profundizo en las adopciones transnacionales en un contexto global y proporciono 
un análisis crítico de complejidad y desafíos implicados en la práctica. En 
coincidencia con otras autoras (Briggs & Marre, 2009; Howell, 2006), entiendo las 
adopciones transnacionales desde una doble vertiente: como una forma de circulación 
de niños y niñas que arroja luz a las condiciones desiguales que hacen que algunos 
niños y niñas sean transformados/as en “adoptables” y como una nueva tecnología de 
reproducción asistida a la cual las parejas acuden para cumplir sus deseos de 
parentalidad. Siguiendo esta doble vertiente, por un lado, también ahondo sobre las 
adopciones irregulares de origen nepalí y, por otro lado, expongo el paisaje 
reproductivo de España cuyo análisis revela que, si bien la infertilidad sigue siendo 
un motivo para acudir a las técnicas de reproducción asistida, un gran volumen de 
parejas que acuden a ellas lo hacen por una situación de “infertilidad estructural” 
(Marre, 2009a). 

En el Capítulo 4 desarrollo el lugar de los “orígenes” en las adopciones 
transnacionales, centrándome especialmente en el “derecho a conocer” tanto en las 
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legislaciones como en las prácticas de las familias adoptivas. Mi intención es 
reflexionar sobre cuáles pueden ser las implicaciones de tal conocimiento y el “trabajo 
de legitimación” (van Wichelen, 2019a) por parte de las instituciones que desarrollan 
ciertos discursos y herramientas sobre el acceso a los orígenes, que influyen en cómo 
pensamos y cómo nos relacionamos. 

Los capítulos 5, 6, 7 y 8 contienen el grueso del material etnográfico. El camino 
hacia el corazón de la etnografía va desde las percepciones y experiencias de las 
personas adoptadas en relación con las búsquedas, así como algunas experiencias de 
búsquedas y las razones por las cuales desean viajar o no al país de origen (Capítulo 
5). En conjunto, las búsquedas se presentan como una forma de recuperar elementos 
“perdidos”, incluyendo una determinada información, una relación o un sentido de 
continuidad en la narrativa biográfica. En el Capítulo 6 exploro cómo las familias 
adoptivas narran los “orígenes” de sus hijos e hijas. Posteriormente, analizo cuál es el 
rol de las familias en la búsqueda. A través de casos ilustrativos muestro cómo una 
gran mayoría de las familias de esta etnografía apoyan las búsquedas de sus hijos/as e, 
incluso, se convierten en “buscadores” de información. El Capítulo 7 visibiliza las 
experiencias de esperas y búsquedas de familias de nacimiento. Los resultados 
narrados revelan casos paradigmáticos sobre búsquedas que han llegado a buen 
puerto, mientras otras familias se quedaron con la esperanza de seguir esperando. Y, 
el último capítulo etnográfico, recoge los reencuentros entre la tríada adoptiva y las 
relaciones que se establecen entre las personas implicadas. Los diferentes apartados 
guían hacia una reflexión sobre la conceptualización occidental exclusiva de la familia 
y la pertenencia y cómo ésta entra en choque con otras interpretaciones. 

Finalmente, concluyo con unas reflexiones finales32 que esquematizan los puntos 
relevantes de la etnografía y aportan posibles líneas de investigaciones futuras. ¿Cuáles 
son los intereses de las familias adoptivas? ¿Cuáles son las experiencias de las familias 
de nacimiento? ¿Qué tipo de relaciones se establecen entre las familias? 

En última instancia, mi objetivo es revelar si los discursos y legislaciones 
institucionales responden realmente a las necesidades de las personas implicadas. A 
través de los datos etnográficos, me posiciono hacia el cuestionamiento del sistema 
adoptivo tal y como está planteado, aunque, por supuesto, ello requiere primero una 
autocrítica por parte de los agentes implicados y la provisión de sistemas de cuidado 
alternativos. Espero haber proporcionado materiales etnográficos que sirvan de 
“trampolín” para seguir pensando y cuestionando en busca de un sistema que 
garantice los derechos de la infancia.

 
32 Las conclusiones están traducidas al inglés para optar a la mención internacional del 

doctorado. 
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2 

Origen 
Características socioculturales y económicas de Nepal 

 

 

esde mediados del siglo XX, los países de Asia experimentaron 
transformaciones políticas, económicas y socioculturales que reflejan una 
singular intersección de la cultura, la industrialización, las políticas públicas 

y la globalización (Yeung et al., 2018). En este capítulo presento una imagen del 
contexto etnográfico de esta investigación. Los apartados que componen esta 
contextualización son una descripción general de Nepal que pone de relieve su 
diversidad sociocultural y un recorrido sobre algunos cambios y resistencias surgidos 
desde su origen como “nación”, la abolición de la monarquía y su transformación en 
una república democrática. Posteriormente, describo los planes de programas 
reproductivos que se pusieron en marcha en la década de los 1960s que marcan el 
carácter desarrollista del país. El alcance de los objetivos se vio entorpecido por una 
serie de factores. En este punto proporciono una aproximación al perfil demográfico 
y reproductivo nepalí que revela una tensión entre los patrones tradicionales y la 
llegada de nuevas ideas y visibiliza una sociedad patriarcal y patrilocal que ha influido 
en el sistema familiar con asimetrías significativas. Finalmente, expongo las 
condiciones socioeconómicas del país que describen una sociedad empobrecida. 
 
El territorio y la población 

Nepal, se ubica en Asia meridional, en la vertiente sur de los Himalaya. Es un estado 
sin litoral, fronterizo con India – este, sur y oeste – y el Tíbet (China) en el norte. Su 
capital Katmandú está situada a unos 1.400 metros por encima del nivel del mar. La 
variedad geográfica nepalí se extiende desde las llanuras del Terai hacia los Himalaya 
atravesando cadenas montañosas que dividen el terreno. Ríos caudalosos, montañas 
con un terreno abrupto y valles pronunciadas, que cubren casi el 75% del país, 
dificultan la movilidad, la comunicación entre regiones y endurecen las condiciones 
de vida. 

En 2019, Nepal tenía 28,6 millones de habitantes en una superficie de 
147.181km2, con una tasa de crecimiento anual de 1,8% (DESA, 2020a). Según el 

D 
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último censo nacional disponible de 201133, el Terai es la zona con el porcentaje de 
crecimiento más elevado (52.7%), mientras que en las colinas y montañas el 
incremento es del 43% y 6,73% respectivamente (CBS, 2011). La densidad de la 
población más alta se registró en el distrito de Katmandú (4.416 por km2) y la más 
baja en el de Manang con 3 personas por km2. En 2020 las personas mayores de 65 
años suponían el 5,8% de la población, las de entre 15 y 64 años sumaban el 64,6% 
y las menores de 15 años el 29,6% (DESA, 2020a). 

El país tiene una rica y atractiva diversidad étnica, cultural y lingüística derivada 
de la larga historia de migraciones de poblaciones asiáticas del Tíbet y de indoarios 
de la India. Aunque el idioma nepalí lo habla un 44.6% de hablantes, se hablan más 
de 120 idiomas como lengua materna, reconocidas como lenguas nacionales desde 
2007 (CBS, 2011). Por otro lado, en 2011 se reconocieron 126 grupos étnicos, 
mientras diez años atrás se habían contabilizado 59 (CBS, 2011), cuya 
predominancia se muestran en el  

Gráfico 1. Este incremento es el resultado de una mayor consciencia identitaria y 
de reconocimiento de los grupos étnicos y la población autóctona (D. Dahal, 2003). 

 

 
 
Gráfico 1. Grupos étnicos/castas/religiones predominantes 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Central Bureau of Statistics de 
Nepal (CBS, 2011). 

 
Esta diversidad coexiste con una desigualdad social derivada de la 

interseccionalidad entre estatus social, género, casta, etnicidad, religión e idioma 
como elementos de exclusión y privación de oportunidades. Particularmente, el 
sistema de castas ha generado una fuerte estratificación social (Gráfico 2) porque 

 
33 Se elabora cada diez años. 
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supone una disparidad política, económica, de privilegios, accesos y oportunidades y 
marca el establecimiento de relaciones parentales y/o sociales (Bennett et al., 2008; 
Bennett & Sharma, 2006). El sistema de castas característico de las sociedades 
hinduistas es una clasificación jerárquica de categorías sociales exclusivas -nadie 
pertenece a más de un grupo-, y hereditarias (Pariyar & Lovett, 2016), siendo el 
apellido uno de los elementos identificativos de la pertenencia a una casta. También 
es una clasificación endogámica, es decir, que se contrae matrimonio y se reproducen 
entre individuos de una descendencia común (N. Roberts, 2008). Aunque la rigidez 
del sistema ha menguado, es uno de los elementos más influyentes en las relacionales 
sociales. Por ejemplo, en mayo de 2020, se dispararon las denuncias por el sistema de 
castas ante la indignación por una serie de asesinatos. El primero fue el asesinato de 
unos jóvenes dálit o “intocables” cuando trasladaban a la novia, de casta alta, de uno 
de ellos a Jajarkot, al oeste del país, para casarse. El segundo caso fue el asesinato de 
una niña dálit de 12 años por negarse a casarse en un matrimonio forzado con un 
presunto violador de casta superior (Europa Press, 2020). Las castas bajas ocupan la 
posición más vulnerable, pero la discriminación también ocurre en la cúspide de la 
pirámide, como pude observar en las experiencias de parejas Chhetri-Brahmin que 
ponían fin a años de relación por amenazas por parte de la familia de mayor rango.  

 

 
	

Gráfico 2. Pirámide de castas en Nepal 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por Bennett y Sharma (2006), Brunson (2016) y 
CBS (2015). 

 
Nepal fue presa de un conflicto armado entre 1996 y 2006, liderado por fuerzas 

maoístas, que cesó en 2006 con la firma del Comprehensive Peace Agreement (en 
adelante, CPA), un acuerdo de paz entre el gobierno y las fuerzas maoístas. En 2007 
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se creó una cámara legislativa-parlamento de carácter provisional y un gobierno de 
transición. Las elecciones a la Asamblea Constituyente se celebraron en 2008 con un 
33,23% de mujeres y un número elevado de dálits y nacionalidades autóctonas. 

En 2015 Nepal se convirtió en un estado federal con siete provincias, reconocidas 
en la cláusula 56 de la Constitución, que se dividen en 14 zonas administrativas 
conformadas por 75 distritos. El proyecto federal despertó opositores, sobre todo, por 
parte de los madhesi, grupo predominante en el Terai, quienes protestaron contra la 
nueva configuración territorial porque suponía la pérdida de representación política 
y territorial. El mapa oficial con la nueva organización territorial se anunció el 18 de 
mayo de 2020, días después de una disputa con el gobierno indio quien comenzó a 
construir una carretera en Lipulekhadhura, Lipulekh and Kalapani, en el extremo 
oeste, administrada por India. Se cree que la publicación del nuevo mapa por el 
gobierno nepalí es una forma de “reclamar” ese territorio. 

 
La historia (1768-2020) 

La historia moderna de Nepal comienza en 1768 con la unificación territorial de 
reinos dispersos por el rey de Gorkha, Prithvi Narayan Shah, cuando conquistó 
Katmandú y unificó los territorios originando así la idea del Nepal actual como 
“nación” (Tamang, 2016; Whelpton, 2005a). P.N. Shah estableció un sistema 
centralizado, con capital en Katmandú, absorbiendo las élites locales, que se 
convirtieron en subordinados intermediarios entre el gobierno central y la población 
regional. El reinado de P.N. Shah coincidió con la llegada de los británicos a la India 
a finales del siglo XVIII, con la que el monarca siguió una política del aislamiento 
(Kafle, 2008) ya que, aunque mantuvo relaciones diplomáticas por su cercanía, cerró 
las fronteras y restringió las actividades comerciales, lo que le hizo ganar adeptos. 

La estrategia de autodeterminación también se incorporó en la autosuficiencia 
económica y cultural ya que, por un lado, P.N. Shah quería que el beneficio generado 
en las comunidades locales se quedara en el país y, por otro, promovió la cultura local 
para utilizar la identidad indígena como una herramienta de resistencia frente a la 
influencia imperial (Kafle, 2008). Sin embargo, el proceso de “unificación” ha sido 
percibido como un intento de las altas castas para eliminar la diversidad étnica y 
cultural a través de la imposición del hinduismo (Bhattachan & Pyakurel, 1996). 

En 1946, con la victoria de la dinastía autocrática Rana en el motín del Kot de 
Katmandú, liderado por Jung Bahadur Rana, la monarquía Shah se convirtió en una 
mera figura religiosa y ceremoniosa. Los Rana establecieron un sistema de ministros 
hereditarios (Basnet, 2013; Tamang, 2016), monopolizaron el poder y los recursos y 
no mostraron interés en la unidad étnica o nacional. J.B. Rana también siguió una 
política de aislamiento de las influencias exteriores, pero la relación con los británicos 
fue diferente a la seguida por los Shah. Los Rana se aliaron con los ingleses, 
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convirtiéndose en una “semi-colonia” que se mantuvo en régimen de protectorado 
británico hasta 1950 (Luitel, 2010). Soldados nepalíes, conocidos como gurkhas, se 
vincularon al Ejército Británico a cambio de asesoramiento en materia de política 
exterior, protección y autonomía en asuntos internos. Estas políticas ayudaron a 
mantener una relativa independencia nacional, pero también afectaron 
negativamente al desarrollo económico del país, con una notable disparidad entre 
clases altas y bajas (Gellner, 2002; Singh, 2004). En 1951, un movimiento 
democrático, encabezado por nepalíes exiliados en India, activistas, intelectuales y la 
monarquía Shah, generó la caída de los Rana, el retorno de la soberanía de los Shah 
y la formación del Partido del Congreso Nepalí (PCN) de índole socialdemócrata. 

En 1951, el nuevo gobernante Tribhuvan Shah inició un cambio de sistema 
gubernamental basado en un gobierno semi-constitucional en el cual la monarquía, 
apoyada por los partidos políticos, sería el máximo dirigente. En 1959, se aprobó una 
Constitución que aspiraba a establecer una forma representativa de gobierno. La 
década democrática terminó abruptamente con la muerte repentina de Tribhuvan 
Shah en 1955, la toma del poder por su hijo Mahendra Shah, la ilegalización de los 
partidos políticos, y la promulgación de una constitución que estableció un sistema 
panchayat, un tipo de “concejos sin partidos”, que duró 30 años (1960-1990) 
(Gellner, 2002; Tamang, 2016). 

El descontento de la población por la ilegalización de los partidos y la disparidad 
étnica, de capital y poder contribuyeron a un descenso de la legitimidad de la 
monarquía (Gellner, 2002). En 1990 se estableció una democracia parlamentaria 
multipartidista tras un movimiento democrático – conocido como Jana Andolan I 
(Primer Movimiento del Pueblo), interrumpido por una toma de poder por el rey 
Birendra entre 2002 y 2006. La Constitución de 1990 definió a Nepal como un reino 
multi-étnico, plurilingüe, democrático, independiente, indivisible, soberano, hindú 
y monárquico constitucional. No obstante, el nuevo gobierno comenzó su andadura 
con las mismas presiones económicas anteriores, a las cuales se sumaron las demandas 
políticas y étnicas. El sistema parlamentario tuvo un buen recibimiento, pero el 
movimiento democrático quedó muy fraccionado ya que no buscaba una 
cooperación consensuada entre partidos y la corrupción iba en aumento, mientras las 
élites locales usaban el discurso de la democratización para preservar su posición 
(Gellner, 2002). Además, el compromiso del desarrollo de todos los panchayat – 
actualmente Village Development Committees (VDC) – quedó incompleto. El 
desarrollo estaba apoyado por fondos externos que generaron dependencia nacional 
e ineficacias internas que debilitaron las infraestructuras del país. Durante este 
período, el país hizo frente a múltiples problemas como una economía estancada y 
una oleada de movimientos étnicos y religiosos minoritarios, cuyas demandas eran 
rechazadas por la mayoría hinduista del país que había aceptado la diversidad 
simbólicamente. 
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El fracaso al no mejorar las condiciones de vida generó en 2006 el segundo 
movimiento popular (Jana Andolan II), que se había iniciado en febrero de 1996 con 
la Guerra Civil, bajo el liderazgo del Partido Comunista de Nepal-Maoísta (PCN-
M)34. Influidos por las ideas de Mao Zedong y varias organizaciones revolucionarias 
internacionales35, los Maoístas creían en un sistema democrático, en un “gobierno del 
pueblo”. Por lo tanto, la rebelión de 1996 tenía como objetivo derrocar el estado 
monárquico y el sistema político explotador. También estaba en contra de los poderes 
externos a los que catalogaban como imperialistas (Upreti, 2006). Los revolucionarios 
consideraban que el cambio vendría con el establecimiento de una república 
comunista o una democracia popular maoísta, que naciera de la emancipación de la 
población, aunque fuera a través de una “guerra de la gente”. 

El movimiento revolucionario supo tomar ventaja del descontento de los grupos 
más desfavorecidos ante la falta de reformas que esperaban del gobierno democrático 
electo. Uno de los mayores fracasos del gobierno fue no conseguir una distribución 
equitativa de poder y no satisfacer los intereses y las demandas de la población (De 
Juan & Pierskalla, 2014). El movimiento maoísta proclamó su intención de luchar 
contra la extrema pobreza y la exclusión social en base a la clase, la casta, el género, la 
etnicidad, la religión y el aislamiento geográfico, de manera que los grupos 
desfavorecidos descontentos, sobre todo hombres y mujeres jóvenes, estudiantes y 
grupos tribales, particularmente los de ascendencia Mongoloide, se unieron a la causa 
maoísta, a la “Guerra del Pueblo” (De Juan & Pierskalla, 2014; Hamal, 2007; 
Holtermann, 2014; Menon & Van Der Meulen, 2015; Upreti, 2006). 

La guerra terminó con la restauración de la democracia y la firma del 
Comprehensive Peace Agreement (CPA) en 2006. En diciembre de 2007 se acordó 
la abolición de la monarquía y en abril de 2008 tuvieron lugar unas elecciones sin 
precedentes para una Asamblea Constituyente de 601 miembros que serían ocupados 
por partidos que debían contar con una paridad de género (Hachhethu & Gellner, 
2010). Las fuerzas maoístas ganaron considerable presencia en la constitución de una 
república democrática (2008) y la redacción de una nueva constitución en 2013. El 
nuevo gobierno de coalición entre el Partido del Congreso Nepalí y el Partido 
Comunista de Nepal-Unificado Marxista-Leninista (PCN-UML) hizo frente a 
diversos desastres naturales durante los cuales fue criticado por la pobre gestión 
realizada, como el terremoto de magnitud 7.8 en abril de 2015, con epicentro a 80 

 
34 Los maoístas formaron parte de las fuerzas revolucionarias en 1950. La facción maoísta 

comenzó a tomar mayor visibilidad después que el Rey Mahendra disolviera el sistema 
parlamentario y el Partido del Congreso de Nepal se dividió en dos: los comunistas 
monárquicos y los revolucionarios. 

35 Por ejemplo, en 1971, influidos por el Maoísmo y los Naxalitas – seguidores del Partido 
Comunista de la India –, unos jóvenes maoístas llevaron a cabo un movimiento de guerrilla 
en Jhapa, el distrito más al este de Nepal, que terminó en derrota frente al gobierno 
monárquico (Upreti, 2006). Este grupo de Jhapa reemergió en 1978 como el Partido 
Comunista de Nepal (Marxista-Leninista). 
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kilómetros al noroeste de Katmandú que sumó alrededor de 9.000 personas 
fallecidas, unas 16.800 personas heridas (Ilustración 7) y destrozó edificios, incluido 
el orfanato nacional ( 

Ilustración 8). 
 

 
Ilustración 7. Homenaje a las víctimas 
El 25 de abril de 2016 se llevaron a cabo una serie de actividades en memoria del terremoto. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 8. Consecuencias del terremoto 
en Bal Mandir Naxal 
Katmandú, febrero 2018. 
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Régimen panchayat: constitución del estado hinduista y desarrollista 

Es importante entender que desde la unificación en 1768 la dominación política y 
socioeconómica estaba en manos de los paharis, es decir, castas altas. No obstante, el 
proceso de construcción de un estado nacional y la creación de una comunidad 
política comenzó durante el gobierno panchayat, durante el reinado de Mahendra 
Shah (Tamang, 2016). Aparte de preocuparse por la legitimación de la “democracia” 
panchayat, el régimen se centró en la constitución de una cultura nacional basada en 
la tríada religión, lengua y monarquía. 

David Gellner, antropólogo social experto en política y etnicidades de Nepal, 
resumió en ocho puntos los principios del sistema panchayat (Gellner, 2002, p. 10): 

1) El Rey era la máxima autoridad, garante de la democracia. 
2) El sistema de representación surgía de los concejos de los pueblos (panchayat). 
3) El desarrollo socioeconómico (bikas) era una prioridad para todas las 

instituciones. 
4) Se acogió un discurso de la igualdad entre la ciudadanía. 
5) Se promovió la unidad de la nación, expresada en el slogan “un idioma, una 

vestimenta, un país” y la importancia de la “construcción del nacionalismo”. 
6) Se prohibió cualquier organización no gubernamental que pudiera perjudicar 

los intereses. 
7) El hinduismo se convirtió en la religión oficial del país. 
8) Se proclamó el respeto a las costumbres tradicionales. 
 
Este sistema autocrático difería de la oligarquía de los Rana por su uso de un 

discurso de igualdad institucionalizada y una mejora de la educación, la salud y el 
desarrollo. En realidad, bajo la máscara de que era el sistema más beneficioso para 
acercarse a las tradiciones nepaleses y a la prosperidad del país, M. Shah entronó el 
poder absoluto de la monarquía sobre todas las instituciones intermedias, incluido el 
gabinete de ministros y el parlamento. 

El marco legal y cultural del Muluki Ain (Código Nacional) de carácter 
autárquico, tecnócrata e hinduista de 1854, promulgado por J.B. Rana, proporcionó 
la base ideológica para la construcción del estado (Tamang, 2016) a través de la 
división y clasificación de la población en una jerarquía de castas. A través del 
establecimiento de un sistema clasificatorio nacional “se definió la forma en que los 
grupos heterogéneos se relacionaban con otros, así como con el estado y reforzó la 
dominancia cultural de las normas hinduistas” (Tamang, 2016, p. 55). La legislación 
de 1854 organizó a las comunidades según el grado de “intocabilidad”, es decir, 
regulación del contacto físico con personas “contaminadas” y que “contaminan” 
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(Bhattachan et al., 2009)36, una clasificación influida por el hinduismo, religión 
profesada por el 81.3% de la población nepalí (CBS, 2011)37. El Muluki Ain estaba 
inspirado en antiguas escrituras que establecían que la población humana no provenía 
del mismo origen (T. R. Pandey et al., 2006). Se consideraba que Brahma, dios 
creador del universo, había formado a las personas a partir de cuatro partes de su 
cuerpo a las cuales se atribuyó diferentes características, roles y responsabilidades. Los 
Brahmanes habían nacido de la boca del dios por lo que eran un reflejo divino en la 
tierra; los Chhetris habían nacido de sus brazos así que fueron criados para ser 
guerreros; los Vaishya surgieron de las caderas y se convirtieron en un estamento 
intermedio; y los Dálits, los “intocables” nacieron de los pies de Brahma por lo que 
pasaron a ser considerados un grupo impuro. En el núcleo de esta estructura existe 
un orden de valores basados en el estatus ritual, la “pureza” y la “contaminación” 
(Douglas, 2000 [1966]) que establece el comportamiento, las obligaciones y 
expectativas de un individuo. Esta política permite entender la importancia de la 
religión hinduista en la sociedad nepalí hasta hoy en día. Además, la Constitución de 
1962, no reconocía la naturaleza multiétnica, plurilingüe y multi-religiosa de la 
sociedad nepalí porque, como señaló Seira Tamang, “la creación de una historia, 
cultura e identidad nacional requería la eliminación de la naturaleza heterogénea” 
(2016, p. 55) de forma que los reclamos por el reconocimiento de la identidad étnica 
eran considerados una subversión política. 

Por otra parte, durante el régimen panchayat surgió el discurso del bikas o 
“desarrollo”, un ideal de progreso social y económico38 (Whelpton, 2005b). 
Inicialmente las actividades de desarrollo socioeconómico estaban dirigidas por el 
Estado o por organismos internacionales sin ánimo de lucro. Los fondos 
internacionales destinados a “desarrollar” Nepal no solamente ayudaron a establecer 
el crecimiento institucional e infraestructural sino que también legitimaron el 
proyecto nacional basado en el bikas (Tamang, 2016). El desarrollo se convirtió en 
una noción que afectó profundamente la construcción de las identidades. La fuerza 

 
36 La discriminación por “intocabilidad” fue eliminada en la Enmienda del Muluki Ain de 

1963 y en 2011 se establecieron penas de prisión con la promulgación del Caste-based 
discrimination and untouchability (offence and punishment) Act. 

37 Las cinco religiones más practicadas son el hinduismo (81.3%), budismo (9%), islam 
(4.4%), kirati (3.1%) y cristianismo (1.4%) (CBS, 2011). 

38 La expresión del “desarrollo” adquirió legitimidad universal cuando el presidente Harry 
Truman, en su discurso de investidura en 1949, describió públicamente por primera vez a 
diferentes regiones del planeta como un “mundo subdesarrollado”, “regiones 
insuficientemente desarrolladas” o “regiones necesitadas” (Rist, 2002). Los organismos 
nacionales empezaron a usar “desarrollo” y “subdesarrollo” como nociones explicativas de 
las distancias y diferencias socioeconómicas entre los países “ricos” del Norte y los “pobres” 
del Sur. Con la expansión del discurso, la “occidentalización” se convirtió en sinónimo de 
“desarrollo” (Escobar, 1999). 
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de la categoría de “subdesarrollo” tuvo tal impacto que incluso los nepalíes 
comenzaron a describirse bajo esta etiqueta y empezaron a desvivirse por ella (Chene, 
1996). Es en este contexto que los movimientos migratorios comenzaron a 
contemplarse como una opción, preferentemente a India, el Golfo Árabe y países del 
Este Asiático.  

Asimismo, solidificó el pensamiento colonial en el mundo post-imperial, creando 
valores culturales, pensamientos, comportamientos y acciones (Shrestha, 1995). 
Nanda Shrestha, geógrafo nepalí, recuerda que en su “inocente” infancia, ser garib o 
pobre era algo natural, una cuestión del destino, causada por el karma39, pero no tenía 
consciencia de que ser “pobre” significase ser “subdesarrollado” o falto de dignidad 
(Shrestha, 1995). El desarrollo también introdujo el materialismo que generó un 
cambio en la filosofía de vida hinduista basada en el bhakti (devoción) y dharma 
(deber, buenas acciones) como formas de moksha (salvación). Una gran mayoría de 
la población decidió emprender el camino hacia el “desarrollo”, esforzándose para ser 
aceptados dentro de esta categoría, dejando a un lado del camino aquello que les hacía 
luchar contra la penuria local (Shrestha, 1995). 

No obstante, entre 1980 y 1990, el desarrollo se convirtió en una industria local, 
resultado de incrementos de ayudas externas, principalmente de los Estados Unidos, 
Japón e India, que se invertían mayoritariamente en Katmandú donde vivían las élites 
(Gellner, 2002) y proliferaban las organizaciones no gubernamentales locales 
(Bhattarai, 2009). Siguiendo las tendencias internacionales de la expansión del 
“desarrollo” surgieron proyectos de modernización que seguían un modelo vertical 
de diseminación, es decir, sin tener en cuenta el conocimiento y sistemas de creencias 
locales, dando lugar a proyectos fallidos (Bista, 1991; Tamang, 2002a), entre los 
cuales abundaban los proyectos para reducir la pobreza y para controlar el crecimiento 
de la población como los programas reproductivos que analizo en el siguiente 
apartado. 

 
Implementación de programas reproductivos 

Las ciencias sociales se han interesado profusamente en el rol de los programas de 
planificación familiar para el control de la población (Boulay et al., 2002; De Zordo, 
2012; Khumayah & Siswoyo, 2019; Kühlbrandt, 2019; Pinter et al., 2016; Rebuelta 
Cho, 2020; Robila, 2014; Uysal et al., 2020). El estado desarrollista de panchayat 
coincidió con un contexto global de “creciente preocupación por el crecimiento de la 
población y el afloramiento del campo de la ciencia de la población” (Brunson, 2020, 
p. 112299). Por ejemplo, las aproximaciones político-económicas prestaron atención 

 
39 En el hinduismo y el budismo, refiere al principio espiritual de causa y efecto en las cuales 

las acciones de un individuo influyen en el destino de sus futuras existencias. 
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a las transformaciones de las sociedades industriales de Europa mediante la 
observación de las distinciones entre la producción y reproducción, lo público y lo 
privado, y la distribución desigual de los recursos (E. Roberts, 2015). Desde esta 
perspectiva, se considera que, a mediados del siglo XX, se produjo una 
transformación global de los argumentos elaborados por Thomas Malthus40 sobre el 
control de la población del siglo XIX hacia unos razonamientos económicos y de 
desarrollo. Aconteció lo que Michelle Murphy (2017) describió como una 
“economización de la vida”, en la cual se promovía la idea de que para alcanzar el 
progreso económico era necesario equilibrar el crecimiento de la población, lo que la 
convirtió en un ámbito de gobernanza. 

La combinación de la perspectiva político-económica y la posestructuralista es 
también abundante en el conjunto de estudios antropológicos sobre reproducción. A 
finales del siglo XIX, en Europa occidental y América del Norte la reproducción se 
reformuló y reguló con el objetivo de mejorar la vida y la salud de las poblaciones a 
través de la reproducción heterosexual (E. Roberts, 2015). Un autor de referencia 
posestructuralista es el filósofo francés Michel Foucault quien acuñó el término de 
“biopoder” (Foucault, 1990 [1978]) para describir cómo el conocimiento médico se 
había convertido en una herramienta de gobernanza. Este biopoder se sostiene sobre 
dos ramificaciones de “vigilancia”, la disciplina y la biopolítica, articuladas a través 
de la norma. De esta forma, a mediados del siglo XX, se comenzó a prestar atención 
a la “biopolítica de la población” (Foucault, 1990 [1978]), la forma en que los 
gobiernos modernos contaban y gestionaban las poblaciones mediante una serie de 
técnicas, transformándolas en “objeto de conocimiento” que proporcionaban 
justificaciones para desarrollar “intervenciones normalizadoras” (Gal & Kligman, 
2000). 

En esta línea, en 1956, el gobierno nepalí puso en marcha un plan de desarrollo 
de políticas poblacionales y reproductivas siendo el último el 15º Plan, elaborado en 
201941. En 1959 se fundó la Family Planning Association of Nepal (en adelante, 
FPAN), la primera organización centrada en la salud sexual y reproductiva, con el 
apoyo de Pathfinder International, una organización no gubernamental americana. 
En 1960, se unió a la International Planned Parenthood Federation (IPFF), una 
organización no gubernamental global cuyos objetivos eran la promoción de la salud 

 
40 La teoría Maltusiana planteaba que debido al crecimiento de la población llegaría un 

momento en que la producción de alimentos no sería suficiente para sustentar la población 
de forma que proponía el control de la natalidad mediante el retraso del matrimonio y la 
reducción del número de hijos. 

41 Los planes pueden consultarse en la página web de National Planning Comission: 
https://www.npc.gov.np/en/category/periodic_plans  
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sexual y reproductiva. El Tercer Plan de 1965-197042 se centró en la planificación 
familiar para reducir la tasa de natalidad que, durante ese período de 5 años, superaba 
los 5.9 hijos por mujer. 

Entre 1970-1990 las cuestiones relativas al género y desarrollo, desarrollo infantil 
y planificación familiar y “necesidad insatisfecha”43 se convirtieron en prioridades. 
Como parte de este plan, en 1978, se estableció el Contraceptive Retail Sale 
Company (CRS), una organización de marketing social sin ánimo de lucro, para 
distribuir preservativos y pastillas anticonceptivas a precio de coste a través de 
establecimientos como farmacias o la propia fundación FPAN (Tuladhar, 2007). 

Hacia finales de los años 1980s, los ideales de desarrollo entraron en contradicción 
con una mayor visibilidad de la corrupción, de inactividad gubernamental y de 
decadencia del anhelado progreso. Esta desconfianza coincidió con el desarrollo del 
Séptimo Plan (1985-1990), cuando el gobierno comenzó a mostrar una mayor 
preocupación por la reducción de la fertilidad con la incentivación de la norma de 
“familias reducidas” a través de programas de educación y empleo que buscaban 
mejorar el estatus social de las mujeres (Brunson, 2020). En 1987 el gobierno mostró 
su voluntad de expandir los servicios de salud a los 75 distritos del país conllevando 
una restructuración del sistema sanitario ya que la labor se desarrollaría a través de la 
detección específica de las necesidades de las comunidades locales (Tuladhar, 2007). 

El Octavo Plan (1992-1997), justo después de la transición hacia la república, 
puso el acento en el ideal de dos hijos a través de programas económicos y de 
desarrollo, así como mejoras en los servicios de planificación, pero también enfatizó 
el concepto del espaciamiento de los nacimientos y el uso de métodos temporales. 
Este énfasis coincidió con un giro global “hacia un registro neoliberal en el cual la 
política reproductiva tiene como objetivo defender, otorgar y mejorar los derechos y 
el bienestar individuales y colectivos” (Krause & De Zordo, 2012, pp. 137-138). 
Convergió con la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de las 
Naciones Unidas, que tuvo lugar en El Cairo en 1994, donde se presentó una agenda 
ambiciosa en términos de salud reproductiva y una atención integral de calidad de 
salud reproductiva. En la Conferencia Internacional, el control de la población y la 
planificación familiar comenzaron a entenderse como salud reproductiva, como una 
parte fundamental de los derechos reproductivos. El programa de la Conferencia 
Internacional definió los derechos reproductivos como: 

 
42 Los dos primeros planes se centraron en la distribución de los asentamientos poblacionales 

y la urbanización. 
43 La OMS define a las mujeres con “necesidad insatisfecha” “como aquellas que son fecundas 

y activas sexualmente pero no usan métodos anticonceptivos, e informan que no desean 
tener más hijos o retrasar el siguiente hijo” (OMS, 2020). Este concepto apunta a la 
discordancia entre las intenciones reproductivas de las mujeres y su comportamiento 
anticonceptivo. 
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[Aquellos que] se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas 
las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número, el 
espacio y el momento de sus hijos y a tener información y medios para 
hacerlo, y el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y 
reproductiva. También incluye el derecho a adoptar decisiones relativas a 
la reproducción sin sufrir discriminación, coacciones o violencia, de 
conformidad con lo establecido en los documentos de derechos humanos. 

El Noveno Plan (1997-2002) perseguía una mejora en la gestión de la población 
y la reducción de la pobreza. Durante ese período se avanzó hacia la mejora de la 
salud sexual y reproductiva con el desarrollo de la primera Estrategia Nacional de 
Salud Reproductiva en 1998 con una perspectiva integrada que fusionaba los 
programas verticales de planificación familiar, maternidad sin riesgo y salud infantil 
(Campbell et al., 2003). En 2000, se avaló la Estrategia Nacional de Salud 
Adolescente y Desarrollo (ENSAD), aunque la implementación de una guía tardó en 
desarrollarse siete años. En 2009 se realizó una prueba piloto con 26 instalaciones de 
salud pública, y el programa final entró en vigor en 2011 con la elaboración de 
manuales a disposición de la comunidad de sanidad local y nacional. Bajo el marco 
global de Safe Motherhood, se desarrolló el National Safe Motherhood Programme con 
la intención de reducir la mortalidad y morbilidad materna y neonatal durante el 
embarazo, el parto y el posparto. En este contexto, desde 2007, se han llevado a cabo 
diversas iniciativas como el Aama y Newborn Programme para proporcionar ayudas 
económicas para el parto y cuidado de recién nacidos en instalaciones médicas de 
calidad y se ha ampliado la atención de las urgencias obstétricas. En 2018 se 
implementó el The Right to Safe Motherhood and Reproductive Health Act (2018) que 
aborda el acceso seguro a servicios de salud reproductiva y maternidad segura. 

El Noveno Plan también había adoptado el objetivo de reducir la tasa de fertilidad 
hasta los niveles de reemplazo en un plazo de 20 años. En 2020, se registró una tasa 
de 1,93 hijos por mujer (Gráfico 3), ligeramente por debajo del nivel de reemplazo 
poblaciones situado en 2.1 hijos por mujer. El Plan promovió el eslogan “Small 
Family for Happy Family”44, principalmente dirigido a la población rural donde las 
tasas de natalidad son más altas, y visibilizado en los medios de comunicación y en el 
currículum escolar (Brunson, 2016, 2020). 

 

 
44 “Familias pequeña para familia feliz.” 
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Gráfico 3. Evolución de la tasa de fertilidad (1970-2020) 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de United Nations, DESA, Population Division (DESA, 2020a).  
(https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Fertility/). Datos obtenidos: 18/05/2020. 

	
En 2015, el mensaje de que una familia reducida significaba un mayor grado de 

felicidad se transformó hacia términos de índole moral. La gobernanza reproductiva 
incorporó “nuevos regímenes morales” para marcar el comportamiento reproductivo 
de lo que se considera racional o irracional (Ginsburg & Rapp, 1991; Morgan & 
Roberts, 2012). Se entiende por “regímenes morales” a las “normas privilegiadas de 
moralidad que se utilizan para gobernar comportamientos íntimos, juicios éticos y 
sus manifestaciones públicas” (Morgan & Roberts, 2012, p. 242). El mismo, deriva 
del concepto “regímenes de verdad” de Michel Foucault que refiere a los procesos 
históricos que producen ideas que funcionan como “verdad” (Foucault, 1990 
[1978]). En este sentido, la antropóloga Jan Brunson (2020) en su análisis sobre la 
campaña lanzada en 2015, “Smart Couples” – Parejas Inteligentes –,  muestra cómo 
el cambio de un discurso sobre “familias reducidas” hacia uno de “parejas 
inteligentes”, es un ejemplo de cómo “el nivel de reemplazo de fertilidad es 
reempaquetado como un mensaje de retraso y espaciamiento de los nacimientos bajo 
el pretexto de la salud, ya que los organismos de financiación promueven el uso de 
anticonceptivos como un problema de salud de la mujer” (Brunson, 2020, p. 
112299). Estas imágenes corresponden a lo que Krause y De Zordo (2012) 
describieron como una tendencia común en los estados neoliberales y aparatos de 
desarrollo, que han defendido las transiciones de la fertilidad que ponen un énfasis 
negativo en la fertilidad “incontrolada” y sus consecuencias económicas y sociales. 
Representan una gobernanza reproductiva (Morgan & Roberts, 2012), en la cual es 
difícil discernir la línea fina entre coerción y empoderamiento, y entre lo global o lo 
local en tanto es posible que las posibles protagonistas no sean conscientes de las 
fuerzas externas sobre sus decisiones (Brunson, 2020). 
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Era de reformas y objetivos internacionales (1990-2020) 

Nepal, igual que una gran parte de Asia, entró en el siglo XXI con importantes 
transformaciones en el perfil reproductivo y familiar que produjeron cambios en las 
tendencias de fertilidad, en los patrones matrimoniales y en las estructuras familiares 
(Choe et al., 2005). La interacción entre los cambios sociales y económicos y el 
sistema de parentesco subyacente explica gran parte de las transformaciones. La 
coyuntura actual es el resultado de un proceso histórico de definición de la familia y 
sus funciones, de la re-conceptualización de las necesidades de la población humana, 
acelerados con la introducción de nuevos ideales y reformas legislativas que van 
encaminados a la construcción de una nación moderna (Yeung et al., 2018). 

Ya a principios de 1970, el gobierno panchayat se había propuesto cambiar las 
condiciones económicas y las prácticas culturales en sus Planes de Desarrollo 4-7. Sin 
embargo, hasta el inicio del proceso democrático en 1990 no se establecieron 
estrategias relativamente efectivas para lograr estos objetivos. A partir de 1990 se 
entró en una etapa de reformas. Algunos de los cambios implicaron la ratificación de 
convenciones y protocolos internacionales que buscaban alcanzar un ideal común 
para todas las sociedades y naciones. 

Nepal es miembro de Naciones Unidas desde el 14 de diciembre de 1955 y 
miembro del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones desde 2018. 
Asimismo, suscribió un conjunto de documentos sobre derechos humanos que 
conforman la Carta Internacional de los Derechos Humanos45 para garantizar el 
disfrute de una vida digna de las personas, en todos los ámbitos sin discriminación, 
coacción y privaciones. En 2005, el Gobierno de Nepal firmó con el Alto 
Comisionado de los Derechos Humanos para crear una oficina que velase por las 
libertades fundamentales sobre el terreno que tuvo un papel fundamental en el 
proceso de paz después del conflicto civil de 2006. Paradójicamente, en 2012, el 
Gobierno de Nepal decidió no renovar el acuerdo con el Alto Comisionado, lo que 
supuso el cierre de sus operaciones. 

Además, en 2000 Naciones Unidas, estableció los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM), en ocho propósitos de desarrollo humano que los países miembros 
acordaron conseguir para el año 2015 y que fueron renovados por los Objetivos 
Sostenible de Desarrollo (OSD) para 2016-2030 con un total de 17 objetivos 
globales. Para la contextualización del país son útiles aquellos que hacen referencia a 
la erradicación de la pobreza extrema, la promoción de la igualdad y justicia de 
género.  

 
45 Compuesta por la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1976) y el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Políticos (1976). 
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La redacción de la Constitución de 2015 iba dirigida a garantizar derechos 
fundamentales, así como cubrir objetivos internacionales. La tercera parte del 
documento desglosa los derechos fundamentales y las responsabilidades que 
reconocen el derecho a una vida digna, a la libertad, a la igualdad, derecho contra la 
tortura o ante un crimen, derecho ante la “intocabilidad” y la discriminación, contra 
la explotación, a la propiedad, a la educación, al idioma y cultura, al empleo, a la 
atención sanitaria, el derecho de las mujeres a tener una maternidad sin riesgos y una 
salud reproductiva, derecho de la infancia, de los dálits, a la justicia social, entre 
otros46. La realidad es que, si bien sobre el papel la Constitución garantiza libertades 
y protección al conjunto de la población y aunque el compromiso de Nepal por 
cumplir con la cobertura de estos derechos fundamentales es reconocido 
ampliamente, su abordaje es insuficiente, producto de déficits sistémicos. De esta 
forma, las declaraciones, tratados internacionales documentos oficiales y planes no se 
llevan a cabo de forma efectiva en la práctica debido, entre otros elementos, a la 
negligencia de los gobiernos, la persistencia de patrones tradicionales relativos a 
normas de género, de estratificación social y las incertidumbres económicas. En 
conjunto, son situaciones que se alejaron de los objetivos internacionales de derechos 
a los cuales aspira el país. 

 

Entre planes y esperanzas: prácticas que alejan de los objetivos 

internacionales 

Persistencia de patrones tradicionales: matrimonio y maternidad 
Nepal es una sociedad patriarcal, patrilineal y patrilocal. Existe una oposición binaria 
entre hombres y mujeres, donde los miembros masculinos ocupan los lugares de 
poder; la propiedad familiar se transmite por vía masculina y la nueva unidad 
doméstica formada tras el matrimonio se desarrolla en la residencia del grupo familiar 
del hombre. En este contexto, las cuestiones de género y reproducción son complejas, 
especialmente en el clima social actual, en el cual se producen cambios sociales en las 

 
46 Paradójicamente, según el OHCHR, el gobierno no ha firmado una serie de protocolos 

fundamentales de Naciones Unidas como el Procedimiento de investigación de la 
Convención contra la Tortura, el Procedimiento de investigación del Protocolo facultativo 
del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el 
Procedimiento de investigación del Protocolo facultativo de la Convención de los Derechos 
del Niño, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los todos 
Trabajadores Migrantes y miembros de sus familias (2003) o la Convención Internacional 
para la Protección para todas personas de desapariciones forzadas (2010). Consultado: 
7/06/2020. https://indicators.ohchr.org 
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tradiciones a través de la llegada de ideas sobre “modernización”, pero también 
perduran pautas sociales, valores, costumbres e ideales tradicionales relativos a las 
relaciones de género y dinámicas familiares (Shrestha, 2002). La transmisión de la 
tradición y los fundamentos filosóficos y religiosos hinduistas, juegan un papel clave 
en el enraizamiento de un sistema patriarcal en las normas socioculturales, generando 
una desigualdad entre hombres y mujeres, que va desde la obstrucción de las 
oportunidades laborales hasta el refuerzo de las expectativas de matrimonio y su 
control reproductivo (Menger et al., 2015; Shrestha, 2002; Upadhya, 1996). 
Históricamente, los hombres se han encargado de generar, vigilar y sancionar cuáles 
eran – y son – las fórmulas idóneas y que dan significados a los miembros de un 
contexto sociocultural determinante (Fernández-Martorell, 2008). No obstante, 
como el pensador francés Pierre Bourdieu señaló, las partes “marginales”, en este caso, 
las mujeres nepalíes, también participan de estas ideas en tanto que reconocen y 
admiten una cierta dominación masculina confiriéndole más poder (Bourdieu, 
2000). Bourdieu describió esta situación como “violencia simbólica”, es decir, la 
aceptación ideológica que la dominación masculina imprime en “dominadores” y 
“dominados”, a la importancia de las creencias y de los sentimientos en la producción 
y la reproducción de la superioridad masculina como un aspecto vertebrado del orden 
social (Bourdieu, 2000). Esto se observa más claramente en la transmisión 
transgeneracional de los patrones tradicionales donde tanto hombres como mujeres 
son transmisores de ciertos tipos de comportamientos. 

En Nepal, las mujeres viven presiones para cumplir una serie de expectativas 
sociales establecidas, entre las cuales destacan el matrimonio y la maternidad. El 
matrimonio, junto con el parentesco, gobierna la relación entre hombres y mujeres, 
construyendo y regulando lo que significa ser hombre y mujer (Bennett, 2002; 
McDonaugh, 2000). La expectativa del matrimonio es generalizada y suele ocurrir a 
una edad relativamente temprana. La edad del matrimonio ha aumentado 
ligeramente, pero sigue siendo inferior a los 24 años: la edad media es de 20 para las 
mujeres y de 23,7 para los hombres (Gráfico 4). Sin embargo, Nepal suele registrar 
una gran proporción de matrimonios infantiles (Choe et al., 2005), una de las 
grandes vulneraciones de los derechos humanos. La legislación fija en 20 la edad 
mínima para contraer matrimonio para mujeres y hombres, pero, aunque el número 
de niñas que se casan antes de los 15 años ha descendido considerablemente (Raj 
et al., 2012), numerosas investigaciones e informes internacionales y nacionales 
coinciden en que alrededor de un 30% de las niñas se casan antes de los 18 años y un 
10% antes de los 15, mientras que el 10% de niños lo hacen antes de los 18 años 
(CBS, 2011, 2015; Human Rights Watch, 2016). 
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Gráfico 4. Edad media del matrimonio (15-49) 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de United Nations, DESA, Population Division  (DESA, 2020a). 
Nota: No hay datos disponibles para el año 1986. Para el 2014, no hay datos disponibles sobre la edad media 
de matrimonio de los hombres. Datos obtenidos: Datos obtenidos: 18/05/2020. 

 
Según Yeung et al. (2018), el “mercado del matrimonio” actual en Asia se 

caracteriza por dos vectores: por un lado, los cambios en la disponibilidad de 
esposos/as potenciales que respondan a las características sociales definidas como 
adecuadas y, por otro, la disparidad de ratio de género de personas en edad de casarse. 
Respecto a la primera, la autoselección de parejas continúa siendo un fenómeno poco 
común ya que la familia suele asumir el rol de seleccionar la pareja que encaje con sus 
hijos/as (Yeung et al., 2018). Así, los matrimonios concertados están generalizados, 
con una mayor presencia en las áreas rurales (Choe et al., 2005). Sin embargo, un 
aumento en los niveles de educación ha conllevado a que con mayor frecuencia los 
padres seleccionen a la pareja con la implicación o consentimiento de sus hijos/as (D. 
Ghimire & Axinn, 2006). También los cambios legislativos han permitido que una 
mujer pueda revocar formalmente su unión y mantener algunas propiedades y 
derechos, pero el divorcio es raramente practicado por los largos procesos judiciales 
y, sobre todo, por el estigma social asociado a ser una mujer divorciada. En 2011, 
solamente el 10% de los nepalíes mayores de 10 años habían conseguido anular su 
matrimonio (CBS, 2011). 

El estatus social de las mujeres generalmente permanece ligado a las posiciones 
sociales, políticas y económicas de los hombres. De alguna forma se podría decir que 
una mujer está bajo la protección de su padre durante la infancia, de su marido 
durante la juventud y de su hijo durante la adultez, de manera que las mujeres nunca 
gozan de una autonomía plena (Bennett, 1976). Si bien es cierto que cada vez más 
investigaciones muestran una transformación de las dinámicas sociales, también lo es 
que las desigualdades, discriminaciones y subordinaciones en las relaciones de género 
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siguen siendo un factor común (Uprety & Adhikary, 2010). Una mirada a la 
situación de las mujeres solteras puede servir de ejemplo para ilustrar este contexto 
específico. Las mujeres “solteras”, es decir, “abandonadas” por sus maridos, 
divorciadas, viudas y aquellas mujeres menores de 35 años que no se han casado 
(Sabri et al., 2015; Uprety & Adhikary, 2010), son percibidas negativamente, 
evidenciando que la ausencia de un hombre trastoca la vida de las mujeres. Incluso 
una bidhawā o viuda, una mujer que ha estado casada y ha tenido hijos, pero que ha 
perdido a su esposo, puede padecer abusos físicos, psíquicos, sexuales y económicos 
tanto a manos de miembros familiares como ajenos. Estas discriminaciones se 
originan en “las percepciones de las viudas como cargas no deseadas [y] creencias 
supersticiosas que culpan a las viudas de la muerte de sus maridos” (Sabri et al., 2015, 
p. 16). En este sentido, la viudez en una sociedad hindú es un estado estigmatizado, 
hasta el punto de que algunas mujeres se ven obligadas a ocultar su condición (K. B. 
Dahal, 2007; Surkan et al., 2015). La situación actual de estas mujeres nepalíes es 
compleja debido a la juventud de las mujeres resultado de los matrimonios a 
temprana edad y las adversidades generadas por el desplazamiento de sus maridos (K. 
B. Dahal, 2007). Las experiencias de estas mujeres muestran cómo la pérdida de los 
maridos sacude la vida de las mujeres porque restringe sus redes sociales y pueden ser 
obligadas a dejar sus hogares y sus comunidades. 

Por otra parte, a pesar de que hoy en día la relación entre descendencia, 
matrimonio y sexo no es tan estricta, las relaciones sexuales prematrimoniales están 
prohibidas. Por lo tanto, tener hijos fuera del matrimonio es una práctica poco 
aceptada socialmente (Aryal, 2009; Maitra, 2004) de modo que hijos e hijas nacidos 
de estas uniones en ocasiones pueden ser rechazados por la familia y quedar en 
situación de desamparo. Sin embargo, existe un aumento en este tipo de relaciones, 
especialmente entre los hombres (Adhikari & Tamang, 2009; Menger et al., 2015). 
La Nepal Demographic and Health Survey (MoHP, 2012), reveló que la edad media 
de la primera relación sexual de los hombres de 25 a 49 años era 20.5 y de matrimonio 
21.6, mientras que los resultados señalaron que las mujeres tenían relaciones después 
del matrimonio (17.7 años y 17.5 años, respectivamente). 

La segunda expectativa en la que quiero centrarme es la maternidad, 
íntimamente relacionada con el matrimonio, por lo que también suele ocurrir en 
edad temprana. Según el informe World Fertility Patterns de 2015, la tasa de 
maternidad adolescente –número de nacimientos por mil mujeres entre 15 y 19 
años– era de 75, la mitad de lo que había sido en décadas anteriores (Naciones 
Unidas, 2015). La Ilustración 9 puede dar pistas sobre dinámicas de población ya 
que refleja que, en 2011, en 70 de los 75 distritos las mujeres se convirtieron en 
madres antes de los 27 años. 
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Ilustración 9. Edad media en el parto de mujeres entre 15 y 49 años (2011) 
Fuente: National Population and Housing Census 2011 (CBS, 2011, p. 18). 

 
En Nepal la maternidad representa un símbolo identitario de las mujeres 

(Bennett, 1976). La diversidad cultural del país dificulta su análisis como un “todo”, 
ya que cada grupo étnico tiene prácticas, percepciones y modos organizativos 
distintivos, pero algunas prácticas son compartidas (Aryal, 2009; Tamang, 2002b)47. 
En la década de los 70 y 80, cuando la media de hijos por mujer era de 5, algunos 
estudios etnográficos describieron la importancia de la maternidad en la vida de las 
mujeres y las repercusiones socioculturales que conllevaba no tener hijos (Bennett, 
1976, 2002; Panter-Brick, 1986; Stone, 1978). Lynn Bennett (1976) describió ideas 
tradicionales sobre esterilidad, fertilidad, aborto natural y aborto, así como los roles 
parentales durante la crianza. Afirmó que “la necesidad de tener hijos es la única razón 
legítima para el matrimonio y el sexo. [Una esposa] sabe que el trabajo más 
importante es tener hijos – preferiblemente hijos varones” (Bennett, 1976, p. 3). Dos 
años más tarde, Linda Stone (1978) ahondó en las sanciones socioculturales que 
generaba la imposibilidad de concebir y la dificultad de disponer alternativas. Stone 
señaló que, aunque una mujer con dificultades para concebir “pudiera disfrutar de 
los beneficios sociales y rituales de un hijo de la co-esposa o un hijo subrogado, no 
hay nada que pueda aliviar el estigma de su fracaso […]” (Stone, 1978, p. 13). Por lo 
tanto, el estatus de una mujer dependía de su fertilidad; su valoración positiva 
derivaba de la concepción exitosa de una determinada cantidad de hijos que 

 
47 Casi todos los grupos étnicos tienen alguna idea de contaminación del nacimiento, aunque 

el período de “contaminación” puede variar desde los cuatro hasta los once días después del 
nacimiento (Aryal, 2009). Durante este período de contaminación, tanto la madre como el 
bebé son considerados impuros, de manera que se vuelven “intocables” hasta el nwaran, 
ceremonia donde se les “purifica” y se les nombra. 
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permitiera la reproducción de la familia (Bennett, 1976; Stone, 1978). Por el 
contrario, una mujer sin hijos era objeto de condescendencia y de exclusión de las 
actividades sociales y rituales. Asimismo, las mujeres sin hijos se podían clasificar 
según el grado de estigma social, siendo la aputri quien sufría más presión social 
(Gráfico 5). 

 

  
Gráfico 5. Clasificación de las mujeres nepalíes que no pueden concebir 
Fuente: Adaptación propia a partir de Bennett (1976) y Stone (1978). 

	
El escenario descrito por estas autoras ha cambiado considerablemente, 

especialmente desde 1991, cuando se abolió la discriminación por razón de sexo, casta 
y etnia, y con el conflicto armado de 1996, que trastocó las estructuras sociales y 
familiares. La familia ha vivido una transición hacia el aumento de hogares nucleares, 
una mayor autonomía juvenil, así como un menor control y mayor estatus de las 
mujeres cuyo papel productivo y reproductivo se valora más positivamente (Aryal, 
2009; CBS, 2011, 2014, 2015; D. Ghimire & Axinn, 2006). Además, los 
matrimonios concertados han sido reemplazados progresivamente por los 
denominados “matrimonios por amor”. En un contexto de liberalización económica, 
el amor es visto como una forma de confirmar la identidad global y es indicativo de 
los valores contemporáneos de individualismo donde los elementos de “elección” son 
esenciales (P. Bhandari, 2017). En un lúcido análisis sobre cartas de amor de adultos 
nepalíes, Laura Ahearn argumentó que el amor se relaciona con el progreso de manera 
que conseguir casarse con la persona amada es símbolo de éxito (Ahearn, 2004).  

Por último, en gran parte de Asia, los índices de fecundidad han descendido hasta 
entre 2 o 3 hijos/as por mujer, y las características de la preferencia han cambiado en 
consonancia, de forma que tener un varón es una preferencia, aunque las hijas 
también comienzan a adquirir rol en actos religiosos y sociales (Brunson, 2010; 
Tiwari, 2006). La preferencia por tener un hijo/a de determinado sexo es una práctica 
globalmente generalizada relacionada con diferentes procesos familiares como el 
matrimonio, el divorcio o la composición de la “hermandad” (Raley & Bianchi, 
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2006). No obstante, en sociedades con sistemas de parentesco patrilineales como el 
nepalí, en las cuales la descendencia y pertenencia a una familia, nombres de linajes 
y propiedades familiares, así como rituales de continuidad de la familia se transmite 
por vía masculina (Bennett, 1976; N. Levine, 1981; Nag et al., 1978; Nanda et al., 
2012), la preferencia por un varón es más pronunciada. Esta predilección viene 
derivada del hecho de que, tras el matrimonio, una mujer se traslada de su maiti 
(residencia paterna) a su ghar (hogar del esposo). 

La preferencia afecta a los patrones de fertilidad. Las parejas intentan “producir” 
el máximo número de hijos varones ya que las hijas suelen estar destinadas a casarse 
y a contribuir a la familia de su marido (Brunson, 2016). En el pasado, la preferencia 
por los hijos varones hizo que las familias fueran más extensas de lo deseado (Stash, 
1996), como sigue sucediendo en las áreas rurales nepalíes donde las tasas de 
fecundidad son más elevadas y el aborto sigue estigmatizado, aunque fue legalizado 
en 200248 (A. Bhandari et al., 2008).  

Hoy en día, el país está viviendo una transición en los patrones de fertilidad y una 
“transición en la intención” reproductiva de las parejas, que supone un mayor control 
del tiempo y el nivel de la maternidad (Brauner-Otto et al., 2007; Brunson, 2010; 
Puri et al., 2006). En 2011, aproximadamente el 75% de las mujeres casadas entre 
15 y 49 años y el 66% de los hombres expresaron no querer tener más hijos/as o 
fueron esterilizados/as, y el deseo de no tener hijos había aumentado de un 59% en 
1996 a un 73% en 2011 (MoHP, 2012). Estas transiciones se reflejan en los patrones 
de fertilidad: entre 2010-2015 la tasa de fertilidad era de 2.3 hijos/as por mujer 
(Gráfico 3).  Underwood, Dayton y Hendrickson (2020) muestran una cierta 
concordancia respecto a la comunicación sobre aspectos relacionados con la 
fertilidad: el 57% de las parejas informaron que habían hablado sobre uno o dos de 
los tres temas que se les proponía en la entrevista. Las parejas participantes del estudio 
fueron consultadas por el grado de comunicación para acordar quién decide qué 
método anticonceptivo usarían, qué tipo de método usarán y de dónde conseguirían 
dicho método. El acuerdo en relación con la toma de decisión fue bastante más alto: 
el 87% de las parejas reportaron que la decisión sobre la planificación familiar y los 
métodos que usaban había sido una decisión compartida.    

Sin embargo, las mujeres viven una constante tensión entre las tendencias de 
descenso de la fertilidad y la persistencia de la preferencia por el varón ya que se 

 
48 El aborto quirúrgico mediante aspiración manual entró en vigor en marzo de 2004, bajo las 

siguientes circunstancias: hasta 12 semanas de gestación; hasta 18 semanas por motivo de 
violación o incesto; o en cualquier momento si la salud y vida del feto o la mujer está en 
riesgo (Ministry of Law, 2002). Sin embargo, las mujeres se encuentran con barreras para 
acceder a servicios seguros y de calidad ya que el aborto de riesgo es una de las causas 
principales de mortalidad materna (Puri et al., 2014), así como de sanciones socioculturales 
y prácticas estigmatizantes (A. Bhandari et al., 2008). 
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sienten obligadas a “producir” un hijo (Brunson, 2010). En un contexto de baja 
fertilidad –en comparación con generaciones anteriores– la presión de concebir un 
hijo es mayor y las mujeres sienten la necesidad de dar un hijo en menores intentos. 
Las mujeres se encuentran en el medio de estas oposiciones, y con su procreación son 
agentes tanto de la continuidad como del cambio social (Brunson, 2010). 
 

Incertidumbres y exclusiones socioeconómicas  
En 1992 comenzó un proceso de liberalización económica que atrajo la atención de 
las inversiones privadas extranjeras, pero también socavó los intereses nacionales. En 
las últimas décadas la economía de Nepal ha experimentado un crecimiento, aunque 
el índice de crecimiento es relativamente bajo (Tabla 1). La calidad de vida va 
mejorando en comparación con épocas anteriores, pero el P.I.B per cápita situado en 
2.724 dólares en 2018 muestra una etapa de desarrollo muy bajo. El problema es que 
este indicador no contempla las desigualdades en la renta o que no toda la población 
tiene un ingreso, una cuestión que no se puede pasar por alto en un país donde el 
25,20% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza (UNDP, 2018) y 
más del 70% de las familias viven con unos pocos euros al día. 
 

 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2018 
P.I.B. (billones, 
dólares) 

22,5 28,9 36,6 43,2 53,7 66,3 76,5 

P.I.B. per cápita (mil 
dólares) 

1,188 1,340 1,527 1,678 1,987 2,455 2,724 

P.I.B. crecimiento (% 
anual) a 

4,6 3,5 6,2 3,5 4,8 3,3 6,7 

Participación laboral 
femenina (%) > 15 
años 

81 81.7 81.4 79.9 79.3 81.1 81.7 

Índice de Desigualdad 
de Género 

0,709 0,669 0,651 0,534 0,53 0,499 0,476 

 
Tabla 1. Indicadores socioeconómicos (1990-2018) 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del United Nations Development Programme. 
Human Development Reports (http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/NPL). Consultado: 18/05/2020. 
a Fuente: Banco Mundial (2020). Consultado: 02/06/2020. 

	
Durante las últimas tres décadas los indicadores económicos se han transformado 

positivamente (Tabla 1). Aún así, Nepal sigue atrapado en el círculo de la pobreza y 
bajo nivel de desarrollo social, económico y político (Devkota, 2007). En 2018 
ocupaba el puesto 147 sobre 189 países según el Índice de Desarrollo Humano 
(UNDP, 2018). Su posición geográfica, sin salida al mar que le hace depender del 
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puerto de Calcuta (India), y la falta de recursos naturales que generen cantidades de 
ingresos significativos, la ausencia de una red de transporte y comunicación y una 
inestabilidad política han afectado negativamente a la economía nepalí. 

La población activa (entre 15 y 59 años) ha aumentado de un 53% en 2001 a un 
57% en 2011, un incremento bajo para un período de diez años. Sin embargo, las 
remesas se han convertido en una de las principales fuentes de ingresos en Nepal, 
sobre todo desde la década del 2010, en que el número de población migrada 
aumentó considerablemente. Por ejemplo, en 2014 casi el 56% de los hogares recibía 
algún tipo de remesas (CBS, 2014)  y en 2019 supusieron el 29.3% del P.I.B (Banco 
Mundial, 2020). El índice de alfabetización en 2011 se encontraba en un 65.90% 
(CBS, 2015) lo que, si bien es un dato positivo, confirma que aún queda mucho 
camino para el uso óptimo de los recursos humanos. Igualmente, las desigualdades 
de género, aunque en receso, siguen siendo altas, como muestra el Índice de 
Desigualdad de Género, que comprende los indicadores de desigualdad de género en 
materia de salud, empleo y representación política. 

La agricultura es el principal sustento económico del 80% de la población (CBS, 
2015). Los ingresos de este porcentaje proceden principalmente de la producción de 
arroz, maíz y trigo, pero debido a la falta de fertilizantes y de técnicas que aumenten 
su volumen, la productividad es baja. Además, el sistema de irrigación solo cubro una 
parte del país así que normalmente depende de los cambios climáticos.	

Las llanuras del Terai acumulan la producción agrícola del país pero, debido a la 
orografía del país, es más rentable exportarlo a la India que trasladarlo al norte. En 
las montañas, usualmente la agricultura está destinada a la economía de subsistencia 
e intercambio en la comunidad. La red de transporte es limitada, a pesar de que la 
construcción de vías transitables es parte de las intervenciones desarrollistas desde 
1970. Además, el aumento del uso del transporte ha ralentizado la circulación. Por 
ejemplo, se puede tardar más dos horas en dar la vuelta a Katmandú a través de los 
27 kilómetros de la circunvalación Ring Road. Las salidas desde Katmandú hacia 
otras ciudades del país suelen hacerse a partir de las cuatro de la tarde para aprovechar 
la noche y, aún así, puede haber una caravana de más de tres horas para salir de la 
ciudad. Generalmente, desde Katmandú se tarda entre uno o dos días en autobús 
para llegar a las fronteras. 

Por otra parte, la producción industrial y las relaciones comerciales van en 
aumento lentamente. Los centros de producción están localizados en Biratnagar, 
Birganj y Bhairahawa, ciudades en el Terai. La mayor parte de la exportación va a la 
India, aunque también se envía a China, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur o 
Paquistán. El principal inconveniente es que la exportación no genera suficientes 
ingresos para cubrir los gastos del país de forma que depende de ayudas externas. 
Además, la política externa con India y con China siempre ha tenido altibajos. Las 
tensiones con ambos países han generado considerables problemas políticos y 
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económicos dejando entrever que la influencia externa va más allá de lo económico. 
Por ejemplo, la Constitución de 2015 encontró resistencias en India porque marcaba 
indicios de autonomía y, como medida de presión, el gobierno indio respondió con 
un bloqueo de suministros de carburante que generó largas colas en las gasolineras, 
mayor pobreza energética y una grave crisis (Olazábal, 2015), que se mitigó cuando 
el gobierno nepalí negoció con China y Bangladesh. Cuatro años después, India 
prohibió la exportación de productos como el té. Estos son solamente unos ejemplos 
que ilustran que su localización entre el dragón y el elefante ha limitado sus 
alternativas de vida. 

En conjunto, aunque políticamente Nepal se enorgullece de no haber sido 
colonizado, esta imagen queda deslucida por su larga dependencia económica, 
fortalecida por el proyecto desarrollista panchayat en la década de los 1950, que partió 
de un capital social muy bajo y de la falta de una red de servicios públicos (Devkota, 
2007). El economista Surendra Devkota destacó los siguientes factores que dificultan 
el desarrollo (2007, pp. 291-295): 

1) El fracaso en la estabilización del crecimiento de la población debido a la 
falta de instituciones y estrategias que tengan en cuenta las realidades locales. 

2) La baja productividad causada por la combinación de la falta de recursos y 
de habilidades, que es más notable en las zonas rurales donde el gobierno o 
las ayudas externas no han hecho esfuerzos suficientes para mejorar las 
habilidades de las personas. 

3) La confianza depositada en la ayuda externa como proveedora de desarrollo. 
La entrada de Nepal en el Plan Colombo en 1952, una organización 
económica internacional fundada en 1951 por miembros de la 
Commonwealth –Australia, Canadá, India, Nueva Zelanda, Paquistán, Sri 
Lanka y Reino Unido– significó su apertura al apoyo económico y técnico 
externo. Las ayudas externas han supuesto una carga debido a la 
insostenibilidad de los proyectos que han afectado negativamente a los 
sistemas económicos locales basados en el intercambio y a los conocimientos 
locales. Hoy en día, hay muchas inversiones privadas que funcionan sin un 
control del gobierno. 

4) La corrupción y opacidad de datos económicos, que afecta a todos los niveles 
socioeconómicos, las inversiones, los derechos de propiedad, distribución 
desigual de los ingresos y acceso a los recursos. 

 
La restauración del Parlamento en 2006 trajo esperanzas de una construcción de 

un nuevo país, pero desde entonces solamente se han producido algunos cambios 
sustanciales (Basnet, 2013). Una de las grandes preocupaciones fue garantizar la 
inclusión social, es decir, asegurar que todas las personas en situaciones de riesgo 
puedan participar de una vida social plena; un proyecto que afecta a la estructura de 
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la sociedad y a sus lazos sociales principales (Drucza, 2017). La inclusión social está 
influida por un political settlement, es decir, los arreglos de poderes informales u 
“orden social” de un país (Parks & Cole, 2010) que informan sobre la distribución 
del poder y la toma de decisiones (Drucza, 2017). En Nepal estos procesos suelen ser 
exclusivos porque están en manos de las castas altas, Brahmán y Chhetri. Por ejemplo, 
cuando se firmó el CPA en 2006, Brahmán, Chhetri y Newars ocupaban el 95% de 
las posiciones de servicios públicos, 91% del poder judicial, 72% en el consejo de 
ministros, 68% del parlamento, aunque representaban solamente el 36,7% de la 
población (Neupane, 2005). 

El plan provisional (2007-2010) estableció la inclusión social como uno de los 
pilares del desarrollo. Esta transformación cambió la percepción del país hacia unos 
objetivos de desarrollo encaminados hacia la justicia social que ha incluido la 
transversalidad del género y la inclusión como una estrategia para acelerar el 
crecimiento económico y reducir la pobreza (K. Shakya, 2014). La igualdad, la 
justicia de género y el empoderamiento de las mujeres tomaron centralidad y se 
plasmaron en acciones como el recuento de las horas laborales de las mujeres para 
visibilizar su contribución en la economía (K. Shakya, 2014). Asimismo, algunos 
estudios han señalado que la posición económica de las mujeres va acompañada de 
una mejora en el sistema educativo a través de proyectos de alfabetización, aunque 
sus niveles de alfabetización son notablemente inferiores a los de los hombres 
(Hertzog, 2011; Regmi, 2019). En su artículo comparativo de países de Asia, Yeung, 
Desai y Jones (2018) establecieron que la participación de las mujeres en estudios 
superiores influye en el descenso de las tasas de fertilidad y el retraso de la maternidad 
en tanto que las mujeres adquieren mayor agencia para reclamar sus libertades. 

La perspectiva de género no solo incluía la inclusión de las mujeres, sino también 
de diferentes grupos marginales. La interseccionalidad, esto es, la interacción de 
múltiples identidades y experiencias de exclusión y subordinación mediante las cuales 
un individuo sufre opresión u ostenta privilegio (Crenshaw, 1989), es clara cuando 
pensamos en casta, etnicidad y género. Los grupos de origen indoario ocupan 
posiciones altas en la pirámide de castas por lo que tienen mayor acceso a recursos y 
posibilidades de vida. En contraposición, las castas “intocables” o los grupos 
indígenas quedan excluidos en tanto que algunos de ellos, especialmente los dálits, 
pocas veces son reconocidos como ciudadanos de derechos (Pariyar & Lovett, 2016). 

El discurso del desarrollo ha exacerbado las desigualdades en las relaciones de 
poder y dominio entre los grupos con pocos recursos y fuerza legítima y los grupos 
dirigentes de las élites que aspiran a conseguir el nivel de progreso de Occidente, que 
ven a los “occidentales” como una meta (S. Ghimire, 2009; Harcourt, 2015; P. 
Parajuli, 1991). Por ejemplo, en Nepal, grupos indígenas como los santhal, residentes 
en el este, luchan contra el sistema de terratenientes. Las organizaciones defensoras 
de los derechos de la población indígena muestran que uno de los grandes problemas 
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es la apropiación de propiedades ya que una gran parte de la tierra que había 
pertenecido a las minorías étnicas fueron ocupadas por castas superiores, lo que obligó 
a las etnias nativas a emigrar fuera del país y sus mujeres son vulnerables al tráfico de 
personas (Aldama, 2015b). 

En términos laborales, muchos de estos grupos quedan confinados al trabajo 
agrícola o tareas con poco reconocimiento. Por ejemplo, se considera que las mujeres 
Badi están atrapadas en una prostitución hereditaria (Aldama, 2015a; Newar, 2012). 
La educación es otro ámbito donde se visibilizan claras desigualdades en 
oportunidades y derechos. Los Dálits tienen un nivel educativo más bajo, debido a la 
falta de ingresos familiares, percepciones sobre una falta de oportunidades laborales 
y una falta de alfabetización. Según el censo de 2011, el índice de alfabetización de 
los Dálits era de 33.8%, 20% menos que la media nacional (53,7%) (CBS, 2011). 
Finalmente, la discriminación en base a la casta y a la etnicidad también se hace 
evidente en la participación individual en programas comunitarios, de forma que las 
instituciones y prácticas desconectan grupos e individuos de las relaciones sociales y 
crean barreras de accesibilidad (Bennett et al., 2008). 

En conjunto, las condiciones socioculturales y económicas descritas en este 
capítulo debilitan las infraestructuras físicas y sociales del país, que se desajustan con 
acontecimientos como los desastres naturales. No es sorprendente que los desastres 
naturales afecten de manera significativa en el crecimiento de los “países en 
desarrollo” (Panwar & Sen, 2019). El terremoto de abril de 2015 generó una crisis 
humanitaria y económica; un duro golpe para una población que ya sufría con creces 
el día a día. Será importante valorar el impacto de la actual emergencia sanitaria 
generada por el Covid-19 por la que, a principios de junio de 2020, se registraban 
unos 1000 casos confirmados, un número relativamente bajo que, sin embargo parece 
tener efectos secundarios importantes en una economía que depende de las remesas, 
de la mano de obra informal y de los ingresos por turismo (UNDP, 2020). 

 
Conclusiones 

Nepal es un páramo intocable, romántico y espiritualmente inspirador en el 
imaginario social (Gellner, 2002). El bullicio de gente en colores vibrantes en 
estrechos callejones; las calles a rebosar de utensilios de cocina, especies y verduras y 
los colores intensos de las telas en las tiendas pintan un lienzo exótico de la vida 
cotidiana. Sin embargo, en los últimos años, la imagen utópica se ha ido sustituyendo 
por la polución, el consumismo y el exceso de turismo en Katmandú, aunque 
generalmente el espíritu pacífico y hospitalario de la sociedad nepalí es uno de los 
mensajes más evocadores difundidos globalmente. De hecho, los nepalíes “no han 
perdido la esperanza de convertirse en la Suiza asiática: sin salida al mar, montañosa, 
neutral y próspera” (Gellner, 2002, p. 5) y la figuración de la “armonía comunitaria” 
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sigue promoviéndose en los discursos políticos y literarios, aún después de que la 
imagen pacífica del país se viera alterada por el comienzo de la Guerra Civil Maoísta 
en 1996 que desestructuró el tejido social y mostró al mundo la cruda imagen de un 
país que perdió miles de vidas. 

La diversidad y el contraste es un rasgo característico del país. Es una sociedad 
altamente estratificada donde el poder y la riqueza ha quedado en manos de hombres 
de castas altas de origen indoario. La subida al trono de monarquías absolutistas y la 
labor fallida de gobiernos democráticos preocupados por ostentar el poder son una 
prueba de la larga trayectoria de estratificación social desigual. Los numerosos 
discursos públicos, informes internacionales y mensajes de la población difundidos 
mediante redes sociales reflejan una sociedad donde unos grupos marginales –castas 
bajas y mujeres– son objeto de discriminación. Las muertes de los jóvenes dálit que 
expuse en la introducción del capítulo son un ejemplo de ello. 

La construcción de una nación hinduista con miras hacia el progreso a través de 
programas desarrollistas, herencia del régimen panchayat, ha sido un factor decisivo 
en las transformaciones socioeconómicas del país que han conducido a notables pero 
insuficientes mejorías. Si bien el país carece de unas estructuras óptimas, el mayor 
problema es la falta de una voluntad política que centre sus proyectos en las 
poblaciones, teniendo en cuenta las preferencias, necesidades y aspiraciones de los 
individuos y las comunidades de forma que puedan aportar elementos para la 
transformación (J. Sharma et al., 2018). Sin desmerecer la gran labor de 
reconstrucción y alzamiento del país que están desarrollando muchas entidades, una 
cuestión que impide ese cambio es la confianza puesta en los programas verticales que 
se encargan de definir los conceptos, de planificar y de desarrollar las acciones. Wendy 
Harcourt (2015), quien trabajó como asesora para reducir la violencia de género en 
Nepal, ha mostrado las tensiones entre los discursos del desarrollo occidental, 
feminista y de derechos humanos con los discursos locales. Las críticas postcoloniales 
feministas han señalado que la diada género y desarrollo gira en torno a las relaciones 
de dominación y subordinación donde persiste el pasado colonial e imperial europeo. 
Por otro lado, el desarrollo es un ámbito dominado por las élites occidentales que 
conduce al aumento de la organizaciones privadas (Shiva, 1989). Esther Hertzog ha 
añadido que tanto los proyectos internacionales como los locales son mayormente 
dominados por figuras masculinas que reproducen los roles de género y preservan la 
desigualdad (Hertzog, 2011). En este sentido, Harcourt planteaba la necesidad de 
cuestionar las mejorías de los proyectos de desarrollo que traen la igualdad de género 
como parte del paquete del progreso y la modernidad, muchas veces fallidas porque 
no se ajustan a las necesidades reales de las poblaciones (Harcourt, 2015). 

Por otra parte, la evolución en los derechos y las decisiones reproductivas en el 
contexto nepalí es uno de los aspectos más destacables. Inicialmente, todo lo 
relacionado con la reproducción y la salud colgaba de los proyectos de desarrollo, que 
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se habían planteado reducir el crecimiento de la población. Desde la celebración de 
la Conferencia Internacional del Cairo (1994), la salud materna y reproductiva se 
comenzó a ver como un derecho. Y, ciertamente, es innegable que los indicadores 
marcan unas tendencias de cambio. Parece que los discursos de los ideales de la familia 
nuclear típicos del Norte tuvieron su efecto en países como Nepal, cuyas tasas de 
fertilidad comenzaron a descender desde principios del siglo XX, hasta situarse en 
1.93 en 2020 (Gráfico 3). 

No obstante, el impacto de la Conferencia Internacional indica mejoras que no 
han sido universales. Una mirada pormenorizada revela que muchos países “han 
hecho frente a dificultades para operacionalizar un programa nacional de salud 
reproductiva debido a la falta de recursos humanos y financieros y la ausencia de un 
elevado compromiso a una aproximación integral y de derecho” (Campbell et al., 
2003, p. 171). Por lo tanto, en los debates sociales se despliega cierta controversia 
sobre el rol de los factores de desarrollo y el papel facilitador de los programas de 
planificación familiar en la disminución de la fertilidad (Yeung et al., 2018). 
Especialmente preocupa cuán libre es la elección de las parejas y, más concretamente, 
de las mujeres para decidir cómo planificar su vida familiar (Brunson, 2020) o cuál 
es la fuerza de factores externos. Relacionado con esto, el antropólogo nepalí B.P. 
Dahal brinda una interesante panorámica sobre cómo el declive de la fertilidad está 
influido por otros factores como la alta migración masculina, características 
geográficas que (im)posibilitan el acceso de los métodos anticonceptivos, la carga de 
trabajo o los hábitos alimenticios (B. P. Dahal, 2020). 

Los planes desarrollistas del gobierno y las agencias internacionales también se 
habían propuesto reducir los índices de pobreza. Los índices muestran un tímido y 
desigual crecimiento. Lo cierto es que las condiciones socioeconómicas siguen siendo 
una de las más empobrecidas del mundo. Describen un contexto atrapado entre 
“planes y esperanzas” que apuntan hacia la necesidad de desarrollar nuevos programas 
que provengan de un cambio social que garantice los derechos básicos a una vida 
digna libre de discriminaciones, coacciones y con acceso a oportunidades. El estatus 
social de las mujeres sigue siendo pobre en términos de salud, educación, ingresos, 
toma de decisiones y participación política. De esta forma, parece que el discurso del 
“empoderamiento” presente en los programas alternativos al desarrollo clásico se haya 
quedado sin fuerza ya que, a pesar de los crecientes esfuerzos del gobierno, ONGs y 
agencias internacionales, se ha producido una reducida mejora en el estatus base de 
las mujeres (Mahat, 2003). 

Finalmente, existe la necesidad de fijarse en la influencia de los cambios morales 
en las prácticas individuales y familiares. “Los sistemas de parentesco son un 
fundamento básico de todos los aspectos de la formación y el funcionamiento de la 
familia” (Yeung et al., 2018). Siendo una sociedad patriarcal, en muchas ocasiones 
las decisiones sobre la vida de las mujeres no dependen de ellas. El matrimonio y la 
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maternidad son metas que socialmente se espera que cumpla una mujer. No cumplir 
con estas expectativas genera sanciones socioculturales, generalmente expresadas a 
través de exclusiones y estigmas. Si bien las mujeres sufren más las presiones sociales, 
es importante señalar que los hombres son objeto de ciertas demandas. El privilegio 
masculino en una sociedad patriarcal está repleto de trampas puesto que está sujeto a 
tensiones que imponen el deber de afirmar su virilidad. Esta debe estar revalidada por 
otros hombres y certificada por el reconocimiento de grupos de aquellos que son 
“hombres de verdad”. En palabras de Bourdieu, la virilidad es una carga, “el hombre 
‘realmente hombre’ es quien debe estar a la altura de la posibilidad que sí ofrece 
aumentar su honor buscando la gloria y la distinción en la esfera pública” (Bourdieu, 
2000, pp. 68-69). El modelo hegemónico de la “masculinidad” está siendo 
contestado por los propios hombres a través del surgimiento de nuevos modelos de 
masculinidades. En Nepal estas nuevas masculinidades están ganando visibilidad, 
pero también encuentran dificultades para poner en práctica tales conceptos como la 
igualdad en los roles de género y la búsqueda de oportunidades para niñas y mujeres 
(Maycock et al., 2014). Un trabajo de reflexión desde edades tempranas parecer clave 
para la transformación social (Lundgren et al., 2013).  
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La Adopción Transnacional 
Construcción y Ampliación de Familias en el Mundo 

Contemporáneo 
 

 

 

as múltiples prácticas y expresiones de la adopción imposibilitan su 
reducción a una sola definición. Una concepción que no tuviera en cuenta 
las diversas aristas de la práctica olvidaría la diversidad de creencias y prácticas 

existentes desde tiempos remotos y en distintos contextos socioculturales e históricos. 
Desde tiempos clásicos la “orfandad” de niños/as o la falta de hijos/as se ha resuelto 
mediante diferentes mecanismos de transferencia como el acogimiento o la adopción 
(Howell, 2009a; Marre, 2010a). Documentos antiguos49, leyendas y mitos cuentan 
la historia de una institución tan antigua como el ser humano. En aquellas 
civilizaciones la adopción servía para mantener la herencia, asegurar la continuidad 
de los cultos y las prácticas religiosas o extender el poder de una familia, así como 
asegurar los cuidados de los padres en su vejez o crear alianzas entre grupos sociales 
en disputa (Anzil, 2011; Berástegui, 2005; Brady, 1976; Grau, 2010).  

En 1969, Jack Goody señaló que en las sociedades occidentales la adopción 
cumplía tres funciones principales (Goody, 1969, p. 57): 

1. Proveer de un hogar a huérfanos, expósitos y menores con familias en 
dificultades. 

2. Proveer a parejas infértiles de una descendencia social. 
3. Proveer a una pareja o individuo de un heredero para sus propiedades. 

 
Solamente la primera de las funciones pone en el centro a la infancia. Las últimas 

dos indican que la adopción surgió como un mecanismo para cubrir intereses de las 

 
49 La ley más antigua sobre adopción aparece en el Código de Hammurabi en Babilonia, escrita 

en el 1750 a.C., donde se entiende la adopción como una forma de proporcionar mano de 
obra a las familias necesitadas (Marre, 2011). 

L 
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familias con o sin hijos y cuya práctica contribuía a su ampliación o reforzamiento 
(Marre, 2011). De esta forma, la adopción se ha ido convirtiendo en una práctica a 
través de la cual algunos adultos crían a niños/as que no son sus hijos/as de 
nacimiento y que se convierten en miembros plenos de la familia y de la sociedad 
receptora (Fonseca et al., 2015; Howell, 2009a; Marre, 2010a; Terrell & Modell, 
1994). 

En el largo recorrido histórico de la adopción y el acogimiento se incluye el 
surgimiento de la adopción transnacional, que se superpone a la idea de una niñez 
“vulnerable” (Marre & San Román, 2012; Weil, 1984; Zelizer, 1985). Si bien la 
niñez comenzó a percibirse como “inocente” en la Europa del siglo XVIII50 y la 
actitud moderna hacia la niñez emergió a finales del siglo XIX, cuando se comenzó a 
enfatizar el rol de la familia y la inviolabilidad de la infancia, la idea de la niñez como 
una etapa “vulnerable” y necesitada de protección se construyó a lo largo del siglo XX 
(Ariès, 1962; R. A. Levine, 2007; Marre, 2013; Marre & San Román, 2012; Zelizer, 
1985). Esta transformación, según la antropóloga Signe Howell, es una manifestación 
de la “gobernabilidad” (Howell, 2006, pp. 43-45), es decir, de cómo las instituciones 
gobiernan la conducta de las personas, además de la aparición de dominios 
profesionales dedicados a la infancia. 

Las nociones contemporáneas euro-norteamericanas de que la niñez, como una 
etapa cualitativamente diferente de la adultez, es una construcción social que ha 
guiado la mirada de las ciencias sociales (Marre, 2013), aunque la infancia como 
campo de estudio estuvo en los márgenes de la antropología y la sociología hasta 
mediados del siglo XX (Thorne, 2004). El estudio pionero del historiador francés 
Phillipe Ariès, Centuries of Childhood (1962), marcó el inicio de la infancia como 
sujeto de historia y abrió camino a su estudio como construcción social y sus cambios 
socioculturales e históricos. En este sentido, la antropóloga Diana Marre ha 
establecido tres características principales de la infancia y su campo de estudio (Marre, 
2013, pp. 10-11): la historicidad, es decir, las variaciones a la hora de definir en qué 
momento comienza y termina la infancia; la superposición o dificultad de 
diferenciación entre la infancia sujeto y objeto de estudio; y la interdisciplinariedad 
que aúna a una diversidad de disciplinas en diálogo. 

Buena parte del reconocimiento del siglo XX como el momento en que se asienta 
la importancia de la infancia se debe a la escritora sueca Ellen Key, quien en su obra 

 
50 A partir de finales del siglo XVIII, dos procesos contrapuestos ayudaron a fomentar el 

cambio en la percepción de la infancia. Por un lado, intelectuales de la Ilustración como 
Jean-Jacques Rousseau comenzaron a elogiar la inocencia de la niñez y la necesidad de su 
protección especial para que crezcan y se desarrollen equilibradamente, así como su 
formación por parte de los adultos que les rodeaban. Por otro, la Revolución Industrial 
introdujo duras condiciones de vida, desestructuró muchas familias y los “huérfanos”, 
“abandonados” o “cedidos” por sus padres de origen podían ser manos de obra barata. 
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El Siglo de los Niños, escrito en 1900 y traducido al español en 1906, proponía 
convertir los años venideros en el siglo de los niños y niñas a través de la educación 
en la familia y la escuela (Marre, 2013). Otro autor de referencia es el médico judío-
polaco Janusz Korczak, pionero del bienestar de la infancia quien falleció entre los 
“huérfanos” del gueto judío de Varsovia en 1942. En 1910 escribió sobre los derechos 
de la niñez destacando la importancia de respetar a los niños/as y sus opiniones. Su 
mensaje inspiró el espíritu de la Convención de los Derechos de la Niñez (CDN), 
elaborada por las Naciones Unidas en 1989, que supuso el reconocimiento del 
derecho de la infancia a la protección, a la participación y a la provisión (Gallego 
Molinero, 2013; Marre, 2013; Marre & San Román, 2012; Milne, 2015). 

Las guerras y los enfrentamientos de diversa índole del siglo XX contribuyeron a 
la generalización de la concepción de la infancia como “vulnerable” con unas 
demandas y necesidades específicas (Cheney, 2014; Dubinsky, 2007, 2012; Marre & 
San Román, 2012), a través de la visibilización de las consecuencias de las 
confrontaciones sobre la vida de niños/as refugiados/as, huérfanos/as e hijos/as 
ilegítimos en zonas de conflicto. Ahondaré sobre esta temática en el siguiente 
apartado dedicado al movimiento de niños/as “rescatados/as”. No obstante, antes es 
importante remarcar que las Grandes Guerras del siglo XX favorecieron la 
interpretación de la vulnerabilidad de la infancia desamparada en clave de adopción 
(Marre, 2013). Especialmente, las estrategias de “rescate” y protección desarrolladas 
durante y tras la Guerra de Corea (1950-1953) y de Viet Nam (1955-1975) 
contribuyeron a la “colocación” permanente de niños/as en otros países (Marre, 
2011). 

A su vez, hasta la década de 1980, se produjeron una multitud de transferencias 
ilícitas de niños y niñas y de corrupciones en los sistemas de protección, que 
motivaron la elaboración del CDN en 1989 y el Convenio de La Haya en 199351. 
También influyeron en las modificaciones legislativas europeas y proyectos que “no 
solo son considerados los antecedentes más lejanos de la adopción transnacional, sino 
que además impregnaron dicha práctica de una solidaridad y ayuda a las personas 
más necesitadas a través de su desplazamiento o abandono del origen” (Marre & San 
Román, 2012, párr. 21). Las convenciones internacionales marcaron el cierre del siglo 
de los niños y niñas “con el reconocimiento jurídico de la niñez como una etapa 
diferencial con características, necesidades y demandas específicas pero, también, con 
derechos específicos” (Marre, 2013, p. 16). Por lo tanto, el énfasis en la protección, 

 
51 Previamente, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Principios Sociales y Jurídicos 

Relativos a la Protección y el Bienestar de los Niños, con Particular Referencia a la Adopción 
y la Colocación en Hogares de Guarda en los planos nacional e internacional (1986) había 
hecho un llamamiento a los Estado miembro para establecer una política, legislación y 
supervisión efectiva de la protección de la infancia en el ámbito de la adopción 
transnacional. Esta Declaración es asentó las bases para el principio de subsidiariedad. 
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el cuidado y la supervivencia de la infancia ha pasado de ser un asunto de bienestar a 
una cuestión de derechos (Onta-Bhatta, 2001) y, en última instancia, de necesidad 
de preservar el “interés superior de la infancia”. 

En este capítulo analizo las adopciones transnacionales en un contexto global y 
proporciono una perspectiva crítica de las complejidades y los desafíos involucrados 
en los procesos adoptivos. Retomo una de las cuestiones centrales de la adopción 
contemporánea, es decir, si debería verse como una forma de reproducción o de 
humanitarismo (van Wichelen, 2019a). Primero, me centro en la práctica como una 
circulación de niños y niñas desde la que arrojar luz sobre las condiciones que hacen 
que algunos sean transformados en adoptables. Para ello, analizo el movimiento de 
niños/as “rescatados” a lo largo del siglo XX, que generó un gran sentimiento de 
solidaridad y humanitarismo. En este contexto, considero las adopciones nepalíes, 
que tomaron protagonismo en el panorama global debido a la visibilidad de casos de 
irregularidades. Seguidamente, analizo la adopción como una tecnología 
reproductiva “estratificada” (Colen, 1995) con “terceras partes” que muestra las 
tensiones entre los lazos biológicos y sociales en la formación de las familias. El 
capítulo concluye con el énfasis de la necesidad de pensar en las necesidades y 
demandas de la infancia y alejarnos del adultocentrismo que caracteriza la adopción. 
 
Las adopciones transnacionales como un movimiento de niños/as 
“rescatados” 

El demógrafo Richard Weil (1984) definió la adopción trasnacional como una 
“migración silenciosa” en la cual los niños y niñas son movidos o desplazados sin 
decisión sobre este cambio y sin considerar su “itinerario adoptivo” (García-
González, 2017; González Echevarría et al., 2010; Leinaweaver, 2014b; Weil, 1984). 
La adopción transnacional visibiliza las relaciones desiguales entre países emisores y 
receptores ya que se produce desde regiones y familias pobres hacia otras más ricas 
(Bhabha, 2004; Briggs & Marre, 2009; De Graeve, 2015; Fonseca, 2004; 
Leinaweaver, 2014b; Leinaweaver & van Wichelen, 2015; Marre, 2011; Marre & 
San Román, 2012; San Román, 2013c; Selman, 2002; Volkman, 2003; Yngvesson, 
2012b). Como señalaron Jessaca Leinaweaver y Sonja van Wichelen, la comparación 
entre adopción transnacional y migración “destaca el viaje: los movimientos de los 
niños/as, los viajes de los futuros padres, la movilidad de los viajes de retorno, y la 
formación de las conexiones hacia un país, ya sea mediante el cuerpo de un niño/a 
(entendido como ‘conexión esencial’) o mediante trabajo humanitario” (2015, p. 
500). Todos estos viajes se reflejan en esta etnografía. 

La historia de la adopción revela que la “orfandad” evoca inocencia, necesidad, 
injusticia, vulnerabilidad y desesperación por lo que se ha convertido en una categoría 
social relevante tanto a nivel local como mundial. Esta noción juega un papel clave 
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en la economía moral humanitaria (Fassin, 2012; Vignato, 2017). Los sentimientos 
de solidaridad hacia los “huérfanos” fundamentaron el auge de las transferencias entre 
naciones (Bartholet, 2005; Briggs & Marre, 2009; Hübinette, 2006; Ocón, 2005). 
Los esfuerzos filantrópicos para proporcionar una familia y un hogar a un niño o niña 
y para alejarlo de las instituciones, los conflictos políticos, la pobreza o las epidemias 
comenzaron durante la Primera Guerra Mundial, momento en que se estableció la 
base de la adopción transnacional. Más específicamente, las primeras adopciones 
transnacionales ocurrieron en Europa con la promoción y la adopción de niños 
“víctimas” de la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil Española, la Segunda 
Guerra Mundial o la Guerra de Grecia (Briggs & Marre, 2009; García-González, 
2017; Papadaki, 2019; van Steen, 2019). Sin embargo, estas transferencias tomaron 
visibilidad después de la reacción humanitaria hacia los “huérfanos” de la guerra de 
Corea (1950-1953) –hijos de mujeres coreanas y soldados extranjeros– marcando 
cambios en la naturaleza de la práctica. Durante el conflicto, miles de “huérfanos 
[mestizos] de la guerra”, puesto que la adopción nacional de niños multirraciales era 
desalentada socialmente, fueron entregados para adopción transnacional (Howell, 
2009a; Hübinette, 2005; E. Kim, 2010; Ma, 2017; Prébin, 2013). Esta nueva forma 
de adopción “visible” debido a las diferencias fenotípicas entre adoptantes y 
adoptados, a diferencia de las anteriores, suponía la separación permanente con las 
familias de nacimiento, basada en el sistema de filiación excluyente del parentesco 
euro-norteamericano (Marre, 2013), y con el país de origen por su asimilación ya que 
procuraba convertir a esos niños y niñas religiosa, social, étnica y nacionalmente en 
miembros “plenos” de la sociedad receptora (Ben-Zion, 2014; Briggs & Marre, 2009; 
Dorow, 2006; Howell, 2009a; Volkman, 2005; Yngvesson, 2010). Esta nueva 
actitud contrastaba con la ayuda previa a infancias en guerra que procuraba preservar 
su identidad cultural (Briggs & Marre, 2009). 

En los años posteriores a la Guerra de Corea, diferentes países “produjeron” 
niños/as adoptables en respuesta a crisis políticas y cambios culturales  y continuó la 
tendencia de “rescate” de niños de áreas en conflicto (Bartholet, 2005). En la guerra 
de Viet Nam (1955-1975) miles de niños que perdieron a sus familiares o que 
resultaron de uniones mixtas, fueron renunciados. A través de la controvertida 
“Operación Babylift” de 1975, los norteamericanos desarrollaron una apresurada 
evacuación masiva de niños/as vietnamitas hacia Estados Unidos, Australia, Francia 
y Canadá (Briggs, 2012; Willing, 2006), sin confirmación de su condición de 
huérfanos/as. Del mismo modo, en la década de los setenta, las agitaciones por 
guerras civiles o “sucias” en países de América Latina alimentaron las adopciones 
transnacionales (Briggs & Marre, 2009; Dubinsky, 2012; Gesteira, 2014b; Monico 
& Mendez-Sandoval, 2019; Noonan, 2007; Posocco, 2011; Rotabi, 2014a; Salvo 
Agoglia & Alfaro Monsalve, 2019), colocando a ocho países entre los doce principales 
países emisores (Selman, 2015). Durante ese período, la adopción se usó como “una 
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herramienta propagandística, fuera cualquiera la razón de ‘orfandad’” (Marre, 2011, 
p. 952). Por ejemplo, después de la revolución cubana de miles de niños y niñas no 
acompañados fueron enviados de Cuba a Miami entre 1960 y 1962 a través de la 
“Operación Peter Pan”. Muchos de ellos no pudieron volver con sus familias de 
nacimiento por la decadencia de las relaciones entre ambos estados y permanecieron 
en casas de acogida u orfanatos. (Dubinsky, 2007). 

Contemporáneamente a las guerras de Corea y Viet Nam, distintos países 
establecieron programas de adopción dirigidos a combatir la pobreza y la exclusión 
con un objetivo “eugenésico e higienista”. Por ejemplo, en Estados Unidos, Canadá 
y Australia, numerosos niños y niñas de grupos nativos fueron separados de sus 
familias y criados en familias blancas y muchas mujeres fueron forzadas a darlos en 
adopción (Briggs & Marre, 2009). En Australia, una ley que proporcionaba ayuda 
económica a madres solas contribuyó al declive de la práctica y en 2008, el gobierno 
australiano pidió perdón a la “Generación Robada”, a los “australianos olvidados” 
(Fronek & Cuthbert, 2013). En Estados Unidos, se calcula que, entre 1940 y la 
despenalización del aborto con el caso Roe vs Wade52 (1973), más de cuatro millones 
de mujeres “dieron” en adopción a sus hijos/as (Marre, 2011). En 2018, el líder 
irlandés Leo Varadkar se disculpaba por las falsificaciones de certificados de 
nacimientos de personas que, con intermediación de la Iglesia, fueron separadas de 
sus madres solteras entre 1946 y 1969 (O’Loughlin & Specia, 2018). También en 
España, las prácticas eugenésicas basadas en la “pureza racial” impulsada por el 
médico psiquiatra Vallejo-Nájera sucedieron paralelamente a los embarazos de 
mujeres solas que, como en Irlanda, acababan en “entregas” debido a la percepción 
de que un “nacimiento ilegítimo” era perjudicial para el bebé. La adopción era 
presentada como la única opción para las madres que no podían mantener y criar a 
sus hijos e hijas (Marre, 2011). Marre y Leinaweaver señalaron que, tras la dictadura 
franquista, la adopción irregular se mantuvo hasta finales de la década de los 1980 
como un efecto colateral de la guerra, la opresión política y la dictadura y el tiempo 
requerido para una adecuación legal y procedimental de los procesos adoptivos 
(Marre & Leinaweaver, forthcoming)53. La Guerra Civil Española (1936-1939) resultó 
en la transferencia de una cantidad desconocida de “niños y bebés de la guerra” 
(Mookherjee, 2007), hijos e hijas de fallecidos, prisioneros y desaparecidos, dados en 
adopción o internados en orfanatos o instituciones similares (Marre & Leinaweaver, 

 
52 El 22 de enero de 1973, la Corte Suprema de Estados Unidos anunció su decisión en el 

caso Roe contra Wade, que cuestionaba una ley de Texas que estipulaba que el aborto era un 
delito, excepto cuando la vida de la mujer corría peligro. El caso fue presentado por “Jane 
Roe”, una mujer soltera que quiso interrumpir su embarazado de manera segura y legal. La 
Corte falló a favor de Roe amparándose en el derecho a la privacidad. 

53 Agradezco a Diana Marre y Jessaca Leinaweaver haber compartido su trabajo previ 
publicación. 



LA ADOPCIÓN TRANSNACIONAL 68 

forthcoming), hijos/as de republicanos transferidos a familias afines al régimen o las 
instituciones religiosas bajo la ideología de que “los rojos” corrompían a su 
descendencia y era necesario prevenir la “degeneración” de los ciudadanos del futuro 
(Amir, 2016; Anderson, 2019; Marre & Leinaweaver, forthcoming; Rodríguez Jaume, 
2015; Vinyes, 2002). 

Durante la época conocida como la “transición”, a finales de los 1970s y 
principios de 1980s, se produjeron importantes cambios legislativos. La Ley de 
Adopción 21/1987 se implementó como un instrumento para reparar el tráfico de 
niños y niñas y aumentar el control sobre las adopciones, aunque existen casos de 
adopciones ilícitas hasta 1990 (Marre & Leinaweaver, forthcoming). A través de la 
adopción se comenzaron a romper vínculos jurídicos con los familiares de origen y se 
estipuló la necesidad de mantener en secreto la adopción y la identificación de las 
familias adoptivas (Marre & Leinaweaver, forthcoming). Seguidamente, durante el 
período democrático, se produjeron transformaciones políticas y demográfico-
familiares como cambios en el control de la natalidad y contracepción, la 
despenalización del aborto, la inserción laboral de las mujeres, el retraso de la 
maternidad, la infertilidad masculina y la aceptación de nuevos modelos familiares. 
En el campo de la adopción, estas transformaciones vinieron acompañadas por la 
reorientación de la demanda de bebés hacia países con altos índices de desigualdad 
económica y de género y con ausencia o escasez de programas de salud y derechos 
sexuales y reproductivos y de control de la natalidad (Marre & Bestard, 2004a). El 
Estado Español, en 1995, ratificó el Convenio de La Haya de 1993, que regula la 
transferencia de niños y niñas transnacionalmente, y en 1996 se aprobó una ley que 
consideraba la adopción como una forma de protección de la infancia (Ley Orgánica 
1/1996). 

La expansión de las adopciones transnacionales desde el denominado Tercer 
Mundo hacia familias occidentales adquirió relevancia durante las últimas décadas 
del siglo XX (García-González, 2017). Cuando varios países latinoamericanos como 
Guatemala o Colombia redujeron sus adopciones transnacionales o las redirigieron 
hacia determinados destinos, el origen de las adopciones realizadas desde Europa 
cambió hacia la Unión Soviética, tras la caída del Muro de Berlín en 1989 y hacia 
Rumanía tras la ejecución de Ceaușescu54. Este, en 1966 había ilegalizado el control 
de la natalidad a través de métodos anticonceptivos y del aborto con el fin de 
aumentar la población del país y había endurecido las condiciones de vida para las 
parejas que tenían menos de cuatro o cinco hijos. Sin embargo, la posterior 

 
54 Nicolae Ceaușescu fue presidente de Rumanía desde 1967 hasta 1989. Su gobierno estuvo 

marcado por un período de apertura hacia Europa Occidental y otros países y durante una 
segunda década el régimen se volvió más represivo. En 1989, esta política represiva desató 
la sublevación conocida como la “Revolución Romana”, que resultó en su derrocamiento.  
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inestabilidad política y económica del país condujeron a que muchas familias se 
vieran obligadas a enviar a sus hijos a orfanatos (Kligman, 1992). Después de la 
ejecución de Ceaușescu en 198955, varios reportajes de televisión mostraron las 
sombrías condiciones de las instituciones rumanas ante lo que muchas parejas 
trataron de “rescatar” a los niños y niñas de esas condiciones (Selman, 2010), hasta 
que, en 1991, el gobierno comenzó a prohibir las adopciones alegando la 
comercialización de niños que no estaban en orfanatos (Marre, 2011). Sin embargo, 
las adopciones rumanas continuaron hasta 2005, cuando el gobierno cesó totalmente 
la adopción transnacional no familiar, respondiendo a las denuncias de mala praxis 
(Dickens, 2002; Marre, 2011; Selman, 2012a). 

Paralelamente al declive de las adopciones en Rumanía, Rusia y China tomaron 
protagonismo como países de origen (Khabibullina, 2012; Selman, 2012a). A 
principios de los años 1990, China alcanzó el primer puesto entre los países emisores. 
La preferencia cultural por los varones y la política del hijo único a nivel nacional 
entre 1982 y 2015 como mecanismo de control de la superpoblación, habían 
producido la renuncia de muchas niñas, al mismo tiempo que no se fomentaban las 
adopciones nacionales (Dorow, 2006; K. Johnson, 2004, 2016; N. Wang & Zhang, 
2019). La adopción transnacional se convirtió en una solución para el creciente 
número de niñas en los orfanatos que recibió una especial aceptación desde Estados 
Unidos, Canadá y España, debido a la disponibilidad de niñas pequeñas sanas y la 
idea de “rescate” (Marre, 2011). En este sentido, a finales del siglo XX y principios 
del XXI, China mantuvo un lugar indiscutible en la lista de países emisores con más 
de 10.000 niñas transferidas fuera del país (García-González, 2017; Selman, 2015). 
No obstante, en 2006 el Centro Chino de Bienestar de la Infancia y Adopción en 
Pekín anunció nuevas condiciones para las adopciones por parte de parejas 
extranjeras: solo se permitía la adopción a matrimonios heterosexuales de entre 30 y 
55 años y las mujeres monoparentales podían adoptar a niños o niñas con necesidades 
especiales. Dos condiciones a las que en diciembre 2014 se agregó el requerimiento 
de estudios secundarios o superiores, una salud física y mental adecuada y una 
economía estable. Estas modificaciones añadieron barreras a parejas con problemas 
de ansiedad o depresión, con ingresos inferiores a cierto nivel o, incluso, con 
determinado índice de masa corporal, todo lo cual aumentó significativamente el 
tiempo de espera ya de por sí extenso56. 

 
55 Junto a su mujer fue juzgado y ejecutado por cargos de “genocidio”, sobre todo, por los 

fallecidos de la ciudad de Timisoara, al oeste del país, y la posterior rebelión que se extendió 
a Bucarest. 

56 Numerosas experiencias de parejas que adoptaron o están esperando para adoptar revelan 
que el tiempo de espera pasó de ser unos 7 meses al inicio, o unos 18 meses hasta 2007, a 
más de 10 años después del nuevo reglamento. 
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Al mismo tiempo que China anunciaba estas restricciones, Rusia cesó las 
adopciones transnacionales en 2006 y 2008 para favorecer la adopción nacional, 
estableciendo, igual que el gobierno chino, criterios más estrictos para las parejas 
extranjeras excluyendo a personas homosexuales y solteras. En 2014 Rusia y España 
llegaron a un acuerdo para (re)abrir los expedientes pendientes aunque descartando 
de nuevo los expedientes de homosexuales y solteros (R. Fernández, 2015; Troya, 
2014). 

Estas modificaciones dieron lugar a un nuevo cambio de rumbo en la solicitud de 
adopciones hacia África, en este caso, nuevamente, con el objetivo de alejar a niños y 
niñas de la pobreza y de epidemias como el VIH con enorme repercusión en la 
“producción de huérfanos” o en el aumento de familias que no podían hacerse cargo 
de sus hijos. No obstante, “pese a la proliferación de huérfanos debido a la pandemia 
del SIDA, hasta recientemente pocos países africanos habían incentivado la adopción, 
nacional o transnacional, como una respuesta” (Cheney, 2016, p. 193). La mayoría 
de los países seguían una circulación informal y muchos huérfanos quedaban a cargo 
de la familia extensa. Sin embargo, desde principios del siglo XXI, se vivió un boom 
de las adopciones desde África. La cultura popular occidental, a través de figuras 
mediáticas como Madonna o el matrimonio Jolie-Pitt, afianzaron esta tendencia 
(Bystrom, 2011; Grau, 2017; van Wichelen, 2019a). 

En 2004 Etiopía fue el primer país africano en entrar en la lista top 10 de países 
emisores (Cheney, 2016; Selman, 2015). Siguiendo los patrones tradicionales 
detectados en Guatemala, Viet Nam, Camboya, entre otros países, el aumento de las 
adopciones en Etiopía visibilizó mundialmente prácticas de corrupción, tráfico, 
abusos y fraudes (Gallego Molinero, 2013; Graff, 2008; Hamid, 2016; Marre, 
2010b; San Román, 2009; Smolin, 2006), hasta que el gobierno suspendió la 
tramitación de nuevas solicitudes en 2012 (Cheney, 2016) y en 2018 aprobó una 
modificación del Código de Familia Revisado que cerró definitivamente las 
adopciones transnacionales para potenciar la adopción nacional (Europa Press, 
2018). 

En conjunto, más allá de las guerras, los disturbios políticos y las políticas de 
control arbitrarias de natalidad, sobre todo desde los años 90, en algunas zonas de 
Asia,  América Latina y África la pobreza endémica emergió como la razón principal 
para convertirse en proveedores de niños y niñas en adopción (Fonseca, 2002). Así, 
desde los estudios postcoloniales, la adopción transnacional se explicó, 
mayoritariamente, en el contexto del discurso de la “caridad” (García-González, 
2017), caracterizado por una “iconografía visual de rescate” (Briggs, 2003), mediante 
la cual los países y las familias “pobres” son imaginados como “inadecuados” para los 
niños y niñas, de forma que la adopción transnacional se convierte en la mejor 
alternativa para todas las partes implicadas (Bartholet, 2005; Briggs, 2003; Dubinsky, 
2007, 2008; Ocón, 2005). Esta iconografía no solamente está presente en las 
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circulaciones transnacionales, sino que es producto de un imaginario de la adopción 
nacional donde también sucede una circulación entre familias humildes y familias 
acomodadas (Howell, 2009a; Marre, 2010a). La ideología del “rescate” prioriza el 
interés de quienes quieren adoptar y de los países de destino, lo que implica la 
vulneración de los derechos de la infancia y las familias de origen (San Román, 
2013b, 2013c). Así, aunque teóricamente la adopción –transnacional y nacional– 
sean formas alternativas de familia para un niño o niña que lo necesita, a la práctica 
son un mecanismo para proporcionar descendencia a una familia (García-González, 
2017; Goody, 1969).  

No obstante, si bien la lógica del “mercado” sigue vigente, interpretaciones más 
contemporáneas proporcionan una mirada más compleja y diversa del fenómeno. La 
antropóloga van Wichelen (2019a) analizó la puesta en práctica de los “derechos” a 
través del “trabajo de legitimación” de instituciones que participan en la adopción, es 
decir, en las nuevas justificaciones que reconfiguran el fenómeno adoptivo en el 
campo de las tecnologías reproductivas. La autora entiende por “trabajo de 
legitimación” como aquel “que hacen las instituciones para establecer narrativas de 
mundos coherentes” (van Wichelen, 2019a, p. 9) y para establecer aquello que 
Boltansky y Théveneto (2006) denominaron “regímenes de justificación”. Las 
tecnologías médicas reproductivas crecientemente consolidadas, por su parte, 
contribuyeron a que la formación de la familia no solo fuera más accesible, sino que 
“renaturalizaron la reproducción y, por extensión, la idea de un derecho medicalizado 
a procrear” (van Wichelen, 2019a, p. 157). 
 

“Un secreto a voces”: irregularidades y separaciones coercitivas en las 

adopciones nepalíes 

En Nepal, la forma más común de cuidados de la infancia es la informal, 
indocumentada y desregulada, en familia extensa. Su desconocimiento imposibilita 
identificar sus beneficios y desafíos (Gale & Khatiwada, 2016). Por su parte, el 
principal instrumento de cuidado formal son los centros residenciales, generalmente 
en manos de gestores privados o de organizaciones no gubernamentales –no hay un 
programa gubernamental de acogida familiar– la admisión a los cuales es a través de 
una carta de recomendación de la autoridad de distrito. Según Gale y Khatiwada 
(2016), entre 2008 y 2015, el número de centros residenciales pasó de 454 a 585 y 
de los niños/as viviendo en ellos de 11.969 a 16.400. En 2015 el Gobierno de Nepal 
evaluó esos 585 centros (Central Child Welfare Board, 2015) en los que la mayor 
parte de los jóvenes vivían hasta los 16 años, cuando se esperaba que volvieran con 
sus familias (Gale & Khatiwada, 2016). La evaluación resultó en el cierre de aquellos 
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centros cuya calidad no garantizaba los derechos de la infancia a la familia, la 
identidad, el movimiento y a no sufrir abusos.  

A pesar de las expectativas, la reunificación con las familias de origen es inusual. 
Aunque se han producido reformas legislativas que incorporan disposiciones para ello 
como The Act Relating to Children (2018), hay pocos ejemplos. Entre aquellos que lo 
procuran y consiguen se encuentran las ONGs Next Generation Nepal, the Himalayan 
Innovative Society y Umbrella Foundation. En 2012 el gobierno emitió las normas 
Standards for Operation and Management of Residential Child Care Homes (2012) que 
señalan explícitamente que cada niño/a en un centro residencial debe tener un plan 
de reunificación, pero diversos informes indican que muchos permanecen toda su 
infancia muchas veces en instituciones que no cumplen los requisitos mínimos de 
bienestar (Gale & Khatiwada, 2016). Una evaluación desarrollada por el gobierno 
publicada en 2014 encontró que solamente el 37% de los 131 centros analizados 
tenían planes de reintegración (MWCSW, 2014) y en 2019 se detectaron 
oficialmente al menos 64 casas de acogida que operaban sin seguir las normativas de 
protección de la infancia establecidas en 2012 (The Himalayan Times, 2019). 

Otra alternativa es la adopción, la cual es un proceso de carácter más bien 
administrativo más que legislativo. La adopción nacional no es usual57 porque, como 
indicaron Gale y Khatiwada, el país carece de “mecanismos y herramientas 
estandarizados y autorizados para facilitar la gestión eficaz de casos y la toma de 
decisiones mediante las cuales se pueda identificar la solución más adecuada, 
incluyendo si es necesario y adecuado la adopción” (Gale & Khatiwada, 2016, p. 51). 
Además, no hay un sistema profesional y especializado que brinde apoyos para gestión 
un proceso de adopción seguro idóneo. 

La adopción transnacional se inició “formalmente” en 1976, diez años después de 
la modificación del Muluki Ain (Código Civil Nacional) en 196458, como una 
alternativa para niños y niñas calificados en situación de desamparo. Un estudio de 
Terres des Homes (en adelante, TdH) y UNICEF (2008) analizó el funcionamiento 
del centro Nepal Children’s Organization (Bal Mandir Naxal) –en adelante NCO/Bal 
Mandir– entre 1976 y 2000, período en que fue la única entidad autorizada para 

 
57 En el pasado en Nepal como en otros contextos, las parejas sin descendencia solían adoptar 

a través de circulación informal a hijos de parientes cercanos para asegurar la transmisión de 
las propiedades y llevar a cabo los rituales familiares. 

58 Es la primera ley unificada desarrollada para mantener la paz y buenas relaciones entre la 
población sin perjuicio de clase, casta o región. Incorpora cláusulas de procedimientos, 
criminales, civiles y penales. Ha sido modificada múltiples veces debido a los cambios 
sociales, políticos y económicos. La última modificación es de 2018 con la entrada de un 
régimen democrático federal republicano. 
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tramitar adopciones59. La apertura del orfanato NCO/Bal Mandir en 1964 por la 
monarquía y la formalización de la adopción transnacional coincidió con la época 
desarrollista panchayat encabezada por el rey Mahendra Shah. Entender la adopción 
transnacional como una forma de progreso nacional fue la opción de Nepal ya que 
priorizó la adopción transnacional en detrimento de otras medidas de protección 
infantil. Como en otros contextos, esta prioridad se basaba en la idea de que cada 
niño o niña que sale del país supone un ahorro para el Estado y de que los niños están 
mejor en el mundo “desarrollado” (Berástegui, 2010; Dickens, 2002). 

En particular, las adopciones transnacionales nepalíes tomaron fuerza después del 
cierre de las adopciones en Camboya en 2001 por casos de fraude por parte de los 
orfanatos. En 200060, coincidiendo con un período de inestabilidad política, el 
gobierno nepalí permitió la tramitación de adopciones por otros centros además del 
NCO/Bal Mandir. Se desconoce el número total de adopciones tramitadas, pero se 
estima que hasta 2000 se podrían haber realizado más de 5.000 (ICAB, 2015; 
UNICEF & TdH, 2008) a partir de lo cual y hasta 2007 hubo un aumento 
considerable de las adopciones transnacionales en Nepal pasando de 8 en 2000 a 394 
en 2006 (The Schuster Institute for Investigative Journalism, 2011). 

En total, según las estadísticas proporcionadas por el Central Child Welfare Board 
(CCWB) a través del Intercountry Adoption Board (ICAB), muestran que la cifra 
ascendería a 2.161 hasta 2013 (ICAB, 2015). Un incremento significativo que 
preocupó por las numerosas irregularidades que podrían haberse producido en un 
período caracterizado por una Guerra Civil entre las fuerzas maoístas y la monarquía 
(1996-2006). No obstante, es imposible calcular el número total de adopciones 
debido a la opacidad de las estadísticas oficiales no permite precisiones, pareciendo 
haberse normalizado en un sistema caótico que no conoce con certeza cuántas 
adopciones se han producido o no proporciona información de forma transparente. 
Un descontrol que comprobé al entrevistar al ministro del Ministerio de Mujeres, 
Infancia y el Bienestar Social –en adelante, MWCSC, por sus siglas en inglés– quien 
solo pudo/quiso darme una hoja impresa con las adopciones del 2012 al 2013, 
porque “todo lo anterior lo tenían en papel” lo cual, evidentemente, no era accesible. 
En dicho papel las adopciones transnacionales no superaban las 40. 

En 2020, un artículo de Nepali Times revela el siguiente mapa (Ilustración 10), 
que constata que las adopciones de los registros del gobierno nepalí entre 2010-2019 
que corresponden a la cuarta parte de las realizadas (Chhetri, 2020). Según muestra 

 
59 La tramitación solía hacerse a través del orfanato y la Embajada o Consulado de los países 

receptores. Sin embargo, también había familias que iban “por libre”, es decir, que tenían 
un certificado de idoneidad, pero no tenían una asignación por parte del orfanato. 

60 Los “Terms and Conditions” de 2000 fueron reemplazadas con nuevas “Condiciones y 
Procedimientos” en 2008. 
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esta nota de prensa, la respuesta del portavoz del Ministerio de Mujeres, Infancia y 
Vejez (MWCSC) ante la discrepancia de los números fue que “los datos que tienen 
son auténticos. No tenemos ni idea cómo los detalles de otros países muestran más 
números”. Quizás el punto clave en el engranaje esté en los intermediarios que 
podrían haber producido documentos falsos y habrían sido capaces de convencer a 
los gobiernos y a las familias de origen. No obstante, no solamente participan estos 
organismos, sino que se trata de un sistema que se retroalimenta continuamente. 
 

 
Ilustración 10. Mapa de adopciones totales entre 2010-2019 
Fuente: Nepali Times. 

 
En términos estrictamente numéricos, Nepal no es un país que destaque a escala 

global (Selman, 2015). No obstante, en el marco de una  etnografía dedicada a las 
adopciones nepalíes estas cifras son cruciales ya que, al igual que  en otros muchos 
países, el incremento se produjo como consecuencia del cierre o incremento de los 
tiempos de espera en otros países o la proliferación de intermediarios que fundaron 
orfanatos o colaboraron con otras instituciones, favorecidas por determinadas 
circunstancias sociales, económicas y políticas (Gibbons & Rotabi, 2016). A su vez, 
como consecuencia de este aumento en las adopciones, se establecieron nuevos 
orfanatos y muchos de ellos comenzaron a centrar su tención a la adopción 
transnacional, olvidando el propósito inicial de asistir a los niños y familias nepalíes 
que lo necesitaran. 
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En línea con esto, en 2011, el Schuster Institute for Investigative Journalism61, de 
la Brandeis University, denunció  que “aparentemente, una vez que funcionarios e 
individuos corruptos descubrieron que había beneficios que se obtenían con la 
adopción internacional, comenzaron a ‘encontrar’ a los bebés y niños pequeños sanos 
que los occidentales más querían adoptar” (The Schuster Institute for Investigative 
Journalism, 2011, párr. 3).  

A lo largo del mundo, distintas prácticas ilícitas han sido documentadas en todos 
los países donde la adopción existe, especialmente en las regiones de América Latina, 
África y Asia (Dubinsky, 2008; Rotabi et al., 2015; Rotabi & Bromfield, 2017; San 
Román & Rotabi, 2017), donde las familias de origen han sufrido las consecuencias 
del modelo cerrado predominante en los sistemas de adopción, diferente del que ellos 
entienden. Asimismo, algunas familias adoptivas también han sido “engañadas” por 
un sistema que ampara la “oficialidad” de las versiones y los documentos para acabar 
descubriendo que sus adopciones no fueron tan limpias como parecían. 

Volviendo a Nepal, en marzo de 2007, The Daily Telegraph, un periódico 
británico, publicó una investigación sobre la “compra de bebés”, los sobornos y los 
fraudes en las adopciones nepalíes (T. Bell, 2007). Ese mismo mes, como 
consecuencia de la preocupación y expectación que despertó la situación del país, 
Nepal cerró las adopciones transnacionales (EFE, 2007; Lozano, 2008; Planelles, 
2007) dejando más de 400 solicitudes pendientes. Desde el interior del país los 
maoístas y las organizaciones que insistían en modificar la ley por las “numerosas 
irregularidades, incluyendo la presunta falsificación de documentos, los niños y niñas 
que tienen padres/madres son declarados huérfanos o abandonados, los centros de 
niños/as compran hijos de padres y centros que cobran cantidades excesivas a los 
futuros padres adoptivos” (UNICEF & TdH, 2008, p. 9). 

La desesperación de los gobiernos europeos se evidenció cuando España, Italia y 
Francia instaron oficialmente en el desbloqueo incluso meses después (EFE, 2007). 
Un comunicado enviado por los Estados europeos instaba al país asiático a aprobar 
una nueva ley y a solucionar las solicitudes iniciadas antes del bloqueo “por razones 
humanitarias”. Este es un claro ejemplo de las presiones realizadas por las familias 
adoptantes, preocupadas especialmente por las irregularidades y fraudes cada vez más 
evidentes en sus procesos. Posteriormente, los medios internacionales revelaron 
falsificaciones de información como la edad de los niños y niñas, la situación de los 
familiares de origen y las razones o modos de la renuncia. Se mostraron casos de 
familias “reclamando” hijos/as adoptados sin su consentimiento consciente (Roja, 
2009) ya que muchas habían cedido su tutela para ser enviados a estudiar. Algunas 
agencias fueron acusadas de realizar procesos coercitivos y fraudulentos para 

 
61 El instituto cerró el 31 de diciembre de 2018. 
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“obtener” niños y niñas adoptables (Brierley, 2013; Navarro, 2006; Rotabi, 2014b; 
San Román & Rotabi, 2017; Smolin, 2006; Sylvain, 2010). 

En 2008, en el contexto de un cambio de gobierno, fueron promulgadas Nuevas 
Condiciones y Procedimientos (New Nepali Adoption Code) en materia de adopción 
para el tratamiento de las problemáticas de fraude y corrupción descubiertos 
anteriormente. A partir de entonces, sería el Ministerio de Mujeres, Infancia y 
Bienestar Social (MWCSW), no los orfanatos, el responsable de adjudicar las 
adopciones, se intensificaría la documentación de la existencia o no de progenitores 
por parte de los orfanatos y la adopción nacional se promovería como prioridad, 
acorde a los estándares internacionales. Finalmente, las agencias de adopción debían 
registrarse en el MWCSW y las familias adoptantes debían solicitar la adopción a 
través de ellas. Sin embargo, en octubre 2008, el gobierno publicó una lista de 58 
agencias de 10 países cuyas licencias para gestionar adopciones habían sido aprobadas, 
entre las cuales había instituciones antes involucradas en procesos sospechosos en 
Nepal, Camboya y Viet Nam (The Schuster Institute for Investigative Journalism, 
2011). Años después de esta reforma, las adopciones transnacionales continuaron 
considerándose un negocio lucrativo para el sistema. De hecho, una de las mayores 
críticas al gobierno nepalí giraron en torno a la centralidad de las adopciones 
transnacionales, en tanto suponían una mayor ganancia (The Himalayan Times, 
2011). Por lo tanto, las modificaciones realizadas fueron insuficientes para garantizar 
los derechos de la infancia nepalí (Navarro, 2006; Sylvain, 2010; UNICEF & TdH, 
2008). Años después de esta reforma, las adopciones transnacionales continuaron 
considerándose un negocio lucrativo para el sistema. De hecho, una de las mayores 
críticas al gobierno nepalí giraron en torno a la centralidad de las adopciones 
transnacionales, en tanto suponían una mayor ganancia (The Himalayan Times, 
2011). 

La reunificación con sus familias de origen después de un período de 
institucionalización es una gran preocupación cuando los niños y niñas son separados 
de sus comunidades hacia Katmandú y otras áreas urbanas mediante la  falsificación 
de documentación y, quizá, con el riesgo de convertirse en sujetos de explotación y 
abusos (Gale & Khatiwada, 2016). Estas prácticas irregulares descritas han influido 
directamente en las búsquedas de los “orígenes” y, efectivamente, algunas de las 
personas que participaron de mi investigación me confirmaron algunas de estas 
irregularidades. 

La existencia de numerosas historias que no se corresponden con la narrativa 
“oficial” sigue siendo un obstáculo. Las versiones cambiantes de los antiguos 
directores de la institución donde estuvieron Alba y Pau, cuyo proceso de búsqueda 
de “orígenes” detallaré en el capítulo 6, son un ejemplo de ello. Enric e Isabel 
tampoco fueron informados claramente de si su hija Alba había sido entregada por 
una trabajadora social o una mujer que, supuestamente, había cuidado a la niña. A 
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Rita, madre de Pau, le habían dicho que había sido entregado por unos vecinos, cuya 
identidad no consta en ningún registro. Además, ninguna de estas dos familias tiene 
un documento de renuncia antes de la entrada al orfanato. 

Otras personas adoptadas me narraron que algunos intermediarios de orfanatos o 
centros de acogida del Valle de Katmandú –Katmandú, Bhaktapur y Lalitpur 
(Patán)– habían ido a sus pueblos con la promesa de una educación mejor. En 
particular, resultan paradigmáticas las experiencias de familias procedentes de 
Humla, Jumla62 o Rasuwa, zonas geográficamente aisladas y humildes, en las que las 
familias no recibían apoyo o mediación sobre los efectos legales de la renuncia. Por 
ejemplo, las familias de Laxman, Kavan, Jasmati, de Humla, todos en Catalunya 
ahora, habían dado su consentimiento para que sus hijos e hijas fueran a estudiar a 
una institución en Katmandú, pero no para que fueran adoptados. Igualmente, 
Melina, de Rasuwa que vive en Málaga, había sido entregada en adopción sin 
consentimiento de su familia de origen. Melina había sido ingresada al orfanato para 
recibir una mejor educación con el permiso de su tío –hermano de su padre– con 
quien se había criado tras el fallecimiento de su madre en el parto, un nuevo 
matrimonio de su padre y que la nueva familia no la aceptara. 

No obstante, las familias de origen de las las grandes ciudades tampoco escaparon 
a estos mecanismos irregulares. Jay me relató que no estuvo en ninguna institución, 
sino que un intermediario había ido a su casa en Lalitpur (Patán) para proponerle a 
su familia nepalí enviarlo al extranjero. Jay nunca hubiera dejado su país, no obstante, 
fue adoptado por la misma familia que había adoptado a su hermana Júlia en 
Barcelona. Pese a ello, siempre le quedó el sentimiento de que su padre lo había 
“abandonado” y de “estar entre dos mundos”. Desde mi perspectiva, su historia revela 
la importancia de pensar sobre los impactos de las prácticas del sistema de adopción 
en las historias de vida de las personas adoptadas. 

Por otro lado, la historia de Jay trae a la luz otra cuestión controvertida. Como 
relato en el capítulo 5, su adopción se tramitó desde Barcelona, ciudad a la que llegó 
con un visado de estudiante cuando tenía 12 años. En aquella época, como siempre. 
la adopción de niños y niñas mayores ya era menos deseada63. Igualmente, Maya llegó 
a Barcelona con un visado de estudiante en 2002 acompañada de un “trabajador 
social” nepalí64 y, posteriormente, se tramitó su adopción en España. Su caso es 
especialmente interesante porque, de haber sido de otra forma, Maya nunca habría 

 
62 La pronunciación de H y J en nepalí para hispanoparlantes puede ser confusa porque en 

nepalí la H no es muda. La H de Humla suena como la J en jabón y la J de Jumla como 
jacuzzi. 

63 En 2017 se propuso la edad máxima en 14 años (The Himalayan Times, 2017). 
64 En Nepal no hay un sistema formal de trabajo social y tampoco una profesión reconocida 

como tal. 



LA ADOPCIÓN TRANSNACIONAL 78 

llegado a la misma familia donde su hermana biológica Tivri había sido adoptada. La 
modificación del Código Civil de 2007, en su capítulo 15 sobre adopción, señala que 
alguien con un hijo o hija no podía adoptar a otro/a del mismo sexo. 

Mientras tanto las familias de origen se quedaron con la esperanza de que algún 
día volverían a ver a sus hijos. El señor Thakuri, padre de Kavan, visitó todos los 
Ministerios e instituciones posibles e incluso contactó con los medios de 
comunicación. Su caso fue rescatado por The Daily Telegraph en 2007 en un artículo 
que se refería claramente a los engaños que habían sufrido muchas familias de su 
distrito, al noroeste del país (T. Bell, 2007). 

Por su parte, la mayoría de las familias adoptivas no tienen evidencias de la 
legitimidad de sus procesos adoptivos, pero , en ocasiones y con el paso de los años, 
reciben datos que contradicen la historia de su documentación oficial y ponen en 
duda esta legitimidad (San Román et al., 2014). Otras veces, las familias comienzan 
a reflexionar sobre las decisiones que tomaron en momentos de dificultad y “surgen 
las dudas sobre si los padres contribuyeron con su actuación a un negocio que poco 
tenía que ver con el Interés Superior del Niño” (San Román et al., 2014, p. 27). Es 
así como Sílvia y Javier se dieron cuenta de que habían versiones contradictorias de 
la versión oficial durante el reencuentro con la familia de nacimiento de su hijo 
Kavan. Tras escuchar  todo el relato del proceso que había llevado adelante el señor 
Thakuri buscando a su hijo Kavan, se preguntaba de quién era la responsabilidad en 
última instancia. Sílvia expresó que, al haber hecho un proceso con una serie de 
autorizaciones “legales”, no había imaginado que su hijo pudiera tener una familia en 
Nepal. De esta forma, el dolor, la impotencia y la sorpresa de Silvia,  ante la mirada 
atenta del señor Thakuri, se plasmaban en palabras que intentaban aclarar que ella y 
su marido tampoco sabían nada y que no habían sido parte de este engaño. 

Todos estos casos son ejemplos de una práctica arraigada: la producción de 
“huérfanos sociales” o “huérfanos en papeles” después de que las familias enviasen a 
sus hijos e hijas a Katmandú o al extranjero con la esperanza de que recibieran una 
mejor educación. Durante mi última estancia de campo en 2018, Binod Tamang, 
sociólogo, antiguo trabajador de Terres des Hommes en Nepal, quien me ayudó a 
rastrear a la familia de Paresh, cuya búsqueda analizo en el capítulo 6, me señaló que 
corría el rumor de que, en un solo distrito, Humla, había alrededor de 2.000 niños 
en paradero desconocido. En esta línea, el documental Paper Orphans (Sylvain, 
2010)65 ilustró las denuncias de familias humlis que buscaban a sus hijos.  

Los “huérfanos sociales” son los niños y niñas que tienen al menos un familiar 
vivo pero que, a través de prácticas fraudulentas, son transformados/as en “huérfanos 
aptos” para la adopción u otras formas de cuidado para beneficio de un intermediario 

 
65 Está disponible en YouTube en cuatro partes: 

https://www.youtube.com/watch?v=1B5QiFFxAu4 (Parte 1). 
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o administrador de orfanato. Es decir, se trata de huérfanos legales, y no de facto que, 
en tanto individuos, son despojados de su condición de persona social. Como 
expusieron Jodi Kim (2009) y Elena Kim (2007, 2019), sobre para la producción de 
niños y niñas adoptables en Corea, Diana Marre para España (2014) o Barbara 
Yngvesson (2012), la “muerte social” en el país de origen es la precondición para que 
una persona pueda ser adoptada legalmente sin ser huérfana en sentido estricto, es 
decir, sin que se constate la defunción de ambos progenitores. Paradójicamente, este 
proceso de “muerte social” se produce a través de una (re)emparentamiento formal 
de parentesco y la (re)estauración de una identidad social y de persona. De esta forma, 
en la misma línea del homo sacer de Giorgio Agamben, la inclusión jurídica de la 
persona adoptada en el país receptor requiere de una exclusión previa a través de la 
“muerte social” (Agamben, 1998, pp. 8-9). 

Pero no solo es relevante analizar el papel de las instituciones nepalíes que 
posibilitaron este tipo de adopciones aprobadas “oficialmente”, sino que las  
instituciones de los países receptores son igualmente significativas. Beatriz San 
Román, doctora en Psicología Social, analizó el rol que tienen los profesionales en un 
Manual especializado para responder a las adopciones irregulares (Baglietto et al., 
2016, pp. 77-82). En su reflexión, relató que en 2009 AFIN recibió la petición de 
una ONG para contactar con la familia adoptiva de un chico nepalí, Raju, cuya 
madre de nacimiento quería tener noticias y que él supiera que no lo había 
abandonado. La madre de Raju, junto a hijo, se había mudado a Katmandú huyendo 
del acoso y maltrato de su marido, que le doblaba en edad, y presentaba adicciones. 
En Katmandú conoció a una mujer que dirigía un hogar infantil que se ofreció a 
cuidar de Raju a cambio de una retribución, La madre lo visitaba frecuentemente, 
pero se ausentó tres semanas por un trabajo agrícola, durante las cuales Raju fue dado 
en adopción con cinco años de edad. Seis años después, tras una larga búsqueda y 
comprobaciones de datos sobre la familia adoptiva, se contactó con la administración 
responsable de las adopciones transnacionales en la comunidad autónoma donde 
residía la familia adoptiva. La respuesta que recibió fue una carta que decía que la 
adopción acorde con las legislaciones nepalíes y españolas que “implica un corte 
definitivo con la familia de origen y crea una relación irreversible con la familia 
adoptiva” (Baglietto et al., 2016, p. 78) de manera que no era posible el contacto de 
Raju con su madre de nacimiento, quien no había consentido la adopción, porque 
“implicaría un severo daño para sus propios intereses y los de su familia” (Baglietto et al., 
2016, p. 78). La administración sugirió que la madre enviase una carta a la que Raju 
podría tener acceso si, cuando fuera mayor de edad, se interesaba por descubrir sus 
“orígenes”. Ante esta situación, AFIN contactó directamente con la familia adoptiva, 
recibiendo una negativa ya que creyeron que la protección y el bienestar de Raju 
pasaba por evitar el tema y no quisieron recibir la carta. Así, la única opción que le 
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quedó a la madre de Raju fue que, quizás, algún día, su hijo querría saber de ella, sin 
saber si eso sería demasiado tarde. 

Estos casos revelan una cadena de prácticas fraudulentas con captación de niños y 
niñas que encajaban en los perfiles deseados por familias occidentales y, como en el 
caso de Raju, eran transferidos sin darles ninguna información por lo que muchas 
personas adoptadas lo vivieron con desconcierto, sin ser conscientes de lo que les 
estaba sucediendo. De las 35 personas adoptadas que componen esta investigación, 
solamente 8 tenían una idea de por qué habían estado en una institución o habían 
“pedido” que los mandasen al extranjero. Manju contó que ella misma, con seis años, 
había expresado su voluntad de marcharse de Nepal por lo que la adopción fue una 
oportunidad para ella y su familia. Es una excepción. En general, como resultado de 
un marco que privilegió y mantuvo la desinformación, padres, madres e hijos e hijas 
vivieron con la incerteza sobre lo sucedido o los motivos de la renuncia. 

 
Las adopciones transnacionales como una tecnología de reproducción 
con “terceras partes” 

Los cambios en la formación de la familia de los últimos 40 años han dado lugar a 
cuestionamientos sobre las relaciones de parentesco. Antes de que las aproximaciones 
antropológicas revelaran el etnocentrismo en los estudios de parentesco, se pensaba 
que las relaciones de parentesco estaban universalmente basadas en el matrimonio y 
los lazos de sangre (Carsten, 2000a; Fons et al., 2010; Howell, 2006; San Román, 
2013c). En coincidencia con la expansión de las técnicas médicas de reproducción 
asistida, en los años 80, varios estudios anunciaron que el constructo analítico 
tradicional del “parentesco” no podía responder con eficacia a los interrogantes que 
planteaba la sociedad y propusieron un replanteamiento de dichas nociones (Collier 
& Yanagisako, 1987; Schneider, 1984). Investigaciones diversas han demostrado 
cómo diferentes formas de “reproducción con terceras partes” (Marre, 2009a, 2016) 
–como la reproducción médicamente asistida o la adopción– desafían la base 
biogenética de los lazos de parentesco y remarcan la importancia del cuidado, la 
reciprocidad y otras actividades compartidas (Carsten, 2000a; J. Edwards, 2009; 
Stone, 2002; Strathern, 1992). 

La adopción adquiere importancia en la disciplina antropológica por su 
cuestionamiento al parentesco biológico y su desafío a símbolos como el nacimiento 
o la sangre, así como la interpretación cultural de lo que significa “ser o estar 
emparentado” (Modell, 1994). Supone una alternativa al sistema de parentesco 
euroamericano que, según Beatriz San Román, nos permite pensar los vínculos de 
filiación más allá de las relaciones biogenéticas, pero a la vez se basa en pautas 
marcadas por el parentesco biológico (San Román, 2013b). Adicionalmente, al ser 
una forma de maternidad y paternidad social, según señaló Modell (1994), el análisis 



LA ADOPCIÓN TRANSNACIONAL 81 

de las prácticas y los valores ligados a la adopción revela qué modelos familiares son 
válidos en una sociedad determinada y, por lo tanto, permite reflexionar sobre 
concepciones culturales de parentesco. 

La adopción, las técnicas de reproducción por donación y la gestación por 
sustitución han sido escasamente exploradas como prácticas interrelacionadas 
(Herrera et al., 2019; Marre et al., 2018; Melhuus & Howell, 2009; Schachter, 
2012). Inhorn y Birenbaum-Carmeli (2008) consideraron que la utilización de las 
TRA marginalizaba otras formas como la adopción ya que para el parentesco 
euroamericano las primeras se habían convertido en la “solución natural” a la 
infertilidad (Inhorn & Birenbaum-Carmeli, 2008, p. 182). Así, en algunos países, 
existe un discurso que entiende la adopción como una “opción de segunda” (Baxter 
et al., 2012; A. P. Fisher, 2003; Howell, 2009a), que limita otros significados y 
motivaciones de las personas que adoptan, a quienes se las expone a diferentes a 
grados de estigmatización social (Rodríguez Jaume & Jareño Ruiz, 2015). 
Contrariamente a lo señalado por Inhorn y Birenbaum-Carmeli (2008), Marre 
(2011) señaló una distinta situación para España donde las tecnologías de 
reproducción asistida contribuyeron a la aceptación de la adopción transnacional 
mediante la normalización de la idea de que hay estrategias reproductivas que pueden 
incluir a más de dos personas y el cuestionamiento de la oposición entre reproducción 
“natural” y adoptiva (Marre, 2011). Las técnicas de reproducción médicamente 
asistida sirvieron también para dar cuenta de una pluralidad de relaciones de 
parentesco y nociones de relacionalidad (relatedness) (Carsten, 2000a) y de una 
diferenciación de las etapas y participantes intervinientes en la “producción” de hijos 
e hijas (Ginsburg & Rapp, 1995; Inhorn & Birenbaum-Carmeli, 2008; Marre, 
2010c, 2011; San Román, 2013c), la construcción de una noción más fluida del 
“emparentamiento” (kinning) (Howell, 2003, 2006) o de la conectividad por 
“acostumbramiento” (Leinaweaver, 2007) y una comprensión del parentesco como 
una construcción sociocultural (Bestard et al., 2003; Marre, 2010c). 

Entre la década de los 60 y 80 en varios países occidentales se produjeron cambios 
relativos a la salud reproductiva, como la difusión de la anticoncepción y la 
interrupción voluntaria del embarazo, la aceptación de la maternidad en solitario y la 
emergencia de nuevas estrategias reproductivas  –incluyendo la donación de semen y 
la fertilización in vitro– generando una disminución de niños y niñas susceptibles de 
ser adoptados internamente (Berástegui, 2005; Briggs & Marre, 2009; Howell, 
2006). También la adopción transnacional comenzó a ganar presencia entre esas 
nuevas tecnologías reproductivas y formas familiares. Es en este contexto que la 
adopción como medio para convertirse en padre o madre se convirtió en un 
fenómeno global (Howell & Marre, 2006; Leinaweaver, 2014b; Selman, 2009a). 
Una situación que fue incrementándose sostenidamente hasta 2004 cuando se 
alcanzó el máximo número de movimientos de niños y niñas de países del Sur hacia 
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familias adoptantes del Norte debido al incremento de personas y parejas con 
problemas de fertilidad, en parte asociados al retraso en la primera maternidad y 
paternidad (García-González, 2017; Marre, 2009a; San Román, 2013a; Selman, 
2010).  

Sin embargo, la imposibilidad de engendrar ya no es una condición para comenzar 
un proceso adoptivo en los países occidentales. La constitución o ampliación de la 
familia a través de esta estrategia reproductiva no solo ha sido una opción para parejas 
sin descendencia sino también para aquellas que desean incrementarla o para madres 
y padres en solitario o parejas del mismo sexo66 (García-González, 2017; San Román, 
2013a; Selman, 2010; van Wichelen, 2019a). Como señaló Signe Howell, “a medida 
que la infertilidad se incrementa entre las parejas en Europa Occidental y América 
del Norte [y] el valor de la paternidad toma nuevas dimensiones, permanecer sin hijos 
se convierte en una condición inaceptable” (Howell, 2006, p. 3). Por lo tanto, las 
parejas infértiles involuntarias que desean formar una familia pasan por procesos de 
reproducción asistida y/o acuden a países “en vías de desarrollo” para la adopción 
transnacional (Howell & Marre, 2006; Leinaweaver, 2014b; Selman, 2009a).  

Ambas formas de asistencia reproductiva son altamente “estratificadas” en función 
de la clase, los ingresos, la profesión y la disponibilidad de tiempo (Inhorn & 
Birenbaum-Carmeli, 2008; Marre, 2011). Por ello, una de las preguntas a la que más 
han procurado responder los trabajos antropológicos sobre reproducción asistida en 
términos generales gira en torno a “¿quién está legitimado para rechazar la 
maternidad, para ser padre/madre, cuidador/a o tener cuidadores para sus hijos/as, o 
cuidar o enculturar (o ambas cosas)?” (Ginsburg & Rapp, 1995, p. 3). Una pregunta 
capturada por la noción de “reproducción estratificada” que Shellee Colen (Colen, 
1995) desarrolló a partir de una etnografía en Nueva York sobre trabajadoras 
domésticas de origen caribeño que cuidaban a los hijos/as de mujeres blancas 
profesionales, mientras dejaban a sus hijos/as a cargo de familiares en el país de origen. 
Colen definió a la “reproducción estratificada” como las “tareas de producción física 
y social con las que se cumple en forma diferencial, basadas en desigualdades de clase, 
raza, etnicidad, género, dentro de una economía globalizada y […] estructuradas por 
fuerzas sociales, económicas y políticas” (Colen, 1995, p. 78). En otras palabras, la 
reproducción estratificada es una organización jerarquizada de acceso a la salud sexual 
y reproductiva que permite el acceso a la maternidad de algunas mujeres a través de 
la devaluación o ilegalización de las tareas reproductivas de otras (Briggs, 2012; 
Ginsburg & Rapp, 1995; Rapp, 2001). Este concepto ha sido aplicado, 
mayoritariamente por pensadoras feministas, en el análisis de las nuevas tecnologías 

 
66 Esta premisa no es homogénea ya que cada país tiene su legislación. Hay países donde la 

adopción está prohibida, otros donde la adopción está permitida de acuerdo con la situación 
legal de la pareja o a determinadas características socioeconómicas. 
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reproductivas, entre las cuales se incluyen la gestación por sustitución, la 
reproducción asistida con donación de gametos o embriones y la adopción 
transnacional (Fonseca et al., 2015; Marre, 2016; Pande, 2015). 

Marre, apoyándose en la noción de “reproducción estratificada”, analizó la 
adopción y otras formas de reproducción asistida en España como estrategias que 
permiten a algunas mujeres ejercer la maternidad a través de la “externalización” o 
“deslocalización” de ciertas funciones reproductivas (Marre, 2009a, 2016; Marre 
et al., 2018) como la producción de gametos o embriones, la gestación o la 
(re)producción de niños y niñas. En este último caso, como sucede en la adopción, 
se requiere que las familias de origen que ceden niños y niñas sean “(in)capacitadas” 
para su cuidado, lo que habilita para que los niños y niñas sean declarados adoptables 
y otras familias puedan asumir su cuidado y crianza. Estas formas de externalización 
también se caracterizan por una doble “violencia eufemística” (Anagnost, 2000), es 
decir, algunas mujeres tienen dificultades para acceder al control de su fertilidad, por 
lo que tienen hijos/as no deseados bajo determinados “regímenes morales” (Morgan 
& Roberts, 2012) lo que deriva en 

La (re)producción de niños y niñas para las clases medias locales e 
internacionales, a través de distintos intermediarios que les ‘hacen el favor’ 
de liberarlas del ‘problema’ mediante una adopción que se justifica en el 
‘superior interés del menor’, porque proporcionará al niño o niña ‘una 
vida mejor’ con una ‘buena’ familia del ‘primer mundo’ o de las capitales 
del ‘tercero’ (Marre, 2009a, p. 115). 

Por tanto, la adopción transnacional, como estrategia de reproducción asistida, 
emergió para responder a los deseos -que no derechos- de fertilidad. A finales de la 
década 1980, las políticas neoliberales y la precariedad se extendieron más allá de las 
condiciones laborales como la salud, los permisos laborales, los permisos de 
paternidad/maternidad y la privatización del cuidado de niños y niñas (Bernstein & 
Jakobsen, 2012/2013) lo que contribuyó a la comprensión de la reproducción y la 
parentalidad como productos de deseos y/o decisiones reproductivas racionales 
(Inhorn & van Balen, 2002; Krause & De Zordo, 2012). Sin embargo, como señaló 
Jarrett Zigon, la libertad para elegir está constreñida por una serie de posibilidades 
limitadas (Zigon, 2008, 2009). Además, los deseos se enmarcan en contextos sociales 
concretos caracterizados por normas, creencias e ideologías o “reglas de sentir” 
(Hochschild, 1990, p. 122), es decir, “normas sobre qué sentimiento es apropiado o 
no en un contexto social determinado.” La conceptualización de la socióloga 
Hochschild coincide con lo que Morgan y Roberts denominaron gobernanza 
reproductiva, esto es, 

Los mecanismos mediante los cuales diferentes configuraciones históricas 
de actores, como el estado, las instituciones religiosas y financieras 
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internacionales, ONGs, y movimientos sociales usan controles 
legislativos, incentivos económicos, mandatos morales, coacción directa e 
incitaciones étnicas para producir, monitorear y controla los 
comportamientos reproductivas y prácticas de la población (Morgan & 
Roberts, 2012, p. 243). 

Se trata de mecanismos que se manifiestan tanto a nivel local como internacional, 
especialmente en un contexto de ansiedad demográfica (De Zordo et al., forthcoming; 
Mishtal, 2014) en tanto los últimos datos disponibles sobre el crecimiento de la 
población mundial pronostican que se frenará a finales del siglo XXI (DESA, 2019), 
en parte como resultado de un descenso de las tasas de fecundidad y el envejecimiento 
de la población. Por su parte, el informe World Fertility and Family Planning 2020. 
Highlights (DESA, 2020b), muestra que la tasa global de fecundidad descendió de 
3.2 hijos por mujer a 2.5 en 2019 y estima que al fin del siglo XXI se situará en 1.9, 
por debajo de la tasa de reposición (2.1 por hijos), a excepción de África Sub-
Sahariana que tendrá tendencias ligeramente más elevadas. Es decir, se prevé que el 
decrecimiento de la natalidad sea un fenómeno global, tal y como han informado 
estudios para Europa (Balbo et al., 2013), Asia (Yeung et al., 2018) y América Latina 
(Morgan & Roberts, 2012). Los contextos en que se desarrolló esta investigación 
siguen estas líneas globales. Así como en el capítulo anterior vimos que Nepal encaja 
en las proyecciones globales, con unas claras tendencias de descenso de su fecundidad, 
en el siguiente apartado veremos que las tendencias demográficas y reproductivas 
españolas son similares. 

Desde los años 60 y, especialmente en las últimas dos décadas, en muchos países 
“occidentales”, se han producido una serie de cambios demográficos significativos 
que han afectado a la estructura y la composición de las familias (Balbo et al., 2013; 
Hirschman, 1994; Oláh, 2015; Tanturri et al., 2015). El paisaje demográfico 
contemporáneo de Europa se caracteriza por una baja fecundidad, una maternidad o 
paternidad tardía y un aumento de parejas sin hijos (Mills et al., 2011; Tanturri et al., 
2015). Los países del Sur y Este de Europa, como España, Italia y Polonia, tienen las 
tasas de fecundidad más bajas del mundo. De hecho, España e Italia fueron los 
primeros países europeos en alcanzar niveles por debajo de 1.3 hijos durante la última 
década del siglo XX (Kohler et al., 2002). Más específicamente, España ha 
experimentado pronunciados descensos de sus tasas de fecundidad en las últimas 
cuatro décadas: mientras que en 1970 tenía uno de los índices más altos de Europa 
(2.8 hijos por mujer en 1975), a partir de 1980 comenzó a descender hasta alcanzar 
niveles debajo de la tasa de reposición (2.1 por hijos) (Alvarez, 2017; Delgado et al., 
2006; Jareño Ruiz, 2014; Marre, 2009a). Entre 1993 y 2003 el Índice Sintético de 
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Fecundidad (ISF)67 se situó en niveles de lowest-low fertility (Kohler et al., 2002), 
entendido en ocasiones como un “problema” (Bernardi, 2005) o un “desequilibrio 
demográfico” (Kohler et al., 2002) para una próspera evolución poblacional. Entre 
1995-1998, el índice se situó en los niveles más bajos (Alvarez, 2017; Jareño Ruiz, 
2014). Este descenso de la fecundidad podría ser interpretado como un declive en el 
deseo reproductivo. Sin embargo, España tiene uno de los mayores child gap –la 
diferencia entre el número de hijos deseados y los que finalmente se tienen– de la 
Unión Europea (Bernardi, 2005). Los últimos datos estadísticos sobre fecundidad 
revelan que las mujeres españolas desean de media un hijo más de los que tienen 
(INE, 2019). En el siguiente apartado, se analizan más detalladamente algunos de los 
factores que podrían haber contribuido a este escenario. 
 

Caminos reproductivos en España: “Infertilidad estructural” y adopción 

transnacional 

El presente estudio acoge la hipótesis de que España tiene una situación de 
“infertilidad estructural”. El término de “infertilidad estructural” fue acuñado por 
Diana Marre (Marre, 2009a) para describir la desigualdad en las condiciones y 
oportunidades del mercado laboral español que imposibilitaba a muchas mujeres 
acceder a la maternidad y que las conducía a recurrir a diferentes formas de 
reproducción con participación de terceras partes. El concepto de “infertilidad 
estructural” ha sido adaptado mediante otras nociones. La antropóloga Bruna Alvarez 
usó el concepto de “infecundidad estructural” (Alvarez, 2017) para hacer hincapié en 
los hijos/as que las mujeres no tienen, más que en la “incapacidad” para tenerlos. 
Mientras tanto, en otros textos, la infertilidad estructural se ha interpretado como 
“infertilidad social” (De Graeve, 2014) para el caso de aquellas personas que 
individualmente o en pareja han acudido a otras formas diferentes a la biológica para 
construir su familia. Todas ellas hacen referencia a un contexto que dificulta el acceso 
a la maternidad/paternidad. 

En las últimas dos décadas, se ha ampliado el grueso de estudios antropológicos 
sobre la construcción de las decisiones reproductivas de las mujeres/parejas que 
contribuyen a explicar por qué la mayoría de ellas en España postergan la 
maternidad/paternidad y optan por tener solamente un hijo (Alvarez, 2018; Marre 
et al., 2018; Rivas Rivas & Álvarez Plaza, 2020; San Román, 2020). Estas 
investigaciones han señalado un conjunto de factores significativos. Una serie de 
cambios legales y sociales en materia de sexualidad y matrimonio en muchos países 

 
67 El ISF expresa el número medio de hijos/as nacidos vivos que tendría una mujer durante su 

vida si sus años fértiles se ajustaran a las tasas de fecundidad por edad de un año dado. 



LA ADOPCIÓN TRANSNACIONAL 86 

occidentales han permitido acceder a la paternidad o maternidad en solitario, en 
compañía de una persona del mismo sexo o una pareja heterosexual. Se han 
producido transformaciones ideológicas y de valores, incluyendo la aparición de 
mayores deseos de auto-realización, elección, desarrollo personal y emancipación 
(Mills et al. 2011) y han surgido “nuevas libertades” (J. A. Gupta, 2006) en forma de 
“nuevas” oportunidades para prevenir embarazos y nacimientos no deseados a través 
del uso generalizado de métodos anticonceptivos efectivos y diagnósticos prenatales 
y la interrupción voluntaria (Marre, 2018). 

La situación actual es herencia, entre otros aspectos, del régimen de Franco (1939-
1975) que impactó profundamente en el derecho de las mujeres (San Román, 2020). 
Siguiendo la ideología del nacionalcatolicismo, las mujeres debían dedicar sus vidas 
a las tareas del hogar (Alvarez & Monteros Obelar, 2019; San Román, 2020). Tras 
el fallecimiento de Franco en 1975 se produjeron una serie de cambios sociopolíticos. 
Por ejemplo, los anticonceptivos se despenalizaron en 1978 y el divorcio en 1981. 
Desde la despenalización de anticonceptivos y, aunque su utilización sea ligeramente 
menor que en otros países europeos, su uso se ha incrementado hasta convertirse en 
el método de prevención por defecto (Alvarez, 2017; Marre, 2018). Además, aunque 
la tasa de interrupción voluntaria no es muy alta, las interrupciones de embarazo se 
han triplicado desde la década de los 90s (Marre, 2018). En 2018 el porcentaje 
nacional de interrupciones voluntarias de embarazo se situaba en 11,12 por cada 
1.000 mujeres de entre 15 y 44 años, siendo el grupo de 20-24 años (18,59%), de 
25-29 (16,73%) y de 30-34 (13,84%) aquellos donde más se han producido 
(Ministerio de Sanidad, 2019). 

Por otra parte, el acceso a la educación de niñas a niveles de educación superior y 
la participación de las mujeres en el mercado laboral, permitieron la separación de la 
sexualidad y la reproducción, resultando en la posibilidad de elegir el momento 
“adecuado” para convertirse en madres (Alvarez, 2018; Marre, 2018; Martin, 2017). 
Los resultados de la investigación de Bruna Alvarez sobre las decisiones en torno a la 
maternidad de parejas heterosexuales españolas muestra que la decisión de cuándo 
tener hijos/as es un paso en la vida en común de la pareja y para aquellas que dudan 
en si es una elección individual (Alvarez, 2018). En esta separación entre sexo y 
reproducción también es posible gracias a la disponibilidad de las Técnicas de 
Reproducción Asistida (en adelante TRA) que ha transformado la reproducción en 
una elección individual que se concibe en edades más tardías (Inhorn & Patrizio, 
2015; Präg & Mills, 2017). 

Al mismo tiempo, el hecho de que el retraso de la maternidad sea más notable en 
España e Italia tiene que ver también con características contextuales del sur europeo, 
tales como una mayor dificultad de acceso a la vivienda, la independencia y la 
seguridad económica (Balbo et al., 2013; Marre, 2018; Mills et al., 2011; Seiz, 2013). 
A fin de cuentas, las opciones reproductivas están constreñidas por la precarización 
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laboral, caracterizada por fuertes desigualdades de género, y las deficientes políticas 
de conciliación de la vida laboral y familiar, que producen un reparto desigual de las 
responsabilidades de cuidado familiar (Comas d’Argemir et al., 2016; Valiente, 
2003). 

La brecha salarial entre hombres y mujeres, las tasas de actividad, de empleo y 
paro indican que la igualdad laboral sigue siendo una asignatura pendiente en España 
(Alvarez, 2017). La participación femenina en el mercado laboral ha aumentado 
desde los años 70s. En 2019, se superó por primera vez en España la cota de nueve 
millones de mujeres trabajadoras (INE, 2020b), pero las tasas de paro y de desempleo 
también son más elevadas para ellas. El cuarto trimestre de 2019 cerró con una tasa 
de actividad68 de 53,53% en mujeres y 64,24% en hombres, con una tasa de empleo 
de 45,21% para mujeres y 55,49% para mujeres y una tasa de paro de 15,55% en 
mujeres y 12,23% en hombres69. Como mencionó Alvarez, 

Estas cifras reflejan que las mujeres, aunque han aumentado su presencia 
en el mercado laboral, siguen teniendo menor participación que los 
hombres y están más afectadas por el paro. La inestabilidad laboral es más 
acusada entre las mujeres y la población joven, con lo que las mujeres 
jóvenes están doblemente afectadas (Alvarez, 2017, p. 24). 

Además, las poblaciones en situación de inestabilidad laboral se ven obligadas a 
priorizar el desarrollo de una carrera profesional para tener una vida segura. En 
términos de género, esto significa la necesidad de escoger entre un trabajo y un hijo/a 
(Hernández Corrochano, 2016; Marre, 2009a; Mills et al., 2011). Por lo tanto, no 
es sorprendente que las empresas prioricen la contratación de mujeres que tengan 
“menores” probabilidades o aspiraciones de quedarse embarazadas porque, como 
afirmó Mónica de Oriol, presidenta del Círculo de Empresarios, en una entrevista de 
2014, contratar una mujer embarazada es un “problema” ya que no responde a los 
intereses de la empresa (La Vanguardia, 2014). Consecuentemente, muchas mujeres 
retrasan la maternidad hasta conseguir una posición laboral que les proporcione 
mayores oportunidades (Alvarez, 2017; Balbo et al., 2013; Briggs et al., 2012; 
Matysiak & Vignoli, 2013; Mills et al., 2011). 

En España, los discursos feministas contribuyeron a la construcción social de 
mujer/madre y, a diferencia de otros países, las luchas feministas no incluyeron la 
maternidad como asunto prioritario en su agenda (Comas d’Argemir et al., 2016). 

 
68 Coeficiente entre el total de población actividad y la población mayor de 16 años, e incluye 

la tasa de paro y empleo. 
69 En el momento que escribo estas líneas, España apenas acaba de salir del estado de alarma 

de tres meses debido a la pandemia del Covid-19. Las consecuencias de la emergencia 
sanitaria se harán más visibles en los próximos meses, pero los medidores indican que la 
crisis pasará factura a toda la sociedad, especialmente a las mujeres (INE, 2020b). 
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Es decir, que el feminismo español no incluyó la maternidad como “hecho social” 
(Briggs et al., 2012) esto es, como un hecho que consiste en formas “de actuar, de 
pensar y de sentir, exteriores al individuo, y que están dotados de un poder de 
coacción en virtud del cual se imponen sobre él” (Durkheim, 2001, p. 41). Una de 
las razones que podría explicar esta ausencia es la asociación de las mujeres con su rol 
de madre-cuidadora vigente en la ideología nacional-catolicista, característica de la 
dictadura franquista, por lo que las imágenes de mujeres profesionales y madres 
cuidadores eran figuras casi excluyentes (Alvarez & Monteros Obelar, 2019). Por 
ello, es necesario emprender una labor legislativa adecuada para promover y regular 
el sistema basado en el trabajo reproductivo (Marre, 2018). 

España se sitúa en la cola de la equidad de género en tareas domésticas y de crianza 
de hijos/as. El reparto desigual de las tareas de cuidado y la falta de políticas públicas 
que permitan conciliar la vida laboral y familiar, especialmente para las mujeres, 
dificulta que estas puedan imaginar, iniciar o desarrollar un proyecto de maternidad, 
de forma que muchas retrasan o renuncian a ella (Alvarez, 2017; Balbo et al., 2013; 
Valiente, 2003). La incorporación de los hombres a las tareas de cuidado va en 
aumento, aunque lentamente, de forma que las mujeres siguen siendo las 
responsables de las tareas domésticas y de cuidado (Alvarez, 2017; Comas d’Argemir 
et al., 2016; Comas d’Argemir & Soronellas, 2019; Marre et al., 2018)70. Ante la falta 
de ayudas públicas para atender el cuidado de descendientes y ascendientes, una parte 
de la población recurre a familiares y parientes –mayoritariamente femeninos– para 
resolver situaciones de cuidado, una situación que en España se mantiene en auge 
(Clemente Martínez, 2018). Es decir, la familia sigue siendo la principal unidad de 
prestación de cuidados asistenciales y de salud, de forma que estos son entendidos 
como una responsabilidad individual (Comas d’Argemir, 2016), que requiere de una 
consolidada red social personal para hacer frente a las vulnerabilidades de la vida 
cotidiana (Grau & Molina González, 2019). 

A la ausencia de políticas de apoyo para la crianza de los hijos/as durante los 
primeros años de vida se suma la intensificación, individualización y exigencia de la 
atención parental (Alvarez, 2017; De Graeve & Longman, 2013; S. Hays, 1996; 
Marre, 2018). En el siglo XX se produjeron cambios relevantes en la significación de 
la infancia, cuya percepción pasó de la infancia productiva a los priceless children 
(Anagnost, 1995; E. Roberts, 2015; Zelizer, 1985). La socióloga Viviana Zelizer, 
quien trazó el cambio en el valor de la infancia, señaló que a principios del siglo XX 
surgió la percepción del valor incalculable de la infancia de forma que los proyectos 

 
70 AFIN ha podido constatar dichos resultados durante el desarrollo del proyecto Homes 

Cuidadors. Reptes i oportunitats per reduir les desigualtats de gènere i afrontar les noves 
necessitats de cura (2015-2017), financiado por RecerCaixa (Ref. 2014ACUP00045), 
dirigido por Dolors Comas d’Argemir y Diana Marre. Acceso a archivos digitales. 
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parentales se convirtieron en algo sentimental (Zelizer, 1985). Por su parte, la 
historiadora Ludmilla Jordanova señaló que la parentalidad comenzó a tener 
importancia en el siglo XVIII, cuando la familia comenzó a verse como un ejemplo 
de autoridad por lo que la reproducción fue relacionada con el poder y la política 
(Jordanova, 1995). Hacia el siglo XX, la maternidad o paternidad se convirtió en una 
meta para muchas personas, una oportunidad para una autorrealización y un 
crecimiento personal. Asimismo, los niños y niñas dan sentido a la vida y generan un 
sentimiento de pertenencia y permanencia (Högbacka, 2008) de forma que han 
adquirido una alta consideración social como bienes en el plan de vida familiar y en 
las políticas (Berástegui, 2010). De esta forma, a medida que la fertilidad ha ido 
decayendo, el valor social de la infancia ha aumentado por lo que esta se ha convertido 
en un objeto de un enorme significado emocional (Högbacka, 2008; Zelizer, 1985). 
A mediados de la década de los 90s, en The Cultural Contradictions of Motherhood, la 
socióloga Sharon Hays (1996) describió el modelo de crianza característico de la clase 
media blanca estadounidense, vigente en muchos lugares y tiempos actuales, según el 
cual “los niños son inocentes y no tienen precio, su crianza debe ser llevada a cabo 
principalmente por madres individuales y debe centrarse en las necesidades de los 
niños, con métodos informados por expertos, laboriosos y costosos” (S. Hays, 1996, 
p. 21). Hays acuñó la noción de “maternidad intensiva”, que luego ha devenido en 
la noción de “parentalidad intensiva”. 

Estos factores conducen a postergar la maternidad, empero no significan 
renunciar a ella totalmente (Delgado et al., 2006), lo que puede suponer un aumento 
de las dificultades para acceder a ella o a tener más de un hijo, debido al progresivo 
aumento de la infertilidad femenina a partir de los 35 años, acentuando también 
mayores riesgos durante el embarazo (Briggs & Marre, 2009; Delgado et al., 2006; 
Marre, 2018). Cuando las mujeres/parejas deciden tener descendencia y encuentran 
dificultades en realizar su deseo acuden a otras tecnologías reproductivas a través de 
las cuales “externalizan” algunas fases de la reproducción, generalmente atravesadas 
por el secreto/anonimato, relaciones desiguales o las asimetrías de poder (Briggs et al., 
2012; Marre, 2009a).  

España, desde mediados de los 90s, es uno de los países europeos con mayor 
número de tratamientos de reproducción asistida y de adopciones transnacionales, 
además de pionera de uno de los programas de adopción de embriones más amplio 
del mundo y en el acceso de la gestación subrogada comercial fuera del territorio 
español –práctica prohibida por la legislación española. A continuación, procedo a 
describir algunas particularidades de cada vía reproductiva. 

España fue líder europeo en número de tratamientos de reproducción asistida y 
tercero en el ranking mundial en 2016 (Rodríguez-Pina, 2017). En 2017, según datos 
de la Sociedad Española de Fertilidad se habían realizado más de 170.000 
tratamientos en un año (Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida, 
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2017). Al mismo tiempo, la creciente demanda de tratamientos multiplicó el número 
de clínicas que se han convertido en un nicho económico para fondos de inversión 
(Clemente, 2019; M. Fernández & Sevillano, 2019). 

La inseminación artificial comenzó a emplearse en humanos en el siglo XVIII, 
pero fue en 1978 cuando nació el primer bebé “probeta”, Louise Brown, en el Reino 
Unido, concebida en una caja petri, fuera del útero y sin relaciones sexuales. Y desde 
allí, miles de bebés han sido concebidos de esta forma y la misma Brown ha explicado 
que ha dado a luz a dos hijos de forma “natural” (Sánchez, 2020). En España la 
primera bebé concebida mediante in vitro nació en 1984 en Barcelona. 

En 1988, se aprobó la primera Ley sobre técnicas de reproducción asistida (Ley 
35/1988)71, que legalizó la donación anónima de semen y óvulos. Esta ley también 
reguló un registro nacional para controlar el número de hijos/as que naciesen por 
donante, limitado a un máximo de seis. Asimismo, estipuló que las mujeres debían 
tener 18 años para acceder a la reproducción asistida, aunque no marcó ningún límite 
para las mujeres casadas, quienes debían obtener el consentimiento de su marido. Las 
decisiones relativas al tratamiento, que debía garantizar la máxima similitud 
fenotípica e inmunológica, quedó en manos del equipo médico (Alvarez & Monteros 
Obelar, 2019). 

Esta ley se modificó en 2003, Ley 45/2003, y en 2006, Ley 14/2006, que 
mantuvieron las características en términos de edad que marcaba la ley de 1988. La 
ley de 2003 añadió la conservación de óvulos y de tejidos como formas de 
reproducción humana. También se permitió la investigación de embriones y la 
selección genética con fines reproductivos. Asimismo, se limitó a tres los ovocitos 
fecundados por cada ciclo (Alvarez & Monteros Obelar, 2019). Se prohibió la 
gestación subrogada y la clonación humana. Además, el incremento de embriones 
sobrantes en los bancos condujo a la adopción embriones y, como consecuencia, 
nació en 2005 el primer niño que había sido adoptado cuando era solo un embrión 
(Alvarez & Monteros Obelar, 2019; Marre, 2009a). Según datos del último informe 
disponible de la Sociedad Española de Fertilidad, en 2017 habían nacido 870 nacidos 
vivos (Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida, 2017, p. 31). 

La última ley de 2006 amplió el abanico de técnicas, con el diagnóstico genético 
preimplantacional (DGP), es decir, estudiar el material genético de los embriones 
antes de la implantación y dejó el tiempo de congelación de óvulos y embriones a 
criterio médico. Asimismo, se eliminó la limitación de fecundar tres ovocitos por 

 
71

 Ley 35/1988, BOE de 26 de noviembre de 1988, con corrección de errores en BOE de 24 
de diciembre de 1988, que autorizaba la donación de semen y gametos anónima, sin fines 
lucrativos, a Centros Autorizados, así como la constitución de un Registro Nacional 
encargado de tomar las medidas necesarias para que no nazcan más de seis hijos de cada 
donante, entre otras cosas. 
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ciclo así que las personas pueden congelar los embriones obtenidos con el objetivo de 
ser transferidos en distintos ciclos reproductivos. Se reguló la compensación 
económica de los y las donantes por las molestias físicas y los gastos de 
desplazamiento. Con las crecientes posibilidades, las técnicas de reproducción asistida 
no solamente se convirtieron en una solución para resolver cuestiones de fertilidad, 
sino que permitieron a las personas dotarse de capacidad para tomar decisiones 
reproductivas (Alvarez & Monteros Obelar, 2019). Un estudio reciente sobre 
legislación, regulación, financiación y registros que compara la situación de 43 países 
europeos, muestra que España es uno de los países europeos menos restrictivos en 
cuanto a la reproducción asistida (Calhaz-Jorge et al., 2020). 

De especial interés es la reproducción asistida con donación por su rápida 
expansión como opción reproductivas que se ha traducido en un aumento de la 
demanda de óvulos, esperma y embriones (Downie & Baylis, 2013). Los números 
reflejan que en España se llevan a cabo más del 40% de los tratamientos de 
reproducción asistida de Europa y más de la mitad de los óvulos usados en Europa 
provienen de España (Marre et al., 2018; Pennings et al., 2014). 

La donación de óvulos es anónima por ley y los receptores reciben escasa 
información sobre las donantes y rara vez desean saber sobre ellos o su proceso de 
donación (Marre et al., 2018). Además, la ley estipula que las donaciones deben ser 
altruistas, a pesar de las dificultades que puedan comportar los tratamientos (Downie 
& Baylis, 2013). Aún así, las donantes reciben una “compensación” por las 
“molestias” que pueda suponer el proceso. Dicha compensación a menudo resulta en 
“eggsplotation” (Marre et al., 2018) debido a que algunas mujeres donan múltiples 
veces, a pesar de que “cada clínica es responsable de asegurarse de que el máximo 
número de niños nacidos en España mediante gametos de un donante único sea seis” 
(Ley 14/2006, artículo 5, subsección 7). Pero, como no existe un registro central de 
los donantes, no hay un control exhaustivo de los nacimientos que pueden surgir de 
una donante. 

Por otra parte, en cuanto a las adopciones, España es un caso peculiar por su 
transformación de país emisor de niños y niñas a un país receptor. En comparación 
con otros países como Estados Unidos, Suecia o Australia, la adopción transnacional 
en España es un fenómeno relativamente reciente. La Ley de Adopción 21/1987 
marcó el punto de partida de las normativas de adopción, configuró el acogimiento 
como una medida de protección y sustituyó la terminología “abandono” por 
desamparo. Esta ley hizo hincapié en la plena integración familiar, denominada 
“adopción plena”, claramente diferenciada de la adopción simple en la cual se 
mantienen algunos vínculos entre la familia de origen y la persona adoptada (Fonseca, 
2002; Marre & Leinaweaver, forthcoming; Modell, 2002 [1999]). Este énfasis está 
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estrechamente relacionado con el principio de “ruptura limpia”72 (Duncan, 1993), 
facilitado por el silencio y la construcción social del parentesco euro-norteamericano 
como filiación única, que implicó la sustitución de la identidad de nacimiento por la 
adoptiva (San Román, 2015). 

La adopción transnacional como forma para convertirse en padre o madre, 
juntamente con las nuevas tecnologías de reproducción asistida, tomó fuerza a 
mediados de los años 90 (Howell & Marre, 2006; Leinaweaver, 2014b; Selman, 
2009a). A pesar de este comienzo tardío, la adopción transnacional se reveló en 
España como una tecnología de reproducción asistida, cuyo desarrollo fue en paralelo 
desde su emergencia hasta 2007, cuando la adopción transnacional comenzó a 
descender. Por lo tanto, España pasó de ser un país emisor de niños y niñas hasta la 
década de los ochenta, a ser el segundo país con el mayor número de adopciones en 
el extranjero, solo por detrás de Estados Unidos (Briggs & Marre, 2009; García-
González, 2017; San Román, 2013d; Selman, 2012c) y el primero de Europa en 
2004. Además, dentro de sus demarcaciones, Catalunya tuvo el mayor índice de 
adopciones por población en el mundo (Howell & Marre, 2006). 

El transcurso de las adopciones transnacionales se ha caracterizado por dos 
tendencias significativas. En la primera fase, entre 1997 y 2004 sucedió el mayor 
crecimiento, cuando las cifras pasaron de 1.487 a 5.541 (Gráfico 6)73. La adopción 
transnacional creció un 273% durante ese período (Selman, 2009b). Este crecimiento 
es el resultado de un “declive pronunciado en la fertilidad durante los años 90 debido 
a una maternidad tardía y el consecuente incremento de la infecundidad” (Selman, 
2009a, p. 34), así como el reconocimiento de nuevas modalidades familiares. 
Igualmente, este incremento podría haber sido el resultado de la suspensión de la 
adopción nacional entre 1997 y 2004, en la mayoría de las Comunidades Autónomas 
de España (Marre & Bestard, 2004a). Muchos/as niños/as permanecían 
institucionalizados/as hasta la mayoría de edad debido a las leyes proteccionistas de 
las familias de nacimiento (Alvarez & Monteros Obelar, 2019; García-González, 
2017) lo que habría provocado largas esperas para adoptar así como que muchas 
familias temieran que las familias de nacimiento pudieran “reclamar” a sus hijos/as. 
Aún así, en 2005, junto con Noruega, fue el primer país del mundo con más número 
de adopciones transnacionales en números relativos (Howell & Marre, 2006; Marre, 
2011). 

 

 
72 A lo largo de esta tesis emplearé alternativamente las nociones de “ruptura limpia” o “corte 

limpio” como traducción del concepto clean break acuñado por Duncan (1993). 
73 Las primeras estadísticas oficiales sobre adopción transnacional se recogieron en 1997.  
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Gráfico 6. Número de adopciones transnacionales en España (1998-2018) 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Estadística Básica de Medidas de 
Protección a la Infancia (Observatorio de la Infancia, 2020). Datos extraídos en junio 2020. 

 
A partir de 2005, se inició un descenso trepidante (Berástegui & Gómez 

Bengochea, 2015; Selman, 2009a, 2012b). A nivel estatal, se pasó de 5.423 
adopciones en 2005 a 531 en 2017 (Observatorio de la Infancia, 2017), mientras en 
Catalunya se ha observado una mengua que ha ido de las 1.149 adopciones en 2005 
hasta 62 en 2017 (IDESCAT, 2017). Un conjunto de estudios atribuye este 
descenso a la reducción de niños/as “adoptables”, debido al cambio en el perfil de 
niños/as susceptibles de ser adoptados/as ya que se muestra una disminución de 
niños/as menores de un año, la principal demanda de los futuros padres en los inicios 
de la práctica (Berástegui, 2005; Ortiz & Briggs, 2003). También se relaciona con 
restricciones en los países de origen, lo que comporta un aumento del tiempo de 
espera y un fortalecimiento de los requisitos, así como la crisis económica de 2008. 
La ley de adopción de 2007 (Ley 54/2007) implicó la incorporación de los principios 
de la Convención de los Derechos del Niño (1989) donde la asignación pasó a ser 
una co-decisión entre autoridades. No obstante, entre 2004 y 2007, siguió siendo el 
segundo país con más personas adoptadas en el extranjero, procedentes 
mayoritariamente de Asia, África y América Latina, después de Estados Unidos 
(Selman, 2012a). Desde 2008, Italia reemplazó a España en el segundo puesto 
(Selman, 2014) y parece que esta tendencia sigue vigente. 

Finalmente, la gestación por sustitución, que surgió más recientemente que los 
caminos descritos anteriormente, es una forma de reproducción humana asistida por 
la que una mujer gesta un embrión para otra persona o pareja, denominados 
subrogantes o padres intencionales. El embrión puede estar formado a partir de 
varios materiales genéticos - óvulo de la mujer, en caso de parejas heterosexuales, y 
semen de su pareja, óvulo de la mujer y semen de donación, embrión de donación, 
óvulo de donación, óvulo y semen de donación en parejas homosexuales femeninas 
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o masculinas. Se denomina subrogación gestacional o plena cuando se utilizan 
gametos de ambos padres intencionales –óvulos y espermatozoides–, cuando son 
donados o adoptados, o cuando se usan los gametos de un progenitor mientras el 
otro procede de donación (Alvarez & Monteros Obelar, 2019). Por otro lado, se 
denomina subrogación tradicional o parcial cuando los óvulos de la gestante son 
inseminados con el semen del padre intencional o un esperma donado. También se 
distinguen en función de la “motivación” que lleva a las gestantes a tener hijos para 
otros: en la gestación subrogada altruista la gestante recibe una compensación 
económica por los inconvenientes que pueda producir el proceso gestacional 
mientras que en la gestación comercial la gestación se considera un trabajo 
remunerado. 

La pluralidad de regulaciones de la práctica es una cuestión que ha ocupado 
recientes debates políticos, académicos y públicos. Por ejemplo, Estados Unidos 
presenta una variedad legislativa que va desde la prohibición, la permisibilidad 
cuando es altruista o una legalización tanto si es remunerada o no. Particularmente, 
California, con una regulación laxa es un destino preferencial para acceder a la 
gestación comercial (Smietana et al., 2018). En otras regiones del mundo, como 
España, Francia, Alemania, China y Japón se considera ilegal. En Canadá, México, 
Brasil, Bélgica, Reino Unido, Portugal y algunos estados de Australia es legal si es 
altruista (Alvarez & Monteros Obelar, 2019). En Israel, Irán, Rumanía, Ucrania, 
Rusia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Tailandia e India es legal tanto si es altruista o 
comercial. No obstante, en algunos países solo es legal para ciudadanos nacionales. 
Este es el caso de India donde desde 2015 la gestación subrogada no está permitida 
para extranjeros y, además, en 2020, se estipuló que solamente estaría permitida para 
parejas heterosexuales casadas y mujeres solteras y el pago se realizaría para cubrir los 
gastos médicos (Saran & Padubidri, 2020). La prohibición en 2015 provocó un 
movimiento de subrogantes hacia Nepal donde, debido al afloramiento de clínicas y 
casos, se implementó la prohibición de la gestación comercial (Pande, 2017; R. 
Parajuli, 2015; Samiti, 2015). En cambio, Ucrania tiene una de las legislaciones 
menos restrictivas en tanto que la gestación subrogada no solamente es posible 
cuando no hay útero o hay deformidades, sino también cuando hay cambios en la 
morfología o anatómicos en el endometrio que conducen a la denominada pérdida 
de receptividad (Calhaz-Jorge et al., 2020). Asimismo, es posible para casos de graves 
enfermedades mientras no afecten a la salud del futuro hijo/a (Calhaz-Jorge et al., 
2020). 

En España, la legislación no permite ni la gestación subrogada altruista ni la 
comercial (Marre et al., 2018). No hay estadísticas oficiales, pero se calcula que en 
2013 había más de 1.400 familias que se habían constituido a través de esta forma de 
reproducción humana (Arranz, 2015), que comenzó a tener visibilidad a la vez que 
las adopciones transnacionales empezaron reducirse en 2005. El incremento de 
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ciudadanos que viajan a Estados Unidos, India, Georgia o Ucrania para llevar a cabo 
sus procesos parentales ha despertado atención social y política. Sigue siendo una 
práctica controvertida que enfrenta a defensores que abogan por la legislación y 
detractores que lo conciben como una vulneración de derechos o de “explotación” 
(Bromfield & Rotabi, 2014; Marre et al., 2018). 

En las narrativas sobre gestación subrogada la gratitud y la generosidad son temas 
recurrentes. Sin embargo, como señalan Marre et al. (2018) para el caso de 
ciudadanos españoles cuya gestante estaba en Ucrania, estar agradecido no significa 
querer establecer una relación personal. De esta forma, la mayoría de las parejas 
reciben solamente información médica sobre la gestación y normalmente suelen 
viajar días antes del parto. Por su parte, las gestantes consideraban esa labor como un 
“trabajo de cuidado” (Marre et al., 2018, p. 9). Sin embargo, “el dinero parecía ser la 
principal manera para que estos subrogantes expresaran su gratitud, y las 
desigualdades transnacionales involucradas en los acuerdos de gestación subrogada 
permitieron que existiera poca oportunidad para que surgieran otras formas de 
reciprocidad” (Marre et al., 2018, p. 9). 

Habiendo expuesto el recorrido de estos tres caminos reproductivos, me gustaría 
retomar una cuestión que se encuentra en el núcleo de todas ellas. Marre et al. (2018) 
reflexionaron sobre el anonimato y el altruismo en las prácticas reproductivas. Sacan 
a la luz que el anonimato en el caso de la adopción y la donación impiden el contacto 
entre proveedores y receptores, así como la labor que implica. También, el altruismo 
colabora en difuminar las fronteras entre el trabajo y el don. Las autoras señalaron 
que “el hecho de que los proveedores reproductivos a menudo hacen frente a 
‘elecciones’ forzadas pone en duda si sus acciones pueden ser consideradas altruistas 
en absoluto. El anonimato y el altruismo se justifican por la necesidad de prevenir la 
‘comodificación’ de la infancia” (Marre et al., 2018, p. 10). Pero, sigue siendo un 
trabajo no pagado o escasamente pagado. Aún así, esto no significa que se reduzca el 
coste final, sino que las cantidades monetarias que los receptores pagan se van 
quedando en manos de intermediarios y gobiernos, impidiendo que realmente le 
llegue a la gestante o a la familia de origen. El caso de las adopciones transnacionales, 
la reproducción asistida con donación de óvulos y la gestación muestran que las 
desigualdades globales contribuyen a que los ciudadanos españoles (y europeos) 
recurran a mujeres cuyos trabajos reproductivos son más baratos (Marre et al., 2018), 
aunque en las adopciones transnacionales generalmente no hay “compensación” 
directa a las familias. 

Por lo tanto, es necesario reconsiderar la legislación y la estructura de regulaciones 
en tanto que “la adopción y la donación altruista y anónima ya que [dichos] requisitos 
contribuyen a la invisibilidad de las contribuciones reproductivas de las mujeres” 
(Marre et al., 2018, p. 10). Asimismo, la confidencialidad en la adopción y el 
anonimato en la donación requiere una reflexión ya que las personas nacidas a través 
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de ellas no serán gametos o niños para siempre y, por lo tanto, sus derechos a la 
información sobre sus orígenes genéticos y sociales deben ser considerados (Marre 
et al., 2018; Salvo Agoglia & Marre, 2020). Esta es una cuestión que retomo en el 
capítulo 4 de esta investigación. 
 
Conclusiones 

A principios de 2019, un desfile de niños y niñas disponibles para adopción en un 
centro comercial generó gran indignación en Brasil, que se extendió a otras regiones 
del planeta. Las autoridades brasileñas pidieron que los responsables del evento, 
conocido como “Adopción en la pasarela”, fueran procesados por vulnerar los 
derechos de la infancia. El desfile mostraba, en su mayoría, a adolescentes que no 
habían sido adoptados con el objetivo de “darles visibilidad”. Los organizadores 
esgrimieron que el objetivo nunca fue concertar una adopción y que ninguno fue 
obligado a desfilar arguyendo que habían sido acompañados por sus tutores o padres 
adoptivos. Visibilizando múltiples vulneraciones de derechos, se trata de un caso, 
entre muchos otros, que puso en tela de juicio el respeto al consentimiento y la 
voluntad de participación de los niños, niñas y jóvenes en las decisiones que les 
atañen, involucran y afectan. Es un deber de la sociedad asegurar que estas personas 
tengan la posibilidad de desarrollar su vida de forma adecuada. 

Son muchos los/as niños/as desprotegidos/as que han llegado a España mediante 
la adopción. En este capítulo, he desarrollado aquellos factores que han reforzado la 
existencia y un reciente de las adopciones transnacionales. El recorrido de este 
capítulo ha mostrado que los antecedentes de la adopción transnacional 
contemporánea se remontan a principios del siglo XX. Los grandes conflictos de este 
siglo influyeron de manera notable en la configuración del fenómeno y en el 
imaginario social de la infancia. Consecuentemente, la adopción comenzó a 
contemplarse como una forma de protección de los derechos de los niños/as sin 
familias. Sin embargo, su trayectoria está marcada por las relaciones coloniales, las 
tensiones de la guerra fría, las transformaciones de la globalización, las desigualdades 
y los desequilibrios (Anzil, 2013; Marre, 2010; Briggs & Marre 2009), donde los/as 
niños/as circulan mayoritariamente de las regiones y familias más pobres hacia las 
más ricas (Bartholet, 2005; Bhabha, 2004; Högbacka, 2008; Marre, 2011; Selman, 
2002; Volkman, 2003).  

Este capítulo también muestra el lugar de las adopciones transnacionales de origen 
nepalí en el panorama global. Nepal ha constituido un ejemplo para mostrar que hay 
cuestiones problemáticas que se solapan con la adopción y los derechos de la infancia. 
Es necesario seguir repensando y proponiendo la reformulación del principio de la 
subsidiariedad en la adopción. La mayoría de los códigos reguladores mencionan que 
los niños y niñas deberían, en la medida de lo posible, desarrollar su vida en el país 
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de origen. No obstante, esto no ocurre en muchos países. Entre los principales 
problemas se encuentran que tradicionalmente las políticas de fomento de adopción 
han estado desvinculadas de los sistemas de protección de los países de origen 
(Berástegui, 2010). 

Además, es preciso incluir una dinámica de ofrecimiento frente a la solicitud 
dando importancia a las necesidades del niño o niña, que deberían ser cubiertas por 
una familia (Gómez Bengochea & Berástegui, 2009). Y en las décadas anteriores esto 
no se ha cumplido ya que la adopción había emergido como una forma alternativa 
de formar una familia en la primaban los deseos de las familias, muchos de ellos bien 
intencionados. 

La escasa información que existe sobre las experiencias de las familias de 
nacimiento apunta hacia varios constreñimientos en su proceso de toma de decisión 
que sugieren que, a menudo, la  renuncia a un niño o niña puede ser consecuencia 
de “elecciones enmascaradas” (Högbacka, 2016, p. 119). En Global Families, Riitta 
Högacka (2016) señaló que, generalmente, las situaciones por las cuales las familias 
de origen “renuncian” van desde desigualdades vitales y coerción estructural hasta 
decisiones con una cierta capacidad de agencia. En Nepal, la decisión de “entregar” 
un hijo/a podría imaginarse rodeada del contexto descrito más profusamente en el 
capítulo 2, donde se desarrollan las fuertes desigualdades socioeconómicas y la 
influencia de un conflicto civil que duró 10 años. Dentro de esta lógica, muchas 
familias con bajos niveles educativos y adquisitivos debieron dejar a sus hijos e hijas 
en orfanatos, esperando darles una buena educación y, por consiguiente, un futuro 
mejor. Otras, lo concibieron como una estancia temporal hasta que pudieran 
solucionar sus difíciles circunstancias. No obstante, muchas de ellas acabarían 
descubriendo que sus hijos/as habían sido enviados por las propias instituciones en 
adopción al extranjero, especialmente a países como España e Italia, conservando la 
única esperanza de que algún día regresarían.  

Por otro lado, la adopción constituye una forma de construir familias. Si bien es 
a partir de la ley que se crea la adopción, las tecnologías reproductivas con una fuerte 
influencia de los desarrollos médicos han modificado las motivaciones y las 
experiencias sobre la adopción (van Wichelen, 2014, 2019a). Como argumentó 
Sonja van Wichelen, “los intentos fallidos en la reproducción asistida, las 
proyecciones de esperanza y futuro reproductivo continuaron siendo imaginadas en 
la ‘clínica de adopción’” (2019a, p. 158). Estos futuros no solo crearon anticipaciones 
esperanzadoras o “especulaciones íntimas” (Mariner, 2019a, p. 7), sino también 
ansiedades sobre lo que podría suceder o no, unas ansiedades que requerían de un 
sistema para gestionarlas. “La ‘clínica de adopción’ también se convirtió en una 
clínica propiamente dicha y se sometió a los procesos similares a la biomedicalización 
que caracterizaban las prácticas en la reproducción asistida” (van Wichelen, 2019a, 
p. 158). 
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Solo mirando las características reproductivas de España, podemos deducir que la 
infertilidad es una de las grandes preocupaciones globales en tiempos 
contemporáneas. Las estimaciones globales de infertilidad fluctúan entre el 8 y el 
12% de las parejas con mujeres en edad fértil, lo que supone entre 50 y 80 millones 
de parejas, aunque no existen datos que revelen con exactitud el número de personas 
afectadas por esta circunstancia. En 2015, se estimó que hasta 186 millones de 
personas en todo el mundo podrían ser infértiles (Inhorn & Patrizio, 2015). Esto 
describe una alta infertilidad voluntaria e involuntaria –femenina y masculina– que 
lleva a recurrir a diversas estrategias de asistencia reproductiva. Se percibe que la 
condición de infértil afecta predominantemente a las mujeres, pero la contribución 
de la infertilidad masculina es igual de prevalente y alrededor del 50% de las parejas 
infértiles no pueden concebir debido a problemas de fertilidad en el hombre (Agarwal 
et al., 2015; Inhorn & Patrizio, 2015). No obstante, la paternidad tardía sigue siendo 
un tema invisibilizado, social y científicamente (Hernández Corrochano, 2016). 
Además, se han incorporado nuevos colectivos afectados por una “infertilidad social” 
(De Graeve, 2014) que reclaman el derecho a la maternidad o paternidad, tales como 
hombres en solitario, parejas de mujeres o de hombres.  

El contexto reproductivo español ha constreñido las opciones reproductivas de 
muchas parejas con problemas de infertilidad “natural” o “social”, es decir, por causas 
médicas, por el retraso de la maternidad o paternidad, o porque sus características 
biológicas no permiten la concepción por reproducción sexual y, en otras ocasiones, 
por una desinformación sobre cuestiones básicas en torno a la fertilidad (Harper 
et al., 2017). Los y las españoles acuden a otras mujeres u otras personas, en España 
y más allá de sus fronteras, para cumplir su deseo de reproducirse. No obstante, las 
“nuevas libertades” (J. A. Gupta, 2006) también generan “nuevas dependencias” (J. 
A. Gupta, 2006, p. 28) porque, por ejemplo, se necesitan tecnologías que aumenten 
la capacidad reproductiva. 
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4 

Los “orígenes” en las adopciones 
transnacionales 

Apertura, derechos y conocimiento en la era global 
 

 

 

n octubre de 2018, el espacio de La Contra de La Vanguardia publicó el 
titular “Tienes derecho a conocer a tu madre biológica” (Amela, 2018), que 
plasmaba una entrevista a Neus Roig, Presidenta del Observatorio de las 
Desapariciones Forzadas de Menores, una asociación que estudia los casos 

de “niños robados” registrados en España durante las últimas décadas. Neus Roig 
defendía el derecho a conocer la identidad de la madre biológica, aún cuando esta 
podría haber entregado a su hijo/a y querer permanecer en el anonimato, así como el 
derecho del hijo/a entregado/a a no querer saber de su familia. Ocho años antes, la 
misma publicación dedicaba una sección a la “adopción abierta”. El artículo se 
centraba en el posicionamiento de dos antropólogas expertas, Diana Marre y Barbara 
Yngvesson, quienes a partir de las reflexiones resultantes de un proyecto de dos años 
sobre adopción internacional74, pedían reformas y replanteamientos de algunas 
prácticas adoptivas, tales como un mayor control sobre la “adoptabilidad” de niños y 
niñas “ofrecidos”. Asimismo, plantearon la necesidad urgente de que dichas reformas 
facilitaran el contacto entre las personas adoptadas en el extranjero y sus familias de 
nacimiento (Playá, 2010). Ambas notas de prensa y sus protagonistas reflejan la 
necesidad de reflexionar y facilitar el “derecho a conocer los orígenes” a las personas 
interesadas en hacerlo. 

 
74 “Adopción internacional: la integración familiar y social de los menos adoptados 

internacionalmente. Perspectivas interdisciplinarias y comparativas” (SEJ2006-15286), 
financiado por el Ministerio de Educación y Cultura. SEJ2006-15286. Sede: Institut 
d’Infància i Món Urbà (CIIMU). IP: Diana Marre. 
http://grupsderecerca.uab.cat/afin/node/608 
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En efecto, en las décadas más recientes se ha producido un cambio cultural que 
califica la apertura y la transparencia en los asuntos familiares como evidente y 
necesaria, idealizada tanto en los espacios públicos como privados (Gilman & 
Nordqvist, 2018). En un contexto de mayor apertura y ante la evidencia de que 
muchas personas adoptadas que retornan a su país de origen para buscar a personas 
y lugares de referencia, las dinámicas de secretos familiares continúan siendo 
elementos perturbadores para el desarrollo del bienestar de las personas adoptadas 
(Gilman & Nordqvist, 2018; Smart, 2011). Como sostuvo la escritora alemana 
Jennifer Teege en una nota de prensa (Sanchís, 2015), cada vez más personas son 
partidarias de que “los secretos familiares deben airearse”. Jennifer Teege, quién nació 
de la relación entre una mujer y un estudiante nigeriano cuyo enamoramiento no 
llegó a buen puerto. Su madre la dejó en un orfanato al mes de nacer. Teege, acogida 
a los tres años y adoptada a los siete por la misma familia, después de que la madre 
nacimiento se casase con un hombre “abusador”, cuenta cómo cuando tenía 20 años, 
fue encontrada por una “hermanastra”, con quien no tenía ninguna relación en el 
momento del reportaje. Su historia de adopción dio un giro cuando a los 38 años 
descubrió la cronología familiar que le había sido ocultada. A través de un libro que 
plasmaba unas fotografías de una mujer y una señora mayor que le recordaron a su 
madre y a su abuela de nacimiento, con quienes había tenido un contacto esporádico 
mientras estaba en la familia acogida, descubrió que era nieta de Amon Göth, 
comandante de la SS responsable del campo de concentración de Plaszow (Cracovia, 
Polonia)75. Tras años de sentir culpabilidad y vergüenza por su historia biológica, 
además de múltiples cambios en la relación con sus padres adoptivos, Teege expresó 
que se sintió liberada cuando contó el descubrimiento sobre su familia de nacimiento. 
Si bien Teege no vinculó explícitamente los secretos familiares con un ocultamiento 
de su adopción, esto está directamente relacionado ya que su biografía forma parte 
de sus “orígenes”. 

Tanto en las adopciones nacionales como en las transnacionales, la ausencia de 
algunas “piezas del puzzle” es una constante en muchas personas que buscan sus 
“orígenes” y el “derecho a conocer” los “orígenes” se ha convertido en un aspecto 
central. Al igual que todos los seres humanos, toda persona adoptada se hace 
preguntas sobre sus “orígenes” (Palacios, 2007), aunque con sus propios matices ya 
que se desarrollan una variedad de posiciones: mientras algunas personas aceptan la 
dificultad o imposibilidad de completar esa historia, otras sienten la necesidad de ir 

 
75 Amon Göth (1908-1946) fue un oficial austríaco de la SS y comandante del campo de 

concentración de Plaszow en la Polonia ocupada por la Alemania nazi durante la Segunda 
Guerra Mundial. Tras el fin del conflicto, fue juzgado como criminal de guerra por 
encarcelar, torturar, mutilar y asesinar a un número indeterminado de personas. Su 
personaje fue recreado en la oscarizada película de Steven Spielberg, La Lista de Schindler 
(1993), interpretado por Ralph Fiennes. 
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más allá y conectar con personas y elementos significativos de ese pasado (Palacios, 
2010). Pareciera ser que en un mundo contemporáneo que ha reconocido los 
derechos de la infancia, el derecho a conocer la “verdad” de la historia personal, se 
caracteriza como un derecho humano, fundamental y autónomo (De Lorenzi, 2015). 
De esta forma, en el lenguaje de los derechos humanos y la legislación internacional, 
las piezas “faltantes” han sido traducidas a la doctrina del “derecho a conocer”. Este 
derecho hace referencia a la posibilidad de tener acceso a la información sobre los 
antecedentes biográficos, genéticos, médicos y a las características étnicas, religiosas y 
culturales de una persona. 

El derecho a conocer los “orígenes” es un tema complejo que en el campo de las 
tecnologías de reproducción asistida se complejiza dada la multiplicidad de personas 
involucradas y la variedad de estrategias familiares caracterizada por un alto desarrollo 
tecnológico. En su comprensión influyen múltiples factores que muestran una 
diversidad de trayectorias como, por ejemplo, la figura del progenitor/a, de los padres 
de nacimiento, de las coyunturas de países de origen y de recepción, de la variabilidad 
en las legislaciones y cuestiones de salud e historias pasadas. En este capítulo me 
centro en el lugar de los orígenes en las adopciones transnacionales. Más 
concretamente, analizo el “derecho a conocer” en tanto ha dado terreno en los nuevos 
discursos y las prácticas de la adopción y también ha impactado en la vida de las 
personas adoptadas. También reflexiono sobre la importancia del “conocimiento” de 
dichos “orígenes” en una cultura de la adopción que tiende a ser cada vez más 
“abierta” y un contexto en el cual cada vez más se valora la transparencia de la 
información. 
 
El “derecho a conocer los orígenes” 

Mientras las preocupaciones sobre la infancia pueden trazarse durante el siglo XX, la 
consideración de la infancia como un sujeto de derecho es reciente (M. Davies, 
2011). En 1910, el médico polaco Janusz Korzack, escribió por primera vez sobre los 
“derechos de la infancia”, promoviendo unas condiciones sociales igualitarias en las 
que nadie estuviera en condición de subordinación debido a su menor edad. Sin 
embargo, hubieron de pasar casi 90 años para que se reconociera el derecho a la 
protección, la participación y la provisión de la niñez en el ámbito legislativo y 
jurídico (Marre, 2013; Marre & San Román, 2012). 

El lenguaje de los derechos humanos impregna la adopción y estos proporcionan 
un marco de reflexión desde el cual se debate la adopción transnacional (Roby & Ife, 
2009; Rotabi et al., 2015; van Wichelen, 2019a). En diversos capítulos de esta 
investigación, abordo varios derechos que se ponen en juego en la adopción 
trasnacional: derechos reproductivos, derecho a una vida familiar y “derecho a 
conocer”. Esto no significa negar que existen otras ideologías en la adopción 
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transnacional, como la del rescate o la construcción de un proyecto de 
paternidad/maternidad legítimo, sino plantear la creciente tendencia a comprender 
la adopción centrada en los niños y niñas como “sujetos de derecho”, especialmente 
en los discursos de instituciones y convenciones que tienen un papel esencial en la 
promulgación y legitimación de tales derechos (van Wichelen, 2019a). 

El derecho internacional tiene como objetivo promover y proteger los derechos 
humanos a nivel global, concebidos como aquellos inalienables a toda persona 
reconocidos y amparados por las leyes de los sistemas políticos. Este capítulo se centra 
en el derecho a conocer los “orígenes” por parte de personas adoptadas, aceptable y 
valorado en regiones “occidentales” así como esenciales, según sus narrativas, en la 
vida de las personas adoptadas y otras personas que desconocen su origen (García-
González, 2017; Gesteira, 2014a; Lind, 2012; van Wichelen, 2019b). Al tiempo que 
el secretismo en la adopción y el anonimato en otras técnicas de reproducción asistida 
se han tornado cuestiones controvertidas en el campo de la ética, la reflexión sobre el 
reconocimiento del “derecho a conocer” como parte del derecho fundamental a la 
identidad personal ha ganado presencia en el debate de los derechos humanos y su 
aplicación en las convenciones internacionales y las leyes nacionales (van Wichelen, 
2019a). Su mayor articulación en las leyes, en tanto constructos y reflejo de las 
acciones sociales y la imaginación (Geertz, 1994 [1983]) muestra estos cambios en 
las sociedades contemporáneas. Como justificaron Gilman y Nordqvist (2018) en su 
análisis de los textos jurídicos británicos sobre la regulación de donación de gametos, 
“las decisiones y los discursos legales y políticos reflejan normas, valores y supuestos 
sociales dominantes en el contexto sociocultural al que se aplican […]. Al mismo 
tiempo, las leyes son de interés analítico debido a las formas en que producen 
significado y dan forma a posibilidades imaginadas, así como, desarrolladas” 
(Melhuus, 2012, pp. 8-10). 

Con esta idea, procedo a detallar las legislaciones internacionales y nacionales más 
relevantes en la regulación del derecho a conocer los orígenes en la adopción. En el 
marco normativo internacional el principio del “derecho a conocer” está articulado 
en varias regulaciones. Está consagrado en el articulo 7.1 de la Convención de los 
Derechos de la Niñez que dispone que el niño o niña “tendrá derecho desde que nace 
a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a 
sus padres y a ser cuidado por ellos”. Los estados que ratifican la Convención deben 
garantizar la efectividad de dichos derechos a través de su legislación nacional. En el 
artículo 8.1 se deja constancia del compromiso de los Estados miembros a “respetar 
el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y 
las relaciones familiares, de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas” y que 
“velarán para que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, 
excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes 
determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal 
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separación es necesaria en el ‘interés superior’ del niño” (Art. 9.1). La CDN (1989) 
otorga un papel fundamental a la familia en la socialización de la socialización de la 
identidad cultural, de su idioma y los valores de origen (Art. 29c). 

Por su parte, el Convenio de la Haya (1993) señaló que la identidad de los 
progenitores no debe ser revelada cuando las leyes del país de origen se inclinan por 
mantener la privacidad (Art. 16), operacionalizado en la adopción plena que previene 
cualquier tipo de contacto entre familias adoptivas y de nacimiento. El artículo 30 
estipula que es responsabilidad de las autoridades competentes preservar la 
información sobre el origen del niño o niña, en particular la relativa a la identidad de 
sus padres, así como la historia médica del niño y su familia y garantizar el acceso a 
dicha información al niño o niña o a su representante legal. Sin embargo, esto es 
aplicable en la medida en que la Ley de dicho Estado lo permita, lo que puede 
interpretarse como una estipulación de doble rasero ya que solamente se garantiza el 
acceso a la información en las adopciones nacionales (van Wichelen, 2019a). En el 
caso de las adopciones internacionales esto supone un riesgo para las personas que 
quieren saber, puesto que deja este derecho a merced de cada país. Sin duda, el caso 
de Nepal, que carece de una ley específica sobre este derecho, es un ejemplo de cómo 
quienes deseen reconectar con su familia de origen y su historia tendrán que acudir a 
vías “alternativas” a las oficiales.  

Por su parte, las legislaciones nacionales se caracterizan por una gran variabilidad 
pues están determinadas por un contexto sociocultural, cuya problemática, intereses, 
códigos, normas y rituales se construyen socialmente (Berger & Luckman, 2003 
[1968]). De esta forma, interesantemente, a nivel internacional parece haber una 
tendencia creciente al reconocimiento de tal derecho, vinculada también por una 
mayor trayectoria en las prácticas adoptivas, que en algunas regiones de Occidente se 
detectan cambios legislativos que permiten buscar  a la familia de nacimiento desde 
los años 70 (Trinder et al., 2004). Mientras en algunos países como Australia se 
reconoce el derecho de las familias de nacimiento a contactar o en Inglaterra al 
contacto mediante una agencia intermediaria, en España, hasta el año 2015 en que 
se aprobó la Ley 26/2015, no había un posicionamiento claro que redujera 
inquietudes, ansiedades y tensiones emergentes en discursos y prácticas que 
reclamaban este derecho en la convicción de la necesidad de respetar y garantizar la 
identidad (Frekko et al., 2015).  

El marco de referencia en la legislación española es la Ley 54/2007, de 28 de 
diciembre, sobre Adopción internacional que reconoció la importancia de conocer los 
“orígenes” biológicos para un desarrollo positivo de la identidad de las personas 
adoptadas. Estas disposiciones entraron en vigor en julio de 2019, mediante el Real 
Decreto 165/2019, de 22 de marzo, por el que se aprobó el Reglamento de Adopción 
Internacional (Real Decreto 165/2019), basado en el principio del “interés superior” 
de la infancia, así como la protección del interés de las personas que se ofrecen para 
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la adopción. Los doce años entre el reconocimiento y el funcionamiento de la Ley 
dejan entrever las complejidades sociales y culturales que presentan el derecho a 
conocer los “orígenes” biológicos. Asimismo, evidencia el continuo “silenciamiento” 
de las familias de nacimiento. 

Por otro lado, la Ley 26/2015, de julio de 201576, sobre la Modificación del sistema 
de protección a la infancia y a la adolescencia, modificó el artículo 180 de la Ley de 
2007, relativo al derecho al acceso a los “orígenes” de las personas adoptadas, el 
mantenimiento de la información durante al menos cincuenta años y el acceso a ella: 
“Las personas adoptadas, alcanzada la mayoría de edad o durante su minoría de edad 
a través de sus representantes legales, tendrán derecho a conocer los datos sobre sus 
orígenes biológicos. Las Entidades Públicas, previa notificación a las personas 
afectadas, prestarán a través de sus servicios especializados el asesoramiento y la ayuda 
que precisen para hacer efectivo este derecho”. 

Asimismo, la novedad de la Ley 26/2015 fue la introducción de la figura de la 
“adopción abierta” para las adopciones nacionales y la promulgación de servicios 
post-adoptivos para las adopciones transnacionales (Ley 26/2015). Las “adopciones 
abiertas” son aquellas que implican algún tipo de contacto entre familias de origen y 
adoptivas variando en función de su medio, frecuencia, intensidad y participantes 
(Grotevant & McDermott, 2014). Mientras esta práctica es una norma común en 
países como Reino Unido o Estados Unidos que, además, cuentan con una mayor 
producción de estudios sobre el tema (Berry, 1993; Cossar & Neil, 2013; Farr et al., 
2014; Grotevant et al., 2013; Sobol et al., 2000). En el caso español, esto solamente 
se establece como posibilidad en el artículo 178 de la Ley 26/2015, el cual señala 
“cuando el interés del menor lo aconseje, en razón de su situación familiar, edad o 
cualquier otra circunstancia significativa valorada por la Entidad Pública, podrá 
acordarse el mantenimiento de alguna forma de relación o contacto a través de visitas 
o comunicaciones entre el menor, los miembros de la familia de origen que se 
considere y la adoptiva, favoreciéndose especialmente, cuando ello sea posible, la 
relación entre los hermanos biológicos.” Para ello se requiere que se incluya el 
consentimiento de las familias, quienes deberán expresar la voluntad (o no) de 
mantener este contacto en la solicitud de adopción, del niño o niña con “suficiente 
madurez” y mayor de 12 años, así como de la valoración de los profesionales de la 
Entidad Pública. Dichas comunicaciones podrán ser suspendidas cuando alguna de 
las partes implicadas lo solicite. No obstante, sin duda, es una figura que permite 
avanzar hacia formas alternativas que puedan proporcionar una mayor “estabilidad” 
al niño o niña, “especialmente los más mayores, cuya adopción presenta más 
dificultades”. Según expresa el Reglamento, 

 
76 El 2015 supone un punto de inflexión ya que anteriormente la sustitución de la filiación 

“natural” en los procesos adoptivos dificultaba conocer la filiación biológica. 
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Se flexibiliza la institución de la adopción, posibilitando que la familia de 
origen acepte mejor la “pérdida”, y que el menor pueda beneficiarse de 
una vida estable con su familia adoptante, manteniendo vínculos con la 
familia de la que proviene, en especial con sus hermanos, y con la que, en 
muchos casos, ha mantenido relación durante el acogimiento, relación 
que, aunque no estuviera formalizado continúa por la vía de hecho (BOE, 
2015, p. 64552). 

Por otra parte, la legislación catalana, que se aplica a las adopciones nacionales y 
a la infancia tutelada, sigue las recomendaciones de las convenciones internacionales 
y estatales. El derecho a conocer los “orígenes” está siendo reconocido en una serie 
de instancias. La Ley 25/2010, de 29 de julio, del libro Segundo del Código Civil de 
Catalunya, reconoce el derecho a la identidad personal y a ser informados/as sobre su 
origen adoptivo: “los adoptantes deben hacer saber al hijo que lo adoptaron, tan 
pronto como este tenga suficiente madurez o, como máximo, cuando cumpla doce 
años” (Art. 235.50) y, habiendo cumplidos la mayoría de edad, el derecho a la 
información sobre el origen biogenético y la averiguación de la identidad de sus 
progenitores biológicos (Art. 235.49). Asimismo, la Llei 14/2010, de 27 de mayo, 
dels Drets i Oportunitats en la Infància i l’Adolescència, establece que “los/as niños/as 
y los adolescentes tienen derecho a conocer el origen genético, padres y madres 
biológicos y parientes biológicos. Los niños/as y adolescentes tienen derecho a solicitar 
a las administraciones públicas competentes la documentación que les permita 
acreditar su identidad” (Art.30.2). Este derecho no se refiere solamente a la vertiente 
puramente biológica del vinculo genético y al conocimiento de la identidad de los 
progenitores biológicos, sino también al conocimiento de la propia historia, de la cual 
forma parte el entorno social y familiar y las circunstancias vividas durante la infancia 
(Comitè de Bioètica de Catalunya, 2016)77. Para ello, la Generalitat de Catalunya 
aprobó el Decreto 169/2015, de 21 de julio, el cual estableció el procedimiento para 
facilitar el conocimiento de los orígenes, entre los cuales se incluye el origen genético. 
El ejercicio del derecho se prevé con carácter total ya que contempla la identificación 
de los progenitores y otros parientes y un contacto directo si así fuera posible. Junto 
de ello, la Generalitat de Catalunya dispone de un servicio de asesoramiento y 
mediación en la búsqueda de los “orígenes” y de servicio de post-adopción. Según 
pude comprobar durante el trabajo de campo y la participación en diferentes 
actividades, como el grupo de apoyo a jóvenes adoptados en 2016, lamentablemente 

 
77 En 2016, el Comitè de Bioètica de Catalunya elaboró un informe donde se reflexionaba 

sobre los aspectos éticos y las posibles consecuencias derivadas del ejercicio del derecho a 
conocer los orígenes en el ámbito de las personas y personas nacidas a partir de 
procedimientos de reproducción asistida con donación de gametos o gestación subrogada. 
https://canalsalut.gencat.cat/ca/detalls/noticia/dret_coneixer_origens  
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aún estos servicios carecen de una difusión adecuada, de forma que su existencia no 
va mucho más allá de la legislación. Sean cuales sean los motivos de la poca 
divulgación, mediante su organismo competente, el Institut Català de l’Acolliment i 
l’Adopció (ICAA), la Generalitat comienza a organizar jornadas y actividades en las 
que las personas adoptadas que sean referentes para la comunidad adoptiva, así como 
divulgar sus servicios. 

En una época caracterizada por una revolución informativa es necesaria una 
transparencia aplicable a todos los ámbitos de la vida humana. Las sociedades se han 
vuelto más complejas en las demandas de prácticas que pongan en marcha acciones 
de transparencia. Convertida en un principio moral y político, esto permea 
instituciones políticas, pero también la vida personal, con una mayor valorización y 
exigencia de claridad y honestidad (Gilman & Nordqvist, 2018; van Wichelen, 
2019a). En el campo de la adopción y las técnicas de reproducción asistida, el 
imperativo de la transparencia requiere claridad y comunicación respecto a los 
procesos reproductivos, comenzando por “la revelación de información, incluyendo 
datos sobre el pasado y las prácticas de agencias, orfanatos, y sus facilitadores” (van 
Wichelen, 2019a, p. 63) y continuando con el establecimiento de relaciones 
familiares libres de secretos. 

En el campo de esta investigación, en el contexto de una acelerada apertura en los 
discursos y prácticas de la adopción, se corre el riesgo de que esta se convierta en una 
única posibilidad. Por ello, es necesario señalar que acceder a la información sobre la 
“verdad” biológica y social es un derecho; no es un interés ni menos aún una 
obligación. Solo teniendo en mente esta proposición podremos dar cabida a las 
múltiples trayectorias, variables de persona a persona, y también en la temporalidad 
vital de una misma persona. Así, puede ocurrir que una persona no tenga interés en 
conocer sus “orígenes” biológicos, averiguar las circunstancias de su nacimiento o la 
identidad de sus progenitores. Según De Lorenzi, “tener un derecho no obliga a su 
titular a ejercerlo ni muta su contenido de derecho a obligación” (De Lorenzi, 2015, 
p. 129). Esto es, el derecho a los “orígenes” refiere a la obligación de padres y madres 
a revelar la verdad sobre los “orígenes”, pero no significa que las personas adoptadas 
deban acceder a esa información, sino que tienen el derecho a ser informadas. De este 
modo, todas las personas tienen derecho a “tener la posibilidad de decidir si quieren 
conocer o ignorar la identidad de su donante” (Théry, 2009, p. 29) o progenitor para 
desarrollar su identidad personal. Si la persona adoptada no desea esta información, 
se impone el respeto a su posición, que merece una legitimidad en el abanico de 
posibilidades. Por lo tanto, los derechos no pueden convertirse en exigencia 
normativa ni en objeto imperativo de deseo, en el sentido de partir de la base de que 
“todos deberían querer saber”. 
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Comunicación de los “orígenes” en la adopción en España: del secreto 
a la apertura 

Las regulaciones internacionales sobre la comunicación de los “orígenes” se 
caracterizan por la paradoja de que el derecho a conocer se aplica a las adopciones 
nacionales porque depende de la legislación del país de origen. Es decir, los Estados 
deben cumplir la “obligación” de garantizar este conocimiento sin alterar, impedir o 
negar el acceso y sin ocultar o falsear ninguna información disponible y facilitando 
los medios para el ejercicio efectivo de dicho derecho (De Lorenzi, 2015). No 
obstante, numerosas investigaciones empíricas y denuncias por parte de personas 
afectadas muestran que muchos países no han cumplido con esta exigencia y, como 
veremos en esta investigación, Nepal es solo un ejemplo más de ello. Sin embargo, 
las legislaciones actuales y sus modificaciones son un reflejo del ideal de “apertura” 
vigente en las sociedades occidentales (van Wichelen, 2019a). En este apartado me 
centraré en la relación entre esta “apertura” y la importancia de la comunicación en 
el seno de las familias constituidas por adopción y otros métodos de reproducción 
asistida78. 

Históricamente, los secretos y tabúes han sido aliados de la práctica adoptiva. La 
antropóloga Fiona Bowie abría su compilación comparativa transcultural sobre 
adopción y circulación de niños/as señalando que “la adopción es uno de los secretos 
mejores guardados en la sociedad Occidental” (Bowie, 2004, p. 3). Bowie atribuyó 
este secretismo al papel del ideal de la familia nuclear, donde hay una correspondencia 
entre la familia natal y social, que ha contribuido al ocultamiento de otras formas 
familiares (Bowie, 2004; Marre, 2010a). Además, las relaciones filiales que no tienen 
una “fundamentación” en la genética o la biología tienden a seguir el modelo de la 
procreación biológica como referente (Fonseca et al., 2015; Modell, 1994; San 
Román, 2013c), de forma que tanto la adopción como la infertilidad han estado 

 
78 A pesar de que el fenómeno de análisis de esta investigación es la adopción, en tanto que 

una forma de reproducción asistida, como la donación se caracteriza por silencios, secretos 
y anonimatos, planteando tanto desafíos biotecnológicos como cuestiones éticas y jurídicas 
(Herrera et al., 2019; Jociles, 2016b; Readings et al., 2011). En España, los estudios de 
ciencias sociales coinciden en la necesidad de garantizar el derecho a la identidad de la 
persona. No obstante, también diferentes autores coinciden en que las familias que acuden 
a la donación u otras formas donde no existe una conexión genética muestran más 
resistencias para revelar cómo se concibió su hijo o hija (Jociles et al., 2014). Una resistencia 
amparada por las leyes españolas de Reproducción Humana Asistida que desde la primera 
Ley (Ley 35/1988) hasta la última (Ley de 14/2006) mantiene el anonimato de la donación 
y, con ello, la confidencialidad de los orígenes genéticos de las personas concebidas por 
donación gestando así un diferente acceso al derecho a la información sobre la historia 
biogenética personal entre personas adoptadas y concebidas por donación. 
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tradicionalmente estigmatizadas (Baden, 2016; A. P. Fisher, 2003; Rodríguez Jaume 
& Jareño Ruiz, 2015). 

En consecuencia, la cuestión de los “orígenes” aparece con frecuencia rodeada de 
silencios, secretos y ocultamientos, incluso al interior de la familia (Marre, 2009a; 
San Román, 2013b). Esto conduce a que las personas adoptadas desconozcan su 
historia y sus antecedentes; un ocultamiento con un fuerte impacto negativo en las 
relaciones familiares. El sociólogo David Kirk, pionero en los análisis de la 
comunicación abierta, defendía la necesidad de reconocer las similitudes y las 
diferencias en lugar de negarlas (Kirk, 1964). Sus ideas han derivado en una apertura 
comunicativa y en premisas que también se han visto reflejadas en las legislaciones 
euro-norteamericanas y en diversos estudios (Baden et al., 2019; Frekko et al., 2015). 
Es decir que, a día de hoy, se ha asentado un consenso acerca de que una 
comunicación abierta del hecho adoptivo y de la información sobre los “orígenes” 
impacta positivamente en las relaciones familiares, el bienestar de sus miembros (Farr 
et al., 2014; Grotevant et al., 2013) y en los sentimientos positivos sobre la identidad 
adoptiva (Le Mare & Audet, 2011). 

No obstante, estas líneas de apertura no siempre se reflejan en las prácticas de 
socialización de las familias o de los profesionales de la adopción (Frekko et al., 2015). 
La comunicación abierta sobre los “orígenes” sigue suponiendo un desafío para 
algunas familias quienes quizás, en parte, han incorporado el secreto como forma de 
protección frente a las tensiones en la pertenencia y diferencia nacional y familiar 
(San Román, 2015b). El secreto es un principio organizador de la sociedad (Bellman, 
1981; Simmel, 1906) y de la familia (Smart, 2011). Una noción común de los 
secretos alude a lo oculto, lo ignorado o lo separado del conocimiento de los demás. 
El sociólogo Gallego Dueñas sitúa los secretos dentro de la separación: “el secreto se 
establece dentro del campo semántico de la separación; establece un límite, una 
frontera, un borde, tanto simbólico como social, geométrico incluso” (Gallego 
Dueñas, 2015, p. 18). 

Simmel observó que todos los asuntos sociales y las relaciones humanas se basan 
en el intercambio de información sobre lo que somos y lo que esperamos de los demás 
(Simmel, 1906), de forma que nos convertimos en “algo diferente” mediante la 
ocultación/revelación y de exclusión/inclusión de algunas realidades sobre 
nosotros/as (G. M. Jones, 2014; Simmel, 1906). El secreto está inmerso en una 
paradoja ya que “debe realizarse de manera pública para que se entienda que existe” 
(Herzfeld, 2009, p. 135) y, para su existencia, no solo alguien debe ocultar algo, sino 
que alguien más debe saber o sospechar de esta ocultación. Además, se confía en que 
el secreto será ocultado, pero “el poder y la atracción del secreto residen en la 
posibilidad de que pueda ser divulgado” (Beidelman, 1993, p. 41). 

Las ambivalencias que rodean el secreto se pueden apreciar en la manipulación de 
cierta información, cuya ocultación da poder a quien la posee (Beidelman, 1993). A 
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principios de los años 80s, Beryl Bellman (1981) señaló que el conocimiento del 
secreto en ocasiones no representa una profunda revelación de una nueva 
información. Según su punto de vista, “el secreto se caracteriza más por el control de 
la forma de comunicación más que por el contenido del mensaje” (Bellman, 1981, 
p. 2). Además, “la información oculta es la clave que permite la selección de una sobre 
la otra” (Bellman, 1981, p. 15), reforzando la idea de que hay versiones alternas a la 
“realidad”. Aplicado a las familias adoptivas, este control podríamos catalogarlo como 
communicative vigilance o “vigilancia comunicativa” (Frekko et al., 2015), que 
describe el extremo cuidado y silencio de las familias adoptivas a la hora de hablar 
sobre ciertos temas de la adopción. Así, elegir ocultar el hecho adoptivo o alguna de 
sus partes significa dar preferencia a una realidad sobre otra. 

En un contexto de apertura, algunas de las grandes preocupaciones de las familias 
adoptivas, así como de familias conformadas mediante otras técnicas de reproducción 
asistida son qué, cómo y cuándo comunicar el origen diferente de su hijo/a (Herrera 
et al., 2019). Algunas familias encuentran dificultades para saber sobre qué y cuándo 
deben hablar con sus hijos/as. Estas dudas pueden estar derivadas de la propia 
definición de aquello que se entiende por “orígenes”. En esta línea, Marre (2009b) 
ha señalado que la noción de “orígenes” es más ambigua de lo que puede parecer. La 
autora ha considerado que es una categoría vacía de contenido porque cuando se 
habla de “orígenes” no se explicita claramente qué se entiende por dicha noción y qué 
aspectos deben ser comunicados cuando hablamos de ellos. Por este motivo, ha 
insistido en la necesidad de reflexionar sobre cómo se construye discursivamente el 
paso de una familia a otra y las posibles pérdidas derivadas. De esta forma, se hace 
necesario pensar si por “orígenes” entendemos datos generales como el lugar de 
nacimiento y las circunstancias o si nos estamos refiriendo a datos exhaustivos sobre 
los progenitores y la familia extensa (Comitè de Bioètica de Catalunya, 2016). Por su 
parte, Beatriz San Román (2013b) refirió que bajo esta noción se pueden incluir las 
características del tránsito de una familia hacia la otra, la familia de nacimiento y lo 
acontecido antes de la adopción. A esto le añadiría la importancia de analizar cómo 
lo definen las personas adoptadas, sacando a relucir la necesidad de entender el 
sentido emic. Como veremos en el capítulo 5, en el cual se analizan las comprensiones 
de los “orígenes” por parte de las personas entrevistadas, éstos remiten a todo aquello 
que tiene que ver con la historia vital de la persona adoptada previa a la adopción, 
especialmente, la tierra, la cultura y la familia. 

Debido a la dificultad de transmitir este origen diferente, las familias acuden a 
recursos como libros infantiles u otros medios que son representaciones de normas y 
prácticas culturales más amplias (García-González & Wesseling, 2013; Riggs, 2012). 
Junto con los textos escritos a modo de guías por profesionales, las familias se 
convierten en autoras de obras dirigidas a otras familias y a personas adoptadas. Estas 
obras sirven para aliviar las inquietudes de las familias, pero también para anticipar 
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las preguntas que las familias creen que, tarde o temprano, harán las personas 
adoptadas (García-González & Wesseling, 2013). La preparación en el proceso 
adoptivo, donde la cual se incorporan formas de pensar, actuar y relacionarse (Jociles 
& Charro, 2007) y compartir experiencias con otros padres/madres también 
contribuyen a la construcción de la ideología más adecuada sobre los “orígenes” desde 
la perspectiva de los cuerpos profesionales que se ocupan de la misma. Así, no es raro, 
encontrar similares temores, expectativas y dudas denominadas incluso por palabras 
similares por parte de las familias adoptivas. 

De especial interés y preocupación suele ser para ellas cuándo comunicar los 
“orígenes”. Los profesionales de la adopción recomiendan informar a las personas 
adoptadas sobre su condición de adoptados/as lo más pronto posible y muchas 
familias se han unido a esta corriente. En este sentido no se recomienda esperar a que 
los niños/as puedan comprender perfectamente la adopción, sino adaptar el proceso 
de revelación en función de la madurez del hijo/a. Una consigna, por otra parte, lo 
suficientemente imprecisa como para que se haya recurrido a una ley que lo requiera 
antes de los doce años porque muchas familias siguen esperando a que lo descubran 
o pregunten por ello (Baden et al., 2019), una característica común en familias 
constituidas por donación que lo dejan para “más adelante” o esperan el “momento 
adecuado” (Jociles et al., 2017; Théry, 2009). Por ejemplo, en España una serie de 
estudios ha señalado que muchas familias se ven movidas hacia la comunicación en 
función de cuán visible es la diferencia entre padres/madres e hijos/as (Frekko et al., 
2015; Marre, 2007; San Román, 2013d) o la edad del niño o niña, influyendo en la 
información que se irá comunicando, siendo las últimas cuestiones a abordarse la 
diferencia fenotípica o la previa pertenencia a una familia diferente (Frekko et al., 
2015), que pondrían en tensión la congruencia entre las características “raciales” y la 
pertenencia al grupo de parentesco actual (Wade, 2012). En cierto modo, se podría 
especular que algunas de las familias en mi proyecto pueden haberse sentido 
“empujadas” por esta característica.  

Por lo tanto, la transparencia no se aplica a todos los aspectos de la adopción. Las 
luchas y los reclamos hacia las prácticas de apertura de la práctica, condujeron a una 
mayor comunicación sobre la condición de ser adoptado/a y quizás algunas 
características de su origen diferente, pero no significó una “completa” apertura de 
los “orígenes”, porque la familia de nacimiento suele quedar en un segundo plano 
(Frekko et al., 2015; Marre, 2009a). Lo mismo sucede con los progenitores en el caso 
de las vía TRA-D, quienes aparecen generalmente desdibujados,  o bien,  
despersonalizados (Gilman & Nordqvist, 2018; Herrera et al., 2019; Jociles et al., 
2017). Es decir, como señalaron diversos autores, existe una diferencia entre la 
“apertura comunicativa” y la “apertura estructural” (Brodzinsky, 2006; Goldberg, 
2019; Neil, 2009). La primera, referida a hablar de la adopción en el entorno familiar 
y la procedencia diferente de los niños/as y, la segunda, referida a establecer contacto 
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con la familia de nacimiento. Y, en un contexto en el que se percibe que el contacto 
puede “alterar” la vida de los niñas y niñas y donde prima el principio de exclusividad 
familiar, tener la posibilidad de conocer a esa familia de origen o datos concretos 
sobre ella, aún genera múltiples discrepancias y preocupaciones. 
 
Conclusiones 

La ocultación de la denominada “verdad” biológica y social es contraria al “interés 
superior de la infancia” ya que vulnera su derecho a la información. Una lista de 
cláusulas legislativas ampara este derecho en España sin haber facilitado los medios 
para desarrollarlo adecuadamente. Una mirada a los servicios de post-adopción en el 
contexto internacional da cuenta de una creciente demanda por saber los “orígenes”. 
Esto también comienza a producirse en España donde, si bien en los últimos años se 
han gestado protocolos que reconocen el derecho al acceso a la información, no se 
han producido las iniciativas que garanticen ese derecho.  

Por otra parte, las regulaciones y los protocolos cuentan con ciertos matices. Por 
ejemplo, “hay una clara directiva en [los] convenios [internacionales] de que la 
apertura es el camino a seguir y que los Estados que siguen teniendo registros cerrados 
sean alentados y asistidos a trabajar hacia la apertura” (van Wichelen, 2019a, p. 127). 
Sin embargo, ello está estipulado de forma relativamente implícita probablemente 
para conjugar las políticas de todos los países miembro por lo que las convenciones 
internacionales no acaban de articular principios vertebrales sobre el camino a seguir 
y los mecanismos para recorrerlo. 

Otro ejemplo que produce inquietudes es la edad a partir de la cual las personas 
interesadas pueden acceder a la información. En España, el acceso a la información 
se puede realizar de forma autónoma una vez alcanzada la mayoría de edad legal o, 
en su defecto, las familias adoptivas pueden ejercer este derecho como representante 
de un niño o niña mayor de 12 años. Esto no considera el hecho de que la identidad 
de una persona se construye desde los primeros años de nacimiento (San Román, 
2013b) y que, en muchas ocasiones, las personas adoptadas no cuentan con el apoyo 
de su familia adoptiva en la búsqueda. Una vez más, se refleja la ambigüedad del 
“interés superior de la infancia” en tensión con los derechos de las personas adultas, 
quienes tienen la facultad de decidir sobre los niños/as (Gallego Molinero, 2013; 
Marre & San Román, 2012; Salvo Agoglia & Marre, 2020). De esta forma, una de 
las dificultades en este campo es que los “derechos”, y en este caso en particular, el 
derecho a conocer está rodeado de descrédito ya que se reivindica cada vez más, pero 
no está universalmente satisfecho. 

El derecho a conocer los “orígenes” genera múltiples retos éticos y legales que son 
aún más complejos en el escenario de las nuevas tecnologías de reproducción asistida, 
dada la multiplicidad de personas y tipologías de métodos involucrados. En este 
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contexto, es necesario estudiar y profundizar en las múltiples dimensiones de los 
procesos de comunicación de los “orígenes” genéticos/gestacionales de los hijos e hijas 
concebidos por vía diferente a la reproducción sexual (Jociles, 2016b). Necesitamos 
propuestas que nos hagan (re)pensar los derechos reproductivos y de identidad 
personal y familiar. Derechos que van más más allá de aspectos exclusivamente 
biotecnológicos, teniendo en cuenta que los hijos e hijas “resultantes” no tienen 
ninguna posibilidad de defenderlos. Por ello, parece indispensable problematizar la 
confidencialidad en la adopción y el anonimato en la donación, ya que estas personas 
nacidas por reproducción a través de “terceras partes” pasarán de ser gametos, 
embriones o niños y niñas a sujetos con capacidad de reclamar sus derechos (Marre 
et al., 2018). 

En una sociedad tecnológica como la nuestra, “saber o conocer es poder”. Este 
aforismo atribuido a Francis Bacon79 se refiere a cómo el conocimiento sobre algo nos 
ofrece más opciones y maneras para enfrentar una situación. La comunicación en la 
adopción implica un proceso dinámico, complejo y desafiante que significa compartir 
información y emociones donde intervienen factores socioculturales, éticos jurídicos 
y subjetivos (Herrera et al., 2019). Sin embargo, los profesionales y las familias 
tenemos la responsabilidad de luchar por el derecho a la información de dichos niños 
y niñas para que tengan la posibilidad de decidir cómo manejar los datos de su vida. 
Actualmente, muchas familias están convencidas de la importancia de comunicar el 
origen diferente, pero incluso ellas no tienen la información completa. Las dinámicas 
del sistema adoptivo, debido al secretismo que lo rodea, resultan en que la disposición 
de las familias no resulte suficiente y los hijos/as deban buscar formas alternativas 
para saber, como propone Amy Speier para el caso de niños y niñas nacidos por 
donación (Speier, 2017). 

Una de estas formas alternativas es la búsqueda de los “orígenes” que, por 
supuesto, no es posible previa a la comunicación, sobre todo, en aquellas que “no se 
notan”. Ante la nueva tendencia de jóvenes españoles de viajar a su país de origen 
para sumergirse en él, conocer más de su historia y, quizás, contactar con su primera 
familia, las familias se preocupan más por las necesidades y los intereses de sus 
hijos/as, aunque también sacan a relucir sus ansiedades personales. A lo largo de esta 
investigación, he participado en diferentes actividades para familias adoptivas80, 
quienes cada vez con mayor frecuencia se muestran preocupadas por quién, cuándo 
y cómo deberían iniciar una búsqueda. Cada vez más familias con niños de temprana 

 
79 Bacon (1561-1626) fue un filósofo inglés considerado el padre de la ciencia aplicada. 

Propuso sustituir el razonamiento deductivo por el método inductivo, con el objeto de 
adquirir conocimiento al ponerla a prueba y comprobarla a través de la experiencia. 

80 Me refiero a las tertulias y coloquios que he coordinado en ADDIF y ICAA, así como a 
otras a las cuales he asistido. 
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edad comienzan a expresar sus dudas o explicar sus experiencias, mostrando un 
camino hacia la apertura. 

Las actitudes orientadas a la apertura son un reconocimiento de la importancia de 
la previa pertenencia y vinculación con otras personas y de otras características de una 
persona a la cual se ha transformado sin que haya tenido opción a decidir. Frente a la 
crítica de la necesidad de indagar en el pasado y a la atención prestada a las “raíces” 
en las sociedades occidentales (Follevåg, 2003; Ubieto, 2004), hay quienes consideran 
que “la adopción no es solamente una nueva familia; es la pérdida de otra vida” 
(Shawyn Lee, 2019). Y la indagación en los inicios de una misma permite explorar -
y vivir- vidas alternativas, estilos de vidas y valores, que cada persona puede elegir 
incorporarlos o no en su vida presente (Ben-Zion, 2014). 
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5 

Búsquedas y Retornos 
Historias, Tierras y Familias Imaginadas 

 

 

 

alman Rushdie escribió que es imposible para quienes migran reclamar y 
recuperar con precisión las tierras que dejaron atrás. Lo único que pueden 
hacer es “crear ficciones, no ciudades o aldeas reales, sino unas tierras 

imaginadas invisibles” (Rushdie, 2010, p. 10). La idea de imaginary homelands o 
tierras imaginadas hace referencia a la construcción de un pasado, de una tierra, desde 
alguien que perteneció a ella, pero que se convirtió en un extraño después de un 
proceso de separación. Esta distancia puede producir sentimientos de pérdida a 
diferentes niveles –de un país, una persona, una cultura, un idioma, entre otros– que 
despierta la necesidad de adaptarse a otro lugar, otra forma de hablar, de pensar, de 
vivir, además del desafío de vivir entre dos culturas. Y, aunque con el paso del tiempo 
aflore un fuerte sentimiento de pertenencia a la nueva tierra o familia, la necesidad 
de mirar hacia atrás parece también inevitable. La noción de imaginary homelands es 
apropiada para explorar los sentimientos de pérdida que genera un proceso adoptivo 
en tanto es, también, un movimiento migratorio.  

La adopción usualmente involucra pérdidas, de y para alguien y/o de algo. 
Pérdidas a menudo interrelacionadas y siempre recuperadas e impregnadas en las 
narrativas de las personas adoptadas que han escogido viajar a su país de origen o 
desearían hacerlo. Un viaje, a menudo a lo desconocido, a veces un intento de 
recuperar una tierra imaginada, pero también una información biográfica, quizás una 
familia biológica y un conjunto de elementos perdidos de los que se carece en la nueva 
tierra y que contribuyen a un cierto empoderamiento, como señaló Ben-Zion (2014) 
en su análisis sobre las adopciones en países escandinavos. 

Mi propósito en este capítulo es doble. En la primera sección, “Comprensiones 
sobre los orígenes”, analizo los significados que las personas adoptadas adscriben a la 
historia pasada, a la familia de origen y a las “raíces”. Incluyo qué componentes 

S 
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forman parte de esos orígenes, entre los cuales destacan el cuerpo, el país, la familia y 
el nombre de origen. Examino también si el hecho de haber nacido en otra región 
influye en la constitución de su persona. Posteriormente, analizo en qué momento 
surge el interés por los “orígenes”. Las distintas narraciones revelan la variabilidad en 
el momento y el motivo de la germinación del interés. Seguidamente, describo más 
detalladamente las diferentes razones que se esgrimen para realizar o emprender 
búsquedas y viajes de retorno. 

 
Comprensiones sobre los “orígenes”81 

Las búsquedas, contactos y reuniones entre personas adoptadas y familias de 
nacimiento se han convertido en un hecho frecuente en las últimas tres décadas en 
todo el mundo, debido a la mencionada mayor apertura hacia cuestiones relativas a 
la adopción, así como un avance tecnológico que permite un acercamiento hacia los 
países de origen (E. Kim, 2010; van Wichelen, 2019b; Yngvesson, 2003, 2010). Para 
Yngvesson (2003), las personas adoptadas que buscan sus “orígenes” deben responder 
a la complejidad de sus múltiples “orígenes”, entendiendo su circulación como un 
proceso de evolución temporal y espacial. Son personas que ocupan posiciones 
múltiples y simultáneas: en diferentes localizaciones de sí mismas y distintas entre 
familias, relaciones afectivas, niveles socioeconómicos, países y culturas. Por otra 
parte, Lindgren y Zatterqvist Nelson (2014), quienes describieron el significado que 
las personas adoptadas adscriben a sus antecedentes, “orígenes” y “raíces”, 
identificaron dos posiciones siguiendo el foco tiempo y espacio: “aquí-y-ahora” y 
“allí-y-entonces” (Lindgren & Zetterqvist Nelson, 2014, p. 544). Estas posiciones 
también se perciben en las historias que componen esta investigación. 

Si miramos a la importancia asignada a los “orígenes” en la formación de la 
persona por parte de las personas adoptadas de esta etnografía, uno de los temas 
recurrentes es el énfasis en el “aquí y ahora”, sin otorgar importancia a los “orígenes”. 
La interpretación de María puede ilustrar esta idea. 

Todos tenemos un ‘de dónde venimos’, pero eso no condiciona a la 
persona. Lo que importa es lo que somos ahora y los caminos que 
tomamos de aquí en adelante. Es como si el lugar de donde vengo 
quedase atrás porque tiene poco que ver con lo que soy ahora. Ese de 
‘dónde venimos’ es el lugar donde naces. En mi caso, Nepal. Soy nepalí 
y el Nepal son mis orígenes… pero no me siento ligada a eso ni nada de 
eso constituye mi persona. [¿Por qué?] Porque he vivido toda mi vida en 

 
81 Los orígenes de esta sección se encuentran en la realización del Trabajo Final de Grado en 

Antropología Social y Cultural en la Universidad de Barcelona (2014). Aquí se recuperan 
algunos datos y se complementan con nuevos datos, así como una renovada de ellos. 
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Cataluña. No tengo nada allí. Mi familia y mis amigos están aquí. He 
nacido allí, pero y ¿qué? No tengo nada allí. Lo único que tengo de allí 
es mi cuerpo. 

María tenía 16 años en el momento de esta entrevista. Fue adoptada con casi dos 
años por una pareja de Girona. Tiene otro hermano adoptado también de Nepal, 
Ferran, también participante en este estudio. A sus padres adoptivos, Nepal siempre 
les había despertado cierto exotismo. Pero en esta familia los “orígenes” se quedaban 
esta relación distante y no se hablaba de la adopción abiertamente. No era un asunto 
que se tratase espontáneamente. 

María no tenía ningún recuerdo ni interés en sus “orígenes” por lo que había 
vivido despreocupada sobre toda cuestión relativa a la adopción. Han pasado 20 años 
desde su adopción y no ha vuelto al país de origen porque, como ella misma dijo, 
“hay muchos otros sitios que desearía explorar antes que pisar tierras nepalíes”. Lo 
contemplaba como la última opción a elegir. María pensaba que el único elemento 
de unión con el país de origen era su fisonomía. Haber nacido en otro país no era 
importante para ella y nunca le habían surgido preguntas sobre ello ni sobre la 
experiencia de ser adoptada. Reconocía ser consciente del lugar donde había nacido, 
pero no se identificaba con este porque su vida estaba “aquí”, en Cataluña, donde 
reside. El lugar de donde venía lo había dejado atrás; no influía en la persona que era 
en ese momento.  

Probablemente de las 35 personas adoptadas de esta etnografía, María fuera la que 
estaba más desconectada de sus “orígenes”. Tampoco tenía ninguna referencia sobre 
ellos. Lo único que sabía era que había sido entregada en una comisaría de policía en 
Katmandú. La extrema desnutrición que mostraba cuando fue adoptada, según me 
relataron sus padres, indicaba que había sufrido considerablemente. 

Sin embargo, María no es la única que concebían los “orígenes” con distancia. 
Mariona, de Lleida, adoptada con menos de dos años en 1998, también pensaba que 
el único elemento que la unía con el país era su aspecto físico. Tampoco había 
regresado al país, aunque sí deseaba hacerlo. Los miedos de los padres adoptivos a 
tener problemas en Nepal junto a la enfermedad crónica de su madre habían 
impedido su regreso.    

En una tónica similar, Suraj, un chico de 23 años, y su hermana adoptiva Nari, 
de 18, daban importancia a la crianza, al cuidado y a la atención que habían recibido 
por encima del hecho de haber nacido en un país o una familia diferente. Las palabras 
de Suraj y Nari ilustran esta idea:  

Suraj Yo creo que eso [el país de origen] no importa porque no te 
afecta a lo largo de tu vida. Creo que no eres de donde naces, 
sino de donde creces. Importa la familia con la que te has criado 
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porque son ellos quienes te han dado la oportunidad de renacer, 
de que te conviertas en la persona que eres ahora. 

Nari Mis orígenes no están en Nepal. Los orígenes están donde te 
crías más. Yo, por ejemplo, nací en Nepal, pero me he criado 
aquí, y me considero de aquí. 

Suraj y Nari fueron adoptados con seis y cuatro años respectivamente. Ambos 
tienen parientes en Nepal. Nari tiene un hermano en Katmandú, quién también 
había estado en el orfanato nacional, Balmandir Naxal. Suraj tiene a ambos 
progenitores y a hermanas en un pueblo de Humla, al noroeste del país. En el 
momento de estas entrevistas, ninguno había vuelto, ni mostraban interés por 
hacerlo82. 

Interesantemente, como ambos habían tenido cierto grado de contacto con sus 
familiares, ambos sabían el motivo de su adopción. Nari, entre risas irónicas, contaba 
que había sido adoptada porque era “huérfana”, “porque no tenía padres, solamente 
tenía un hermano que también estaba en el orfanato. […] Era más grande, pero a él 
no lo podían adoptar porque allí a una edad, ya no pueden. Y yo era más pequeña. 
No sé, se supone que no tengo padres porque me lo ha dicho él.”  

Suraj recordaba que su familia era humilde y por una falta de recursos económicos 
fue entregado al orfanato. 

Yo era el más grande, y al haber una [hermana] detrás mío y luego al 
nacer otra, ya era mucha gente. […] Pero, en verdad, doy las gracias a 
eso, porque tengo una segunda vida. Porque si hubiera estado allí, ¿qué 
hubiera tenido? Estaría casado, con hijos, con un trabajo que no me 
gustaría. Y aquí, en cambio, mi futuro por lo menos es mejor. 

Pareciera que Suraj reproducía un imaginario negativo del país de origen algo que, 
como señaló Indigo Willing (2004, 2006), es una actitud común en muchas personas 
adoptadas en determinadas etapas. 

Esta aproximación de “aquí y ahora” contrasta con la narrativa de “allí y 
entonces”, reflejada en los relatos de quienes aprecian la influencia de los “orígenes” 
en la conformación de su persona. Por ejemplo, Melina, nacida en Rasuwa, adoptada 
con seis años en 1998, relacionó los “orígenes” con unos “recuerdos” que le permitían 
acercarse al pasado. Sin embargo, los recuerdos que las personas adoptadas creen tener 
sobre su pasado podrían ser más bien adquisiciones culturales, elementos que Marre 
ha explorado en profundidad (Marre, 2007). Las palabras de Melina ilustran la 
importancia del proceso de enculturación como unas de las características que 
empujan o no hacia los “orígenes”. 

 
82 Suraj volvió en 2018 y se reencontró con su hermana, quien vive en Katmandú y a quien 

conocí a través de unas amigas en 2017.  
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[Las personas adoptadas con cinco o seis años teníamos] más o menos 
nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de ver la vida, aunque sea 
en pequeño así, ya lo teníamos inculcado de allí. Yo me veo con mis 
amigas de aquí, me veo, no sé, cómo explicártelo… Me veo diferente. 
Pero ¿las raíces? No sé, me gustan las personas nepalís, su amabilidad… 
Tendrán sus cosas malas y sus cosas buenas, pero yo veo más cosas 
buenas, ¿sabes? No sé, cómo explicarte la verdad, estoy en plan… No sé, 
conozco a gente que vino con dos añitos más o menos, y claramente ves 
que lo único nepalí que pueden tener es el físico porque supongo que no 
tienen ningún recuerdo de allí. 

En las conversaciones anteriores no hay lugar para las familias de origen por lo 
que existe una predisposición común a asociar los “orígenes” con el país de 
procedencia. En otros relatos la familia de nacimiento tuvo presencia porque sin su 
existencia no hubiera sido posible nada de lo que eran y habían vivido hasta ese 
momento. En esta investigación me gustaría resaltar el valioso lugar que tienen las 
familias de nacimiento en la adopción por ello la incluyo dentro de los “orígenes” de 
las personas adoptadas. Las palabras de Shanti, de Barcelona, adoptada con cinco 
años, ilustraron que hablar de los “orígenes” significa referirse a la tríada de la 
adopción compuesta por las familias adoptivas que hacen una función social, los hijos 
e hijas y los progenitores que dieron la vida: 

Las raíces son el lugar de donde una persona proviene, de donde ha 
venido al mundo […], son el lugar donde ha nacido y la familia que le 
ha dado la vida. No sé, aunque he vivido pocos años allí, siguen siendo 
mis raíces porque mis padres biológicos y el resto de mi familia son de 
allí, porque nací allí. Es verdad que he crecido en Barcelona, pero el 
hecho de haber nacido en el Nepal no cambia. Quiero decir, a donde 
quiera que vaya a lo largo de mi vida, yo siempre seré de Nepal […]. 
Esto forma parte de mi vida. Eso nadie lo puede cambiar. 

Puspa, adoptado con tres años, hizo una descripción al detalle sobre lo que 
entendía por “orígenes”. En su lista incluyó a “[mis] hermanas, el país de donde 
vengo, las costumbres, los recuerdos, elementos característicos de allí como las 
estatuas de Ganesh83, mandalas, y el tatuaje que [me] remite a ello.”84  

A este análisis sobre las comprensiones y los componentes de los “orígenes”, me 
gustaría añadir unas reflexiones sobre las prácticas de (re)nombramiento que tienen 
lugar en la adopción. La antropología ha mostrado una diversidad etnográfica que da 

 
83 Dios hinduista con cuerpo humano y cabeza de elefante, patrón de las artes, ciencias y de la 

abundancia. 
84 A los dieciocho se hizo un tatuaje de un om en la pierna, uno de los símbolos o mantra más 

sagrados del hinduismo, que significa la esencia de la conciencia o atman (alma). 
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cuenta que la asignación de un nombre está directamente relacionada con el 
reconocimiento y comienzo de la persona (Degnen, 2018; Littlewood, 1999). Las 
temporalidades y prácticas son variadas, pero la importancia de poner un nombre 
ocupa una extensa literatura sobre la persona. Algunos ejemplos pueden ser el análisis 
de Carol Delaney en Turquía (2000), de Michelle Johnson en Guinea Bissau (2000), 
de Sergei Kan (2001) en las reservas indias de América del Norte, de Ann Anagnost 
en China (2000) o las prácticas de nombrar en Macao, región independiente en 
China, territorio Portugués hasta 1999 (De Pina-Cabral, 2010). 

La mayoría de las familias adoptivas entrevistadas se movían entre tres estrategias: 
la opción mayoritaria era mantener el nombre de sus hijos e hijas, otras familias 
habían decidido combinarlo con un nombre “español” o “catalán” y, finalmente, 
otras lo habían cambiado completamente. Ana, madre de Shanti, relataba por qué 
había escogido la primera estrategia destacando la importancia de respetar la 
identificación de su hija Shanti: 

Creíamos que era importante que mantuviera el nombre de origen. No 
queríamos cambiarle ni su identidad ni nada. Ni hacer una persona 
nueva […]. Creíamos que era parte de lo que es, de donde proviene […]. 
Simplemente, queríamos conocer y adaptarnos a su situación, a su 
historia. Queríamos que ella conservara todo con lo que venía, su 
nombre, su verdad, su historia. Nosotros no nos vimos con ningún 
derecho a cambiarle nada de esto. 

Mantener el nombre de origen puede suponer la irrupción de la diferencia y esto, 
a veces, genera ansiedad. Esta ansiedad se puede mitigar poniéndole un nombre más 
“común” en la sociedad española o combinándolo porque se considera que no existe 
un vínculo emocional previo o resulta difícil de pronunciar85. Dolors, madre de 
Ferran y María, de Girona, argumentó que el niño “tenía un nombre que no se 
parecía nada a los nuestros y lo cambiamos […]. Esto no nos preocupaba porque 
sabíamos que algún día podría cambiárselo cuando fuera mayor”. No obstante, rara 
vez las personas adoptadas se lo cambian. Solamente Nari había decidido abreviar su 
nombre cumplió 18 años porque se “sentía más identificada”. Según Sigmund Freud, 
la identificación es un aspecto relacional de la persona. “La identificación es conocida 
en el psicoanálisis como la manifestación temprana de un lazo afectivo con otras 
personas, […] intenta formar l’Ego analógicamente a la persona utilizada como 
modelo” (Freud, 2003, pp. 43-45). La modificación del nombre que pueden realizar 
las personas adoptadas nepalíes, no tiene una analogía con la “práctica rectificadora” 

 
85 La pronunciación en nepalí es compleja. El alfabeto hace claras distinciones entre 

consonantes que son dentales, pronunciados con la lengua frente los dientes, y retroflexivas, 
pronunciadas con la lengua en el paladar y consonantes que son aspiradas y las que no lo 
son (Hutt et al., 2010). 
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descrita por Gesteira (2020) para el caso de las personas adoptadas en Argentina que 
fueron inscritas ilegítimamente y que reclaman su agencia en la construcción de la 
identidad personal.  

Por otro lado, Lluís, padre de Mariona, de Lleida, justificó que habían combinado 
el nombre porque “al saber que el nombre nepalí solamente se le puso para hacerle la 
documentación, lo conservamos como segundo nombre y le pusimos un nombre 
muy común de aquí, el de su abuela paterna”. Es un claro ejemplo de un mecanismo 
de adscripción a la nueva familia. A través de un renombramiento como si de un 
nuevo nacimiento se tratase, se realiza una introducción de un miembro en el 
universo familiar (Marre & Bestard, 2009). Y, por consiguiente, también se considera 
que facilita la aceptación del niño o niña en la sociedad receptora con una previsión 
de que pueda ser objeto de burlas y ridiculización. 

Por su parte, la mayoría de las personas adoptadas cuyos nombres habían sido 
cambiados imaginaron que, si su nombre de origen no fuera considerado “extraño” 
en el contexto occidental, sus padres lo hubieran mantenido, apoyando la decisión 
tomada por éstos. Sin embargo, esta acción también fue criticada. Aquellos cuyos 
nombres fueron cambiados totalmente expresaron sentir una nostalgia porque habían 
sido desprovistos de una “parte suya”, “una parte que me dejaron mis padres 
[biológicos]” (Ferran, 19 años, Girona). 

El renombramiento es una de las prácticas paradigmáticas del “corte limpio”, un 
mecanismo clave en la historia de la adopción procedente de la adopción nacional 
para la construcción de pertenencias de las personas adoptadas, que a fin de cuentas 
supone la producción de nuevas personas (Yngvesson & Coutin, 2006). Este 
renombramiento es una manifestación del adultismo en la práctica adoptiva. Una 
decisión que produce dudas en las familias adoptivas y sentimientos encontrados en 
las personas adoptadas y que ha generado debate tanto a nivel académico como entre 
las familias adoptivas (Pilcher et al., 2020; Sweeney, 2016).  

En realidad, ningún niño o niña puede escoger su nombre, tampoco quienes no 
han sido adoptados/as. Y, aunque quienes que lo deseen puedan cambiárselo cuando 
alcancen la edad adulta, es importante tener en cuenta que los nombres proporcionan 
nuestro sentido de identificación y, quizá en personas que ya respondían a su nombre, 
que se produzca un cambio puede obviar experiencias y recuerdos previos o personas 
asociadas a ellos (Quiroz, 2012). Por ejemplo, aquí podríamos recuperar el 
posicionamiento de Ferran, quien decía que el nombre era algo que le habían dejado 
sus padres nepalíes. 

Otro ejemplo cercano a mí es el de mi hermano quien, a medida que pasan los 
años, empieza a usar su nombre nepalí en redes sociales o con otros jóvenes nepalís. 
Los padres de mi hermano, igual que los de Ferran, consideraban que si él quisiera 
podría cambiárselo cuando llegara a la edad adulta. Ellos consideraban que “Padam 
Bahadur” sonaba “demasiado nepalí”. Era más fácil para la sociedad que les rodeaba 
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usar un nombre catalán. Su nombre original había quedado casi en el olvido hasta 
que mi hermano empezó a usarlo, como una forma de “conservar” sus “orígenes” 
nepalíes. Escribiendo estas líneas me doy cuenta de que, si bien siempre le he contado 
qué había pasado con nuestra familia y cómo era nuestra vida en Nepal, no he sido 
de gran ayuda para que “conservase” esa conexión con su nombre. Él siempre se ha 
dirigido a mí como didi, hermana mayor, pero yo he navegado entre “tete” o “Cesc”. 
Es solamente con los cambios que he percibido en él, más evidentes desde que 
conocimos a nuestra familia en 2018, que he empezado a llamarle “Bahadur”. Le 
encanta esta parte de su nombre porque significa “bravo” y creo que, de alguna forma, 
se imagina que en nuestra familia tenemos una larga tradición de “guerreros”. Este 
solo un ejemplo de las implicaciones que puede tener un nombre para una persona. 

Para concluir esta sección sobre las emic comprensiones de los “orígenes” hago 
una recopilación de las interpretaciones que han realizado las personas adoptadas de 
esta noción. La Real Academia Española (RAE) define “origen” con las siguientes 
cuatro acepciones: “1. m. Principio, nacimiento, manantial, raíz y causa de algo; 2. 
m. Patria, país donde alguien ha nacido o donde tuvo principio su familia, o de donde 
algo proviene; 3. m. ascendencia (serie de ascendientes); 4. m. Principio, motivo o 
causa moral de algo” (RAE, 2020). 

De los datos etnográficos se desprende una diferenciación entre los significados 
de origen y pertenencia. Para las personas adoptadas entrevistadas, el origen remite, 
principalmente, al país de nacimiento, una cultura “dada” y, en algunos casos, la 
familia en la que nacieron. Por otro lado, la noción de pertenencia, más relacionada 
con la “identificación”, se ha expresado mediante verbos como “ser”, “sentirse” o 
adverbios de “aquí” o “allí”. Estos resultados coinciden con los encontrados en otros 
estudios sobre adopción en España (Martínez Chicón & Muriedas Diez, 2019). En 
conjunto, los datos han proporcionado una diversidad sobre cómo estos “orígenes” 
se integran o no en la constitución de sí mismas. 

 
El despertar del interés por los “orígenes” 

La mayoría de las personas adoptadas en algún momento se interesan por conocer su 
pasado y/o buscar información sobre su familia biológica. ¿En qué momento puede 
surgir este interés? Las respuestas son tan variadas como la diversidad de personas 
implicadas aunque los momentos más comunes son aquellos que coinciden con 
períodos de transición, en tanto “evento crítico” (Das, 1995), es decir, momentos 
que generan nuevas formas de acción que redefinen categorías o actitudes. A 
continuación, reseño casos que muestran cómo dicho interés es cambiante y 
dinámico. 

Hacía justo una semana que había vuelto a tocar tierras nepalíes. Iba a ser mi 
última estancia de campo y había llegado con encargos entre manos desde distintas 
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regiones de España. Ya instalada en Katmandú, una noche de febrero de 2018, recibí 
un mensaje de Anusha, de Tarragona, pidiéndome consejos sobre cómo emprender 
una búsqueda. 

Me encantaría saber sobre tu viaje a Nepal y saber de ti. He estado 
pensando muchísimo y, después de unos meses muy raros desde que 
volví de Nepal, me he planteado buscar a mi familia biológica. He 
pensado que quizás me podrías ayudar… ¿Me podrías dar algún consejo? 
O cualquier cosa porque no sé por dónde empezar. 

Había hablado con Anusha en un par de ocasiones. La primera vez que hablé con 
ella fue a finales de 2016 cuando comentamos proyectos de voluntariado en los cuales 
Anusha quería colaborar. No hablamos de su familia biológica ni de su historia en 
profundidad. Se sentía apenada por no llevarse mejor con la compañera de habitación 
de la residencia universitaria, quien también era adoptada nepalí. Como ella misma 
expresó era “una pena habiendo nacido en el mismo país, y compartiendo la 
experiencia de ser adoptadas”. La segunda vez fue cuando Anusha viajó para 
participar en una ONG. Sentadas en un restaurante con vistas a la plaza Durbar 
Square de Patán (Lalitpur), ciudad colindante a Katmandú, me contaba que ese 
verano de 2017 estaba alojada en la casa del director del orfanato donde estuvo en 
Patán. Estaba siendo una experiencia única. En esa ocasión declaró 
contundentemente que se sentía molesta porque la gente, tanto de España como de 
Nepal, no paraba de preguntarle si buscaría a su familia de nacimiento. Afirmaba que 
no todas las personas adoptadas tenían la necesidad de buscar.  

En ningún momento vine a buscarla. Vine a encontrarme a mí misma. 
Mi familia era cosa aparte. No siento esa necesidad de buscarla, aunque 
cuando he tenido la ocasión de obtener alguna información, he 
preguntado. Por ejemplo, un día el director de mi orfanato me hizo una 
especie de encerrona porque se presentó con un hombre que buscaba a 
su hija en España. Me puse en contacto con ella y me dijo que no quería 
saber nada. Le pedí al director que no me volviera a hacer eso. Y otro día 
me encuentro al hombre [que se había presentado anteriormente] en el 
salón de la casa [donde se alojaba]. Tuve que explicarle todo. ¡Qué apuro! 
En ese momento aproveché para preguntarle sobre mí [al director del 
orfanato] y me dijo que mi familia vivía cerca del orfanato pero que no 
tenía detalles. 

Si bien otras personas, como la mujer del director del orfanato, le habían explicado 
que su madre de nacimiento aún vivía en una región cercana al pueblo donde estaba 
situado el orfanato, en ese momento, Anusha no quería saber de ella, no estaba 
preparada para buscarla. Sin embargo, parecía que tras seis meses en Nepal y un 
período de reflexión en España le habían servido para conocerse más y, con ese mismo 
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propósito, había surgido en ella la necesidad de saber su historia y de las personas que 
formaron parte de su pasado. Desafortunadamente, no encontramos mucha 
información. Ni los papeles, ni el anuncio en el periódico antes de su adopción ( 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 11)86, ni sus relatos sobre su pasado ni el director del orfanato con 
quien había vivido seis meses, ayudaron a abrir camino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 11. Anuncio de periódico 
Fuente: Cortesía de Anusha. 

 
 

 
86 La institución que recoge al niño o niña debe anunciar que tienen a su cargo a dicha persona 

en caso de que las familias quisieran “reclamarlos”. No obstante, rara vez sucede porque la 
mayoría de las familias no saben leer o no tienen acceso a la prensa. 
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Por su parte, Swastima, también de Tarragona, lamentaba que, aunque su interés 
había incrementado, no podía sentirse identificada con Nepal: 

De pequeña no quería saber nada de Nepal. Después del terremoto87, me 
comencé a interesar por mi país, por mis orígenes. Es cierto que me 
siento identificada de aquí. Me siento de aquí mental y físicamente […]. 
Parece que no haya nacido allí [risas]. Ahora soy demasiado catalana, 
pero me da rabia. 

De forma similar, Saina y Samra, residentes en Madrid y Barcelona 
respectivamente, se habían sentido “aisladas” o desconectadas respecto de los 
“orígenes”. Si bien Saina tenía una fuerte red con varias personas adoptadas nepalíes, 
Samra tuvo un primer contacto con personas adoptadas con 19 años, cuando decidió 
aprender nepalí. A ambas les marcó el terremoto de 2015. Saina sintió que el 
terremoto había activado algo dentro de ella. En ella crecía el deseo de conocer el 
lugar de origen y su cultura. Empezaba a fantasear con la idea de sumergirse en la 
vida cotidiana del país. Su madre y ella estaban esperando que su hermano, de 14 
años, también adoptado de Nepal, fuera mayor para afrontar el viaje. Igualmente, 
Samra contemplaba esa posibilidad, pero siempre había temido no saber cómo 
afrontar la búsqueda y sus consecuencias de manera que no se había atrevido a ir. En 
su caso, solo tengo conocimiento que estos años estaba intentando conocer el 
significado de su apellido, Pariyar, usado generalmente en familias de castas bajas. 

No obstante, la búsqueda a veces también se puede activar a edades tempranas.  
Estos fueron los casos de Alba y Pau que, con 10 y 11 años respectivamente, son los 
participantes más jóvenes de esta investigación. Como comenté en el capítulo 
anterior, varios códigos internacionales protegen los lazos entre el hijo/a y sus 
antecedentes biogenéticos. No obstante, las personas adoptadas solo pueden acceder 
a la información una vez que alcanzan la edad adulta legal o, en su defecto, a través 
de sus padres quienes pueden ejercer ese derecho en su nombre. Se trata de una 
legislación que realiza una interpretación restrictiva de la Convención de los Derechos 
de la Niñez que establece el inicio de la adultez a determinada edad, sin reconocer a 
la infancia como uno de los períodos fundamentales de construcción de la persona 
(Conklin & Morgan, 1996; Degnen, 2018; Montgomery, 2008). Una legislación 
“adultista” (Flasher, 1978) que tampoco prevé opciones para quienes, no habiendo 
alcanzado la categoría de persona adulta, no cuentan con apoyo de sus familias 
adoptivas para la búsqueda (Salvo Agoglia & Marre, 2020; San Román, 2013b). 

 
87 El 25 de abril de 2015 Nepal sufrió un terremoto de 7,9 grados con al menos 48 réplicas. 

El epicentro se situó cerca de Pokhara, ciudad donde empiezan la mayoría de las rutas de 
trekking. En el capítulo 2 proporciono más detalles sobre ello.  
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Más de la mitad de los protagonistas de esta investigación habían regresado a 
Nepal, pero encontré diferentes voces que podrían ser agrupadas en las siguientes 
categorías: a) quienes viajaron por su propia voluntad; b) quienes lo hicieron por 
insistencia de sus padres; c) quienes en principio no deseaban viajar, pero habían sido 
contactados por sus parientes biológicos; d) quienes no habían visitado el país, pero 
deseaban hacerlo en un futuro; e) quienes no deseaban buscar ni viajar. En todo caso, 
la mayoría de sus relatos dan cuenta de su interés por buscar información sobre su 
origen y, quizás, conocer a sus familiares nepalíes en algún momento de sus vidas o 
tener contacto con su familia de nacimiento. En las dos siguientes secciones restantes 
del capítulo analizaré los diferentes motivos alegados para empezar la búsqueda o 
desestimarla. 
 
Recuperar “piezas pérdidas”: historia y familia  

La mayoría de las personas adoptadas siguen la consigna de que la historia propia es 
un elemento clave en la persona (Carsten, 2000b, 2007a; Modell, 1994). Y, sin duda 
alguna, esta noción está conectada con el autoconocimiento, que “incluye el 
conocimiento tanto del nacimiento como del parentesco” (Strathern, 1999a, p. 68). 
En un contexto de parentesco euro-norteamericano, las personas que crecen en su 
grupo parental de nacimiento tienden a tener acceso a información personal –lugar y 
fecha de nacimiento, nacionalidad, nombre y apellidos, y conocimiento de parientes– 
que facilitan una construcción de su persona. En cambio, para las personas adoptadas, 
aunque no solamente, el acceso a los antecedentes suele ser más fragmentado o 
ausente (Docan-Morgan, 2010) y, en ocasiones, cuando ese acceso es posible, la 
información puede ser ficticia. 

En referencia a las búsquedas narradas en esta etnografía, muchas de ellas se 
emprendieron para saber los motivos de la renuncia que originó la adopción, porque 
la historia adoptiva necesitaba ser completada yendo al punto cero. Destaca la 
voluntad de saber la “verdad” de los motivos y las circunstancias de su entrega en 
adopción, la necesidad de resolver dudas y obtener respuestas. Para Ferran, adoptado 
a los tres años, la curiosidad de conocer estos aspectos y el deseo de volver a Nepal se 
originaron por “la necesidad de saber más […] sobre el país que me vio nacer y me 
dio una segunda oportunidad” de tener su vida actual y formar parte de una familia. 
En el momento de la primera entrevista, este joven tenía a su hermana de nacimiento 
como su figura de referencia, pero necesitaba encontrar respuestas por sí mismo. Su 
hermana, Shanti, adoptada a los cinco años, señalaba la necesidad de visitar el lugar 
de nacimiento y buscar a su familia biológica para “saber si todo lo que pienso y creo 
que he vivido, es real o me lo he imaginado”. Se entiende, pues, también como una 
oportunidad para confirmar la veracidad de su interpretación de los recuerdos que 
tiene. 
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Por otra parte, para Maya, Melina y Jay volver era imperante porque recordaban 
que habían dejado a alguien en su lugar de origen. El viaje de Maya, descrito en el 
Prólogo, había estado marcado por un momento determinante al cual debía darle 
una explicación. Sus recuerdos siempre la llevaban a un atardecer durante el cual, 
sentada en la puerta de su casa, contemplaba las mujeres que iban pasando con su 
capazo de leña o hierbas para el ganado: 

Cada vez se hacía más oscuro y empecé a preguntar a las mujeres que 
llegaban del bosque o de las tierras si habían visto a mi madre y hermana 
mayor, pero la respuesta que recibía siempre era la misma: no. Así me 
pasé unas cuantas horas hasta que mis hermanos pequeños pedían qué 
podíamos cenar, pero yo no sabía cocinar… El día siguiente me levanté 
para ir a la escuela con normalidad y dejé a mis dos hermanos en casa 
con mi abuela paterna (…). Pensaba que ya vendrían más tarde u otro 
día, pero nunca más las volví a ver. 

El amargo recuerdo de la marcha de su madre y su hermana la había llevado a 
pedirme que la acompañase a buscarlas. Siempre tuve la sensación de que ella 
confiaba en mí, que se sentía cómoda contándome su historia, quizás porque las dos, 
salvando las diferencias, habíamos pasado una historia similar88. Ese mayo de 2017, 
cuando emprendimos el viaje de la búsqueda, era la cuarta vez que Maya regresaba al 
país, pero estábamos convencidas de que esa ocasión iba a ser extraordinaria. La 
historia de Maya habla de un reencuentro después de dieciocho años de separación. 

Otras historias revelan un contacto frecuente con su familia de nacimiento en el 
momento de nuestro encuentro. En el caso de Melina, pasaron dos años desde la 
adopción hasta que volvió a su pueblo natal. Y, como ella misma expresó en alguna 
ocasión, la celeridad de la vuelta tenía que ver con la certeza de saber que había 
personas esperándola. Como se ha comprobado en muchos otros casos, esta joven no 
fue entregada al orfanato para ser adoptada, pero fue declarada “huérfana”. La 
relación con su familia biológica fue posible porque el día de su salida hacia España, 
algunos familiares conocedores de su adopción a través de un hermano de su padre 
que poseía un cargo político en el distrito natal, se presentaron en el hotel. Melina 
narró sus recuerdos sobre ese momento: 

Un día llegó un tío mío, éste es el hermano pequeño de mi tío, no es el 
que me ha criado, sino otro. Se presentó en el hotel […]. Y al día 

 
88 En el momento de iniciar la búsqueda hacía más de tres años que nos conocíamos. Participó 

en las entrevistas de mi trabajo final de máster. Recuerdo que al principio era una persona 
distante, pero habíamos conectado muy rápido hasta convertirnos en amigas cercanas. Ella 
me dio permiso para entrar con total libertad en su experiencia. Por este motivo, era un 
orgullo para mí acompañarla, tanto para un trabajo etnográfico como para ser su apoyo 
emocional. 
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siguiente, era el día de mi salida, […] se presentaron en el hotel mis dos 
tías, mi tío, mi tío jovencito éste, un amigo, y otro, en plan como siete 
personas allí. Y claro mis padres estaban súper asustados en plan “Nos 
van a robar a la niña”, y claro, lo único que quería mi tío era traerme mi 
ropita que tenía, traerme huevos duros para el camino… Me dio 
muchísima pena vivir esta parte. Pues, vinieron a despedirse y a ver si 
podían conocer a mis padres. De alguna forma, quisieron decir: “Mira, 
que te entrego a mi niña… cuídala”. Pidieron mantener el contacto y, 
entonces, mis padres le dieron la dirección a mi tío y allí es cuando 
empezamos a cartearnos y eso. La verdad es que es un momento muy 
traumatizante en mi vida… Yo sí que me acuerdo mucho de eso. Porque 
ya es como una despedida, despedida, ¿sabes? Pero, mira, gracias a ese 
momento, mantengo el contacto con mis tíos. 

En su relato sobre el primer viaje que había realizado para visitar a su familia de 
origen, de Rasuwa, en 2000, Melina hizo referencia al surgimiento de muchos 
interrogantes: 

La primera vez que volví después de ser adoptada, que fue a los dos o tres 
años, lo recuerdo como un momento traumatizante porque era como: 
¿me reconocerán?, ¿me recordarán? o ¿los podré reconocer? Es un mundo 
tan diferente, pero cuando llegué allí la verdad es que todo fue bastante 
bien. Fue un momento bastante emotivo. 

Melina, igual que otros/as jóvenes, como Maya en el Prólogo, hizo hincapié en la 
incertidumbre del “reconocimiento”. Paul Ricoeur en Caminos del reconocimiento 
(2006 [2004]) planteó que el reconocimiento está compuesto de tres dimensiones: el 
reconocimiento como identificación, el reconocimiento de sí mismo y el 
reconocimiento mutuo. Estos tres caminos se alejan del simple “conocer” para acoger 
el deseo de ser reconocido. En la narrativa de Melina podríamos detectar una clara 
interrogación del reconocimiento como identificación, es decir, la capacidad de 
distinguir lo verdadero o lo falso, aquello que sobrevive a la duda. 

Finalmente, Jay tenía 29 años en 2016 y había estado en contacto con su familia 
desde los 13 años. Él había llegado a España con 11 años con un visado de estudiante 
y fue adoptado dos años después. La gestión de la documentación fue un proceso 
relativamente sencillo porque su hermana biológica por parte de padre, Júlia, había 
sido adoptada por la misma familia cuando era pequeña. Jay pensaba que viajaría a 
España solamente para estudiar y volvería con su familia después de finalizar sus 
estudios, algo que nunca sucedió. Desde su primera visita a su familia de nacimiento 
después de su adopción, había hecho viajes con tanta frecuencia como había podido 
hasta lograr hacerlo cada año gracias al visado familiar. Le era difícil encontrar un 
equilibrio entre los dos mundos, dos países y dos familias. Sentía afecto por ambas 



BÚSQUEDAS Y RETORNOS 128 

partes, pero la vinculación con sus dos figuras paternas era más complicada. Cuando 
lo conocí, erróneamente asumí que quería conocer a su madre ya que me había 
comentado que sabía que seguía viviendo en el mismo pueblo. Sin embargo, no tenía 
fuerzas para buscarla. “Siento que me abandonó”, solía repetir cuando hablábamos 
de ella. Cada vez que visitaba a su familia, se alojaba con la familia de su padre, quien 
actualmente está casado con otra mujer y tiene un hijo. Cuando Jay fue adoptado 
estaba viviendo con su padre y es por ello por lo que aún tiene cierto resentimiento 
basado en la idea de que “él me dejó ir”. Él y su hermana pequeña Júlia vivían con su 
familia en Patán, al lado de Katmandú. Después de que su madre se marchase del 
hogar, su padre se volvió a casar con la mujer con quien comparte su vida hoy en día. 
Cuando Jay narró su historia recordaba que un día el director de un centro se presentó 
en su casa y habló con su padre, quien “accedió”, en palabras de Jay, a enviar a su 
hermana y a él al extranjero. Cuando lo conocí en 2016 no entendía por qué le había 
dejado ir. Hoy en día, es un hombre que se mueve entre esos dos mundos, física y 
emocionalmente. 

En resumen, un breve recorrido por las narrativas de las personas adoptadas revela 
que éstas giran en torno a la voluntad de reconectar con la historia propia a través de 
la recuperación de información sobre su biografía. Más específicamente, destaca la 
curiosidad por saber las razones que motivaron la renuncia por parte de sus familias. 
Por otra parte, algunas de las personas que han buscado o han viajado, como Melina 
o Jay, lo hicieron porque recordaban que “dejaron” a personas en Nepal. En esta 
etnografía entiendo que el recuerdo constituye “una narrativa que es selectiva y 
situada, y un producto de las experiencias pasadas, necesidades presentes y 
aspiraciones futuras” (Palmberger, 2016, p. 12). No solamente recordamos el pasado, 
sino que lo hacemos para dar sentido al presente y ganar poder sobre el futuro 
(French, 2012; Haukanes & Trnka, 2013; Palmberger, 2016). Esto se hace evidente 
en las narrativas que presento en esta etnografía. Los procesos de recordar no 
solamente permiten dar sentido a las experiencias pasadas, sino que ayudan en la 
construcción de la persona donde interviene lo que hemos sido o lo que recordamos 
de ello, lo que somos y lo que hacemos en el presente y lo que seremos. 
 

Cuando los hermanos no se olvidan 

Ha sido un día intenso. Soy feliz por haber conocido a tanta gente que 
me ha aportado algo más de mi historia. Sin embargo, aún no soy 
realmente consciente de que estoy aquí y cada vez que lo soy tengo ganas 
de llorar. Mi llanto casi en silencio, como si quisiera que fueran 
insonoros, es de incredulidad, de dificultad de asimilar que lo que estoy 
viviendo es real, que por fin estoy aquí. Habían pasado muchos años 
desde que me marché del pueblo y no sabía si iba a encontrarme con mi 
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hermano –aunque nunca perdí la esperanza de encontrar a alguien que 
me pudiera guiar hacia mi siguiente paso. Mis suposiciones se han hecho 
realidad, aunque aún no he podido cruzar palabra con mi hermano ni 
abrazarlo (Nota de campo, 2/05/2016). 

Esa noche me costó conciliar el sueño. El mismo sueño que se desveló la siguiente 
mañana con el repicar de la puerta de la habitación. Un hombre preguntaba por mí. 
Era el director de una escuela del pueblo que quería comentarme proyectos. Acepté 
visitarlo más tarde. Eran las 7 de la mañana, ya no iba a dormir de nuevo. Salí de la 
habitación, subí la cuesta que tantas veces había recorrido años atrás hasta el patio de 
la escuela. Allí me senté contemplando las vistas que daban al valle desde donde 
habíamos venido en autobús. Cuando había conseguido distraerme un poco, se 
acercó un chico un poco mayor que yo, se sentó a mi lado y se presentó un primo 
mío por parte de madre. Mientras estaba hablando con Indra, que así se llamaba mi 
primo, su hermano se acercó con el móvil en la mano y me dijo en Nepalí, “es tu 
hermano”. Me quedé en blanco. Lo único que pude articular fue un entrecortado 
“namaste, dai”89. Al otro lado del teléfono, mi hermano se interesó por mi vida 
mientras yo no podía controlar el llanto. Él también empezó a llorar mientras seguía 
preguntándome cómo estaba. No sabía qué decirle. Me quedé bloqueada. Le pasé el 
teléfono a Jay90, quien después me informó que mi hermano estaba muy emocionado 
e ilusionado de volver a saber de mi y de nuestro hermano pequeño. 

La relación entre hermanos ha sido un campo de análisis de interés en 
antropología y otras ciencias sociales (Alber et al., 2013; Collard & Kashmeri, 2011; 
K. Davies, 2015; J. Edwards, 2013; R. Edwards et al., 2006; Steelman et al., 2002). 
De hecho, es una de las relaciones de parentesco básicas, junto con la descendencia y 
el matrimonio (Collard & Kashmeri, 2011). En el contexto adoptivo, aunque no 
solamente en este campo, se hace evidente que la relación de hermandad, esa relación 
de fraternidad y sororidad, va más allá de las relaciones de germandad, entendidas 
como aquellas “exclusivamente genealógicas” (Aranzadi Martínez, 2008, p. 105). 

Los estudios han señalado que este tipo de relación suele ser muy significativa para 
la mayoría de las personas, siendo una de las relaciones que puede perdurar más, 
incluso que los lazos con padres, esposos o hijos (Lukens & Thorning, 2011; Sanders, 
2004; Ward, 1984). No obstante, en el contexto adoptivo, este tipo de relación 
constituye un tema de indagación reciente. Los estudios centrados en el contacto 
entre hermanos son cada vez más frecuente (Cossar & Neil, 2013; Hegar, 2005; 
Meakings et al., 2017, 2020; O’Neill et al., 2016), respondiendo a una creciente 
demanda de las personas adoptadas. Cossar & Neil (2013), quienes analizaron los 

 
89 Traducción: “Hola, hermano mayor”. 
90 Jay me acompañó en mi primer viaje a mi pueblo natal en la búsqueda de mi hermano de 

nacimiento en 2016 y, a raíz de esa experiencia, también forma parte de esta etnografía. 
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contactos post-adoptivos entre hermanos en Reino Unido y Gales, encontraron que 
las relaciones con hermanos/as de nacimiento rompían conexiones con otros 
miembros familiares, dando a entender que es algo negativo. En contraposición, hay 
quienes sugieren que los encuentros entre los/ las hermanos/as biológicos abren 
nuevas posibilidades para las relaciones que pueden establecer con las familias de 
nacimiento (Carsten, 2000b; Trinder et al., 2004). 

Las búsquedas y reuniones con hermanos/as ocurren con cierta frecuencia. La 
separación de los hermanos ha constituido no solo un tema de análisis en el campo 
de los estudios sobre adopción sino también una preocupación frecuente en el ámbito 
de las decisiones políticas y las prácticas adoptivas. Sanders (2004) ha enumerado las 
razones por las cuales los hermanos deberían asignarse en adopción juntos. Entre ellas 
destaca un acercamiento a la voluntad de los niños y niñas, abriendo un camino hacia 
el abandono de la mirada exclusivamente adultocéntrica en la decisión. Asimismo, 
permanecer juntos contribuiría a preservar los lazos familiares mientras que la 
separación significaría la privación de la “red natural de apoyo”, uno de los derechos 
reconocidos por las legislaciones internacionales. Un apoyo que proporcionaría un 
sentido de estabilidad, pertenencia y autovaloración (Herrick & Piccus, 2017; 
Livingston Smith, 2017). El mantenimiento de estas relaciones también se asociaría 
con resultados más positivos en el desarrollo de competencias sociales y emocionales 
de la persona (Hegar, 2005; C. Jones, 2016; Ludvigsen & Parnham, 2004; Sanders, 
2004), así como la continuidad de los lazos generarían un sentido más positivo de la 
identidad y conocimiento de las historias culturales, personales y familiares 
(Livingston Smith, 2017). 

Las relaciones de hermandad analizadas en este estudio son peculiares por el cruce 
en el mapa de conexiones. En contadas ocasiones el gobierno nepalí ha “colocado” a 
dos hermanos en la misma familia y solamente se contempló dicha posibilidad en 
caso de que fueran de diferente sexo, tal y como se estipula en su ley de adopción. En 
su mayoría, la separación entre hermanos se había producido antes o durante la 
entrada al orfanato. Esta decisión ha sido bastante cuestionada por las personas 
afectadas porque a menudo ha impedido o dificultado la reunificación de hermanos 
o hermanas. También lo percibían como una forma de incrementar el beneficio 
económico producido por la adopción. Por ejemplo, Shanti y Ferran, entraron juntos 
en el orfanato, salieron casi al mismo tiempo, pero acabaron en familias distintas. 
Igualmente, mi hermano y yo entramos juntos (Ilustración 12) y fuimos adoptados 
casi con pocos días de diferencia hasta el punto de que mis padres conocieron a mi 
hermano en Katmandú mientras yo seguía en el orfanato ya que las familias se habían 
conocido antes de viajar a Nepal. 
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Ilustración 12. Mi hermano y yo 
El día que llegamos a Bal Mandir Naxal nos 
acompañó el señor que nos llevó y quien me 
proporcionó la foto en 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De las 35 personas adoptadas que constituyen esta etnografía, 23 tenían al menos 

un hermano o hermana adoptivo o de nacimiento, pero solamente nueve personas 
fueron adoptadas en la misma familia o tienen contacto entre ellos. Algunas personas 
viven en la misma comunidad autónoma lo que permite que el contacto en persona 
sea más frecuente. Quienes no viven cerca, suelen tener un contacto relativamente 
frecuente por redes sociales o viajan a la ciudad donde reside el otro hermano o 
hermana. Estos encuentros son importantes para detectar que, en general, las/os 
hermanos/as mayores operan como preservadores y transmisores del conocimiento 
relacionado con el país y la familia de origen. Por ejemplo, Maya es quien recuenta 
su historia a sus hermanos Tivri y Puspa. Jay también ejerce de intermediario y 
conector entre la familia nepalí y su hermana Júlia. 

Por otra parte, aunque Alba tiene un hermano adoptivo nacido en Guatemala, 
siempre quiso saber si también tenía alguno nepalí. Era una de las cosas que siempre 
habían hablado en casa. Igualmente, a Anusha, hija única en su familia adoptiva, 
siempre le había hecho ilusión tener hermano. Este deseo se fortalecía porque ella 
creía tener un hermano mayor en Nepal a quien deseaba encontrar. Este tipo de 
recuerdo también estaba presente en Sujata quien, con 15 años, me había contactado 
para que le ayudara a buscar a su hermano. Cuando le comenté que necesitaría más 
información sobre su historia y le pregunté si sus padres estaban de acuerdo con su 
decisión me respondió que no se lo quería contar. “Quiero hacerlo por mi misma 
[…]. Nunca he estado muy unida a mis padres y no soy de contarle nada ni de confiar 
en ellos. Prefiero hacerlo sola.” Al preguntarle por los motivos para buscar a su 
hermano, Sujata especificó: 



BÚSQUEDAS Y RETORNOS 132 

Lo quiero buscar porque es mi hermano y siempre he querido a alguien 
que me protegiera y estuviera a mi lado, cosa que nunca he tenido. De 
allí no tengo ningún recuerdo y mira que me vine a España con cinco 
años y medio. Me han dicho que puede ser porque he puesto una barrera 
de esa época o algo, pero no tengo ningún recuerdo. Solo recuerdo a mi 
hermano. 

Expresó que no sería capaz de afrontar la situación si comenzábamos a buscar y 
no encontrábamos a nadie lo cual me confirmaba su necesidad de un apoyo familiar. 
Pero ella se negaba en rotundo hablar con sus padres porque había tenido problemas 
y su relación no era muy estrecha. Esta situación contribuyó a que su búsqueda se 
estancase porque no tenía detalles de su adopción. Tampoco fue posible conocer la 
reacción de los padres porque no hubo posibilidad de contactar con ellos 
directamente. Sujata no quiso que yo contactase con ellos. Imagino que tenía miedo 
de que se negasen.  

O quizás hubieran hecho como Rocío, una madre que sabía de la necesidad de su 
hijo menor de edad por buscar sus “orígenes”. Su hijo, Sudhan, siempre había 
querido encontrar a su hermano. Rocío no tenía datos de si ese hermano era “real” o 
si era un producto de la imaginación de su hijo porque, durante muchos meses, él 
nunca había mencionado a ningún hermano. Rocío especulaba que su necesidad 
podría haber surgido cuando algunos amigos adoptados se habían reencontrado con 
hermanos de su país de origen. Aun así, estaba decidida a intentarlo. No obstante, 
aún hoy en día no han podido llevar a cabo el viaje para buscar. 

Swastima había sido contactada por el hijo del hermano de su padre a través de 
Facebook. A través de su contacto, sabía que “en total somos nueve hermanos 
biológicos de la misma madre y padre [ríe]. La de Estados Unidos es más pequeña 
que yo y tenemos otra más pequeña. Todos los demás son más mayores. Solamente 
tengo dos hermanos, el resto son hermanas”. En 2017, cuando la acompañé a 
Nuwakot, distrito aledaño a Katmandú, se mostraba especialmente cercana a esos 
hermanos y hermanas, más que con su madre y padre, con quienes apenas articuló 
palabra. 

Melina sabía que tenía siete hermanos por parte de padre debido a las múltiples 
visitas que había hecho a su pueblo natal. Pero, en 2016, había descubierto nuevos 
detalles de su historia, que abrían supuesto un duro cambio en su vida. El día de 
nuestro encuentro se encontraba en una encrucijada porque varias personas de la 
aldea le habían comentado que uno de sus hermanos también había sido adoptado 
en un pueblo cercano a Barcelona. Asimismo, descubrió que sus padres adoptivos 
conocían la historia de esa adopción, ante lo cual se sentía decepcionada porque no 
le habían contado la verdad. 
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Le pregunté a mi padre sobre esto. Me dijo que años atrás había recibido 
un correo de una mujer que decía ser la madre adoptiva de mi hermano. 
Lo que pasa es que no se pudo poner en contacto con ella porque [mi 
padre] tuvo problemas en el correo electrónico y tuvo que hacerse una 
cuenta nueva. Y han pasado años, pero no sé por qué no hemos 
contactado ya. Yo me acabo de enterar que tengo un hermanastro “cerca” 
[gesticula]. Y ahora no sé qué hacer. Me gustaría contactar con él. Siento 
esa necesidad, pero también tengo miedo de que ya no quiera saber de 
mí. 

Melina tenía su nombre y apellidos. Buscamos en las redes sociales. Melina estaba 
asombrada y feliz. “¡Es igual que mi padre!”, exclamó. También afloraron dudas sobre 
cómo dar el siguiente paso, aunque parecía que su decisión se inclinaba más hacia un 
posible contacto. Las dos familias siguen sin estar en contacto, aunque los dos jóvenes 
“se siguen” en una red social, lo que implica un cambio en su relación. 
Pero, esta búsqueda rápida me sorprendió al descubrir nuevas conexiones entre 
hermanos/as. Hem, hermano nepalí de Melina, era hermano adoptivo de Shreya, una 
chica con quien había hablado durante el desarrollo de esta investigación. Conocí a 
Shreya a través de su hermana biológica, Manna, quien estaba en el mismo grupo de 
Facebook formado por chicas que habíamos estado en Bal Mandir Naxal, el orfanato 
nacional. Yo puse un comentario en ese grupo buscando a personas adoptadas que 
quisieran participar. Manna me comentó que quizás su hermana Shreya querría 
hablar conmigo. Le escribí a Shreya y estuvimos en contacto por redes sociales. En 
2016, Shreya me pidió que le llevara regalos de su parte a su hermana de nacimiento 
Manna, quien vive en Katmandú. Respecto a la relación con la familia de su hermano, 
en 2017, Shreya me explicó que su madre había intentado contactar, pero siempre 
habían recibido excusas. 

Shreya es una joven emprendedora de moda que vive en un pueblo cercano a 
Barcelona. Mi contacto con ella ha sido esporádico, más intenso en cada “retorno al 
campo” porque ambas hermanas querían intercambiarse regalos. Shreya y Manna, 
que habían estado en el mismo orfanato, estaban en contacto desde que Shreya fue 
adoptada por una mujer en solitario. El contacto solía ser telefónico, pero Shreya y 
su madre también viajaban a Katmandú para visitar a Manna, aunque en 2016 hacía 
unos cuatro años que no la visitaban. 

El hecho de que Manna y yo estuviéramos en contacto por redes sociales hizo que 
mi llegada a Katmandú durante la primera estancia en 2016 fuera mucho más fácil. 
En 2016, Manna vivía en un piso tutelado por Himalayan Children’s Charities (en 
adelante, HCC), el centro donde había crecido desde los seis años hasta que comenzó 
sus estudios universitarios. La madre de Shreya había intentado adoptar a Manna, 
pero ella no podía tramitar ya que eran dos personas del mismo sexo. Por este motivo, 
la madre adoptiva de Shreya habló con su hermana, la tía de Shreya, para que hiciera 



BÚSQUEDAS Y RETORNOS 134 

el proceso para adoptar a Manna. Sin embargo, durante el proceso de adopción se 
descubrió que Manna tenía propiedades. La familia había nombrado a Manna como 
titular de las propiedades familiares para evitar que la madre pudiera reclamar después 
el fallecimiento de su padre, lo que impidió que Manna fuera adoptada. Esto no es 
sorprendente si pensamos que la persona adoptada debe estar despojada de cualquier 
lazo legal con el pasado. 

Finalmente, algunas experiencias etnográficas han puesto de manifiesto que las 
distintas culturas difieren en cómo los/las hermanos/as son reconocidos y clasificados 
(Collard & Kashmeri, 2011). Las visitas a HCC con Manna revelaron cómo los 
términos de parentesco no solamente se usan para referirse a personas conectadas por 
“sangre”. Por ejemplo, pude comprobar relaciones de “hermandad” o “hermanos/as” 
entre los niños y niñas y de “tío o tía” con el personal del centro, especialmente con 
el matrimonio nepalí responsable del centro. Quizás, por este motivo, las jóvenes con 
las que pude conversar se sorprendían cuando yo no me dirigía a Manna como didi91, 
sino como alguien con quien había entablado otro tipo de relación. La antropóloga 
Janet Carsten (2013a) señaló que las relaciones de hermandad se movilizan en 
contextos diversos y formas visibles. En Nepal, el lenguaje y las prácticas de 
“hermandad social”, es decir, aquella relación que no nace de los mismos progenitores 
biológicos, incluye una variedad de relaciones como primos o amigos y revelan la 
diferencia sociocultural respecto a la sociedad española. Si bien estas diferencias 
despertaron curiosidad en la mayoría de las familias, fue especialmente confusa y 
tensa en un encuentro. 

Se respiraba intranquilidad el día que Kavan, un joven de 16 años, acompañado 
por sus padres adoptivos, se reunió en 2018 con su padre y un hermano menor en 
Katmandú después de 13 años separados. Las particularidades de este reencuentro se 
relatan en el capítulo 8 así que aquí me interesa rescatar la decepción y el nerviosismo 
que se evidenció durante ese momento. Cuando llegamos92 al lugar donde el 
reencuentro iba a suceder, había más gente de la esperada. Lo primero que hizo Sílvia, 
madre adoptiva de Kavan, al verme fue expresarme que estaba molesta con una joven 
que no le daba “buena espina”. La joven se había presentado como una hermana de 
Kavan. Sílvia daba mucha importante que su hijo tuviera a sus hermanos cerca en un 
momento tan emotivo, así que me vi obligada a confirmarle que la joven era una 
prima de Kavan93. Ella me respondió: “Pero si nos ha dicho que eran hermanos. Me 

 
91 Hermana mayor. 
92 Laxman y Naren, participantes de esta etnografía, me acompañaron porque la familia 

conocía a Laxman y le habían pedido ayuda. 
93 La joven me había especificado que era “Usko mamma ko chhori”, la hija de su tío materno. 

Las relaciones avunculares, procedentes del tío materno, suelen ser importantes en 
sociedades donde el hermano de la madre ocupa un lugar de privilegio en el parentesco o 
en la crianza de los hijos e hijas. Suele asociarse con sociedades matriarcales o matrilineales, 
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está mintiendo. No es su hermana.” Intenté calmarla y explicarle que el concepto de 
hermano/a difiere de la noción española. La joven se consideraba una “hermana 
social”, una característica recurrente en el contexto nepalí94. Acto seguido, con aires 
de indignación, se dirigió a Kavan y le espetó “no es tu hermana, es tu prima”. Se 
hizo un silencio tenso. Esa confusión fue una decepción para los padres adoptivos, 
especialmente para la madre. 

Asimismo, la “dimensión experiencial de la hermandad” (Carsten, 2013a) en este 
estudio deviene un aspecto esencial al mostrar que compartir recuerdos de la infancia 
tendría consecuencias en otros ámbitos de las conexiones y los sentimientos entre 
hermanos (Alber et al., 2013; Herrick & Piccus, 2017). Unos sentimientos que se 
generan a través de compartir tiempo, hogar y actividades como puede ser, también, 
el caso de hermanos adoptivos españoles que no comparten parentesco biogenético o 
los jóvenes nepalíes que crecen en hogares de acogida. En la sociedad nepalí, la 
celebración de las relaciones de hermandad se exalta durante los días de Raksha 
Bandhan y de Bhai Tika, celebrados durante el cuarto y séptimo mes del calendario 
nepalí respectivamente. En estos festivales se ensalza el amor y el deber de protección 
entre hermanos y hermanas, personas biológicamente conectados o no. Las personas 
adoptadas que tienen contacto con sus familiares suelen recibir buenos deseos por 
parte de hermanos y hermanas de nacimiento. Estas prácticas muestran que la 
importancia de las relaciones de hermandad es un gran tema por explorar. 
 

Semejanzas y diferencias con los parientes de nacimiento 

En el apartado anterior analicé que uno de los motivos para buscar era saber los 
motivos de su adopción y, en algunos casos, encontrar la familia de nacimiento. En 
este apartado indago otra pregunta que surge a lo largo de la trayectoria vital de las 

 
pero no es exclusivo de ellas. Claude Lévi-Strauss (1995 [1974]) incorporó el avunculado 
en su “átomo de parentesco”, donde no solamente integra la relación con un solo tío, sino 
también incluye a la madre, el padre, los sobrinos e hijos en unas relaciones equilibradas. Si 
bien Humla, la región de donde proviene la familia de Kavan, tiene herencias persas, 
actualmente es una región hinduista donde predomina la patrilinealidad y patrilocalidad, es 
decir, la pertenencia familia se transmite por línea paterna y la residencia de los nuevos 
matrimonios se establece en el pueblo del marido. Sin embargo, debido a que los 
matrimonios suelen ser entre personas de la misma zona, las relaciones familiares suelen ser 
estrechas tanto si provienen por líneas paternas como por maternas. 

94 Los términos de parentesco forman parte de la cotidianeidad en la cultura nepalí; pueden 
escucharse frecuentemente cuando uno toma el bus o hace la compra. La práctica extendida 
de usar términos de parentesco de hermandad tanto con las personas con las que se relaciona 
usualmente como en las interacciones con nuevos encuentros puede sorprender a los 
extranjeros/as (Turin, 2001). Por ejemplo, alguien mayor que yo se referiría como nani, 
pero entre jóvenes de una generación similar podría ser didi (hermana mayor) o bahini 
(hermana menor), especialmente entre personas que comparten una relación estrecha. 
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personas adoptadas. Me refiero al interrogante: “¿a quién me parezco?”. Karen March 
(2000) escribe que para las personas adoptadas en Canadá este interrogante supone 
una “fragmentación del yo” por la imposibilidad de conectar lo que revela el cuerpo 
físico con la familia de origen. Según la autora, la reconexión con los parientes de 
nacimiento permitiría alcanzar una harmonía y un sentido de plenitud más fuerte. 
Las personas adoptadas que March (2000) y Carsten (2000b) entrevistaron lo 
describieron como un sentimiento de “estar completos” o “haber juntado todas las 
piezas del rompecabezas”. Estos resultados contrastan con los que encontraron Marre 
y Bestard (2009), quienes recuperaron la historia de Asha Miró (2003, 2004), 
adoptada de origen indio a los 7 años, y mostraron la importancia de la semejanza 
física en el reconocimiento de una identidad familiar pero también las dificultades 
para establecer una continuidad en algunos aspectos que separan a las personas 
adoptadas y su familia biológica. Los participantes en esta investigación lo señalaron, 
más que como un sentimiento de pérdida que “desempodera” o “fragmenta”, como 
una forma de tener más información sobre sí mismos.  

Tivri, adoptada con cuatro años, hizo referencia a la “necesidad de ponerle cara a 
su madre”. Durante 18 años pensar en esta imposibilidad le había supuesto vivir con 
el miedo de que fuera “demasiado tarde”. En 2018, conoció a su madre y su hermana 
mayor de nacimiento. Se dio cuenta de que se parecía mucho a su madre Tulsi, pero 
estaba sorprendida por su parecido con Pargati, su hermana. En cambio, para su 
hermano Puspa la sorpresa fue encontrarse con una devoción incontrolable por parte 
de su sobrino, quien mostraba admiración al verse reflejado en él. La Ilustración 13 
muestra el gran parecido entre ambos: 

 

 
Ilustración 13. Puspa y su sobrino Kismat 
Birendranagar, Julio 2018. 
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Tanto para Tivri como para Puspa la relación con su familia se hacía más amena 
a medida que pasaban tiempo junto a ella. “Sumergirse” en la cultura nepalí 
constituye una manera de recuperar lazos perdidos con la familia. Antes de su viaje, 
Puspa, Tivri y su hermana Maya habían aprendido que la primera vez que vieran a 
su familia, especialmente a su madre, debían tocarle los pies como símbolo de respeto. 
Asimismo, habían incorporado las técnicas para comer con las manos, como lo suelen 
hacer aún muchas familias en zonas rurales, o cómo colocar las manos para recibir 
una bendición durante una despedida. Tivri aprendió a andar por las calles del pueblo 
en un kurti tradicional que le presté sin importarle las miradas ajenas buscando, 
quizás, el reconocimiento de esas miradas. Las técnicas y movimientos corporales 
(Mauss, 1979b [1930]) son solo uno de los muchos conocimientos mediante los 
cuales las personas adoptadas pueden relacionarse con sus familiares. 

Cuando el espejo en el cual nos miramos y el entorno donde hemos crecido no 
corresponde con lo que pensamos que nuestra imagen revela, surge la necesidad de 
buscar un lugar donde sentirnos “nosotros”, al menos externamente. Y digo 
externamente porque la adopción produce un sujeto alienado mediante una 
separación en la pertenencia. El principio de “corte limpio” (Duncan, 1993) niega la 
conexión con elementos de la historia antes de la adopción para facilitar su 
incorporación en la nueva familia y sociedad. En las sociedades receptoras suelen 
percibir que se hace evidente su “no pertenencia” al tiempo que al visitar su país de 
origen también sienten vacíos culturales (Howell, 2009b; Yngvesson, 2003). Así, se 
sienten de ambos lugares, pero de ninguno a la vez. Se sienten “desubicados”; siempre 
son turistas en sus países de origen y “extranjeros” en las sociedades de destino. 
Melina explicó su experiencia: 

Me llevan preguntando si soy nepalí desde que fui, desde siempre. Hace 
ya 12 años. Pero sí en plan, “¿tú eres nepalí?”, como me ven cuando estoy 
con mi madre… Además, como mi madre no es la típica occidental, así 
blanca y ojos claros, sino que es morenita, parece nepalí, pero en versión 
blanca. [Me preguntan] “¿por qué te fuiste del Nepal?”, o “¿dónde estás 
estudiando?” o ¿dónde vives?” […]. De verdad que no paran de preguntar. 

En resumen, haber nacido en un país y crecido en otro diferente ha significado 
no ser identificados/as ni como miembros del país de acogida ni del de origen 
(Yngvesson, 2003). Y, quizás, las estrategias adoptadas por Tivri, Maya o Melina 
como, por ejemplo, comer como lo hacían los familiares o vestirse con atuendos 
nepalíes fueran una manera de sentirse menos visibles por sus rasgos culturales y 
sentirse más inmersa en la sociedad nepalí. 

Los profesionales, organismos y familias implicadas insisten en considerar que el 
niño/a dado/a en adopción no pierde su identidad, “ya sea porque el movimiento se 
borra (su pertenencia se transfiere a una nueva familia o país) o porque la fuente de 
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pertenencia del niño (su identidad nacional) se mueve con él/ella” (Yngvesson, 
2012a:s/p). Aún así, la práctica revela que haber nacido en un país y crecido en otro 
diferente, en ocasiones, genera un sentimiento de ambigüedad. 

Esta ambigüedad se podría intentar suplir con la normalización de las relaciones 
parentales a través de la importancia de las semejanzas entre padres e hijos adoptivos. 
Sin embargo, el conocimiento de las relaciones biogenéticas proporciona una 
continuidad entre cuerpos en tanto que, aunque las personas adoptadas compartirán 
muchos elementos con sus padres adoptivos, poder reflejarse en alguien es una 
necesidad humana (DiSilvio, 2013). Así, la mimesis aparece como una forma de 
establecer identidad a través de dichas semejanzas (Marre & Bestard, 2009). Las 
semejanzas familiares son el mecanismo para construir conexiones y reconocimientos 
entre parientes de manera que “las semejanzas físicas son la verdad de identidades 
sociales: la persona se constituye a través de las relaciones de semejanza con miembros 
de la familia” (Bestard & Marre, 2004, p. 296). Marre y Bestard (2009), en base a la 
noción de identificación de Freud (Freud, 2003 [1920]), reflexionan sobre cómo las 
semejanzas familiares están vinculadas al aspecto relacional del parentesco y a una 
forma de construir lazos entre personas. Jessaca Leinaweaver (2007), por su parte, a 
partir de su etnografía en los Andes, sugiere que la construcción de las relaciones de 
parentesco se basa no en las similitudes físicas, sino en las semejanzas en las 
costumbres. 

Las familias encuentran elementos de semejanza con la persona adoptada e inician 
un proceso de relación. La antropóloga Judith Modell (2002, p. 8) indicó que “las 
semejanzas esencializan el lazo, los hace inherentes, inevitables y duraderos”. El hecho 
de que una persona adoptada se parezca a su padre o madre “normaliza la relación y 
de alguna forma lo ubica en el mismo nivel que los lazos biológicos” (DiSilvio, 2013, 
p. 757). En este sentido, como apuntó Jon Telfer, “las prácticas alrededor de la 
adopción representan diferentes procesos culturales visibles, nociones y fuerzas 
relacionadas con la familia, identidad y parentesco” (Telfer, 1999, p. 145). Y, una 
constancia del éxito del proceso de emparentamiento, es que las búsquedas y viajes 
de retorno pueden servir para reafirmar el parentesco adoptivo (Howell, 2004). 

No obstante, acorde con algunas  investigaciones internacionales (Fonseca et al., 
2015; San Román, 2013b), las siguientes viñetas95 muestran casos empíricos que 
contestan la exclusividad occidental del parentesco y de la pertenencia que supone la 
adopción y el “corte limpio” con los “orígenes”.  

Shanti Es un valor añadido. ¿Qué hay más bonito que pertenecer y 
formar parte de dos lugares, es decir, tener cosas de los dos 
países? Soy una mezcla y me encanta. He aprendido a fascinarme 

 
95 Recupero comentarios del Trabajo Final de Máster para defender la necesidad mencionada 

(Clemente Martínez, 2015). 
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tanto con aspectos catalanes como nepalíes. Me gusta ser de dos 
mundos diferentes pero que a la vez me complementan. Me 
siento catalana pero también un poco nepalí. 

Melina Yo me siento orgullosa de mis raíces. Me gusta la cultura nepalí, 
me siento nepalí. Pero como me he formado en España, 
hombre, yo me considero española primero, pero con mis raíces 
bien afianzadas de nepalí, ¿sabes? Una nepalí española. Es como 
pertenecer a dos culturas. Veo que esto es bastante positivo 
porque te puedes sentir de dos sitios, de dos culturas... aunque 
a veces no sabes de dónde eres. 

Se hace evidente la necesidad de tener en cuenta sus historias anteriores a la 
adopción ya que, por ejemplo, en niños que fueron adoptados “mayores” usualmente 
no sucede esa desvinculación total esperada (San Román, 2013d; Yngvesson, 2009) 
y, al menos en los inicios de la adopción internacional con base en las premisas 
provenientes de la adopción nacional sino que, en muchos caso, se produciría un 
sentido de “doble pertenencia” o “conexión dual”. 

Soy consciente que no todas las personas adoptadas responden a esta tipología ya 
que hay personas que se identifican únicamente con las características del país 
receptor porque consideran que no les queda ningún elemento identificativo de su 
país de origen. Sea como fuere, el principio de la “ruptura limpia” no consigue borrar 
las diferencias fenotípicas visibles y los sentimientos de ambigüedad que generan en 
las personas adoptadas. Según los resultados de este estudio, con independencia del 
sentido de pertenencia al cual se adscriben estas personas, en algún momento de su 
vida dicen experimentar un sentimiento de “alienación” (Yngvesson, 2012a). 

 
“¿Qué se me ha perdido allí? Nada”: El desinterés 

Esta etnografía antropológica busca plasmar diversidades de experiencias y opiniones. 
Por este motivo, es importante señalar que hay personas que no piensan en un proceso 
de búsqueda ni tienen intención de hacerlo en un futuro próximo. Algunas de las 
razones por las cuales no se realizan son el miedo a decepcionar, fallar o enfadar a las 
familias adoptivas, a descubrir problemas no previstos, el temor a traicionar a los 
padres adoptivos, un sentimiento de culpa o de serenidad respecto a su condición de 
vida. Entre quienes participaron en esta investigación, esta última fue la explicación 
más común. Este fue el razonamiento de María, quien nunca había vuelto al país de 
origen. “No, no pienso volver. Tampoco me gustaría. No tengo ningún interés. No 
tengo nada que hacer allí. ¿Qué se me ha perdido allí a mí? Nada. Estoy muy bien 
aquí. No tengo necesidad de volver para nada allí”, argumentó. Solía decir que había 
muchos otros sitios que desearía explorar antes de pisar tierras nepalíes. Lo 
contemplaba como la última opción a elegir. 
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Chandra ¿No volverías ni para hacer turismo? 

María No… Se puede hacer turismo en muchos países. Además, a mí 
eso de caminar no me gusta mucho, así que viajar me gusta 
poco, pero vamos que no iría a Nepal ni a ningún país de estos, 
¿sabes? No sé. Hemos ido a Tailandia y me gustó, pero no estoy 
motivada para ir al Nepal. Alguna vez mis padres me han dicho 
de ir, pero nada…va a ser que no. 

Neelam, residente en Madrid, también compartía esta no necesidad de buscar. Su 
posición era una crítica hacia la “deseada” necesidad de viajar al país de nacimiento y 
buscar a los parientes de nacimiento. 

Neelam Este año [2017] fui a Nepal porque me apetecía viajar fuera. 

Chandra ¿Tiene algo que ver que hayas nacido allí? 

Neelam ¡Qué va! Hay gente que tiene Nepal idealizado. Para mí es 
importante pero no idealizado. De hecho, no creo que sea 
necesidad volver. Hay gente que se flipa, a veces. Yo tengo 
pensado volver cuando esté preparada y pueda porque esta vez 
lo pasé fatal con la comida y el clima. 

Este cuestionamiento de Neelam hacia las personas que “se flipan” por los 
“orígenes” o, cuando Anusha, mencionaba cómo la gente daba por sentado que ella 
viajaba por primera vez a buscar a su familia, muestra una resistencia a la presión 
social según la cual, motivados por las familias adoptivas, quienes a su vez están 
influidos por la creencia de que el contacto con la cultura originaria es importante 
para la construcción de la identidad, las personas adoptadas deberían buscar a sus 
parientes. Esta búsqueda de “orígenes” parece formar parte del discurso social 
dominante en nuestro contexto sociocultural ejerciendo una fuerte presión para 
impulsar al individuo a descubrir su pasado y hacer un viaje de retorno (Howell, 
2007a; Legrand, 2009; Ponte et al., 2010; Yngvesson & Coutin, 2006) por lo que, a 
menudo, la necesidad que sienten las personas adoptadas de buscar puede ser parte 
de ese fenómeno.  

Una presión a la que se suma, la necesidad de saber de sí mismo y de dónde se 
procede y, por tanto, no es una práctica exclusiva de las personas adoptadas (Legrand, 
2009). Cada persona emprenderá un viaje de búsqueda distinto en función de sus 
necesidades. Por tanto, no debería convertirse en la “nueva norma” frente a la anterior 
del corte total con la familia de nacimiento basada en el principio cultural de “corte 
limpio”, porque la búsqueda debe ser una posibilidad, una opción, un derecho, no 
una obligación en tanto no todas las personas sienten la necesidad de llegar hasta el 
último paso de la búsqueda, es decir, el contacto y el reencuentro. Así, es necesario 
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tener en cuenta que no todas las personas querrán saber o buscar información de su 
historia pasada. 
 

Conclusiones 

Este capítulo se ha centrado en las experiencias de quienes han viajado a Nepal y de 
quienes no desean hacerlo. El primer apartado dio cuenta de cómo la relación con los 
“orígenes” está influenciada por varios factores. Si se comparan ambas posiciones –
“aquí-y-ahora” y “allí-y-entonces” (Lindgren & Zetterqvist Nelson, 2014)– emergen 
matices relacionados con la edad en el momento de la adopción. La mayoría de las 
personas que dan importancia solamente al presente fueron adoptadas con uno o dos 
años, mientras que quienes fueron adoptadas con más de cinco suelen incorporar más 
frecuentemente la correlación “el pasado en el presente” (Bloch, 1977). En este 
sentido, para algunas personas saber que tienen familia esperándolas fue un factor 
esencial en el interés por la búsqueda de los “orígenes”. Otros elementos que 
influyeron fue el tipo de comunicación sobre la adopción al interior de la familia. La 
mayoría de las experiencias muestran poca discrepancia con la familia adoptiva. 
Sujata, de Zaragoza, fue una de las excepciones más clara mostrando la tensa relación 
con sus padres adoptivos. 

Las experiencias de “viajes de retorno” se dividen en dos segmentaciones. En 
primer lugar, los jóvenes que habían realizado estos viajes son aquellos que habían 
podido establecer contacto con la familia antes de la adopción. Asimismo, en este 
estudio se añade el análisis de los viajes de búsqueda por jóvenes que contaban con 
datos de su historia, pero no habían localizado a su familia. En este grupo también se 
podrían incluir aquellas personas que tienen contacto con miembros de su familia, 
pero que no muestran predisposición para visitarla. Finalmente, cabe mencionar a las 
familias que tienen el interés y la intención de emprender la búsqueda y viajar, pero 
no disponen de ninguna información detallada del pasado de sus hijos/as de forma 
que sus planes están en espera. 

Se han identificado algunas dimensiones de pérdida como la información 
biográfica, la cultura de origen, el contacto con una tierra determinada y, en algunos 
casos, la familia de nacimiento. Las búsquedas pueden ser una forma de recuperar 
estos elementos, para aprender más sobre sus “orígenes” y obtener una mejor 
comprensión de quiénes son. No obstante, no todos sienten la necesidad de buscar 
información o ponerse en contacto.  

Las búsquedas y los “viajes de retorno” se realizaron para responder a preguntas 
constantes e incesantes (Ponte et al., 2010; Yngvesson, 2003). Como planteó Shanti, 
de Barcelona existe una voluntad de saber la “verdad” de la historia vital y la necesidad 
de resolver dudas. De hecho, destaca la necesidad de “construir un sentido de la 
identidad más completo”, como señaló Ferran, de Girona. Declaraciones como 
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“siempre faltará algo”, como dijo Maya en alguna conversación informal, o la 
recurrente utilización del símil del “rompecabezas” presente en narrativas como en la 
de Sudhan, son una muestra de la voluntad de completar una curiosidad hacia 
elementos faltantes en su historia biográfica. 

De esta forma, podríamos pensar que las búsquedas emergen de la necesidad de 
tener respuestas. Algunas personas se conforman con visitar orfanatos y personas que 
pudieran conocer su historia. Sin embargo, quienes participaron de esta investigación 
tenían la intención de buscar a sus familiares ya que éstos tienen un conocimiento 
más profundo de su relato vital. 

Por otro lado, mientras los profesionales y académicos destacan el valor de las 
hermandades en los estudios, en la práctica no siempre se tuvo en cuenta que la 
preservación de las conexiones es vital (Livingston Smith, 2017). En el contexto 
adoptivo, los lazos de hermandad deberían tenerse en cuenta desde el principio. La 
experiencia etnográfica desarrollada revela que, si son separados y tienen recuerdo de 
la existencia de una relación de hermandad, surge una necesidad de buscarse 
mutuamente. Quienes analizamos estas relaciones, deberíamos enfatizar la 
posibilidad de mantener a los hermanos juntos y, en caso de que la separación fuera 
necesaria, se debería contemplar un contacto desde el principio de la adopción 
(Begun, 1995). Esto requiere una coordinación entre profesionales y países que, 
actualmente, se muestra un poco utópica. Es una de las tareas pendientes de los 
profesionales en el campo adoptivo y de acogimiento que no podemos descuidar ya 
que de ser así estaríamos olvidando las necesidades y los derechos de la infancia y, 
particularmente, el principio de inseparabilidad. 

Del análisis de las experiencias presentadas se desprende que los beneficios de este 
viaje a lo desconocido superan los costes. A menudo sucede lo que señalaba Salman 
Rushdie mencionado al inicio, sobre lo que significa volver al país de origen, 
construido en ocasiones como tierra imaginada porque el tiempo pasa, la memoria se 
va distorsionando y fragmentando, y quizás el sentimiento de pertenencia hacia ese 
pasado se difumina. Sin embargo, como también señaló Rushdie (2010), es posible 
usar el ‘espejo roto’ como una herramienta valiosa en el presente para reclamar y 
recuperar una tierra y una historia del pasado a las que añadiría unas relaciones 
familiares. El lugar de donde provienen las personas adoptadas sigue teniendo un 
significado profundo, aunque vivan en otro lugar toda su vida (Ben-Zion, 2014). Si 
aplicáramos su teoría al contexto actual, podríamos sugerir que buscar y viajar 
permitiría analizar características de su historia preadoptiva desde una perspectiva 
diferente, así como conjugar nuevos elementos en su identidad y su sentimiento de 
pertenencia. 
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6 

“Tiras de un hilo y se mueve todo” 
Familias adoptivas, búsquedas y viajes de retorno 

 

 

na tarde de diciembre de 2016, sentada en una plaza de la Sagrera, en 
Barcelona, esperaba a tres familias adoptivas que empezaban a buscar a 
las primeras familias de sus hijos e hijas. Cuando vi a Maribel, Enric, 

Inés y Rita, iban acompañados por la hija de Maribel, Binita, y Alba, hija de Enric 
e Inés. Maribel sugirió cenar en un lugar cercano donde pudiéramos hablar con 
calma. Nos sentamos en una pizzería. Binita y Alba cenaron y salieron a jugar. Su 
ausencia era el pretexto ideal para hablar más abiertamente. Enric, Inés y Rita 
contaron brevemente las historias de sus hijos. Querían comenzar el proceso de 
búsqueda. Me proporcionaron algunos detalles y fotografías de sus adopciones. 
Intercambiamos impresiones sobre las posibilidades. Acordamos tener una 
entrevista en profundidad antes de mi partida para la segunda estancia de campo 
para concretar más. 

Tras el encuentro, Enric e Inés se ofrecieron a llevarme a casa. Justo después de 
acomodarnos en el coche, Alba me preguntó: “¿Conoces a mi familia?”. Un silencio 
reinó en el coche. Alba y yo habíamos intercambiado miradas durante la noche, 
pero pocas palabas.  

“Todavía no los conozco”, le contesté. 
“Entonces, ¿me ayudarás a encontrarlos?”. Me sentí conmovida. 
“Voy a intentarlo. Voy a hacer todo lo posible para encontrar a tu familia, 

porque es lo que dijiste que querías, y por eso tus padres querían conocerme”, le 
respondí todo lo convincente que podía ser. 

Y, con la espontaneidad de una niña de diez años, espetó si no tendría que 
hacerle un análisis de ADN para averiguar quién era su familia. Las risas inundaron 
el coche. Me sorprendió la astucia de Alba. Le contesté que tenía razón, que las 
cosas serían mucho más fáciles si pudiéramos comparar un material genético con 
otra persona, pero como no tenemos una base de datos donde compararlas, no 
serían muy útiles. No insistió en el tema. Esa media hora en coche por la carretera 
de casa, Alba no paró de preguntarme sobre Nepal, el valor de la rupia, o si era 
capaz de distinguir a qué grupo étnico y casta pertenecía. Fue el gran final de una 
noche que marcó el inicio de una relación con nuevas familias que apoyaban a sus 
hijos e hijas en la búsqueda de sus familiares nepalíes o detalles de la historia 
preadoptiva. 

!!!  

U 
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Alba, fue adoptada por Enric e Inés en 2006 y, cuando nos encontramos, llevaba 

un par de años insistiendo que quería buscar a su familia nepalí.  Había comenzado 
a interesarse por ello alrededor de los 8 años contrariamente a lo que suele decirse de 
que no se produce a edades tempranas. Como mencioné en la contextualización sobre 
“orígenes” en las adopciones transnacionales (capítulo 5), en España la Ley 26/2015, 
de julio de 2015, destaca la importancia de conocer los orígenes biológicos para 
construir una identidad positiva. Sin embargo, las personas adoptadas sólo pueden 
acceder a esta información una vez que hayan alcanzado la edad adulta legal o, en su 
defecto, hacerlo a través de sus padres y/o madres adoptivos (San Román, 2013b). 
Una decisión jurídico legal que no tiene en cuenta que la construcción de la persona 
se desarrolla desde los primeros años o que, en muchos casos, o bien las personas 
adoptadas no tienen el apoyo de su familia para la búsqueda o bien no quieren 
compartirlo con ellas, lo que puede producir el abandono de la búsqueda o realizarla 
en solitario, como describieron Salvo Agoglia y Marre para el caso de adultos 
adoptados en Chile (Salvo Agoglia & Marre, 2020). 

La historia de Alba también da cuenta de la implicación de los padres adoptivos y 
de la comunicación abierta en la familia. El rol de las familias adoptivas y cómo se 
involucran o no es una cuestión sensible no solo en el desarrollo de la adopción en su 
conjunto sino también en los procesos de búsquedas y los viajes de retorno (Trinder 
et al., 2004). 34 historias de esta investigación han confirmado que las personas 
adoptadas asumen la búsqueda con mayor confianza cuando cuentan con el apoyo 
de sus padres y madres. Estas experiencias revelan que los dilemas son más llevaderos 
cuando las personas adoptadas han tenido un espacio de reflexión y de expresión libre 
y si a lo largo del tiempo se ha transmitido mensajes positivos hacia la búsqueda. 
Solamente una joven señaló el miedo de revelar su búsqueda a la vez que temía 
mantenerlo en secreto. Sujata, de Zaragoza, con 15 años me contactó para emprender 
la búsqueda de su hermano en solitario porque no se sentía unida a sus padres 
adoptivos.  

Como han señalado varios estudios sobre adopción, la comunicación es una 
herramienta fundamental para el buen funcionamiento de la familia (Farr et al., 
2014; Lambert, 2019; Mendenhall et al., 1996; Smart, 2011). Una comunicación 
abierta y una actitud positiva por parte de las familias, reconociendo tanto las 
semejanzas como las diferencias en el seno familiar, resulta clave para un desarrollo 
positivo de la familia adoptiva. Las familias participantes en esta investigación han 
mostrado una tendencia general de apertura hacia la adopción ya que la 
comunicación sobre la experiencia adoptiva y el origen diferente de sus hijos/as ha 
sido uno de los recursos más empleados. Así, aunque la práctica de retrasar o impedir 
la revelación de la adopción y sobre los “orígenes” parece tener una larga tradición 
(Baden et al., 2019; Berebitsky, 2000; Marre, 2009a; Triseliotis, 1973), al menos 
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desde el abordaje realizado por determinadas disciplinas que a menudo trabajan con 
datos provenientes de situaciones de riesgo o conflicto, no es el caso de la mayoría de 
las historias que se presentan en este capítulo organizado en dos partes diferenciadas.  

A partir de casos paradigmáticos, en la primera sección exploro las estrategias y los 
recursos narrativos y materiales que las familias adoptivas utilizaron para comunicar 
la adopción a sus hijos e hijas. Si bien cada familia tiene sus características y sus 
trayectorias, como se ha analizado en otros contextos (Seligmann, 2013), la mayoría 
recurrieron a similares estrategias. Los ejemplos más representativos seleccionados 
proporcionan una idea sobre los contenidos comunes en el momento de crear una 
narrativa para explicar a sus hijos e hijas cómo se convirtieron en parte de su familia.  

En la segunda parte analizo el rol y posicionamiento de las familias adoptivas en 
las búsquedas y los regresos, especialmente desde la perspectiva de su rol de 
“buscadores”, prestando atención a su motivación principal para buscar, qué o a 
quién buscan y los desafíos a los cuales se enfrentan o creen que podrían enfrentarse 
durante el proceso. Debido a que la narración es un proceso dialógico, enmarcado en 
un contexto determinado de comunicación, y que la búsqueda influye directamente 
en las personas adoptadas, los hijos e hijas de las familias protagonistas también 
cobran presencia en algunas partes de este capítulo. 
 
“Tú vienes de las montañas, unas montañas muy altas”: Tejiendo 
narrativas familiares sobre la adopción y los orígenes 

La tradición adoptiva en España se ha caracterizado por el ocultamiento y los silencios 
hasta principios del siglo XXI (Fuentes, 2004; Marre, 2009a). Una relativa apertura 
comenzó a manifestarse con el auge de las adopciones transnacionales que alcanzó su 
cúspide en 2004. El ocultamiento de la condición adoptiva dejó de ser contemplada 
como una posibilidad, lo que también generó un surgimiento del interés por los 
“orígenes” por parte de los profesionales y las familias (San Román, 2015a), como 
consecuencia de que una gran parte de las adopciones realizadas en otros países eran 
transraciales y, por lo tanto, “visibles” ante la mirada de los “otros”.  

En un paisaje donde la diferencia de los hijos adoptivos se hacía evidente, se 
comenzó a desarrollar un discurso sobre la necesidad de sentir orgullo hacia los 
“orígenes” y su cultura de origen, promovida intensivamente por el Convenio de La 
Haya. De Graeve empleó el término de culture work para describir las prácticas 
creativas y constructivas de las familias adoptivas para la inclusión del nuevo miembro 
en la familia y en la sociedad y para dar forma a la identidad y la ciudadanía de sus 
hijos/as y a la propia (De Graeve, 2013). Al mismo tiempo se esfuerzan para que 
mantengan la cultura de origen (Anagnost, 2000; Castañeda, 2011; Marre, 2007; 
Seligmann, 2009; Weil, 1984), incluso cuando han sido adoptados/as en los primeros 
meses de vida y raramente mantienen algún elemento de su cultura de origen, 
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transformada en diferencias culturales o étnicas (Marre, 2007; San Román, 2015a). 
Así, creyendo que los niños y niñas están conectados automáticamente con la cultura 
del lugar donde nacieron, es decir, asignando a lo cultural aspectos biogenéticos 
(Marre, 2007), y siguiendo el discurso de los profesionales, muchas familias 
desarrollan simultáneamente acciones para equilibrar el respeto por los “orígenes” y 
convertir a la persona adoptada en miembro de la familia y la sociedad de acogida.  

La exaltación de los “orígenes” culturales contrasta con “el [escaso] lugar que se 
otorga en esos mismos discursos a los ‘orígenes biológicos’, entendidos como tales la 
familia –y en particular la madre– de nacimiento” (San Román, 2015a, p. 9). En un 
encuentro de familias adoptivas en 2019 solamente los miembros de la familia 
anfitriona mencionaron a la familia nepalí, con quien sus hijas se habían reencontrado 
en el verano de 2018. Si bien todos los jóvenes que asistieron a este encuentro sabían 
desde muy pequeños sobre su adopción a través de los relatos que sus padres y madres 
habían tejido para ellos, no todos habían viajado al país o habían buscado a su familia. 
Y no todos estaban interesados en hacerlo. Todos habían escuchado algo de su 
historia. Algunos se habían conformado con la información que les habían 
proporcionado sus padres mientras que otros habían sentido la necesidad de conocer 
con más profundidad. Sea como fuere, los jóvenes apreciaban que les hubieran 
contado lo que sus padres sabían porque valoraban su honestidad, incluso aquellos/as 
que reclaman saber los detalles de su historia. 

Maya, Tivri y Puspa, hermanos biológicos adoptados en dos familias distintas, 
coincidían en la importancia de esa información. 

Maya Los padres tienen que explicarles a sus hijos sus orígenes. Es 
importante para la persona adoptada. Hay siempre algo que no 
cuadra y necesitas saber de dónde eres, dónde encajas. 

Tivri Creo que no se debería ocultar. Le haces un favor al niño 
cuando se le dice la verdad. No decirle la verdad es esconder 
una parte de su verdad. Quieras o no, una persona adoptada se 
siente diferente. No es malo, pero sabe que dentro suyo algo no 
es lo mismo [en comparación con otros niños]. Si lo escondes, 
mantienes una mentira hasta que la persona se da cuenta, y se 
cuestiona cosas. El impacto puede ser más fuerte. 

Maya Es como un recordatorio de que vienes de otro sitio, pero que 
vives aquí. 

Tivri No hay nada mejor que la normalidad. 

Puspa Ahora mismo para mí, es una cosa clara porque sé de dónde 
vengo, pero no los conozco aún. Sé dónde están, sé cómo ha 
sido, pero que no los recuerdo, y esa es una sensación extraña. 
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He aprendido a vivir con ello, porque nunca me han escondido 
que era adoptado. Recuerdo que una vez les pregunté de dónde 
era y me dijeron que había nacido en Nepal y que ellos eran de 
aquí, pero que eso no cambiaba que yo era su hijo. He crecido 
con eso. Cuando empecé a ser más racional, no me supuso un 
choque. Eso se debería hacer siempre. Y no esconder cosas. 

Compartir la información que está a disposición de los padres es un reclamo de 
las personas adoptadas. Todas las familias adoptivas que participaron en este estudio 
estaban, en menor o mayor grado, dispuestas a proporcionar dicha información. 
Además, participan en un intensivo “trabajo narrativo” (Dorow, 2006) donde 
“invierten un esfuerzos considerable en la fabricación de historias de origen que 
ayudarán al adoptado/a en su proceso de formación de identidad” (García-González 
& Wesseling, 2013, p. 258). Usualmente, no saben con certeza qué sucedió, de forma 
que raramente pueden contar la realidad en su totalidad (Lambert, 2019). Por ello, 
los “orígenes” son construcciones, fabricaciones, imaginaciones, ficciones y narrativas 
compartidas que, en general, siguen una plantilla o un guion (García-González & 
Wesseling, 2013; Homans, 2006). 

La mayoría de las familias de este estudio había creado una historia para explicar 
una posible razón por la cual sus hijos e hijas habían sido dados en adopción. La 
mutualidad o el destino compartido fue un tema común de las narrativas. Una forma 
sencilla de explicar la mutualidad era haciendo referencia a la confluencia de 
necesidades como lo expresaba José, padre de Suraj y Neera. 

Nosotros siempre les decíamos que éramos sus padres, pero padres 
adoptivos, porque les decíamos que sus padres y sus madres eran otras 
personas que, por H o por B, les tuvieron que dejar aquí [en el orfanato]. 
Y, entonces, nosotros les necesitábamos a ellos y ellos a nosotros. 

Yendo un poco más allá, Sílvia y Javier, padres de Kavan, contaban que: 

Cuando llegamos a España, siempre le contamos que ‘Has nacido de una 
madre y un padre diferente. Quizás tus padres están vivos o no. Estabas 
en el orfanato porque ellos también te querían, pero no podían 
mantenerte’. Siempre le hemos dicho que si sus padres habían hecho algo 
tan bueno como dar un hijo a un orfanato era porque eran generosos 
porque querían lo mejor para él. 

En uno de los encuentros, Tivri relató cómo Mònica, su madre, solía contarle su 
adopción. 

Justamente ayer estábamos hablando con mi madre sobre este tema. Dijo 
que nunca ha querido ocultarme nada, pero claro, con cuatro años, no 
podía decirme toda la verdad tan tajantemente. Me explicaba una 
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historia: “Tú vienes de las montañas, unas montañas muy altas, y te 
quedaste sin papá ni mamá, y cantaste una canción y esa canción la 
escuché desde aquí y te vine a buscar”. Nos pusimos a llorar en el coche. 
Y se ve que yo le preguntaba si ella la había escuchado desde aquí. Y me 
decía: “Sí, y como la escuché desde aquí, que necesitabas una familia, yo 
te vine a buscar”. Son historias que te explican que vienes de otro lugar, 
que no vives en una familia biológicamente conectada, pero sí perteneces 
a ella 100%. 

Mònica, una madre comprometida con el respeto por los “orígenes” de sus hijas, 
siempre había hablado abiertamente de estas cuestiones con ellas. En el extracto 
anterior, haciendo alusión a las montañas más altas del planeta, mencionaba el país 
de origen. Su enclave a lo largo de la vertiente sur de los Himalaya, con nueve de los 
diez picos más altos del mundo en su territorio, es siempre un recurso en los relatos 
de las familias adoptivas. 

Mònica también dio lugar a la familia de origen, pero de una forma superficial. 
La imagen que transmite el extracto de Mónica es que los padres, por alguna 
circunstancia, se difuminaron de la vida de sus hijas. Como suele ocurrir en la 
mayoría de las narrativas, las familias de origen suelen estar ausentes (García-
González & Wesseling, 2013) como resultado del desconocimiento y la ausencia de 
información o de miedos e inseguridades de los padres adoptivos, pero también de la 
larga tradición de adopción cerrada, de pensar la familia como una pertenencia 
exclusiva y de la estigmatización que, en general, ha acompañado a las familias, 
usualmente a las madres, que no se hacen cargo de sus hijos e hijas. La dificultad de 
incorporar a la familia de origen en el caso de Mònica estaba solamente en el relato 
puesto que ella era el apoyo fundamental en la relación que tienen sus hijas con su 
madre nepalí. Está dispuesta a proporcionar un espacio de comunicación y no pone 
ningún obstáculo para que sigan en contacto con sus familiares. Sin embargo, a 
diferencia de su marido, les había expresado claramente que no tiene intención de 
viajar a conocer a la familia. Las hijas especularon con que quizás le “daría cosa” 
conocer a otra mujer que es también la madre de sus hijas. Un trágico evento en 2020 
le hizo cambiar de parecer. El fallecimiento de una amiga, madre adoptiva de un 
chico nepalí, le hizo comprender que quizás se arrepentiría de haberse negado a 
conocer a la familia de sus hijas.  

Mònica ponía a sus hijas como protagonistas del relato. Tivri era una niña en 
desamparo que necesitaba ayuda. La madre oyó ese llamamiento porque Tivri 
necesitaba una familia. Al mismo tiempo ese llamamiento era la evidencia de la 
conexión preexistente entre ambas; un recurso usual en los relatos familiares que 
generalmente encuentran algún elemento del destino que contribuyó a la 
construcción de dicha familia, lo que asimila el relato al modelo biológico de 
reproducción al tiempo que explica por qué fueron emparejados con ese o esa y no 
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con cualquier otro niño o niña (García-González & Wesseling, 2013). Las familias 
afirman así que los niños o niñas que adoptaron estaban predestinados a crecer en esa 
familia (García-González & Wesseling, 2013; Howell & Marre, 2006; Lindgren & 
Zetterqvist Nelson, 2014; Marre, 2011; Norwood & Baxter, 2011), convirtiéndose 
en piezas claves de ella. García-González y Wesseling (2013) señalaron que la 
predestinación también tiene ventajas en tanto que silencia aspectos de la 
construcción familiar como la desigualdad social y enmascara el intercambio desigual 
de sustancias, ideas o conceptos que usualmente rodean a la adopción (García-
González & Wesseling, 2013; Howell, 2006). Howell (2006) apuntó que, por un 
lado, unas sustancias altamente (a)preciadas, los niños y niñas, se mueven desde el 
Sur hacia el Norte, mientras los conceptos en forma de valores morales y discursos 
psicológicos en los que se justifica la necesidad de la adopción se mueven en sentido 
contrario. Se exportan, por ejemplo, determinados valores sobre la familia que 
imponen un sistema de parentesco basado en la idea de la propiedad y la filiación 
exclusiva y duradera (Fonseca et al., 2015; Howell & Marre, 2006). 

La formación de una familia a través de la adopción es un proceso legal, social y 
de culture work cargado emocional y políticamente (De Graeve, 2013; García-
González & Wesseling, 2013; Lambert, 2019). Las relaciones que se establecen en las 
familias no son automáticas y, mucho menos, en las familias adoptivas. Es un proceso 
constante y siempre activo que la antropóloga Signe Howell describió como kinning 
(Howell, 2003, 2004, 2009a), que implica una “transustanciación” de la esencia de 
los niños y niñas, cargada de ambivalencias, contradicciones y dilemas, entre los 
cuales se encuentran la ambigüedad de “incorporar al niño en su grupo parental a la 
vez que deben reconocer la existencia de unos familiares biológicos desconocidos” 
(Howell, 2003, p. 466).  

En esta “transustanciación” producida a través de diferentes procesos y estrategias 
la narrativa, el relato, tiene un papel crucial, en el seno del individuo y la familia 
(García-González & Wesseling, 2013; Sawin, 2017). Relatar historias familiares y 
compartir recuerdos ayuda a incorporar a personas en una familia, crear un sentido 
de identidad y pertenencia al impregnar los relatos con sus propios términos de 
parentesco (Lambert, 2019; Marre & Bestard, 2009; Smart, 2011). En el caso de las 
familias adoptivas, la narración de cómo los niños y niñas fueron dados en adopción 
y entraron en la familia adoptiva emergen entre las prácticas comunicativas 
paradigmáticas en la construcción de la persona del niño o niña, los sentimientos 
hacia la adopción y un sentido general de bienestar (A. H. Hays et al., 2016; 
Kranstuber & Kellas, 2011). Por lo tanto, el relato de cómo esa persona comenzó a 
formar parte de la familia es una forma de “hacer” familia (A. H. Hays et al., 2016). 
En definitiva, “el estudio de las narrativas en el campo adoptivo sirve para desarrollar 
conocimiento sobre cómo las familias adoptivas crean discursivamente, mantienen y 
gestionan sus identidades familiares e individuales” (A. H. Hays et al., 2016, p. 934). 
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De esta forma, las historias sobre el origen son una forma de gestionar las supuestas 
necesidades psicológicas y emocionales de las personas adoptadas en relación a la 
ausencia de unas “afinidades biológicas” con la familia adoptiva (García-González & 
Wesseling, 2013, p. 272). Pero también son un recurso para aliviar las 
incertidumbres, necesidades y dudas de las familias. Y, de alguna forma, cuán 
mitigadas estén estas incertidumbres influye en la posición de las familias en relación 
con la búsqueda de los “orígenes”. 

A partir de estos casos paradigmáticos, podemos extraer algunos rasgos comunes 
de las narrativas de las familias adoptivas. El relato es una experiencia humana  que 
implica un proceso interactivo y dinámico (R. W. Fisher, 1987). En esta sección 
quería explorar cómo las familias narraban los “orígenes” de sus hijos/as. Los 
resultados no defieren de lo encontrado en la literatura sobre el rol de la narración en 
torno a cómo la persona comenzó a formar parte de la familia. Como han señalado 
otros textos,  los relatos familiares sirven para fortalecer a sus hijos/as, para acercarse 
a la información sobre la adopción y para completar la historia de sus hijos/as 
(Harrigan, 2010; Kranstuber & Kellas, 2011). No obstante, este proceso también 
tiene sus desafíos, entre ellos que las familias adoptivas tampoco tienen información 
detallada sobre lo anterior a la adopción. 

Los ejemplos anteriores evidencian dos características comunes en las narrativas 
adoptivas. Por un lado, los “orígenes” se asocian principalmente con el país y la 
cultura de origen. El acercamiento hacia estos elementos suele suceder de forma 
superficial, aunque por supuesto, con buenas intenciones y dedicación. Por otro, las 
narrativas e interactuaciones cotidianas suelen borrar a la familia de origen. Marilyn 
Strathern señaló que, en las sociedades euro-norteamericanas, “la información 
‘biológica’ tiene un efecto ‘social’ inmediato (simultáneo)” (Strathern, 1999b, p. 75) 
y la forma en que las personas gestionan esa información son elecciones sobre qué 
tipo de conexiones quieren tener con la persona conectada biológicamente (1999b, 
p. 77). Esto se hace evidente en las narrativas adoptivas ya que, como señaló Eirini 
Papadaki en su análisis sobre madres griegas, el proceso de transferir información da 
identidad a la persona así como a las madres (familias) adoptivas, porque ambas están 
conectadas con las madres (familia) biológicas (Papadaki, 2020). 

Estos acercamientos son procesos cambiantes donde las personas adoptadas y 
madres/padres se narran historias distintas en diferentes etapas (Deleuze, 2002 
[1968]), que comportan negociaciones y modificaciones, al mismo tiempo que la 
explicación de una historia del pasado en distintas temporalidades (Ricouer, 1990 
[1985]). Estas narraciones son una forma de crear una relación con la persona 
adoptada a través de las cuales se unen y reconocen también los límites de sus relatos 
(Papadaki, 2020). Esta conexión con la persona adoptada y cómo tratan a la familia 
origen recibe influencias de determinadas representaciones y figuras claves, entre los 
cuales se pueden incluir los contextos socioculturales determinados, personas cercanas 
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como amistades y familiares, así como institucionales. Es pertinente mencionar 
brevemente todo el proceso “socio-educativo” que las familias adoptivas reciben por 
parte de los profesionales (Howell, 2006; Jociles & Charro, 2008), evidenciando 
claras tensiones entre la legitimidad del conocimiento y las prácticas de las familias y 
el conocimiento “experto”. Por lo tanto, considero que cómo les dan una presencia 
diaria a través de las narrativas y las prácticas influye directamente en cómo 
“conectan” con las familias de origen e, incluso, cómo se posicionan respecto a las 
búsquedas. 

 
El posicionamiento de las familias adoptivas respecto a las búsquedas 

El rol y el posicionamiento que la familia adoptiva, sobre todo padres y madres, 
adoptan en relación con las búsquedas de “orígenes” y viajes de retorno suele ser un 
elemento esencial en el desarrollo de éstas. La mayoría de las familias adoptivas que 
participaron en esta investigación han apoyado una relación con los orígenes, 
siguiendo la idea de que “cada uno debe saber dónde ha nacido”, como expresó Juan, 
padre de Shanti. No es mi intención extrapolar estos resultados a todos los casos, pero 
parece ser un patrón general entre las familias adoptivas entrevistadas para este 
estudio. 

Juan y su mujer Ana creían que las personas adoptadas, en algún momento, están 
en su derecho de conocer su pasado y buscar a su familia de nacimiento. Y el papel 
de los padres y madres era “estar allí”, apoyarles en lo que su hijo o hija necesitase. 
Este matrimonio seguía esta filosofía a pesar de que, como la mayoría de las familias 
que componen la muestra de mi investigación, no había recibido ninguna formación 
sobre cómo explicar la diferencia, los “orígenes” y la adopción a su hija. Ana lo 
contaba así: 

Simplemente cuando nos hicieron el informe psicológico-
socioeconómico, nos hicieron rellenar un cuestionario para hacernos 
entender que lo que traíamos era una persona, que se podía enfermar, 
que podía tener problemas de racismo, pero, bueno, yo creo que lo 
teníamos muy claro. Nos gusta viajar. Y estamos enterados de lo que 
pasa… Sabemos que en África hay muchos negros y no blancos [ironía]. 
Que parece ser que hay mucha gente que no lo tiene muy claro, que la 
gente se enferma y más cuando es un niño o una niña… O sea, no fuimos 
a ningún sitio para hablar sobre estos temas. En aquellos entonces 
tampoco había asociaciones así, bueno la gente iba un poquito por libre. 
Nosotros tuvimos que apañárnosla y salir adelante solos. No sé, supongo 
que, si hubiéramos necesitado ayuda, hubiéramos buscado algún sitio 
donde nos aconsejaran, pero no nos vimos en esa situación. 
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Algunas de las historias de esta etnografía ilustran de forma paradigmática el rol 
activo de las familias que, aparte de apoyar activamente las búsquedas de sus hijos e 
hijas, se convirtieron en “buscadores”. Otras historias señalan como algunos padres y 
madres apoyar o iniciar una búsqueda lo percibieron como una “obligación”. 

A continuación, me gustaría rescatar tres ejemplos de búsquedas para analizar qué 
actitudes adoptaron las familias y destacar la importancia de desarrollar una 
comunicación abierta y transparente. En el primer caso, Enric, Inés y Rita, 
emprendieron la búsqueda para encontrar información sobre sus hijos. En el 
segundo, Anabel deseaba reestablecer contacto con la familia de Paresh. Y, por 
último, Rocío necesitaba saber la historia de su hijo Sudhan para facilitar una mejor 
relación entre ambos. 
 
 

“No es que solamente yo quiera saber, sino que él lo necesita”: familias 

buscadoras y activas 

Enric, Inés y Rita: la insistencia de dos familias 
Unos meses después de nuestro primer encuentro en 2016, relatado al inicio de este 
capítulo, Enric e Inés me invitaron a su casa para concretar cómo me aproximaría al 
centro donde habían estado los niños y niñas cuando iniciase la búsqueda en Nepal. 
Iban a emprender la búsqueda de manera conjunta con Rita ya que habían adoptado 
en el mismo orfanato96. Esa noche los niños y niñas estaban en casa, aunque 
solamente Pau, hijo de Rita, de 11 años, se acercó curioso a participar en la 
conversación. Se sentó con nosotros hasta que se cansó y se marchó con los demás. 

Enric explicó que se habían puesto en contacto varias veces con el orfanato tiempo 
atrás para pedir información sobre Alba y Pau ya que el objetivo de sus búsquedas era 
indagar sobre las historias de sus hijos e hijas, pero los directores nunca habían 
proporcionado información en profundidad. Rita puntualizó que anteriormente 
“habían dicho que no sabían nada”. Se imaginaban que deseaban preservar la 
privacidad de los niños y niñas. Repasamos uno de los últimos correos. En la historia 
de Alba, uno de los aspectos más llamativos en esos correos fue la “nueva versión” 
que los directores aportaban en relación con la entrada de los niños al centro. Esta 
vez añadían que una asistente social había realizado la solicitud de entrada. Las 
familias desconfiaban de la información proporcionada por el orfanato porque las dos 
veces que habían preguntado les habían dicho versiones diferentes. 

 
96 También se sumó Maribel quien no iba a hacer ninguna búsqueda, pero había sido el enlace 

con estas familias. 
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“Me resulta nuevo. No nos dijeron esto cuando nos fuimos”, aclaró Inés. El 
diálogo que se abrió me permitió conocer de forma más detallada la versión que el 
matrimonio manejaba, así como para advertir las tensiones e inseguridades que se 
generan cuando los responsables de un orfanato dan una versión cambiante, poco 
coherente y confusa. 

Enric  A nosotros lo que nos dicen es que Alba les llega a través de una 
familia a la cual la madre biológica, o le habría picado a la puerta 
o que su madre biológica la hubiese llevado a una familia de allí 
y que esta, al no poderse hacerse cargo, la hubiese llevado con 
ellos. 

Inés Yo recuerdo que habían dicho que una chica joven les había 
dicho que la ‘guardasen’ un rato, que venía. Y nunca volvió. Y 
esta mujer tenía muchos hijos que era un poco cuento de 
película; que tenía muchos hijos que no podía cuidar y que la 
llevaron al orfanato. Hubo varios días que esperaron y no vino. 

Enric También hay otras cosas en las que diferimos los dos. Yo tengo 
presente haberles pedido más información hace unos años y yo 
recuerdo como si hubieran puesto el nombre de la familia que 
les había dejado. 

Inés Y a mí eso no me suena. 

Enric Entonces, yo lo he buscado y no lo encuentro, y claro ella 
tampoco se acuerda. Lo volveremos a buscar, no sé si es que, si 
me lo he imaginado, si lo he soñado… 

Inés Quizás esperabas esa respuesta, pero a mí es que no me suena 
de nada. 

Enric En principio, nos dijeron que esta familia la había llevado. No 
nos dijeron nada de una asistente social. 

Inés Quizás es un tema de traducción porque nosotros usamos el 
traductor para esto. [Repasamos el correo electrónico. Los 
directores afirmaban que una asistente social había entregado a 
Alba a su institución]. 

Enric Esta es una pista nueva porque nunca había salido una asistenta 
social. 

La aparición de esta figura despertó incertidumbres sobre los papeles que 
conservaban. “Con todos los papeles que tenemos, legales, del gobierno nepalí, ¿allí 
no hay ninguna trabajadora social que firme conforme se realiza esta adopción? Esto 
quiere decir, ¿que no tenemos ningún papel gubernamental? ¿Todos son papeles del 
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orfanato?”, preguntó Enric. Esto les generaba inseguridad en relación con la 
búsqueda. Los documentos del Ministerio era otra fuente de información. Una 
esperanza para las familias, aunque para mí, el Ministerio era una esperanza rota 
porque por experiencias anteriores sabía que no disponía de un registro claro y 
transparente. Probablemente por no disponer, ni siquiera disponía de un registro. 

A la luz de estas inquietudes, la mejor estrategia de acercamiento a la institución 
era que yo fuera con la información que me dieran los padres, explicar a los directores 
que venía de parte de las familias y sugerirles que me dejasen ver lo que tenían en el 
registro. 

Rita Tenemos que hacerles saber que es de interés para los niños, 
¿no? Tocarles un poco la fibra en el sentido de que nosotros no 
buscamos… Bueno, en mi caso digo perfectamente que va al 
psicólogo porque quiere saber cosas que no tiene acceso a saber. 
Y que eso lo pone nervioso y deberíamos poder decirle cosas de 
su verdad para que él se sienta un poco mejor o quizás tiene la 
intención de volver a Nepal en algún momento. Porque me lo 
pide. Y que la idea de regresar a Nepal es porque quiere 
encontrarse con alguien. No sólo con el país. Le gustaría 
encontrar a alguien o a su familia o encontrar algo que llene un 
poco el vacío. Entonces si se pudiera transmitir esto sería 
genial… No es porque solamente yo quiera saber, es que él lo 
necesita. 

Alba y Pau, a pesar de su corta edad, desprendían una entereza que me fascinaba. 
Su firmeza se reflejaba en sus decisiones; ellos habían insistido en buscar. Ambas 
familias aclararon que “lo sabían desde un buen principio, no les habían escondido 
nada”. Las familias los habían preparado para este proceso, quizás por su profesión 
de psicólogos, pero se hacía evidente que Alba y Pau participaban de este proceso. O 
al menos daba la sensación de que eran protagonistas de su historia en todo momento. 

Aun así, como con casi todas las personas que acudieron a mí antes de mis viajes 
a Nepal, una de las cuestiones de las que hablamos fue de la importancia de tomar 
consciencia de que las búsquedas podían llegar a buen puerto, pero también debíamos 
ser realistas y considerar la posibilidad de no encontrar nada ni a nadie. En ese 
sentido, debíamos explorar el significado de la demanda: ¿por qué se hacía en un 
momento determinado? ¿Qué expectativas tenían las personas adoptadas y sus 
familias? Era necesario valorar estos intereses que, según algunos autores, en muchas 
ocasiones cobran más presencia cuando las expectativas entre las familias adoptivas y 
la familia de origen no coinciden (Howell, 2004). Especialmente, en el caso de Alba, 
era importante porque tenía un hermano nacido en Guatemala que pudo obtener 
información sobre su adopción y su familia de origen. Y quizás movida con mucha 



“TIRAS DE UN HILO Y SE MUEVE TODO” 155 

ilusión porque su hermano había reencontrado a sus familiares, la dificultad de 
asimilar un “fracaso” en su búsqueda podía ser más intenso. Sin embargo, el padre y 
las madres de Alba y Pau afirmaron que sus hijos estarían satisfechos con ver que ellos 
hacían lo posible para atender su necesidad. 

También era necesario pensar en la posibilidad de encontrar información o 
personas diferentes a las esperadas. O, más bien, encontrar algo o alguien que no se 
espera. ¿Habían imaginado las repercusiones de encontrarse con una madre que 
supuestamente había fallecido o que creían que había sido así? Era una posibilidad 
siempre abierta debido o bien a las trayectorias de la práctica adoptiva en Nepal que 
luego se conocieron o simplemente porque los recuerdos a veces no coinciden con la 
realidad, sobre todo en los casos de niños o niñas de corta edad. Esto podría ser un 
gran impacto para Pau, cuya madre supuestamente había fallecido. En mi caso, por 
ejemplo, cuando afronté mi búsqueda lo hice con cierta seguridad porque sabía que 
mis padres habían fallecido. Si me hubiera encontrado con estas figuras en mi pueblo 
natal, hubiera significado un verdadero giro en mi historia. 

En junio de 2017 visité el centro donde Alba y Pau habían pasado unos meses. 
Rebuscando entre la información, me percaté de que constaban dos edificios que 
respondían al mismo orfanato. Primero, fui al que estaba situado en Koteshwor, 
barrio colindante a Katmandú. No había nada. Era un edificio en construcción. 
Pregunté por el barrio. Nadie sabía que eso había sido un orfanato. Solamente sabían 
que hubo una familia que se hacía cargo de muchos niños y niñas que “iban y venían”, 
según señaló el propietario de una tienda situada enfrente. 

Días más tarde, visité el otro centro, situado en una aldea del municipio de 
Bhaktapur. Rita me había puesto en contacto con Ramesh Khatiwada, su traductor 
durante su proceso adoptivo. El señor Khatiwada me había dado unas indicaciones 
tomando como punto de referencia un hospital cerca de la solitaria parada de bus de 
Duwakot. Pero nadie sabía de la existencia del centro. Tardé horas en encontrarlo. 

Estaba en unas condiciones deplorables. Las paredes desconchadas y el moho 
verde denotaban una clara ausencia de cuidado e higiene (Ilustración 14). No se 
escuchaba a nadie. No había niños allí. Entré, subí una escalera situada a mano 
derecha, hasta llegar a la segunda planta, que se abría con una larga terraza, con unas 
habitaciones en el lado izquierdo y rodeada de verde en el opuesto. A un joven que 
salió de una de las habitaciones le pregunté por los directores del centro. “No vienen 
todos los días”, aclaró el joven. Le pregunté por la forma de contactarlos ya que los 
teléfonos que había encontrado estaban fuera de servicio. El joven me proporcionó 
un número de Amir Joshi, el nuevo director del centro, convertido en una residencia 
de estudiantes, después de que su licencia para tramitar adopciones fuera retirada tras 
la reforma legal realizada en 2009. 

 



“TIRAS DE UN HILO Y SE MUEVE TODO” 156 

 
Ilustración 14. La entrada de OCRC en Duwakot 
Bhaktapur, junio 2017. 

 
Una vez contacté con Amir Joshi, le expliqué el motivo de la llamada. Me 

invitaron a comer en el centro de Bhaktapur. Amir Joshi y Gyanendra Karki, el actual 
y anterior director, fueron generosos y parecían dispuestos a colaborar, pero fueron 
de poca ayuda. Insistían en que toda la información estaba en mano de las familias. 
Presioné con que Alba y Pau no querían solamente visitar el país, que podrían hacer 
en cualquier momento de sus vidas, sino poder encontrar a su familia de origen. 
Gyanendra Karki procedió a explicarme que “la niña había sido entregada con tres 
meses por una pareja –que con el tiempo se ha pensado que pudieran ser sus padres– 
y Pau por unos vecinos cuando su madre murió en un ataque en un club.” 

“No hay ningún documento con los datos de la renuncia”, les respondí, haciendo 
referencia a los papeles que las familias me habían enseñado. En el orfanato tampoco 
tenían ningún documento donde constaran los detalles de las personas que habían 
entregado a los niños o al menos no me dieron acceso a pesar de que iba con una 
autorización firmada por las familias. Tampoco enviaron copias a las familias, 
haciendo caso omiso a mi petición, nada de lo cual me sorprendió. Nunca sabremos 
si esos detalles eran reales, pero la misma ausencia de registros es destacable. Nunca 
sabremos si hubiéramos podido rastrear a las personas si hubieran tenido más detalles 
lo que me hizo pensar en la oscuridad que sombrea estas y muchas otras adopciones 
nepalíes. 

Los directores querían que me sintiera como en casa. “Por favor, vuelve cuando 
quieras. Siéntete en casa”, me dijeron. Se habían mostrado interesados en ayudar a 
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las familias cuando ellas viajasen al país, pero se mostraron poco accesibles conmigo. 
El antiguo director comentó que había la posibilidad de preguntar a los vecinos con 
los cuales tenían contacto aún y a la policía. Les sugerí hacerlo de inmediato, en mi 
estancia ese año. Su respuesta fue: “lleva mucho tiempo”. Esto hizo aumentar mis 
sospechas y la certeza de que el mensaje final era “siéntete como en casa, pero no 
indagues mucho”. Tristemente, no fueron los únicos que mostraron esa actitud. Lila 
Bhandari, director de DOCS Foundation Nepal, me abrió las puertas cuando fui a 
preguntar por datos de la familia de Clara, adoptada en Madrid por una mujer en 
solitario, quien me había encargado que retomara el contacto con su padre y su 
hermano. El padre nepalí de Clara la había dejado al cuidado del centro tras la 
defunción de su mujer. A partir de los datos proporcionados por el señor Bhandari 
me permitieron encontrar a la familia de Clara, cuyo desarrollo relataré en el siguiente 
capítulo. El caso de DOCS Foundation aquí es pertinente porque sus puertas se 
cerraron cuando me llegaron más demandas de personas adoptadas de su centro e 
incluso peticiones procedentes del ICAA97. 

Estas búsquedas terminaron en frustración por no poder obtener más 
información. Era un proyecto al cual había dedicado mucha ilusión profesional y 
personal. Sin embargo, me enseñaron a asumir que a veces las búsquedas terminaban 
en callejones sin salida, aunque con una relativa tranquilidad. Pensando que mi nepalí 
era básico, Amir Joshi y Gyanendra Karki comenzaron a hablar sin importarle que 
estuviera delante. El director actual le preguntó al anterior: “No tenemos más 
información sobre estos niños, ¿verdad?” “Esta es la información que tenemos”, le 
respondió. En cierto sentido, me reconfortó saber esto. No habían gestionado 
adecuadamente muchos trámites, pero nunca lo hubieran reconocido porque sería 
admitir que habían realizado tramitaciones que en muchos sentidos serían 
consideradas “irregulares”. Seguir insistiendo era la única solución que quedaba. 

 

Anabel y Paresh 
Montada en la parte trasera de la motocicleta de Binod, un sociólogo que había 
colaborado con Terres des Hommes, tomé rumbo hacia un pequeño municipio de 
Bhaktapur. En uno de los desvíos hacia Nagarkot, destino turístico conocido por sus 
increíbles vistas de los Himalaya, preguntamos a un hombre por el camino a seguir. 
Nos indicó el camino deshecho de la derecha, cuyos surcos y piedras sentí en todo el 
cuerpo hasta llegar al destino. Continuamos el rumbo hasta cruzarnos con un grupo 

 
97 En un par de ocasiones el ICAA me encargó buscar información sobre dos niños. Para el 

caso de un chico que había sido adoptado de DOCS Foundation, el director no me 
proporcionó ninguna ayuda alegando que no tenían más información. Tras esto, me 
bloqueó en sus redes sociales. Para el otro caso, el de un chico de Girona, fue una búsqueda 
sin salida porque el centro ya no existía y no pude encontrar a los antiguos directores. 
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de hombres reunidos delante de una pequeña tienda. Ese iba a ser nuestro punto de 
partida para la búsqueda de la madre y los hermanos de nacimiento de Paresh, joven 
de quince años adoptado en 2008 por Anabel, una madre en solitario98. Anabel 
deseaba buscar a la familia de Paresh, de quién se habían despedido antes de partir 
hacia Barcelona, a través de la ECAI Balbalika99 que había tramitado su adopción 
desde Children’s Home y de quienes nunca supo más. 

En más de una ocasión Anabel titubeó sobre su papel en esta búsqueda. “No sé si 
lo tengo que hacer yo o mi hijo. Alguna razón creo que habrá”, explicaba. Parecía 
una forma de convencerse de que esa era su labor como madre. No era la primera vez 
que buscaba a la familia. Un amigo suyo había ido al pueblo natal, pero no había 
tenido éxito. 

“¿Él lo sabe?”, le pregunté, refiriéndome a Paresh. 
“Sí, sí, lo sabe todo, pero está en una época difícil. Lo entiendo. Está en plena 

adolescencia, es una época complicada para todos. No debe ser fácil manejar todo el 
volcán de cambios y emociones que pasan en esa época”, respondió ella. A su parecer 
su hijo estaba viviendo una etapa que requería prudencia. Varias de esas 
conversaciones fueron breves porque Paresh estaba en casa. No le había ocultado nada 
durante su proceso adoptivo, al contrario, el proceso era de ambos, pero solía decir 
que tenía que filtrar la información. Anabel opinaba que un adolescente necesitaba 
siempre saber la verdad, pero que era necesario encontrar las palabras adecuadas. 

Anabel me había enviado fotografías, entre las cuales se encontraba el formulario 
de la solicitud de adopción con todos los datos de Paresh y Anabel, un papel escrito 
a mano con los nombres de la familia, del pueblo y el distrito y tres fotos de Paresh 
junto a su madre y su hermano de nacimiento. Estos fueron los recursos para iniciar 
la búsqueda. Usando su apellido nepalí, preguntamos al grupo de hombres de la 
tienda. “Solía haber muchas familias con ese apellido, pero ya no queda nadie”, 
explicó un señor. Les enseñamos una fotografía de la madre nepalí. Un hombre de 
avanzada edad la cogió. “Sé quién es. No está aquí. O al menos yo no sé dónde están. 
Esta mujer tenía tres hijos”, dijo. En una mezcla de voces, dos hombres tomaron 
presencia. Uno de ellos indicó que si quedaba alguna familia con el mismo apellido 
podrían encontrarse en otra zona del pueblo. Allí encontraríamos a alguien que había 
tenido una relación estrecha con esa familia. Otro hombre más joven nos indicó el 
camino a seguir. 

 
98 He participado como coordinadora en diferentes sesiones de ADDIF en torno a temáticas 

como la búsqueda de las familias de origen, la convivencia con la cultura de origen o el 
después del contacto. Varias de las búsquedas que se describen en esta tesis fueron encargos 
realizados a partir de estas sesiones. 

99 Dirigida por Rosa Bertrán, antigua directora del ICAA que dimitió en 2006 tras una crisis 
en el sistema catalán de adopciones internacionales tras problemas surgidos en el Congo 
(Rovira, 2016). 
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El primer hombre interrumpió para añadir el nombre del padre de Paresh. Asentí. 
Un tercer hombre se metió en la conversación. A quien le esté buscando, “decidle 
que esta persona está muerta100 y que su hijo fue llevado al extranjero. Esta mujer se 
fue con otro hombre después de su muerte con sus tres hijos, y uno de ellos, el más 
pequeño fue enviado al extranjero.” Esta versión despertaba controversia, pero 
interesantemente, las personas que lo recordaban daban continuidad a la persona de 
este joven. Las conversaciones que tuvimos sirvieron también para rescatar algo que 
formaba parte de la “memoria colectiva” (Halbwachs, 2004 [1968]), una 
recuperación de “ciertas formas de conciencia del pasado (o de inconsciencia en el 
caso del olvido), aparentemente compartidas por un conjunto de individuos” 
(Candau, 2006, p. 61). 

En ese momento supe que teníamos una buena pista porque habían reconocido a 
la familia y nos habían dado detalles que encajaban con la información que teníamos. 
Agradeciéndoles su cooperación, reanudamos la marcha.  

El pueblo parecía un desierto, con poca presencia humana. La carretera seguía un 
descuidado paisaje seco. Parecía que no llovía hacía tiempo. El terremoto también 
había hecho estragos. Su paso se notaba en las casas a medio cimentar, con los ladrillos 
en el tejado o apilados en las viviendas. No veíamos ninguna tienda donde preguntar. 
El camino no tenía pérdida, pero nos estábamos alejando demasiado. Nos detuvimos 
en una casa antes de seguir el rumbo. 

Salieron tres hombres de mediana edad. Les preguntamos por la casa del padre de 
Paresh. “Ya no está. Murió”, nos dijo uno de ellos. Nos bajamos de la motocicleta 
para ver qué más sabían. Nos explicaron la misma historia que el grupo anterior. Nos 
interesamos por la ubicación de la casa, por si podíamos preguntar a alguien más. 
“No tiene casa aquí. La madre se volvió a casar. Se lo llevó todo de aquí”, dijo uno. 
El otro hombre nos recomendó que preguntásemos a un amigo suyo. “Este amigo le 
había alquilado el terreno que tenía. Seguramente tiene su número de contacto.” 
Entró de nuevo a la casa en busca del número de teléfono del amigo. 

Mientras tanto, los otros dos seguían contándonos la historia. “Su hijo se parece 
mucho a ella [mirando la fotografía que le habíamos enseñado]. Se fueron a casa de 
su hermana creo. No estoy seguro. Su marido murió y creo que se volvió a casar. Lo 
vendió todo. Se quedó con unos 24 lakh101. Después de la muerte de Ram Krishna, 
hizo los rituales y dos años después, una vez finalizados, se fue de aquí, con otro 

 
100 Se refiere al padre de Paresh. 
101 Un lakh equivale a cien mil rupias. 2.400.000 rupias nepalíes equivaldrían a unos 20.000 

euros. 
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hombre, creo. Vendió todas las propiedades por unos 22-24 lakh. Aún tiene 
propiedades, pero pertenecen al social welfare”102. 

 “¿Tiene algún pariente más?”, intervino Binod. “No tiene a nadie más”, negó el 
hombre, “solamente tiene una madre que no sabemos dónde está”. “No tiene más 
familiares aquí. Ahora creemos que está en Naya Bazaar [barrio de Katmandú] y que 
antes venía de vez en cuando”, añadió otro hombre. “Tiene dos hijos más que están 
con ella”, dijo el anterior.  

El hombre que había entrado a la casa volvió con un papel y un móvil. Marcamos 
un número con el móvil de Binod para preguntar sobre la disponibilidad de su amigo. 
El hombre y un niño se ofrecieron a guiarnos en motos. El camino de tierra abría 
paso hacia un paisaje con encanto. Desde ese lado se veía un conjunto de bancales de 
cereales que meses más tarde se convertirían en un arrozal103. Terminamos en una 
casa vacía que parecía a medio construir. Allí no había nadie. El hombre hizo señales 
para que lo siguiéramos por un terreno de barro que, afortunadamente, estaba seco, 
de lo contrario hubiera sido intransitable. 

Aparcamos las motos frente una casa, situada justo al lado de la carretera. El 
hombre que nos acompañaba entró delante de nosotros. Dos hombres salieron del 
patio interior. Nos presentamos y, foto en mano, le explicamos nuestro objetivo. “Yo 
tenía el número de un vinaju104 suyo. Alguna vez hablé con ella. Era buena persona”. 
El propietario de la casa fue a buscar el número. 

El escenario era cuanto menos bucólico. De pie, bajo la sombra de árboles frutales 
que daban sombra al recinto, con niños riendo y jugando a nuestro alrededor y 
pájaros que piaban. La paz se interrumpía con los ladridos de un perro y el motor de 
las motocicletas que pasaban. El hombre llegó enseguida. 

“Sé que hay chicos que se preguntan quién es su padre o madre, como ella” dijo 
mirándome. “Este es el primer número que tengo. Es el del vinaju. No sé si funciona 
porque hace como cuatro años que no sé nada de ella”. Solo había una forma de salir 
de dudas. Llamamos. 

Hubo respuesta. Preguntamos por Anjana. La interlocutora negó. “¿No? Antes 
este era el número de Anjana, ¿verdad?”, preguntó Binod. Silencio. Insistimos. La 

 
102 Había vendido sus propiedades a un señor del pueblo que trabaja en la administración 

nepalí. 
103 Nepal cuenta múltiples festivales que responden a la diversidad cultural, religiosa y de 

tradiciones en una misma tierra que viven en unidad en la diversidad. El país sigue el 
calendario lunar denominado Nepal Sambat y Ashad y Shrawan –julio y agosto 
principalmente son los meses en que se siembra el arroz. La plantación inicia con el festival 
dahi chiura khane din, día en que se come arroz prensado con yogurt y termina con el kheer 
khane din, cuando se come arroz con leche y se hace una ofrenda sagrada. Este día también 
simboliza los logros de los campesinos. 

104 Marido de la hermana mayor biológica o social. 
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mujer negó de nuevo ser ella. “¿Con quién hablo, entonces? Le llamo en nombre de 
un niño que se fue a España y desde allí ha dicho que le gustaría encontrarse con su 
madre. Por eso hemos venido a buscar información. Me llamo Binod. Acompaño a 
una bahini105 que se encargará de llevar la información a España. Estamos en su 
pueblo y hemos conocido a Shatti Ram dai106 y él nos ha dado su número. Y usted 
dice que no es ella. Dice que no es su número. Si dice que nos hemos equivocado, 
pido disculpas”. Al otro lado del teléfono respondía una mujer joven que negaba ser 
Anjana. Binod afirmó que no era ella, era demasiado joven para serlo. El hombre que 
le alquilaba la tierra comentó que Anjana nunca había vuelto, que solamente una vez 
había venido a recoger el dinero. Parecía que la búsqueda estaba viendo su fin. Nos 
marchamos agradeciéndoles la ayuda. Binod me dejó en el mismo sitio donde me 
había recogido. No volví a estar en contacto con él hasta días después. 

El 23 de junio de 2018, Anabel me llamó. Me dijo que la prima de Paresh, 
adoptada a los siete años por una pareja suiza, había contactado con él. “Son unas 
emociones muy fuertes, fortísimas. ¿Tú qué piensas? No me digas que no”. La noté 
nerviosa. Después de una explicación de la búsqueda, Anabel procedió a relatar el 
contacto con Suraksha, la prima de Paresh. 

Creo que fue a principios de junio que, un día llegué a casa, y Paresh me 
dice que por Instagram le ha escrito una chica diciendo que era su prima 
Suraksha, también adoptada y que vivía en Suiza. Al principio pensé que 
quizás la chica se había equivocado, pero después de hablar un rato con 
ella, nos enseñó fotos de la mamá de Nepal y de la tía [hermana mayor 
de la madre de Paresh y madre de nacimiento de Suraksha]. De hecho, 
recuerdo haber visto a la tía cuando visitamos a la mamá, pero no sabía 
que eran hermanas en ese momento. Siempre me dio mala sensación, la 
recuerdo como un poco arpía, a diferencia de la mamá que la recuerdo 
como una buena mujer, llena de ternura. Me da la sensación de que la 
casaron con un hombre mucho más mayor que ella y que cuando él 
enfermó y murió, también decidieron por ella. Bueno, la cosa es que la 
prima vive en Suiza y debe tener unos 24 años. Fue adoptada en Francia, 
pero está casada con un dentista italiano. Creo que también hizo la 
búsqueda como estamos haciendo nosotros, y por eso está en contacto 
con la familia de Nepal. Y están muy en contacto porque creo cuando se 
casó, como la familia no tenía dinero para viajar a Europa, se casaron en 
Nepal y algunos años han ido como tres veces allí. Tengo tantas ganas 
de saber… Se me mueve el suelo. Te puedes imaginar el nivel de 
emociones. Las tengo alteradas. La prima nos dijo que la madre vivía en 

 
105 Hermana menor. 
106 Hermano mayor. 
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una casa como de refugiados, quizás porque su casa se vio afectada por 
el terremoto… No sé… Hemos llorado mucho. Muchísimo. No sé 
cómo, pero hubo un momento que pudimos ver a la madre por 
FaceTime en una videollamada a tres bandas con la prima, que conectó 
con su familia de Nepal y la madre estaba allí. Ella lloraba, nosotros 
también. De hecho, viajamos a Ginebra la semana que viene para 
conocer a la prima porque es mucho más fácil económica y 
culturalmente. Es cuestión de tiempo también. Ella es como tú supongo 
que, aunque hayáis nacido allí, os habéis criado aquí. Eso hará mucho 
más fácil que nos entendamos, supongo. Y nos irá bien antes de viajar a 
Nepal. 

Anabel se había llevado una buena impresión de ella. No obstante, no sabíamos 
cómo habían conseguido su contacto. “Supongo que Paresh no es un nombre común, 
quizás por eso ha sido más fácil”, especuló. 

A mediados de junio, Binod, el sociólogo que me había acompañado al pueblo 
natal de Paresh, recibió una llamada de Anjana. Dedujimos que la joven que había 
respondido a nuestras últimas llamadas durante la vista al pueblo estaba relacionada 
con la familia. Cuando Anjana devolvió la llamada acordamos vernos lo más pronto 
posible. Ese día iba a ser el 24 de junio, un día después de mi conversación con 
Anabel, quién expresó sus esperanzas en relación con ese encuentro: 

Me gustaría que te informaras por el hermano. Siempre me he 
preguntado por su hermano, unos dos años más mayor que Paresh. 
Quisiera saber cómo está y si necesita ayuda, ayudarle. Puede ser que me 
engañen, pero no me importa. Quiero ayudarle en lo que pueda. 
Además, tenemos billetes para Navidades. A Paresh siempre le dije que 
mientras su abuela viviera no podíamos viajar porque la mujer iba en 
silla de ruedas y estaba muy impedida. Falleció el pasado octubre. Pienso 
que todo llega. Desde eso, me he convencido de que era el momento de 
buscar y quizás viajar. Y ya ves, tiras del hilo y sale todo, se mueve todo. 
Si puedes mañana, enséñales las fotos que tienes. Ah, la prima nos enseñó 
fotos de los primeros informes que envié. Quiero saber de sus hermanos 
y que hagas muchas fotos. Mañana hablamos, cuando pueda tener un 
rato a solas, porque prefiero dosificar la información a Paresh. Está 
siendo un mix de emociones, pero, diles, sobre todo, que está muy feliz 
y todo le va muy bien. Seguimos siendo valientes. Hay que ser valientes 
y seguir adelante con esto. No me arrepiento, pero a veces tengo miedo 
de lo que vendrá. Pero seguiremos adelante, siendo valientes. 

Al terminar la conversación me envió una fotografía de la reciente graduación de 
Paresh: “seguro que a la mamá de Nepal le encantará verla”, decía el mensaje. 
Estábamos seguras de que sería así. 
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A la mañana siguiente me reuní con Anjana, Raj, el hermano nepalí de Paresh, y 
Binod. Parecía que los años no habían pasado para Anjana, una mujer alegre y 
enérgica que me achuchó entre sus brazos. Nada más despegarse profirió un namaste 
y me cogió de la mano. Me acariciaba con calidez. Justo detrás de ella, venía Raj, a 
modo de guardián. Los años lo habían convertido en un joven tímido, de pocas 
palabras y ojos tristes. Se le había borrado el rostro sonriente que se reflejaba en las 
fotografías de su infancia. En mis posteriores encuentros con esta familia también 
fueron escasas las veces en que le vi sonreír. 

Buscamos un sitio para hablar tranquilamente, una misión complicada en la calle 
Putalisadak, vía de paso de muchos autobuses que vienen de zonas periféricas de 
Katmandú que terminan en el Old Bus Park, ajetreada a todas horas. Tomamos 
asiento en un sitio de dulces. Anjana y Raj pidieron dos platos combinados de samosa 
con garbanzos y una botella de agua (Ilustración 15). 

 

 
Ilustración 15. Encuentro con Anjana y Raj 
Katmandú, Junio 2018. 

 
Anjana comenzó a contar que ya habían hecho una videollamada con Paresh. 

Suraksha, la hija de mi hermana mayor está en Suiza. Hace unos días 
hicimos una videollamada con ella, y pudimos conectar con Paresh 
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también. Lloramos mucho. Babu107 –refiriéndose a Paresh– lloró y yo 
también, claro. Decían que me habían estado buscando. No entendimos 
mucho porque había mucha gente y el móvil iba pasando de mano en 
mano. También la conexión se terminó porque se fue la luz. Dijeron que 
ahora él tenía exámenes, pero que tenían pensado ir a Suiza. Se iban a 
quedar dos o tres días. Y que tenían ganas de venir aquí a verme también. 
Eso dijo la hija de mi hermana, que ella habla perfectamente nepalí […]. 
Dijeron que vendrían. Él no paraba de decir “tengo una madre en 
España y otra en Nepal”. Suraksha aprendió nepalí porque estuvo seis 
meses aquí después de su adopción y lo aprendió. Ella me dijo que él 
decía eso. Decía “tengo una hermana en Nepal. Me acuerdo de ella. 
También me acuerdo de mi hermano Raj y sé que tengo otra hermana 
mayor. No me acuerdo de la cara de mi hermana”. Decía que se acordaba 
de nosotros porque tenía nuestras fotos. Me acuerdo de que había una 
foto mía sola y con ellos dos. Estaba preocupado porque no sabía cuándo 
nos podríamos ver. Hace ya diez años que está allí y no nos hemos 
podido ver de nuevo. Dijeron que cuando se fueran a Suiza querían 
hablar conmigo y con sus hermanos, pero no me apetece ir a casa de mi 
hermana. ¿Por qué tengo que ir? Puedo hacerlo desde casa. 

Seriedad y orgullo se mezclaban en las últimas palabras de Anjana. Se sentía 
incómoda en casa de su hermana porque había demasiada gente. Quería hablar con 
su hijo con tranquilidad. 

Mi hermana tiene ahora dos hijas y otra es la que está en Suiza. Maile 
chori108 está casada con un dentista italiano. Jeeti chori vive con mi 
hermana, está casada y también tiene dos hijos. No se ha querido ir. Se 
quiso quedar con mi hermana. Y kanchi chori ahora va a la clase 12109. 
Ella [Suraksha] ha venido muchas veces a ver a su madre. Además, le han 
dicho que vinaju está enfermo, así le envían 32.000 rupias110 a la familia, 
cada mes creo. Bueno, es demasiado complicado estar allí, por eso. Los 
hijos no paraban quietos con el móvil y yo no entiendo casi nunca. No 
puedo hablar tranquilamente. 

Binod, quien también me acompañaba en esta entrevista, sentía que no tenía 
sentido nuestra presencia allí. Se preguntaba sobre nuestra labor cuando ambas 
familias ya estaban en contacto. Mi interés iba más allá de solamente poner en 

 
107 Forma cariñosa de denotar a un niño/a pequeño/a. 
108 Términos de parentesco: maile chori es hija mayor; jeeti chori, segunda hija. 
109 Equivalente a 2º de Bachillerato. 
110 De media, el cambio de euro a rupia nepalí suele rondar en 120. Si calculamos teniendo 

en cuenta estos valores, 32000 rupias equivaldrían a unos 267 euros. 
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contacto a las familias, quería saber su versión de la historia, de cómo había 
comenzado todo. Me interesaba también saber cómo se sentía después de contactar 
con su hijo tras más de diez años de separación. Con relación a esto, felicidad era la 
palabra que más encajaba en su descripción. “Estoy muy contenta, porque después 
de diez años sé algo de mi hijo. La gente me ha estado preguntado que si no tenía 
otro hijo. No podía responder, porque no sabía nada de él. No sabía qué era de él, si 
estaba bien o no. Por fin, sé cómo está. Estoy muy feliz”. 

“¿Ha intentado contactar con él con anterioridad?”, le pregunté. Ella no quiso 
hablar de ese tema. “¡No me preguntes por eso! Han sido demasiadas las veces que lo 
he intentado. He hecho todo lo posible. Cuando Suraksha vino a casarse, también 
había unos españoles. Les pregunté si podían encontrarlo. Solamente sabía que estaba 
en España, y que su madre se llamaba Anabel. También le pedí al dentista [marido 
de Suraksha] que me ayudara a encontrarlo.” Sus palabras denotaban una congoja 
que daban a entender que esta madre había sufrido considerablemente durante este 
período de separación. 

“Y ahora que ustedes ya han contactado con él, ¿hay algo más que yo pueda 
hacer?”, curioseé. Anjana pidió estar en contacto directamente con ellos. 

Me gustaría que me dieras el contacto de mi hijo y de su madre. Así 
podemos contactar con ella directamente. No quiero dinero, como 
pueden imaginar, como me han dicho otras personas. Solamente quiero 
ver a mi hijo. Quizás viene en Kartik111. No quiero nada más que ver a 
mi hijo. Tengo suficiente con lo que tengo. Lo he pasado muy mal. La 
gente dice que ahora mi hijo puede ayudarme, pero no quiero nada de 
él. Solamente quiero que venga. 

En lugar de facilitarles datos de Anabel y Paresh, tomé los contactos de Anjana y 
Raj. Siempre tuve claro que la decisión final debía estar en manos de la persona 
adoptada. Era Paresh quien debía decidir cuándo y cómo contactarlos. Aunque 
parecía que no era la respuesta que esperaban, no pusieron mucha resistencia. Para 
tranquilizarla le comuniqué que ellos también deseaban verla, si no ese encuentro 
conmigo no hubiera tenido lugar. Quise indagar un poco en su historia. 

Chandra Y seguro que querrán saber de su historia. ¿Está preparada? Ellos 
querrán saber por qué dio a su hijo en adopción. 

Anjana Tengo tres hijos. Una hija mayor, Raj, y Paresh. En ese 
momento, mi hija tenía nueve años, Raj cinco y Paresh iba 
camino de los tres. Cada vez que iba a trabajar, mis hijos 
mayores solían pegar y pelearse con el pequeño. Eran pequeños, 

 
111 Séptimo mes del año nepalí (de mediados de octubre a mediados de noviembre). 
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pero era así. Me preocupaba demasiado su situación porque yo 
no estaba para controlarlos. Mi hermana y mi cuñado vieron 
que estaba mal, pero tampoco podía volver al pueblo. Mi 
cuñado me dijo que lo podía dejar en un hostal en Jawalakhel112. 
Me dijo que era un buen sitio. Él no quería estar allí. Lloró 
mucho. Quería volver a casa. No sabes cuánto lloré por dejarlo 
allí. Estuvo allí siete u ocho meses creo. Con el tiempo, se fue 
adaptando. Yo no sabía que era un orfanato. Entonces, Anabel 
vino como dos veces antes de llevarse a mi hijo. El hombre del 
orfanato dijo que Anabel estaba interesada en mi hijo y que 
quería que se quedara allí. Lo único que podía hacer era dejar a 
mi hijo allí para que estudiara y me lo traía para vacaciones. 
Después de seis meses después de su primera visita, Anabel 
volvió. En ese momento le pregunté a mi hijo que si quería ir 
con Anabel y me dijo que sí. Estaba contento porque podía ir 
allí. No sabes la tensión que tenía encima. Le pregunté qué 
quería hacer allí. Él quería estudiar allí, y que quería hablar 
conmigo. Decía que quería estudiar, volver a Nepal y hacer una 
casa. Decía que sus hermanos también eran pequeños y que yo 
estaba trabajando pero que no era suficiente. Todo esto podía 
entender un niño tan pequeño como él. Era especial. Entonces, 
Anabel se volvió a España. Durante ese tiempo, me lo pude traer 
a casa para Dashain113, pero lo tuve que volver a dejar después 
de las vacaciones. Anabel volvió. También pasaron unos seis 
meses, creo. Esa vez se lo llevó. Le cambiaron el apellido. Vino 
tres veces, solamente las dos últimas veces la vi. Antes de que se 
volviera, unos tres o cuatro días antes, la vi, me dio como tres 
lakh, porque tenía dos hijos más, no podía estar en el pueblo y 
decía que quizás con eso podía venir a vivir a Katmandú y 
alquilar una habitación aquí. Decía que: “este es mi hijo, es su 
hijo también. Somos una misma familia. No diga que no”. No 
podía estar más tiempo porque tenía a su madre en España. Me 
dijo que me lo iba a traer de vuelta, que no me preocupara. Dije 
que sí. Me dijeron que no podía despedirme en el aeropuerto 

 
112 Distrito de Lalitpur (Patan). 
113 Es el festival religioso más auspicioso celebrado por todas las castas. Se festeja en el mes de 

Kartik, séptimo mes nepalí, comenzando en el cuarto creciente y finalizando el día de la 
luna llena. Está dedicado a la diosa suprema del hinduismo Durga y conmemora la victoria 
de la verdad, la justicia y la virtud. Esta festividad es conocida por sus encuentros familiares 
y con la comunidad. En un contexto de movilidad como el actual, muchas personas regresan 
al país para celebrar el festival con sus familiares. 
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así que un día vinieron a casa a despedirse. Dijeron que podía 
ser difícil para mi hijo. Después de que mi hijo se marchara, 
tuve que dejar mi dinero a mi familia, tuve que ayudarles. Abrí 
una tienda y de eso estuvimos viviendo un tiempo. Luego 
vinimos aquí. 

El relato de Anjana revela un hilo común en las adopciones nepalíes: las familias, 
especialmente las mujeres, viven una presión ya sea por parte de las instituciones o 
algunos miembros de su propia familia. Anjana se separó de su hijo tras la sugerencia 
de su cuñado sin saber que lo estaba dejando en un orfanato. El desconocimiento del 
“destino final” de algunos niños y niñas, así como la insistencia que vivían algunas 
familias es clave. Recuperaré este tema en el siguiente capítulo donde analizaré la 
mirada de las familias de origen. 

El encuentro no terminó sin que Anjana lanzase una invitación para comer en su 
casa en los próximos días. Acepté. Era una forma de seguir conociendo a la familia. 
Todas las familias nepalíes que conocí parecían llevar la amabilidad en la sangre. La 
calidad humana, calidez, cercanía, amabilidad y disponibilidad de los nepalíes no se 
puede explicar en palabras. No conozco a nadie que no haya vuelto enamorado del 
país. Anjana y su familia no fueron una excepción. Habían desarrollado conmigo un 
sentido de protección. El día que fui a comer con ellos, Raj y un amigo vinieron a 
buscarme a la parada de bus cercana a la casa donde me alojaba. Su madre nos 
esperaba en su casa. No estaba sola. Una joven nos recibió mientras Anjana estaba 
preparando la comida. Era la hermana de Paresh, Asmita. Me abrieron las puertas de 
su hogar: una habitación con dos camas, un espacio para la cocina y el baño que 
estaba fuera. 

Pasé unas horas con ellos. Parecía que Anjana quería poner en práctica la frase de 
despedida del encuentro anterior. “Ella también es mi hija [refiriéndose a mí]. Es 
nepalí. Es como si fuera mía también”. Además de preparar un delicioso daal bhaat, 
se dedicó a estar pendiente de mí durante mi visita o durante el paseo que dimos 
alrededor de su casa. También me acompañó a la parada de bus cuando tuve que 
regresar. Sin duda hizo que me sintiera como en casa y me trató como si fuera su hija. 
No los he vuelto a ver. Solamente he tenido contacto ocasionalmente a través de redes 
sociales. 

Dos meses más tarde, regresé a Barcelona. Reunirme con Anabel era un deber. En 
ese encuentro a finales de agosto pudimos intercambiar sensaciones e impresiones. 
Durante ese tiempo Anabel había podido acomodar la situación, sobre todo el primer 
contacto con Suraksha, la prima de Suiza. Pero en ese momento sintió que el mundo 
se le caía encima. “Venía del tren y mi hijo dijo: ha pasado una cosa que me cambiará 
la vida. Las 24 horas aquellas… fueron… de llorar, de reír, de que el mundo se 
tambalea, todo.” 
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Conversamos sobre varias cuestiones. La situación de Asmita, la hermana de 
Paresh, siempre había sido una incógnita. Paresh recordaba que Asmita no vivía con 
ellos, que se había ido a vivir con un hombre mayor que ella. Anabel había 
descubierto que estaba casada con el padre de Suraksha, pero le llamaba la atención 
que Asmita estuviera viviendo con Anjana. La curiosidad había surgido porque 
Anabel tenía dudas sobre la procedencia de los ingresos sobre la cual se sustentaba la 
familia ya que Anjana no había informado que estuviera trabajando. Anabel se 
arrepentía de no haber preguntado más. 

Anabel El día que se hizo la despedida… tienes un nivel emocional que 
no eres capaz de preguntar nada, ¿no? Yo preguntaba cómo se 
llamaba el padre; aquello que quieres un poco de información, 
pero al final preguntas cuatro gilipolladas de lo nerviosa que 
estás. Yo en un momento dado cuando el Kiran114 iba 
preguntando, y la madre dijo cuándo se habían casado y cuándo 
había nacido la niña, el Kiran le dijo: “hombre… aquí hay algo 
que no cuadra.” Bueno, yo hasta ahora que no había caído. 

Chandra Uno de los grupos [de hombres] no tenía una muy buena idea, 
entiéndeme, de la madre. Estamos hablando de un pueblo 
nepalí, todo hombres, donde bueno se supone que la mujer 
tiene que ser virgen y casta hasta el matrimonio y más allá. 
Bueno podía ser una mujer que hizo lo que le dio la gana y pudo 
haber revolucionado el pueblo. Pero vamos que no tenían una 
buena imagen de ella en este sentido. Entonces también, a partir 
de ahí le empecé a dar vueltas yo. En el sentido que sí, puede 
ser que haya tenido una relación antes de tener a sus hijos 
varones. 

Es decir, Asmita, hermana de Paresh, estaba casada con su “tío” [marido de la 
hermana mayor de Anjana], pero no convivía con él, sino con Anjana y Raj. No tuve 
la oportunidad de hablar sobre esta cuestión con Asmita, pero según se puede 
observar en la fotografía anterior, la joven luce un sindur, punto rojo en su frente, 
una marca que suele llevar una mujer hindú casada. Nuestra curiosidad aumentaba 
ya que, a excepción de algunos grupos étnicos que habitan en las montañas del 
Himalaya, la poligamia no está permitida legalmente. Aún así, Anabel suponía que 
había sido una cuestión burocrática. 

Anabel siempre había sido comprensiva con las necesidades de Paresh. En la 
mayoría de las conversaciones que tuve con Anabel, ella mostró gran preocupación 
por el bienestar de Paresh a quién consideraba que con 15 años estaba en una época 

 
114 Kiran Karki era el representante de la ECAI Balbalika en Nepal. 
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vulnerable. Anabel era consciente de cómo podía haberle afectado que una 
desconocida hubiera contactado directamente con su hijo. Se desprendía cierto 
enfado de sus palabras. 

[Cuando Suraksha, prima de Paresh, le escribió], mi hijo se quedó fatal, 
de contento, de bien, de todo… impresionante. Yo al día siguiente hablé 
con Suraksha y le dije ‘mira, mañana lee los exámenes finales’. Semana 
de exámenes finales de cuarto de la E.S.O., para ponerle todo juntito 
vaya. Mañana no. No te lo he dejado hacer nunca ni lo volverás a hacer. 
Claro... mamá de Nepal blablá. Y yo: “¿y tu madre qué? ¡Las que hemos 
hecho de madres... sí, sí! Yo la quiero mucho... [pero] llega un momento 
que te quedas como: ¿esto que es?” Entonces dijo ‘oye, pues cuando 
vengáis a Suiza, podemos hacer una videollamada y así que Paresh vea’. 
Y dije: “Paresh es muy pequeño, acaba de pasar tres años duros, que lo 
procesemos un poco y tal. Eso era un miércoles. Había quedado para 
comer con unas amigas. Y vuelvo y oí hablar a Paresh en inglés arriba. Y 
baja y me dice: “he hablado con la mamá de Nepal”. Claro, si para mí es 
fuerte... imagínate para él en ese momento, no sé. 

Anabel pensaba que su hijo necesitaba protección ya que era un joven sensible y 
tímido que entraba en la adolescencia, considerado socialmente en un momento clave 
en el desarrollo identitario de una persona. En una persona adoptada, a la transición 
de identidad propia de la edad se suman vivencias de su adopción y su origen distinto. 
El posicionamiento de Anabel tiene reminiscencias de un discurso “psico-
tecnocrático”, cuyo conocimiento se ha usado para dar forma discursos, valores y 
prácticas de la adopción (Howell, 2006, p. 11). Los profesionales, mayoritariamente 
centrados en los riesgos, desaconsejan emprender la búsqueda durante la adolescencia 
por la revolución emocional que puede suponer. La importancia otorgada a esta 
cuestión es tal que organizaciones internacionales y nacionales le dan un espacio 
considerable en sus materiales de difusión. Por ejemplo, en 2018 el Servicio Social 
Internacional (International Social Service) editó un manual sobre búsquedas con dos 
viñetas que mostraban experiencias negativas del proceso (ISS, 2018). En 2019, otro 
manual desarrollado por profesionales españoles, avalado por la Coordinadora de 
Asociaciones de Adopción y Acogimiento (CORA), partía de la idea de que la 
adolescencia es una etapa convulsa en la cual la búsqueda debía evitarse (Ledesma 
et al., 2019). Estas consideraciones parten de la construcción de las personas 
adoptadas como personas “frágiles” o “abandonadas”, en lugar de unas personas con 
derechos, con capacidad de agencia, que sean protagonistas de su proceso y de los 
retos que conlleven (Gallego Molinero, 2013; Salvo Agoglia & Marre, 2020). En este 
sentido, como han descrito Salvo Agoglia y Marre (2020) en su análisis sobre 
búsqueda de “orígenes” en adopciones nacionales en Chile, tiene lugar “un proceso 
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contradictorio de infantilización, apoyando la idea de que el adoptado sería un niño/a 
para siempre, eternamente necesitado de protección más allá de la edad adulta” (Salvo 
Agoglia & Marre, 2020, p. 133). De la misma forma que los participantes del estudio 
chileno y otros estudios, Paresh y los protagonistas de este estudio ejercieron su propia 
agencia cuando tomaron la decisión de buscar información o buscar a su familia, aún 
cuando no habían alcanzado la edad adulta legal. 

Yo tenía mis sospechas sobre cómo Suraksha habría conseguido el contacto de 
Paresh. La madre nepalí de Suraksha y su marido habían gestionado su adopción. 
Años atrás se habían dedicado a colaborar con instituciones que daban en adopción 
a niños y niñas. No había ninguna prueba que descartara que la hermana de Anjana, 
madre nepalí de Paresh, no hubiera gestionado también la de Paresh de forma que, 
si la tía de Paresh tenía un trato amable con el director del orfanato, podría haber 
tenido acceso a los datos de Paresh. Además, el hecho de que Suraksha, la prima, 
tuviera fotografías de Paresh podía indicar que había tenido acceso a los datos de 
Paresh tiempo atrás a través de los informes que Anabel enviaba. Anabel tenía otra 
explicación. 

¿Sabes eso que dicen: “Una mariposa mueve las alas en Tailandia y crea 
un tsunami no sé dónde? Pues igual. Haces así... fsss... A mi madre le dio 
una embolia quince días antes de irme a Nepal [en 2008]. Yo vivía en 
Barcelona, mi madre me ayudaría tal... Y a mi madre le dio una 
embolia... Yo dejé a mi madre, así. Y se ha estado diez años en silla de 
ruedas. Y a mi hijo le dije: “no podemos ir a Nepal mientras la yaya viva”. 
Y mi madre murió en octubre [de 2017]. ¿Tú y yo me parece que nos 
conocimos en febrero? Pues un mes antes le envié un mensaje a Kiran. 
Yo pensaba que Kiran tardaría un mes en contestarme y contestó a la 
media hora. ¡Es muy fuerte! Entonces ya no le volví a contestar. Y luego 
te vi a ti […]. Estaba claro que íbamos a ir a Nepal porque mi madre ya 
no estaba y podría hacer un viaje largo. Y si vas a Nepal tenías que buscar 
algo. Era claro, ¿no? Entonces la prima esa de Suiza... debió llamar a la 
familia diciendo: “hay alguien que los está buscando, a la familia de allá.” 

A pesar de todas las dudas y los miedos, Anabel no se arrepentía de vivir ese 
proceso emocional. Estar en contacto con la familia de origen no era ni es una 
prioridad para muchas familias que adoptan. Anabel había cambiado su posición a lo 
largo de los años: 

Cuando me dijeron: “en este orfanato tienes que conocer a la familia”, 
yo dije “no”. Me negaba a pasar por una cosa así. Y luego pensé que es 
lo mejor que he hecho, ¿no? Primero porque tenía fotos. Ahora todo ha 
cambiado. Pero hasta ahora teníamos fotos en que estábamos los tres 
abrazados, juntos... Es una historia que la podías embellecer, ¿no? La 
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madre sola se queda con dos niños, al pequeño lo lleva a un sitio para 
que lo eduquen, para que le den de comer. Todo bien. Además, yo 
siempre he hablado de mamá de Nepal con mucho cariño, ¡menos mal! 
¡Porque yo podía haber hecho para ganar yo puntos... que te dejaron! 
Que esto también es humano. Yo esto no lo he hecho nunca y siempre 
con el niño y con todo. La prima de Suiza es la prima de Suiza porque 
está aquí. Pero a Nepal tampoco vamos a ir tanto. Yo prefiero no 
romperle esto […]. Y, aunque sintiese lo mismo que siento por la otra 
[por la hermana de Anjana], me gustaría que Paresh no fuese consciente. 
No me gustaría que pensase que nos quieren solo por el dinero. 

Anabel y Paresh volvieron a pisar las tierras que habían dejado más de diez años 
atrás durante el receso de Navidades de 2018. El paso del tiempo había generado 
inseguridades. Anabel dudaba de dónde se iban a alojar, qué actividades podrían 
hacer con la familia, dónde podrían comer, en quién podría hacerles de intérpretes. 
“Yo creo que si llegamos el 22 [de diciembre], yo no sé si vernos cada día. No tengo 
ni idea, yo esto no sé cómo se hace.” Las sugerencias que le hice las aceptó con agrado. 
Sobre todo, le reconfortó la idea de que Jay pudiera ayudarles durante su estancia. 
Era la persona idónea para que, a pesar de ser un joven muy inquieto, era cercano, 
era una persona que les podía “achuchar” en los momentos bajos. Y así fue. Fue una 
experiencia inolvidable. Hubo momentos emotivos como el recibimiento en su casa, 
instantes de acercamiento con la madre o su hermana. También fue una ocasión de 
arrimo entre las dos madres. 
 

Rocío y Sudhan 
El tercer caso etnográfico es la historia de Rocío y su hijo Sudhan, de 17 años. En 
2019, Rocío, madre soltera de Barcelona, atendió a una tertulia de ADDIF donde 
participé. Sus ojos buscaban a alguien con quien hablar. Rocío fue la primera en 
intervenir cuando terminé mi exposición sobre la búsqueda de los “orígenes”. Explicó 
que su hijo Sudhan había sido internado en un centro de menores por conductas 
agresivas hacia ella. Sentía que una forma de ayudar a su hijo era buscar a su familia 
o encontrar cualquier tipo de información. La relación con su hijo se había 
complicado desde su internamiento. Las llamadas y las visitas eran restringidas lo que 
había generado que la comunicación entre ambos fuera escasa y, a veces, Sudhan no 
quería verla.  

En encuentros posteriores, Rocío transmitía una gran sensibilidad. Su voz se 
apagaba por momentos. Estaba angustiada porque quería ayudar a Sudhan a superar 
sus dificultades, pero algo estaba roto entre ambos. Aún así, ella seguía luchando para 
recuperar a su hijo. 
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¿Qué es lo que llevó a esta madre a decidir buscar? A Rocío la perseguía un 
momento clave de su proceso de adopción. 

Uno de los días que volvíamos al hotel después de hacer una visita al 
orfanato, Sudhan empezó a alterarse. Comenzó a dar golpes en los 
cristales del taxi. Decía cosas que yo no entendía. Al cabo de un tiempo, 
cuando Sudhan comenzó a hablar castellano, me explicó que en ese 
momento estábamos pasando por delante de su casa. Gritaba que quería 
quedarse allí. Me quedé muy tocada. No entendía nada. No pude hacer 
nada. Quiero saber qué pasó en ese momento. 

Por su parte, Sudhan115 se había sentido incomprendido. Parecía que ni los gritos 
de desesperación y rabia podían hacer que la mujer que le acompañaba lo entendiera. 
La imprenta de esa experiencia marcó la vida de Rocío y Sudhan. Afligida por ese 
suceso, Rocío había decidido saber qué pasó, con la esperanza de encontrar a la familia 
de Sudhan. Por su parte, el joven quería saber su historia, qué había pasado y quién 
era. La búsqueda de su familia era una forma de satisfacer su curiosidad y completar 
su “puzzle”. 

Rocío había viajado sin conocimiento alguno del nepalí. Las barreras lingüísticas 
y culturales son un denominador común en las familias adoptivas, pero este caso 
evidencia la necesidad de un conocimiento básico del idioma local. En ocasiones, 
durante el ansioso período de espera, muchas familias se empapan de conocimiento 
sobre la adopción, la historia y la cultura del país. Otras familias lo complementan 
con un aprendizaje del idioma mediante guías básicas con palabras sencillas. La 
mayoría de las familias de este estudio recibió algún tipo de formación sobre cómo 
abordar la adopción, habían tenido espacios para reflexionar sobre posibles 
dificultades que podrían enfrentar en el futuro, tales como las diferencias fenotípicas. 
No obstante, no recibieron ninguna formación lingüística ni la sugerencia de 
aprenderlo. Quizás por una falta de personal en las instituciones o porque se ha 
considerado un aspecto residual. Sin embargo, en muchos casos, no es secundario. 
Puede magnificar los acercamientos o las distancias de comunicación (Docan-
Morgan, 2014; Howell, 2009b; Mounts & Bradley, 2019; Yngvesson, 2003). Quizás 
un mayor conocimiento hubiera salvado distancias que marcaron una separación 
entre Rocío y Sudhan. 

Una separación que comenzó siendo comunicativa y que se había ido 
transformando también en distancia emocional. Desde que llegaron a Barcelona se 
han producido diferentes sucesos que han tensado la balanza entre el acercamiento y 

 
115 El proceso de búsqueda me reveló que el diálogo tenso era común en la relación de madre 

e hijo por lo que me reuní con ellos por separado. En el primer encuentro Rocío me pidió 
que contactase con su hijo por redes sociales. 



“TIRAS DE UN HILO Y SE MUEVE TODO” 173 

el distanciamiento entre ellos como madre e hijo. El último acontecimiento que había 
obligado a Rocío a tomar medidas extremas había abierto otra brecha. 

Por otro lado, el internamiento de Sudhan limitó el número de encuentros con 
ambos. Al mismo tiempo, en cuanto al desarrollo de la búsqueda, quise respetar la 
privacidad de cada uno, un aspecto especialmente delicado en este caso. Me reuní 
con Sudhan en uno de sus permisos. Hablamos de la información que había podido 
extraer a partir de los datos que me habían proporcionado anteriormente. En los 
papeles de adopción no había ningún detalle sobre su familia de origen. El dato más 
revelador era que lo habían encontrado en una zona denominada kamalpokhari, 
similar a un estanque, de Bhaktapur. Sudhan escuchaba con atención: 

Yo me acuerdo de que estaba en un campo, haciendo la siesta. De 
repente vino la policía y se me llevó. Me acuerdo de muchas cosas de 
cuando estaba en casa. 

“¿Estas cosas se las has contado a tu madre?”, le pregunté. “No, muchas cosas no 
se lo he contado”. 

Sudhan inmediatamente mencionó el incidente del coche. 

Pasaron por delante de mi casa, que estaba al lado de un campo de 
básquet. Si esto fuera el campo de básquet, mi casa estaría aquí [me hizo 
un dibujo]. Di golpes al taxi para que parara porque quería ir allí. Estuve 
buscando en Internet el campo de básquet y hay muchos [se ríe]. 

“¿Recuerdas a quién tienes allí?”, me interesé. 

Sí. Mi padre, mi madre, mi hermano. Justo allí, me acuerdo de que mi 
hermano se había ido con alguien. Era mayor que yo. Quizás tengo más, 
no lo sé, solo recuerdo a este. También recuerdo de que, en mi casa en 
un lado, tenía a mis abuelos. Yo en verdad estaba en una zona que había 
una casa y estaba lleno de vecinos. Una redonda, aquí para tender la 
ropa, y rodeada de puertas [Dibuja la forma del edificio]. Yo vivía en esta 
puerta. Y cuando mi madre no podía, me quedaba con los vecinos. No 
había pisos, era solo una planta. 

El vívido recuerdo que Sudhan aguardaba de estos lugares permitió que pudiera 
plasmarlo gráficamente. Las expresiones gráficas o discursivas que, a veces 
contribuyen al éxito de una búsqueda, performan diferentes “paisajes emocionales” 
(Prébin, 2013) o “universos de memoria” (Munn, 1995). Las aldeas y la vida pasada 
son un recordatorio no solamente de una infancia, pero también la presencia de 
aquellos que desaparecieron (Prébin, 2013). Joël Candau escribe que la memoria está 
ligada con la memoria, es decir, existe una “topofília de la memoria” (Candau, 2006, 
p. 37), un sistema de lugares y de imágenes, que indica una propensión del recuerdo 
a construirse espacialmente. Ello destaca la importancia de un sentido de lugar en 
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que las relaciones y los recuerdos de ello están ancladas a lugares específicos (Carsten, 
2007b). El sentido de lugar muchas veces se expresa con un “recuerdo el camino hacia 
mi casa”, como le sucedió a Saroo Brierley, protagonista de la película Lion (Davis, 
2016). 

Sudhan recordaba cómo era su casa o el orfanato donde estuvo, aunque su sentido 
de lugar sea borroso. “Estaba en zona de casas. Me acuerdo de que estaba cerca de 
una pirámide de Buda. Estaba al lado de mi casa.” Sus recuerdos tenían saltos y datos 
confusos. Me enseñó una imagen que no se correspondía a ninguna zona de 
Bhaktapur, sino de Katmandú. “No sé, entonces. Yo he pasado muchas veces por 
aquí en el taxi”, aclaró. Sudhan siguió relatando su historia sin darle mucha 
importancia a la imagen.  

Esta vez mencionó también a su familia cuyos nombres había olvidado. 

Me acuerdo de que, a veces, cuando estaba en el orfanato pasaba unos 
tiempos que íbamos a comer a casa de los policías. Muy raro. Mi madre 
no me podía cuidar. Mi padre siempre iba a peleas, siempre venía tarde. 
Siempre estaba sangrando por las peleas. Mi madre lo curaba, le cosía. 
Una vez le di unas herramientas para que matase al capullo. 

“¿Y la policía vino a tu casa?”, le pregunté, a lo que él respondió: 

Me encontró en el campo. Me fui paseando por el valle. Iba solo siempre. 
Muy raro. Una zona de campo que está al lado del campo de básquet. Al 
lado había un campo de criquet. Los oía batear (Ilustración 16). Iba al 
cole con un uniforme. Azul y rojo, y a veces verde. Me encontraron en 
el campo. Estaba debajo de un árbol. Vinieron con una furgoneta. Me 
dijeron que tenía que irme con ellos. 

 
Ilustración 16. Referencia de Sudhan 
El campo de baloncesto junto al campo de criquet era una referencia para Sudhan. La descripción podría 
encajar con la siguiente imagen de Bhaktapur que encontré mientras hacía una búsqueda de la posible 
localización. Ó Google Maps. 
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Me interesé por el motivo de la búsqueda. Sudhan quería encontrar a su familia 
para saber su historia. 

Siempre he querido buscar para saber qué ha pasado. Me acuerdo de que 
mi madre no me podía cuidar. Estaba con una amiga. Y un día me cerró 
la puerta y ahí se acabó. No entendía nada. Mi padre no lo vi esa mañana. 
Yo quiero saber qué ha pasado. Siempre he querido saber. 

Por encima de todo, quería encontrar a su hermano. “No me acuerdo de su 
nombre. Mi hermano se hizo policía y quería ser como él. Me acuerdo de que, a 
veces, íbamos a casa de unos policías a comer. Eran un chico y una chica y nos daban 
comida alguna vez”. Significativamente, en el discurso de Rocío también había 
expresiones explícitas de sus dudas sobre el relato de su hijo. Rocío no tenía datos 
para comprobar si ese hermano era “real” o había aparecido en la imaginación de su 
hijo, después de que algunos amigos y conocidos adoptados se hubieran reencontrado 
con hermanos de su país de origen. Las dudas surgían en Rocío porque, durante 
muchos meses, él nunca había mencionado ningún hermano. 

Mientras él iba relatando sus razones, afloraron cuestiones más profundas. Él 
siempre se había sentido perdido, con profundas dudas sobre su historia. “Es que yo 
en verdad no sé ni de dónde soy. Solamente me acuerdo de cosas [risa tímida, un 
poco perdida] […]. Siempre he tenido las mismas preguntas: ¿quién soy? ¿están vivos? 
¿por qué me han dejado?” En la línea de lo que relataron algunos jóvenes en el 
capítulo anterior, Sudhan también necesitaba encontrar a su familia para completar 
su sentido de persona donde encajaran datos de su historia adoptiva y para “ubicarse” 
en el mundo que le rodeaba. 

Una minoría de personas adoptadas transnacionalmente muestran dificultades de 
“ajuste” en sus nuevas familias y vidas (Juffer & Tieman, 2012). Los procesos de 
comunicación en el seno de la familia influyen en el desarrollo de la vida de estas 
personas. El relato de Rocío y Sudhan podría ser un ejemplo de cómo la dificultad 
de comunicación en el inicio de la relación puede generar un vacío en el 
entendimiento; una separación que a veces es difícil de acortar pese a los esfuerzos de 
ambos. La intención de llegar al final de la búsqueda era una forma de expresar la 
voluntad de mejorar la relación madre-hijo. Debido a la escasez de datos y la 
imposibilidad de viajar al país, los avances son lentos. En la actualidad, seguimos 
buscando soluciones para indagar detalles sobre su historia. 

A continuación, presento las percepciones de familias cuyo apoyo a la búsqueda 
nace de la “resignación”, en el sentido de que se ven “obligados” a acompañar a su 
hijo o hija en ese proceso. Finalmente, analizo la posición de las familias interesadas 
en buscar, pero que aún no han tenido la oportunidad. 
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Esperando la oportunidad o apoyando en la resignación 

Rosa, madre en solitario de Valladolid, tenía la esperanza de volver a Nepal y si la 
ocasión lo permitía buscar información sobre la historia de su hija Sabita. Desde antes 
de la adopción, Rosa estaba convencida de que “es importante que las personas 
adoptadas conozcan sus raíces, porque son parte de ellos. Saber cómo es el país de 
donde uno proviene, ayuda a crecer y entenderse a uno mismo”. 
Desafortunadamente, ellas no contaban con información de la familia de nacimiento, 
aunque ambas pensaban en ellos. Una integración de la familia que, aunque es 
simbólica, parecía generar una relación armoniosa entre ambas. Ellas ilustran la 
importancia de lugar a las familias biológicas, aunque sea simbólicamente. 

El país era la única referencia real y deseaban volver cuando su situación 
económica mejorase. En 2020, dos años después de nuestro primer encuentro, Rosa 
me contactó para indagar sobre su pasado. Siguiendo su convicción, quería saber 
información sobre su hija, quien había sido encontrada en la calle y recogida por 
Maiti Nepal116. Su búsqueda está en fase inicial. Rosa era consciente de la dificultad 
que podía suponer debido a las circunstancias de la historia de Sabita, pero quería 
intentarlo.   

La página casi en blanco era también el punto de partida de Mercè, interesada en 
buscar a la madre de su hijo Subash. Actualmente está en un proceso de reunir la 
máxima información posible. “Quizás algún día quiera saber y yo quiero estar 
preparada. Quiero juntar toda la información sobre Subash.” Esta es una posición 
cada vez más recurrente entre las familias que recurren a servicios de búsqueda o a 
charlas y tertulias para familias adoptivas. Más frecuentemente, las familias sienten la 
necesidad de buscar lo más pronto posible, “antes de que sea tarde”. Las dudas que 
surgen son si es su responsabilidad emprender esta búsqueda o cuál es el momento 
más adecuado para iniciarlo. Escuchar las necesidades de los hijos e hijas y no 
presionar, pero tampoco obviar esta realidad, es uno de los consensos generales que 
emergen en estas sesiones.  

Por su parte, Magdalena, madre en solitario de Madrid, presenció con distancia 
la búsqueda de su hija Clara. La relación entre Magdalena y Clara era muy cercana, 
pero las veces que hablé con su hija, ella nunca apareció. No obstante, me interesaba 

 
116 En 2018 tuve la oportunidad de visitar el centro. Maiti Nepal es una reconocida 

organización que lleva más de 25 años luchando contra el tráfico de niños/as y mujeres. La 
organización cuenta con una institución central en Katmandú y casas de tránsito en 
diferentes regiones del país, sobre todo en las fronteras con India. Maiti denota el hogar de 
la familia biológica de una mujer, quien después de casarse se traslada al hogar de su marido. 
Esta organización es un refugio para aquellas mujeres e hijos cuyos derechos son vulnerados, 
explotados e ignorados por la familia y la sociedad. Al frente de esta lucha está Anuradha 
Koirala, una mujer fuerte, poderosa y respetada, a quien todos los presentes en la institución 
la llamaban dijju (cariñosamente, hermana mayor). 
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saber cuál era la posición de su madre, pero la única forma de conseguir esta 
información fue preguntarle a Clara en una conexión que hicimos para resumirle 
cómo se estaba desarrollando su búsqueda en 2018, cuyos detalles se proporcionarán 
en el siguiente capítulo. 

Le comenté a mi madre que había hablado contigo. Me dijo que le 
parecía bien, pero que tuviéramos cuidado con el director, porque la 
verdad es que, desde hace años, la relación está regular. Hasta ahora era 
mi única vía para estar en contacto con mi familia, pero hemos visto ya 
algunos problemas así que queremos el menos contacto posible con él. 

Se me hizo claro que su madre estaba pendiente del desarrollo del proceso. No 
obstante, una duda que siempre tuve respecto a esta familia es por qué si tenían una 
vía de contacto que, hasta el momento, estaba dispuesto a proporcionarles ayuda, no 
habían viajado al país. Es aquí donde la posición de Magdalena tomaba presencia ya 
que tenía pensado ir con sus dos hijos, Clara y su hermano menor de origen nepalí 
también. Clara lo relataba de la siguiente forma: 

Mi madre quiere esperar a que [mi hermano] cumpla los 16 años, y que 
ella se sienta más segura […]. Mi madre quiere volver, pero porque yo 
quiero. Dice que, si por ella fuera, ella no volvería allí. Lo pasa muy mal. 
Ve a la gente y siente que no puede hacer nada por ellos. Todo eso le fue 
duro. La última vez que fue, fue en 2008 cuando fue a por mi hermano. 
Y creo que aún hasta dentro de dos años nada. 

En definitiva, no habían vuelto porque antes era necesario asimilar ciertas cosas y 
quizás el hermano de Clara no estaba preparado. Además, Magdalena no estaba 
convencida ni segura de poder ser un pilar para su hija. Las condiciones de vida de la 
sociedad nepalí hacían que las defensas de Magdalena se desplomasen y que más de 
una vez Clara escuchase cómo su madre pronunciaba que no volvería. No obstante, 
Magdalena ante la ilusión y convicción de Clara, se planteaba volver, no sin cierta 
resignación. 

Esta resignación se hizo más palpable en Claudia, madre en solitario de Swastima 
de Tarragona. En 2017, Swastima me había comentado que su madre “al principio 
no estaba preparada, pero ahora dice que sí. Debería ser al contrario. Yo no estoy 
preparada, pero tú mum deberías estarlo. Ella dijo que tenía miedo, y ahora sé que es 
el momento. Le dije: “Mum, sabes que estoy contigo y, además, me quedaré contigo 
para siempre”. Creo que tenía miedo de perderme. Ha querido esperarse a que 
cumpliera los 18”. Esta posición muestra el miedo al reemplazo que aparece en 
numerosas narrativas de familias adoptivas debido a la noción cultural de la filiación 
exclusiva. 
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En verano de ese mismo año visitaron a su familia. Me llamaron para que las 
acompañara. Sus familiares vivían en una aldea de Nuwakot, situada a la orilla del río 
Trishuli, a cuatro horas en coche desde la capital. Cuando llegamos al pueblo, 
esperamos al padre en una gasolinera dentro del automóvil para evitar el calor 
extremo. Apareció, acompañado de tres niños pequeños, con una sonrisa de oreja a 
oreja. Nos hizo gestos para que lo siguiéramos por una senda estrecha donde había 
que ir esquivando piedras y una corriente de agua. Un camino se abría paso entre 
arrozales y maizales. El paisaje era igual de impresionante que el calor sofocante. 
Nuwakot es una región con una trascendencia histórica, así como una atracción por 
su localización. Cuenta con una amplia diversidad étnica y lingüística (CBS, 2011). 
Es un área montañosa, con pocas llanuras, que dificulta el desarrollo de la población. 

Después de pasar por un camino desnivelado de piedras, llegamos a la casa de los 
familiares de Swastima. Su hermano mayor estaba cortando carne mientras las 
mujeres estaban dentro de la casa al resguardo del calor. De repente su padre y su 
hermano desparecieron y con la misma prontitud volvieron con banana lassi117. 
Claudia y Swastima lo rechazaron arguyendo que no les gustaba. Estuvimos un rato 
con la familia y luego fuimos a pasear un par de horas por la orilla del río. Sin mucha 
comida en el estómago, con el calor pegándose en nuestros cuerpos, los ánimos iban 
disminuyendo. A Claudia le daban síntomas de mareo y comenzaba a agobiarse. “Yo 
ni hubiera venido. Lo hago por ella”, repetía Claudia continuamente. No estaba a 
gusto, no estaba disfrutando de la experiencia. Era evidente que ese viaje había sido 
un esfuerzo enorme por su parte, casi una obligación. 

Rosa, Mercè, Magdalena y Claudia representan a madres y padres que retrasaron 
una búsqueda o un viaje de retorno. Una precaria situación económica, inseguridades 
sobre la falta de información o incertidumbres sobre los posibles resultados, fueron 
algunas de las causas de ese aplazamiento. No obstante, un motivo sobresaliente en 
algunas narrativas sobre adopción de gran interés para los científicos sociales es el 
miedo a perder que, en mi investigación, se muestra en el relato de Swastima y su 
madre Claudia. Algunas familias pueden ver la búsqueda como una amenaza en su 
posición como madre o padre. Este temor puede producir que las familias no apoyen 
a sus hijos, haciendo que el proceso sea mucho más dificultoso. Esta reticencia puede 
verse por parte de las personas adoptadas como un acto de egoísmo porque consideran 
que es responsabilidad de los padres y madres intentar suplir las carencias y las 
necesidades. 

 
 
 

 
117 Batido de plátano. 
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Conclusiones 

En The Adoption Reunion Handbook (2004), Trinder, Feast y Howe señalaron que el 
miedo es una de las reacciones más comunes que las familias adoptivas británicas 
muestran. El miedo a ser reemplazados o perder a ese hijo o hija tan deseado produce 
que un número considerable de familias no apoye el proceso de búsqueda que 
reclaman sus hijos e hijas. Este miedo puede estar relacionado con una concepción 
excluyente de la filiación y del rol parental. Las dudas sobre el lugar que podrían 
tomar padres y madres después de un posible encuentro afloran en algunos de ellos. 

En este capítulo el apoyo recibido por las familias adoptivas cobra protagonismo. 
La mayoría de las familias creían que sus hijos e hijas necesitaban saber de dónde 
venían y cuál era su historia. Las ‘familias buscadoras’ invierten esfuerzos para que 
esto sea posible. El esfuerzo que realizan los padres contribuye positivamente al 
fortalecimiento de las relaciones parentales. Los éxitos se celebran conjuntamente; los 
fracasos se asimilan con cierta positividad. Estos éxitos y fracasos, así como la relación 
familiar se miran de una forma diferente cuando los hijos e hijas ven el esfuerzo que 
han hecho los padres para responder a una por una necesidad suya. 

Una mirada global a los resultados expuestos podría revelar que el deseo de los 
padres guía el proceso de búsqueda (Howell, 2004). Otra interpretación podría ser 
que los padres son la herramienta para cumplir los deseos de los hijos. Los hijos de 
los padres y madres protagonistas de este capítulo expresaron su voluntad y deseo de 
saber más sobre su historia y buscar a su familia. Quizás Alba y Pau estaban influidos 
por sus padres, psicólogos y personas muy implicadas con la adopción. Por su parte, 
Paresh y Sudhan se movían por fracciones de recuerdos. 

Cada uno de estos padres y madres han establecido una relación diferente con sus 
hijos. Sin embargo, todas han desarrollado una comunicación abierta y fluida basada 
en la transparencia y normalidad. La honestidad en las relaciones es esencial para 
desarrollar unas conexiones seguras. Dar espacios para que su hijo/a pueda preguntar, 
expresar su miedos e inquietudes, y hacer sus reflexiones es una labor que toda familia 
debería tener en cuenta. Solamente así ambas partes sabrán cuáles son las necesidades, 
posiciones y reacciones del otro (Trinder et al., 2004). Sentimientos de traición, 
enfado o miedo al rechazo por parte de la familia –adoptiva y de origen– pueden 
aflorar (San Román, 2013b; Trinder et al., 2004). Hablar de la adopción y los 
“orígenes” en los momentos que sean posibles, puede evitar que las demandas se 
hagan en secreto, que a su vez significa un mejor funcionamiento de las relaciones 
individuales y familiares. Hace que se asuma con menos dificultades el famoso 
“conflicto de lealtades” y se creen nuevos significados de “lealtad” que puede 
significar el surgimiento de la voluntad de buscar y vencer el miedo al rechazo por 
parte de la familia (San Román, 2013b). De hecho, contar con el apoyo de los padres 
adoptivos a lo largo de la vida hace que todo sea más fácil. 
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Los padres y las madres consideraban que una de sus funciones era proteger a sus 
hijos/as de futuros daños. Todas las familias expresaron que serían ellas quienes se 
encargarían de transmitir la información que descubriera. Para mí, respetar esta 
premisa fue fundamental, sobre todo, en el caso de las tres familias buscadoras, cuyos 
hijos e hijas aún no habían alcanzado la mayoría de edad legal. Para Anabel, era 
importante que ella fuera el “filtro” de la información porque Paresh estaba en una 
etapa complicada. Enric, Inés y Rita estaban convencidos que sus hijos estaban en 
una edad delicada e inocente así que se requería una reflexión previa sobre cómo 
transmitirles determinada información. Enric comentó que había notado algo 
“defectuoso”, que “no era solamente una puesta de escena, pero si no que cuando 
cerraban la puerta sacasen el látigo”. Rita secundó ese sentimiento. Enric hizo alusión 
explícita sobre un posible descubrimiento de abusos y maltratos por parte de 
trabajadores del centro. En la guía Hablar de la adopción, también cuando es difícil 
(San Román et al., 2014), miembros de AFIN, señalaron cuán difícil es hablar de 
algunas circunstancias delicadas como abusos, maltratos o negligencias graves. A lo 
largo de la vida, especialmente durante la adolescencia cuando se crean creencias, 
juicios y valoraciones, la recomendación de estos profesionales es “estar alerta e 
intentar neutralizar en la medida de lo posible esas creencias con informaciones […] 
que puedan dar solvencia a los ojos adolescentes de que ese tipo de explicaciones son 
refutables” (San Román et al., 2014, p. 28). 

En el contexto nepalí, a estas circunstancias se suman las prácticas fraudulentas. 
Estas fueron una de las preocupaciones que emergieron en las familias, una posible 
participación por su parte y, por ende, dudas sobre la legitimidad de sus procesos. 
Los padres y las madres pueden tomar consciencia de los posibles movimientos 
“irregulares” de niños y niñas a medida que estas temáticas cobran mayor presencia 
en el medio público a través de materiales audiovisuales o libros como Little Princess 
(Grennan, 2011) que narró la aventura de un joven para reunir a niños “perdidos” 
con sus familiares, luchando contra la corrupción y el tráfico de niños durante la 
guerra civil nepalí (1996-2006). Una actitud positiva fue la que cogió Anabel, quien 
le había explicado a Paresh que “había problemas con las adopciones […]. Yo nunca 
hice nada ilegal. Porque sé que un día me lo preguntarías. Y como te podría contestar 
a los ojos si hice un teje maneje para conseguirte.” 

El miedo se incrementaba si pensaban en las consecuencias del terremoto de 2015. 
Quizás este evento trágico habría destruido mucha información o quizás las familias 
podrían haber sido afectadas. El ulterior desasosiego era la idea de que quizás no 
sabrían nada de la historia de sus hijos y vivirían con cierta intranquilidad al no poder 
dar respuestas a las dudas de sus hijos y a las propias. Y fue precisamente esa la razón 
por cual estas familias comenzaron la búsqueda antes que sus hijos e hijas alcanzaran 
la mayoría de edad. Los acompañaron o, más bien, fueron los motores antes de que 
fuera demasiado tarde.
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7 

Pérdidas, Esperas y Reencuentros 
Experiencias cotidianas de las familias de nacimiento 

 

 

 

lovía a cántaros en Katmandú. Comprobé la hora en mi móvil. No tenía 
mucho tiempo para perderme en mis pensamientos. Quedaba poco más de 
una hora para un encuentro que llevaba tiempo esperando: Laxman y su 

madre adoptiva Fina iban a reunirse con su hermano de nacimiento Naren. 
De repente, sonó el teléfono. Era Naren, quien aceleradamente decía: “Sé que 

es demasiado pronto, pero he llegado hace poco y no me han dejado entrar al 
aeropuerto”, musitó. La entrada de vehículos parecía reducirse en un chequeo en 
la parte inferior del automóvil en busca de explosivos. Sin embargo, cuando se 
entraba a pie la supervisión era más invasiva. Un guardia solía interrogar por los 
motivos de la visita. En una ocasión anterior había visto cómo un hombre, que iba 
solo se quedaba a las puertas, sin muchos ánimos de rechistar. Nunca conseguí 
saber cuáles eran los criterios para ingresar. Incluso podía ser cuestión de azar. 

Esa llamada cambió nuestros planes. Tuve que salir de casa con apremio. 
Cuando llegué al aeropuerto tuve que dar las explicaciones pertinentes. El guardia 
me dejó pasar. Esperé en la salida de las llegadas. 

Vi salir a Laxman, Fina y Silvia, una amiga, después de esperar una media hora 
junto a una multitud que se amontonaba en la salida. Estaban distraídos buscando 
a Naren. En cuanto me reconocieron, pude ver sorpresa y alegría en sus rostros. Al 
salir una aglomeración de hombres ofrecía sus servicios de transporte. En cuanto 
encontramos el taxi que el hotel había puesto a su disposición, pusimos rumbo al 
turístico barrio de Thamel. 

Era agradable reencontrarse después de tanto tiempo. Casi un año antes había 
coincidido con Fina en la boda de una amiga nepalí en Barcelona y me había 
comentado que tenían previsto visitar a la familia en Nepal, con quienes habían 
tenido un reciente contacto.  

Después de unas cuantas llamadas y una larga espera en el hotel, nos 
encontramos con Naren delante del Garden of Dreams, un pequeño parque situado 
a la entrada de Thamel. Lo reconocí de inmediato. “Es él”, dije, señalando a un 
chico apoyado en un árbol. Se giró hacia nuestra dirección. Cuando nos vio, se 
lanzó a los brazos de Laxman. No dio tiempo a intercambiar palabras cuando 

L 
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ambos hermanos se encontraban fundidos en un abrazo. Yo sentía que el mundo se 
detenía por momentos. 

Giré la vista hacia Fina. Lloraba con una cierta distancia por respeto a su hijo, 
sin querer invadir su espacio. Se quedó inmóvil, temerosa de cruzar las fronteras 
corporales y parecer descortés. “No sé si abrazarlo o no. ¿Será correcto?”, musitaba 
a mi lado. “No creo que tenga ningún problema”, le respondí en voz baja para no 
interrumpir ese momento emotivo. Sin embargo, no hizo falta nada de su parte. 
Naren se acercó a ella, con una mirada llena de emoción y la abrazó como si no 
existiera nadie más. En ese momento no importaron los códigos culturales ni los 
protocolos. Teníamos delante a un chico de 20 años, emocionado, lleno de dulzura 
y transparencia. 

Después de saludarnos, fuimos a comer a un bar donde Fina había ido años 
antes. De camino al restaurante, los hermanos iban juntos delante de nosotras, 
conversando como si se conocieran de toda la vida, como si no hubiera pasado el 
tiempo. 
 

!!!  
 

El reencuentro de Laxman con su hermano Naren en 2016 fue el primero que 
presencié durante mi investigación etnográfica. Fue también la primera historia en 
que la familia de nacimiento había sido quien había tomado la iniciativa del 
reencuentro. No obstante, esta historia es solamente un ejemplo de los numerosos 
relatos que no encajan con la “versión oficial”. Las adopciones nepalíes no han tenido 
una gran repercusión a escala global en términos numéricos (Selman, 2015), pero 
han generado una gran preocupación por la proliferación de adopciones ilícitas 
realizadas especialmente entre 2000 y 2010. 

Por otra parte, este relato es una prueba de que la adopción es siempre un proceso 
de doble sentido (Stolcke, 2004) porque, por un lado, las familias adoptan hijo/as 
que proceden de otras y, por otro, en tiempos contemporáneos, los procesos de 
búsquedas son también bidireccionales (Högbacka, 2017). Tanto la parte adoptiva 
como la de origen emprenden búsquedas con el objetivo de reconectar con personas 
de las cuales fueron separadas. Las búsquedas brindan la posibilidad de acceder a 
historias y voces silenciadas por mucho tiempo. Con la voluntad de sacar a la luz estas 
historias me propuse encontrar familias nepalíes que estuvieran dispuestas a contarme 
su historia. 

Las familias de origen están eclipsadas tanto en las investigaciones como en las 
prácticas sobre adopciones transnacionales. Hasta hace poco, la literatura se había 
centrado en estudios y análisis basados en la voz de las familias adoptivas y de los 
profesionales, reproduciendo esquemas de poder entre países y personas, ya que en 
los países receptores principalmente se han tenido en cuenta las necesidades y los 
derechos de los adultos (Howell, 2009a). Estas desigualdades y sistemas de poder, 
superpuestas con el estigma hacia las familias de nacimiento y los sentimientos de 
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silencio y vergüenza que genera renunciar (Howell, 2009a; Marre, 2009a), han 
derivado en una escasez de estudios que plasmen sus realidades, a excepción de 
algunos ejemplos que, a su vez, han tomado como protagonistas a las madres de 
nacimiento (Bos, 2007; Choi, 2015; Clutter, 2014; Fonseca, 2011; Högbacka, 2012, 
2016; K. Johnson, 2004; H. Kim, 2015, 2016; O’Leary & Baden, 2005; Papadaki, 
2019). Esta ausencia es también evidente si pensamos en la dificultad que sigue 
habiendo para incluirlas en las narrativas adoptivas y en la cotidianeidad práctica 
(Marre, 2009b; Riggs, 2012; San Román, 2013b). 

La incorporación de las perspectivas de estas familias es relevante porque, por un 
lado, las personas adoptadas comienzan a desear a tener información y, quizás, 
contactar con ellas. Como se comprobado en el capítulo 5, dedicado a las búsquedas 
desde la perspectiva de las personas adoptadas, a veces estas están interesadas en 
conocer a la familia de nacimiento para saber por qué fueron dados/as en adopción, 
de dónde vienen y quiénes son (Carsten, 2000b; Modell, 1994). Por lo tanto, los 
parientes de nacimientos juegan un papel esencial porque, en última instancia, son 
quienes guardan las respuestas para estos interrogantes. 

Por otro lado, es también relevante porque desde el sistema de filiación excluyente 
que sigue la adopción cerrada se espera que las familias de origen olviden y sigan 
adelante con sus vidas pero, contrariamente, muchas de ellas nunca olvidan (Choi, 
2015; Papadaki, 2019) y tampoco pierden la esperanza de (man)tener el contacto o 
volver a ver a la persona que se marchó. Las familias de las Islas Marshall que 
estudiaron Roby y Matsumura (2002), las madres tamiles de la India a las que dio 
voz Pien Bos (2007, 2018), las de Corea con quienes trabajó Kim (2016), las de 
Sudáfrica que mostró Högbacka (2016) o las familias nepalíes sobre las cuales 
informo aquí, entendieron o entienden la adopción como una separación temporal o 
con una cierta continuidad en lugar de una ruptura completa, característica de la 
adopción pensada desde el contexto occidental. En este capítulo analizo y visibilizo 
las experiencias de las familias nepalíes sobre la separación y sus procesos de búsqueda, 
centrando la atención en las narrativas y las experiencias de las familias nepalíes que 
buscaban niños y niñas adoptados/as por familias españolas. Para ello, indago sus 
motivos para institucionalizar a sus hijos e hijas, sus experiencias después de la 
separación y, en su caso, después de un primer contacto. 
 
Añoranza y espera en las familias de origen 

La adopción crea una familia nueva y exclusiva, uno de los anhelos de  muchas 
familias adoptivas (Högbacka, 2016). Desarrollar una conexión familiar es una 
práctica esencial (Yngvesson, 2010) y, para ello, se ponen en marcha diferentes 
estrategias narrativas y discursivas, como vimos en el capítulo 6. Esta vinculación, 
basada en el principio del “corte limpio” (Duncan, 1993) que sustenta el sistema de 
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filiación excluyente imperante en la mayor parte de los países occidentales, solamente 
es posible a expensas de las familias de nacimiento a quienes se debe despojar de 
derechos por lo que permanecen marginadas y, a menudo, completamente borradas 
de la fotografía familiar (Fonseca, 2011; Riggs, 2012). En contraposición, para 
muchas familias de nacimiento ese vínculo nunca desaparece; viven con el constante 
recuerdo de la persona que se marchó. Una de las cuestiones más destacadas en las 
entrevistas realizadas con las familias de origen fue el sentimiento de extrañar y esperar 
el regreso del niño o niña (Högbacka, 2016; Roby & Matsumura, 2002), al que 
seguían considerando miembro de la familia y, como tal, continúa teniendo un lugar 
en sus vidas, y esperaban que algún día vuelva a buscarlos con el deseo de saber de 
ellos. 

“Esperar” y “añorar” son sentimientos comunes en las familias de origen, quienes 
usualmente no olvidan, sino que integran la separación en la experiencia cotidiana 
(Papadaki, 2019). Una articulación a menudo difícil debido a la estigmatización de 
esas familias, generalmente madres, de origen calificadas como “abandónicas” o 
negligentes (Fonseca, 2011). Claudia Fonseca (2011) caracterizó la renuncia de la 
madre –y de las familias– como una forma de “sufrimiento social” basada en el 
dekinning o “desemparamiento” de las madres brasileñas a través del proceso adoptivo 
legal caracterizado por una violencia burocrática organizada estatalmente. Asimismo, 
la espera siempre ha estado –y sigue estando– presente en los procesos adoptivos. 
Mientras los futuros padres esperan la adjudicación durante meses o años, los niños 
y niñas pasan su estancia en una institución sin ser realmente conscientes de lo que 
puede suceder en un futuro y las familias de nacimiento esperan mejorar una 
situación que les permita recuperar a sus hijos o hijas o asumen la separación a la 
espera de un reencuentro en el futuro. 

En su análisis sobre la relación entre migrantes italianos residentes en Australia y 
sus padres en Italia, la socióloga Loretta Baldassar señaló que las expresiones de 
esperar y extrañar o ausencia o pérdida hacen referencia a la “necesidad emocional de 
reencontrarse y volver o una co-presencia” (Baldassar, 2008, p. 252), es decir, una 
necesidad de estar los unos con los otros como consecuencia de la ausencia y la 
separación. La autora identificó cuatro tipos de co-presencia –virtual, proxy, física e 
imaginada– que refuerzan el sentimiento de cercanía familiar. Siguiendo las 
sugerencias de la autora y, teniendo en cuenta la separación temporal y geográfica en 
las familias entrevistadas para este estudio, los sentimientos de “esperar” o “extrañar” 
se manifiestan de cuatro formas: discursivamente (mediante palabras), físicamente 
(mediante gestos corporales), a través de acciones (prácticas) y de la imaginación 
(ideas) (Baldassar, 2008). Para las familias entrevistadas por Baldassar, debido a la 
distancia geográfica, la co-presencia virtual, mediante el uso de las tecnologías, era la 
estrategia más común. La co-presencia por proxy refiere al contacto a través de objetos 
que encarnan la persona esperada, que pueden reproducir, imaginar y rememorar las 
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conexiones biológicas y sociales. La socióloga Helen Holmes usó el concepto de 
afinidades materiales para “explorar la importancia de la materialidad en la 
reproducción y el mantenimiento del parentesco” (Holmes, 2019, p. 175). Los 
objetos guardados tienen una carga emocional porque son un recordatorio simbólico 
y una representación de dicha persona. Aún así, lo más deseado es la co-presencia 
física, que permite convivir, sentir y experimentar conjuntamente. Finalmente, la co-
presencia imaginada puede ser entendida como una dimensión de cada una de las 
tipologías anteriores. Para el caso de las familias que se dispusieron a buscar, las 
manifestaciones a través de la imaginación y, más recientemente, a través de las 
acciones resultan especialmente interesantes. 

Asimismo, en este esperar podríamos añadir, el uso de las imágenes, especialmente 
de la fotografía. La fotografía está íntimamente relacionada con la pérdida que emerge 
de la temporalidad encarnada en las fotografías (Barthes, 1981; E. Edwards, 2012; 
Sontag, 1977), sacando a luz un referente que está presente y ausente. Debido a esta 
naturaleza disyuntiva de presencia/ausencia, las fotografías se caracterizan por una 
doble espacio-temporalidad desarticuladas (H. Kim, 2016), es decir, “las mismas 
fotografías son una pseudopresencia que revela una ausencia que puede magnificar 
nuestro sentido de pérdida” (Norindr, 2008, p. 90). Para descubrir cómo las 
fotografías se presentan, son mediadas y compartidas, facilitando el proceso de 
conexión, me baso en las reflexiones de Roland Barthes sobre la capacidad 
regenerativa de la fotografía para construir una conexión. El teórico francés escribió 
que “una fotografía especifica, en efecto, nunca se distingue de su referente… es como 
si la fotografía siempre llevase el referente consigo… el referente se adquiere y…la 
fotografía es literalmente una emanación del referente” (Barthes, 1981, pp. 5-6, 80).  

Esta interpretación de Barthes permite considerar cómo la fotografía, como 
símbolo del referente perdido, podría crear conexiones entre las familias de esta 
etnografía. A partir de distintas experiencias de búsquedas será interesante ver qué 
papel adquieren las fotografías en situaciones donde unas personas esperan a alguien 
y el encuentro aún no ha sucedido (Telfer, 1999). Una gran mayoría de las familias 
nepalíes han visto sus posibilidades de acción reducidas solamente a la búsqueda de 
una co-presencia imaginada, anhelando el regreso de esa persona. Por ejemplo, la 
madre y hermana de Maya, Tivri y Puspa, cuyo reencuentro relaté en el Prólogo, 
volvieron al pueblo a buscar a los pequeños/as de la familia, pero ya no estaban por 
lo que no tuvieron más alternativa que aceptar las respuestas de los familiares y la 
trabajadora social que habían firmado el ingreso en el orfanato. “Solamente nos 
dijeron que, si venían, nos contactarían”, expresó Pargati, la hermana de los tres 
hermanos adoptados en España. Y así esperaron 18 años. No obstante, dejaron unas 
fotografías a los familiares con la esperanza de que algún día volverían. Y así fue. 

Otras familias pudieron poner en marcha acciones que desafiaron y evidenciaron 
las carencias del sistema de adopción a través de una búsqueda activa. En este sentido, 
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he dado el protagonismo en este capítulo a las familias que buscan o buscaron a la 
persona de quien se separaron. Tres patrones principales emergentes –felicidad, 
resignación y enfado–, ilustrados con estudios de caso, revelaron las complejidades 
de las búsquedas, que, a su vez, evidenciaron una mezcla de dolor, enfado, vergüenza, 
culpa, humillación y traición propios de la adopción (Neil, 2006). 

 
“Nosotros solamente le hemos dado la vida”: El fin de la espera 

Ser testigo del final de la espera, resultado de años de búsqueda, lucha y anhelo por 
parte de las familias de origen ha sido probablemente, de todas mis experiencias de 
campo, una de las experiencias más conmovedoras y gratificantes en las que he sido 
partícipe. La emotividad que sentí durante el primer abrazo entre Laxman y Naren 
avivaron mi sensación de que estaba donde debía estar y reafirmaron mi voluntad de 
ayudar a las familias. La felicidad y tranquilidad que desprendían cuando sus días de 
espera estaban llegando a su fin parecía la recompensa a su perseverancia y esperanza. 
A continuación, recupero tres estudios de caso –las familias Shahi, Thakuri y Lama– 
que ilustran cómo fue su separación, búsqueda y reencuentro tras esperar más de diez 
años que la persona buscada volviera. 

“Míralos, parece que el tiempo se hubiera detenido para ellos dos”, es lo que solía 
resonar en mi cabeza mientras veía a Laxman y Naren caminando uno al lado del 
otro mientras nos dirigíamos al restaurante que Fina conocía. En 2016, era la primera 
que se veían en más de diez años. No iba a ser la única vez que esta expresión cobraría 
presencia. Aparte de su gran parecido físico y, a pesar de la distancia geográfica y 
temporal, el tono de su habla o su personalidad e, incluso, gestos como la forma de 
tocarse el pelo eran parecidos. En 2018 hice un seguimiento del contacto entre los 
hermanos en un viaje a Lumbini y Chitwan. En nuestra vuelta en microbús hacia 
Katmandú, ambos hermanos, aunque sentados en filas diferentes, ahogados por el 
calor se pusieron una botella detrás de cuello apoyándose en los asientos. A la vez, 
haciendo los mismos gestos. Me giré hacia ellos y la imagen era casi una copia. Les 
pregunté, en tono de broma, si estaban seguros de que eran hermanos. Y los dos, al 
unísono, me contestaron: “¿Tienes alguna duda?”. Era innegable que habían 
congeniado a la perfección. 

Esta complicidad había germinado en 2014 cuando la familia había contactado 
con Fina a través de correo electrónico y había crecido desde que los dos hermanos 
se habían encontrado cara a cara en 2016. Un momento que había sido posible 
porque, con la esperanza de volver de ver al hermano que habían perdido, la familia 
nepalí había emprendido una búsqueda que duró más de diez años después de recibir 
la noticia de que Laxman había sido enviado al extranjero. 

Un proceso de búsqueda que, una vez en el restaurante, Naren relató de la 
siguiente forma: 



PÉRDIDAS, ESPERAS Y REENCUENTROS 187 

Cuando yo tenía unos seis años y Laxman unos cuatro, llegó una 
información a nuestro pueblo, en el distrito de Humla, sobre un hombre 
que iba a recoger niños para llevarlos a Katmandú para proporcionarles 
estudios. Normalmente, se llevaba unos 15 o 20 niños y niñas, y Laxman 
fue uno de los escogidos. Siempre había sido buen estudiante. 
Aproximadamente, un año más tarde mi familia recibió una carta 
diciendo que Laxman había sido enviado al extranjero. Ante esa noticia, 
mi hermano mayor Padam fue a Katmandú a preguntar sobre el 
paradero de mi hermano, pero en el orfanato en cuestión no le dieron 
ninguna información. Insistió mucho. Insistió hasta que le dijeron que 
mi hermano estaba en España. Le enseñaron unas fotografías para 
demostrar que estaba bien. Mi hermano se fijó en el remitente. Desde 
ese momento, enviamos muchas cartas, pero nunca recibimos respuesta. 

Pasaron meses hasta que Padam Shahi, el hermano mayor de Laxman, pudo bajar 
a la capital por falta de medios económicos. Su pueblo está situado a casi 3.000 metros 
y solamente es accesible en avioneta desde Nepalgunj118. En el orfanato le dijeron que 
Laxman ya no estaba en el centro. Cuando Padam pidió explicaciones y se interesó 
por el bienestar de su hermano, se topó con respuestas negativas: “No podemos darte 
los detalles porque está con una familia española”. Ante su insistencia, en una de las 
visitas, el personal del orfanato le mostró fotografías que probaban que estaba en 
buenas condiciones. La astucia e insistencia de Padam hizo que se fijara en el 
remitente de los informes que Fina enviaba. La familia de Laxman nunca había 
imaginado dejarlo marchar de esa forma por lo que empezaron a buscarlo. El primer 
paso fue enviar cartas a la dirección del informe. 

Fina puntualizó que habían recibido solamente una carta años atrás, en 2011 
cuando Laxman estaba en unas colonias de verano. La carta decía que “les habían 
dado la dirección de casa en Barcelona y que estaban muy felices”, relató Fina, quien 
recordó la llegada de la carta sosteniéndola entre lágrimas pensando en la madre a 
quién le habían quitado un hijo a base de engaños. En la misma carta, la familia 
nepalí había mandado fotografías. Fina no tuvo dudas. Eran ellos. A través de las 
fotografías pudo reconocer una continuidad entre su hijo Laxman y las personas que 
se presentaban en su vida. Siguiendo a Alfred Gell (1998a), la fuerza de dichas 
fotografías puede relacionarse con los efectos que producen sobre quienes las miran; 
las fotografías pueden entenderse como aspectos de “persona extendida”. 

Con dudas de cómo transmitir la información a Laxman, le explicó que su familia 
los había localizado. Él, entre sorpresa y alegría, leyó la carta y preguntó cuándo irían 

 
118 Situado en las llanuras del Terai nepalí cerca de la frontera con India. 
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a conocerlos. Fina prefirió esperar para viajar hasta que Laxman fuera mayor119. 
Contestaron, pero su carta fue devuelta por “dirección desconocida”120. 

Por su parte, la familia nepalí no se rindió. En 2014, Naren envió un correo 
electrónico a Fina que decía: “No tengas miedo, pero soy el hermano biológico de 
Laxman y solamente queremos saber si mi hermano está bien”. Iba acompañado de 
una fotografía suya que evidenciaba las similitudes físicas entre ambos. Desde ese 
momento mantuvieron contacto virtual. Naren estaba apenado porque había visto 
fotografías en Facebook del viaje a Nepal de su hermano en 2012, cuando aún no 
habían logrado estar en contacto. 

Laxman se acordaba de su familia nepalí, excepto de su padre. Fina solía apuntar 
todos los detalles que su hijo le narraba de pequeño. “Cuando apuntaba los nombres 
de su familia decía: ‘esto es importante. No me voy a olvidar. No hace falta que lo 
apuntes’”, me contaba Fina. Después del fallecimiento del padre de Laxman, la 
situación de su madre, Jamuna, fue sufrida. Como explicó Naren, “somos seis 
hermanos. Laxman y yo somos los más pequeños. A mi también me trajeron a 
Katmandú unos meses más tarde, pero a una institución francesa”. Es una institución 
regentada por una familia del mismo pueblo, dedicada a proporcionar estudios a 
jóvenes cualificados mediante sponsors. 

En 2016, después de más de diez años, Laxman y Naren121 volvieron a “casa”, 
acompañados de Fina y una amiga suya. Estaban todos nerviosos. El camino al 
pueblo, situado en la parte más occidental del país, es largo y complicado, más 
dificultoso durante el monzón. Tal es la dificultad que tardaron tres días en llegar. 
Debido a las dificultades climáticas tuvieron que alojarse en casa de una hermana en 
Nepalgunj donde cogieron una avioneta hasta la capital del distrito. Aparte de las 
dificultades para aterrizar, se enfrentaron a percances burocráticos porque no tenían 
permiso oficial para entrar en la zona122. No obstante, una vez allí, todo fue bien. La 
familia les estaba esperando con una tika, una marca en la frente, y unos pañuelos 
para dar la bienvenida y honrar la presencia de los visitantes. 

Desde la ciudad, debían descender a pie hacia la aldea donde vivía su familia. Con 
tres hombres tocando tambores delante de ellos y seguidos por una multitud que, con 
seguridad, eran familiares de Laxman, bajaron por un sendero irregular. Una vez en 
el pueblo, por orden de edad, los familiares hicieron la ceremonia de bienvenida 
(Ilustración 17). La mujer de más edad del pueblo, una de las tías de Laxman, inició 

 
119 Laxman tenía 12 años en 2011. 
120 El sistema de organización urbana nepalí sigue una lógica completamente diferente a las 

ciudades españolas. 
121 Naren era la segunda vez que visitaba a su familia en 12 años. No había vuelto al pueblo 

por falta de recursos y el calendario de estudios. 
122 Los ciudadanos extranjeros deben tramitar un permiso de entrada porque es una zona 

turística para hacer trekking. 
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el ritual poniéndoles una tika y un collar de caléndulas que ellas mismas habían 
preparado. Seguidamente, lo hizo su madre Jamuna. Los recién llegados hicieron 
reverencias a las personas mayores, mientras los jóvenes se las tenían que hacer a ellos. 

Llevaron regalos, sobre todo ropa deportiva y material escolar (Ilustración 18). 
Sin embargo, la pieza clave fue un álbum de fotografías para Jamuna, la madre nepalí, 
una demostración de afecto y respeto.  
 

 
Ilustración 17. Naren y Laxman en el ritual de bienvenida 
Humla, julio 2016. Cortesía de Naren Shahi. 

 

 

Ilustración 18. Fina y Laxman intercambiando regalos con Jamuna 
Humla, julio 2016. Cortesía de Naren Shahi. 
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Antes de avanzar en el relato de este reencuentro, quisiera resaltar el papel del 
intercambio de imágenes en esta familia. Las fotografías han contribuido a la 
activación de las conexiones entre los miembros de ésta y otras familias. En Family 
Frames (1997), Marianne Hirsch consideró las formas en que el sujeto se construye a 
partir del acto de mirar. La autora describió una “mirada familiar” como una mirada 
mutua en la cual el sujeto mira, pero también es mirado, escudriñado y supervisado, 
en tanto la subjetividad familiar se construye relacionalmente (Hirsch, 1997, p. 9). 

Aplicando la “mirada familiar” de Hirsch a la circulación de fotografías que sucede 
en las búsquedas de orígenes, se observa una presentación de la historia del sujeto 
representado a la vez que se busca un mutuo reconocimiento. Elizabeth Edwards 
(2012) analizó cómo la visualización de las fotografías implica comportamientos y 
etiquetas sobre cómo se miran y se gestionan. Los álbumes familiares significan 
relaciones sociales e intersubjetividades. Son “objetos biográficos” autoconscientes 
cuidadosamente elaborados a través de los cuales se pueden contar historias, 
manifestaciones de sí mismos y experiencias (Hoskins, 1998). En tanto “objetos 
distribuidos” (Gell, 1998a, pp. 221-223), estos álbumes son también objetos 
afectivos con un efecto sobre las personas que se unen a través de ellos y, además, 
“para cumplir su papel social, los álbumes deben estar en las manos correctas, tanto 
literal como metafóricamente” (E. Edwards, 2012, p. 227). El “complejo fotográfico” 
(Hevia, 2009) habla de la importancia social de los objetos y su activación mediante 
redes entre personas y cosas. Este complejo constituye una “nueva forma de agencia” 
(Hevia, 2009, p. 89) en el cual “el conjunto de relaciones fotográficas y los propósitos 
y las prácticas del momento que entraña la imagen fotográfica tienen la capacidad de 
movilizar nuevas realidades materiales” (E. Edwards, 2012, p. 223). Esto es 
interesante dada la naturaleza de las fotografías y sus relaciones con conceptos de 
pasado, memoria y memoria anticipada. Estas imágenes participan en el proceso de 
contar y recontar una memoria de adopción y, en tanto que sirve como un “archivo”, 
crean y recrean el pasado y transportan hacia el futuro (L. Johnson, 2018). 

Retomando el reencuentro de Laxman y su familia, solamente resta decir que 
pasaron 12 días con la familia durante los cuales pasearon por la zona, visitaron 
escuelas y Laxman solía subir a la capital para jugar a fútbol o estar con amigos de 
Naren. A pesar de encontrarse con una falta de comodidades o una necesidad de 
adaptarse a las costumbres locales, en encuentros posteriores, siempre me describieron 
la estancia en el pueblo como una “experiencia maravillosa”, tanto por las vivencias 
como la relación que entablaron con la familia, que se mantiene hasta la actualidad. 

Una de las hermanas de Laxman, quien había andado unos tres días para ver a su 
hermano, les pidió que la próxima vez la visitasen cerca de Birendranagar. Esta 
hermana vivía en un pueblo colindante a Birendranagar, el mismo pueblo donde vivía 
la familia de Maya, Tivri y Puspa, a quienes acompañé en 2018, a reencontrarse con 
su madre (Ilustración 19). Laxman aprovechó ese viaje para pasar unos días con su 
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hermana. Ella vino un día al pueblo donde estábamos mientras que otras veces fuimos 
a pasear por el parque o a comer a su casa. Además, Laxman fue un apoyo emocional 
y lingüístico indispensable para todos en el reencuentro de Maya y sus hermanos con 
la familia nepalí. El viaje fortaleció la relación que habíamos establecido los cinco. 

 

 
Ilustración 19. Viaje a Surkhet en 2018 
Con Tivri, Puspa, Maya y Laxman. 

                  
En 2018 también tuve la oportunidad de pasar un tiempo con la madre de 

Laxman (Ilustración 20). En 2017, Jamuna se había trasladado a Katmandú para 
estar al cuidado de los hijos de su hijo mayor, quienes habían sido escolarizados con 
la ayuda de madre adoptiva de Laxman. Jamuna era una mujer tierna, con una mirada 
dulce hacia su hijo. En más de una ocasión, Jamuna accedió a regañadientes que 
Laxman quisiera unirse con Tivri, Maya y Puspa en Katmandú. Ella quería pasar el 
máximo tiempo posible con su hijo y recuperar el tiempo perdido. 
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Ilustración 20. Excursión a Bhaktapur 
Con Jamuna, la madre de Laxman. Julio, 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La historia de Laxman guarda similitudes con otras de esta etnografía. Procedo a 

relatar el segundo estudio de caso: el reencuentro de Kavan y la familia Thakuri.  
La historia de Kavan, un joven risueño, de tez bruna y rasgos marcados, adoptado 

en 2006 por una pareja de la provincia de Barcelona, fue una de las que más me 
marcó por su inmediatez y espontaneidad. En 2018, sus padres, Sílvia y Javier, 
contactaron con Laxman, porque querían explorar la posibilidad de conocer a la 
familia nepalí de Kavan. A través de unos amigos en común con Fina, la madre 
adoptiva de Laxman, Sílvia y Javier supieron que ambos chicos eran originarios de la 
misma región. Laxman, Naren, y yo concertamos un encuentro con ellos. En un 
primer encuentro con Sílvia, Javier y Kavan, en una escuela de hostelería y bed and 
breakfast, donde colaboraba la asociación Nepal Aki123, nos proporcionaron detalles 
de la familia de Kavan. Inicialmente, el joven estaba indeciso, aunque al final expresó 
que quería intentar encontrarlos. Ante ello, Naren llamó a su hermano mayor Padam, 
quién se encontraba en el pueblo natal, en Humla. Y después de unas cuantas 

 
123 La Asociación Nepal Aki Para la Ayuda de los Niños y Niñas de Nepal es una entidad sin 

ánimo de lucro fundada el año 2004 en Barcelona por padres y madres adoptantes en Nepal 
con la finalidad de ayudar y ofrecer soporte a los niños y niñas nepalíes. Su trabajo se centra 
en niños/as huérfanos/as o con familias de pocos recursos que se encuentran en orfanatos o 
centros de acogida. Su intención es mejorar las necesidades educativas, sanitarias y de 
alimentación, facilitar su desarrollo personal y ofrecerles la opción de disponer de un 
presente y un futuro autónomo en su entorno. La Escuela de Cocina Mitho Chha fue creada 
con este fin para formarlos en el mundo de la hostelería y garantizarles un futuro autónomo. 
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llamadas, contactamos y localizamos al padre de Kavan, quién había sido uno de los 
mejores amigos del padre de Laxman y Naren. Fue un descubrimiento asombroso. 
Nadie imaginó que ambas familias estarían tan conectadas.  

Actualmente, la sociedad nepalí vive conectada, ya sea a través de las nuevas 
tecnologías de comunicación o la comunicación “informal”. Especialmente después 
del final de la Guerra Civil en 2006 hubo un desarrollo espectacular de las redes de 
información permitiendo que éstas llegasen hasta áreas geográficamente aisladas, 
como el pueblo de Kavan, en Humla (S. Shakya, 2013). Pero, es interesante ver cómo 
los nepalíes hacen uso de las redes informales de información y comunicación. El 
hecho de que casi todas las familias que me contactaran a través de algún conocido es 
una muestra de ello. Otro ejemplo lo podemos encontrar en la experiencia 
anteriormente narrada de Melina, de Rasuwa, quién pudo mantener el contacto con 
su familia nepalí alguien de Katmandú le hizo llegar información sobre su adopción 
a la familia y algunos familiares pudieron viajar la capital en su busca antes de que 
marchase. Finalmente, otro dato etnográfico proviene de mi propia experiencia. 
Junto con mi hermano menor, me reencontré con mi hermano mayor a principios 
de 2018. A finales de ese mismo año, mi hermano mayor me comunicó que nuestra 
hermana mayor, quién se había marchado de casa antes del fallecimiento de mis 
padres, se había puesto en contacto con él porque alguien le había dicho que mi 
hermano y yo habíamos viajado a Nepal. Mi hermana quería vernos la próxima vez 
que fuéramos. Mi hermano nepalí no sabía exactamente dónde vivía mi hermana 
porque habían perdido el contacto casi completamente. La única posibilidad que me 
viene a la mente es que los familiares que conocí durante mi visita a mi pueblo natal 
en 2016 hubieran estado en contacto con ella. 

Volviendo al relato de Kavan, a última hora, el joven decidió conocer a sus 
familiares por lo que llamamos al señor Thakuri, su padre, quien dos días más tarde 
llegó a Katmandú acompañado de uno de sus hijos, de unos doce años. Nos volvimos 
a reunir en la misma escuela de hostelería. Había mucha gente en la mesa. El padre 
de Kavan, su hermano pequeño, dos primos y otros jóvenes del orfanato habían 
venido a verlo. Se respiraba nerviosismo y tirantez. Sílvia estaba agobiada porque 
hubiera preferido un encuentro íntimo. En algún momento de la reunión, Sílvia 
manifestó que quería que algunas personas se marcharan. Hizo especial mención a 
los primos y amigos. Les tuve que transmitir esa información a los y las jóvenes, 
quienes se apartaron a otra mesa hasta la hora de comer, cuando se marcharon. Estaba 
distante de su marido, quien no entendía el inglés, y no participaba en las 
conversaciones. El rostro de Sílvia mostraba cierto estrés que afectaba claramente en 
la comunicación. 

La cercanía y la intimidad no son solamente dados por naturaleza, sino que están 
imbricados en mundos culturales (Adams et al., 2004; Besnier, 2015; Sehlikoglu & 
Zengin, 2015). Igual que el concepto interrelacionado de “privacidad” y su 
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contrapunte “público” (Gal, 2002), la “intimidad no es un lugar, un espacio de 
actividad o un tipo de relación […] sino un fenómeno discursivo” (Besnier, 2015, p. 
109) que no se puede entender separado del contexto que le da significado. El 
antropólogo Niko Besnier (2015) señaló que la multiplicidad de significados que 
rodea a la “intimidad” lo otorga de fortalezas por su gran variedad de significados al 
mismo que tiempo que de debilidades por su indeterminación. Esta variedad e 
indefinición probablemente surgen de su referencia a amplias dimensiones de la vida 
humana, lo que hace que sea un fascinante objeto de investigación etnográfica. 

Las distancias y proximidades, los lazos y apegos, y la creación de nuevos 
significados motivan una formulación más allá del ámbito de la sexualidad, ámbito 
desde el cual se ha indagado la intimidad tradicionalmente (Stoler, 2008). Las 
aproximaciones antropológicas han relacionado la intimidad con la sexualidad y el 
Estado, la nación y las regulaciones de matrimonio y familia fuerzan nuevas 
normalidades o refuerzan las existentes (Brownell & Besnier, 2013; Sehlikoglu & 
Zengin, 2015; A. Sharma, 2008). Por ejemplo, figuras de referencias como Stoler 
(2002), Berlant (1998) y Povinelli (2002, 2006) han analizado las formas en que los 
Estados han politizado asuntos íntimos, como la conyugalidad, la familia, la 
domesticidad, la sexualidad, en tiempos coloniales, postcoloniales y neoliberales. 
Elizabeth Povinelli (2002) analizó documentos de la lucha de los aborígenes en 
Australia que reclamaban su derecho a la tierra para examinar cómo la definición 
“moderna” de la intimidad impide el reconocimiento y la legitimidad de ciertas 
subjetividades e intimidades que dan forma a las inversiones de estas personas en sus 
identidades. En este sentido, los documentos de adopción también revelaron una 
tensión entre los derechos de las personas adoptadas y la intimidad de las familias de 
origen. 

Por otro lado, la intimidad es una forma de pretensión y perfomance (Maskens, 
2015; M. Shapiro, 2015; Simoni, 2015) cuya expresión está guiada por códigos 
culturales, aquello que debe esconderse y revelarse, y cómo debe ser mostrada. La 
emoción y la materialidad han sido componentes intercambiables en la vida humana, 
también incluidos en aquello que las personas definen como “intimidad” (Constable, 
2009; Zelizer, 2005). Pero, en otros contextos, esta noción puede ser entendida como 
una circulación intersubjetiva de esencias emocionales o “transferencias afectivas” 
(M. Shapiro, 2015).  

Sehlikoglu y Zengin (2015) señalaron que cualquier forma de relatedness puede 
ser interpretada como íntima por su capacidad de dar forma a los sentidos propios de 
las personas, sus sentimientos, sus apegos y sus identificaciones. Una consideración 
que podría encajar para entender la actitud de Sílvia va en la línea de la propuesta de 
Ara Wilson. La autora consideró lo siguiente: 
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El concepto de intimidad captura orientaciones profundamente sentidas 
y prácticas arraigadas que conforman lo que la gente considera como su 
vida ‘personal’ y ‘privada’ y su propio interior, e incluye sentimientos 
positivamente valorados como el afecto, pero también sentimientos 
problemáticos como el miedo y el disgusto (Wilson, 2012, p. 32). 

Por su parte, Shapiro (2015) señaló que “la intimidad se vive localmente como 
una calidad de la interacción humana, una propiedad de sustancia, una característica 
de efervescencia emocional (…) y siempre viaja a través de redes de relatedness ya 
establecidas […]. El evento íntimo entonces permite la teorización de las relaciones 
de parentesco en términos dinámicos” (M. Shapiro, 2015, p. 99). Lo que Matan 
Shapiro denominó como “evento íntimo” podría usarse como artefacto heurístico en 
los estudios contemporáneos de relatedness. 

Como Kavan no sabía qué preguntarle a su padre, para romper el momento tenso, 
Sílvia le sugirió que le preguntara cómo se había hecho las heridas que tenía en un 
dedo y en la cara. “Se pilló el dedo con la puerta”, dijo su padre. “Sí, siempre ha dicho 
lo mismo”, respondió Sílvia. “La marca de la cara fue porque se cayó del terrado”, 
prosiguió el señor Thakuri. Este comentario añadió nueva información para asimilar. 

“¿Cómo? ¿Se cayó? ¿No kukur [perro]?, exclamó Sílvia. El señor Thakuri 
respondió: “Era pequeño, y no paraba de jugar. Estuvimos una semana en Nepalgunj 
en casa de unos familiares, junto con los gemelos. Y allí se cayó”. “¿Entonces lo de la 
cara es que te caíste?”, preguntó Javier. “No me lo creo aún, no tiene pinta”, sentenció 
Sílvia. 

Hubo una pausa tensa que se cortó con una llamada que el señor Thakuri recibió. 
Era su mujer. La señora Thakuri quería hablar con Kavan, pero éste prefirió llamarla 
más tarde. Kavan se interesó por su entrada en el orfanato. “Lo traje yo mismo”, 
afirmó el señor Thakuri. Se hizo un silencio. Este era, sin duda, uno de los datos más 
importantes para Kavan. Una de las preocupaciones que ronda a las personas 
adoptadas es el grado de “consciencia” que tenían las familias de origen en el 
momento de renunciar a sus hijos e hijas. “Era una casa de acogida. No era un 
balmandir [orfanato]. Lo dejé allí para estudiar”, explicó. Kavan parecía aliviado al 
oír esto por parte de su padre. 

Kavan no había sido el único que había bajado a Katmandú entonces. “Los 
trajimos a todos de una vez. Contando con Kavan bajaron cuatro más”, especificó el 
señor. “Bajamos Kavan, Ishor, Dhanraj, Umesh y yo”, intervino la prima124, quien 
prosiguió, “todos están ahora en España”. Kavan, Ishor y Umesh eran amigos o 

 
124 Esta prima que, según Sílvia y Javier, los padres de Kavan, se había presentado como 

“hermana”, pero que cuando le pregunté directamente me especificó que era la “hija de su 
tío materno”. La confusión de esta relación y la importancia otorgada por parte de los padres 
adoptivos están descritas en el capítulo 5. 



PÉRDIDAS, ESPERAS Y REENCUENTROS 196 

conocidos en España porque solían ir a clases de nepalí juntos en Barcelona. El señor 
Thakuri dijo que la madre de Ishor también estaba buscándolo. “¿Creéis que será 
posible que vuelva alguna vez?”, preguntó. Sílvia cogió el contacto de la familia del 
joven y prometió dárselo a Ishor y a su familia. 

En ese encuentro intenso donde la triada adoptiva se ponía en diálogo por primera 
vez, el señor Thakuri relató su experiencia de búsqueda. La familia Thakuri había 
sido informada de la partida de su hijo al cabo de cinco meses de haber sido enviado 
a España. Sílvia alarmada preguntó si él no sabía nada de la adopción de Kavan. Ella 
desconocía que hubiese familias que no tenían conocimiento de tal situación. 

El señor Thakuri estuvo un año en Katmandú buscando la dirección de Kavan o 
cualquier información que pudiera acercarlos, pero no pudieron encontrar nada. Este 
padre movió cielo y tierra. “Para encontrarlo, fui a hablar con muchos canales de 
televisión, visité muchos Ministerios, pero nadie estaba dispuesto a darme ninguna 
información sobre él. Finalmente, conseguí el apoyo de los medios y salí en la 
televisión y en las noticias.”125 Aún así, no llegó hasta Kavan. 

¿Cuál había sido el comienzo de la separación? El señor Thakuri relató una historia 
que resonaba en muchas familias nepalíes. 

Había muchas otras familias que habían dejado a sus hijos. Yo no sabía 
que lo enviarían fuera. Solamente después de su marcha supe que lo 
habían enviado. Yo solamente quería dejarlo allí para que tuviera una 
buena educación. No teníamos los recursos suficientes para darle una 
educación en Humla y vivir allí es difícil. Hubo una organización que 
estaba dispuesta a pagar sus estudios, y entonces lo trajimos aquí. No 
sabíamos que en esa organización mandaban a nuestros hijos fuera. 
Solamente queríamos darles una buena educación. 

En áreas aisladas como Humla el sistema educativo no está desarrollado 
suficientemente y, para una familia con una media de cinco hijos/as, es una dificultad 
añadida. De esta manera, dejar a los niños y niñas en una institución que les ofrece 
educación gratuita es siempre una oferta bienvenida. 

“Es lo que queremos todos los padres”, expresó Sílvia, transmitiendo empatía 
hacia la familia nepalí. Estaba atónita por el esfuerzo que habían hecho los padres de 
Kavan. Ella sentía la necesidad de dejar claro que ellos tampoco sabían nada. Ante la 
mirada atenta del padre nepalí, Sílvia aclaró: 

Nosotros no sabíamos nada de esto. Nosotros hemos hecho un proceso 
de adopción legal. Con unos procesos en Barcelona y en Nepal. Nosotros 
hemos hecho todo el proceso con los sellos. Ha sido un hijo muy 

 
125 Haciendo una recopilación de notas de prensa sobre casos de adopción en Nepal, encontré 

el artículo de Bell (2007) que había tomado al señor Thakuri como uno de los protagonistas. 
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deseado. Nosotros hemos hecho el proceso desde el corazón. Con todas 
las firmas necesarias. Finalmente, nos dieron a un hijo. Hicimos el 
proceso legalmente. No sabíamos nada de vosotros.  

“¿De quién es la responsabilidad?”, se preguntaba Sílvia. Creía que normalmente 
se acusaba a los orfanatos, olvidándose del papel del Estado en el proceso. Pero, a mi 
parecer es importante señalar que ellos adoptaron en el Orphan Children Rescue Centre 
(OCRC), el mismo orfanato donde habían sido adoptados Alba y Pau, cuyos 
búsquedas relaté en el capítulo 6, y que revelaron una serie de prácticas irregulares. 
Sin embargo, Sílvia se amparaba en las firmas de los documentos que tenía. Los 
documentos, procedimientos tecnocráticos e infraestructuras son elementos buscan 
fundar relaciones sociales con el Estado (Bear & Mathur, 2015; Hull, 2012). 

Silvia Posocco (2011), en un maravilloso trabajo sobre expedientes y las fisuras 
legales, rescató el término de “firmas del Estado” acuñado por Veena Das (2007) para 
analizar los documentos de la adopción transnacional. Según Posocco, dichos 
documentos 

Están conectados con las prácticas documentales del estado y su ley que, 
trabajando a través de replicabilidad de la escritura, permiten a la ley 
desvincularse de su origen y poder alojarse en otras cadenas de 
significación. Desde este punto de vista, las condiciones de posibilidad 
de inversión y fisura de la ‘legalidad’ de la ley, como tenue perspectiva 
de justicia, son siempre á venir (Posocco, 2011, p. 437). 

Las experiencias de prácticas ilícitas mostradas en esta tesis proporcionan un 
campo empírico para analizar cómo los Estados, en este caso España y Nepal, 
justificaron su legitimidad a pesar de que se hayan mostrado claramente las 
corrupciones en los procedimientos. Para entender la relación entre los errores en el 
derecho y la “firma de Estado”, Das sugirió mirar al reino de las “excusas” (Das, 2007, 
p. 178). Veena Das afirmó que: 

La fragilidad del contexto se integra en la situación en la cual una firma 
no puede quedar vinculada a aquello que uno podría pensar como la 
noción de expresiones y acciones del Estado […]. Las excusas nos 
proporcionan entonces la entrada en una región de lenguaje en la que 
nos enfrentamos a la vulnerabilidad de las acciones humanas, así como a 
la vulnerabilidad de las declaraciones humanas (Das, 2007, p. 178). 

A través de los centenares de documentos que se forjan en la burocracia, como los 
certificados de nacimientos o los papeles de adopción, el Estado entra en la vida de 
los sujetos. Sin embargo, como señaló Das (2007), debido a que los procesos 
burocráticos pueden ser poco comprensivos incluso para aquellos encargados de 
implementarlos, “el estado puede penetrar en la vida de la comunidad y aún así 
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permanecer distante y elusivo” (Das, 2007, p. 178). Las firmas en los documentos 
son una forma de mostrar la “transparencia”, un principio cuestionado en tiempos 
contemporáneos (A. Gupta, 2008; Jacob & Riles, 2007; Leinaweaver, 2019; 
Strathern, 2005; van Wichelen, 2019a). Como señaló van Wichelen “cuando 
documentos, gráficos y estadísticas relatan una historia (la historia legal del 
consentimiento informado o renuncia), se pierden otros relatos (historias, culturas, 
economías, dinámicas de poder) –es decir, la transparencia visibiliza ciertos aspectos 
mientras oculta otros” (van Wichelen, 2019a, p. 72). Mientras los dispositivos de 
transparencia dictaminan las normas sobre aquello que se debe incluir y visibilizarse, 
desplazan, en lugar de borrar, aquello que queda oculto (Strathern, 2005). Por lo 
tanto, el imperativo de la transparencia en el contexto actual no conlleva a prácticas 
totalmente éticas. Un ejemplo de ello son los documentos legales a través de los cuales 
se produce el child laundering (lavado de niños/as) (Smolin, 2006), es decir, esquema 
en el sistema de adopción caracterizado por mecanismos ilegales y fraudulentos. En 
su artículo sobre las falsificaciones en los registros de nacimiento y sus efectos en la 
construcción del parentesco y de la pertenencia de la persona adoptada, Jessaca 
Leinaweaver (2019) consideró el “papeleo sobre los orígenes”, más concretamente del 
lugar de nacimiento, como una falsificación que crea nuevas realidades: “se autoriza 
porque se considera que constituye algo más significativo que la precisión en la 
referencia” (Leinaweaver, 2019, p. 55). Y, ese “algo más significativo”, en el contexto 
de la adopción puede ser la “producción” una persona “adoptable”, bajo la 
consideración de que tendrá una vida mejor. 

Estudios críticos han confirmado que los documentos son una forma de 
proclamar la verdad (Hull, 2012) y de control de conocimiento (Mariner, 2019b). 
En el caso de Sílvia y Javier, padres de Kavan, los sellos en los documentos fueron 
una forma de justificar su desconocimiento. No se habían cuestionado la posibilidad 
de que los documentos pudieran no ser veraces hasta el momento en que se 
encontraron cara a cara con el padre nepalí de su hijo. Y, quizás, por ese motivo, el 
reecuentro les sorprendió. 

El señor Thakuri comprendía completamente la tesitura en la que se encontraban 
los padres de Kavan. Él estaba tranquilo al saber que su hijo estaba en una familia que 
lo quería. 

Lo entiendo. Nosotros no tenemos nada que ofrecerle. Estamos 
contentos de haberlo visto ahora y saber que podemos estar en contacto 
a partir de ahora. Y quizás en algún momento quiera venir al pueblo a 
ver al resto de su familia, a sus hermanos y a su madre. 

Kavan estaba especialmente animado con la idea de hacer un voluntariado en el 
pueblo o en el distrito de dónde procedía. Se mostró interesado en mantener el 
contacto a través de las redes sociales hasta que llegase ese momento. Descartó la 
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posibilidad de ir ese mismo año porque no estaba preparado emocionalmente. 
Prefería reposar la experiencia que estaba viviendo y, quizás en otra ocasión, visitarlos. 

El señor Thakuri prosiguió: “No sabéis las veces que lo he buscado, lo que he 
presionado. Me abrí incluso una cuenta de Facebook. Lo encontré, le escribí, pero 
no me aceptó.” Kavan se excusó diciendo que no suele aceptar solicitudes de personas 
que no conoce. El padre no le dio importancia a ese hecho, lo importante era que ya 
sabían de él. Las palabras del señor Thakuri despertaban ternura: 

Soy demasiado feliz ahora mismo. He estado mucho tiempo preocupado 
por dónde estaba mi hijo. Después de saber que está en una buena 
familia, que están cuidándolo tan bien, siento que ellos son más que yo. 
Nosotros solamente le hemos dado la vida, ellos le han criado, le han 
educado. Soy feliz de que le han enseñado a ver el mundo. No puedo 
explicar qué siento. Les estoy muy agradecido. 

El padre consideraba que los padres adoptivos eran más importantes en la vida de 
su hijo, mientras que él y su mujer habían sido solamente una etapa corta en la vida 
de su hijo. Esta visión conmovió a los presentes. La respuesta de Sílvia fue categórica: 
“Si ellos no hubieran estado aquí y no hubieran hecho lo que hicieron, darle la vida, 
él no estaría aquí, en este mundo. ¿Qué es antes el huevo o la gallina?”. 

Parecía que las dos familias habían llegado a una mutua comprensión 
anteponiendo el bienestar de Kavan. Y así, charlando sobre otros aspectos sobre la 
vida de Kavan como su gran parecido a su madre de nacimiento, pero también otros 
temas más mundanos, nos cambiamos de mesa para comer. 

Al terminar el encuentro, Laxman, Naren y yo nos fuimos con una buena 
sensación. Laxman y Naren estaban aliviados de haber podido ayudar a unas familias 
que habían pasado por una experiencia similar a la suya. Lo que pasaría después de 
esa reunión no estaba en nuestras manos, pero era reconfortante saber que habíamos 
hecho lo posible para que el reencuentro hubiera tenido lugar. 

Ninguna de estas dos familias –la de Laxman y Kavan– sabía que sus hijos podrían 
marcharse del país. En cambio, otras familias tenían una pequeña noción sobre un 
posible futuro de la persona que dejaron. Un ejemplo de ello es la familia Lama, que 
sabía que su hija Clara, ahora en Madrid, iba a ser adoptada. El padre de Clara había 
enviudado y se había quedado a cargo de dos hijos pequeños. Decidió 
institucionalizar a la más pequeña. Para su sorpresa, al cabo de un tiempo, el centro 
decidió mandarla a otro orfanato. Desde el principio, el señor Lama había 
contemplado la posibilidad de que pudiera ser adoptada por una pareja extranjera. 
Su prioridad era que su hija tuviera un futuro y una familia que la pudiera cuidar. 
No obstante, no sabía que sería una adopción cerrada, es decir, que supondría la 
ruptura de todos los lazos entre ellos. 
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La búsqueda de Clara comenzó en 2018. El director del orfanato había contactado 
con ella pidiéndole fotografías. “Así de repente. Hace tiempo me agregó al Facebook 
y habíamos hablado un poco, pero nada más”, me contó Clara. Ella nunca había 
hablado directamente con su familia, siempre había sido mediante el director del 
orfanato, cosa que le generaba inquietud. Por este motivo, me encargó localizarlos. 

Adoptada a los 4 años, Clara recordaba que “cuando yo aún estaba en Nepal, 
como mi madre había fallecido, la idea de mi padre era darme en adopción y quería 
meter a mi hermano a monje. Lo que pasa es que cuando mi madre fue a adoptar a 
mi hermano126, el de aquí, de España, vio que mi hermano [biológico] seguía con él 
trabajando [con el padre biológico]. Estaba todavía con la familia.” Clara también 
sabía que su padre se había vuelto a casar con una mujer. 

Había vuelto a tener noticias de su familia después de su adopción cuando su 
madre viajó a Nepal a adoptar a su hermano. 

Solamente aquella vez que mi madre fue a por mi hermano, que el hombre 
del orfanato le dijo [al señor Lama] que iba a venir mi madre y fue él a 
preguntarle cómo estaba. Mi madre fue la que habló con él. De hecho, 
esperó un tiempo para contármelo. Yo era pequeña. Creo que tenía unos 
ocho años. Le daba miedo porque es una cosa seria y a lo mejor me daban 
recuerdos. Quizás pensó que era mejor esperar un poco más. Tampoco 
pudieron hablar mucho creo. Solamente que se había vuelto a casar, que 
estaban bien. No tengo ni idea de la dirección de dónde viven. Tendría 
que preguntárselo al director del orfanato. […] Me da mucho miedo, 
porque son muchos años y porque ya no somos las mismas personas, pero 
me haría mucha ilusión. Tener una oportunidad como esta de seguir en 
contacto con mi familia me parece estupendo. 

En 2017, Anusha, una amiga suya y también participante de esta investigación, 
se había encontrado con el padre de Clara en el orfanato cuando ella estaba haciendo 
un voluntariado. Según Clara me relató, Anusha le contó que su padre había estado 
en el orfanato y había intentado contactar con ella y su madre, pero no le había dado 
mucha información. “Solamente me dijo que había conocido a mi padre. Después 
cuando volvió no me dio detalles”. 

Estando yo en Nepal, en 2018, el siguiente paso después de que Clara me explicase 
un poco su historia, fue hablar con el director de la institución ubicada en la ciudad 
de Patán. Lila Bhandari, el director, me esperaba en Nakkhu Chowk, en un coche 
que evidenciaba su posición social. Condujo hacia la fundación por una calle 
inclinada y estrecha hasta llegar a una casa. “Esta es mi casa”, dijo él. Los niños lo 

 
126 Clara tiene un hermano adoptado de origen nepalí. 



PÉRDIDAS, ESPERAS Y REENCUENTROS 201 

saludaban con un respetuoso “Namaste, uncle”. No supo responderme con exactitud 
sobre el número total de niños y niñas residentes; especuló que serían unos 30-35. 

Hablamos sobre Clara, Anusha y otras chicas que habían estado en el orfanato, 
pero sobretodo, la conversación giró en torno a la fundación, a los nuevos proyectos 
y los patrocinadores que necesitaba. Me había tomado con poca seriedad, pero me 
había proporcionado varios números de contacto, unas indicaciones para llegar hasta 
donde creía que vivían los familiares de Clara y me había confirmado que seguían 
teniendo una tienda de reparación de móviles y relojes. Después de la visita, le 
expliqué la situación a Clara y estuvo de acuerdo en seguir buscando. Me acompañó 
mi hermano mayor, quien estaba viviendo conmigo mientras tramitaba el visado para 
trabajar en Qatar. 

Siguiendo las indicaciones de Lila Bhandari, nos trasladamos hasta Naya Thimi 
Chowk, situado en la autopista que conecta Katmandú con Bhaktapur. No había 
ninguna tienda de reparación. Llamamos al número que me había dado el director, 
que días antes no había dado señal. Contestó un hombre. Le explicamos que 
llamábamos de parte de Clara. Nos dijo que esperáramos en la plaza donde 
estábamos. 

Nos vino a recoger una mujer que se presentó como la madre de Clara y pidió 
que la siguiéramos. Era una mujer alegre, enérgica, ilusionada por nuestra visita. En 
uno de los cruces de calles, giramos a la izquierda, pasando por la tienda de reparación 
que tenían y entramos en un restaurante de momos, empanadas típicas nepalíes. Era 
un atajo porque la calle de la entrada a su casa estaba llena de barro, metales y basura. 
Entramos en un edificio hasta llegar a una habitación con dos camas y un sofá llena 
de vida con adornos de colores que ellos mismos habían hecho y fotografías. 

Sharmila, esposa del padre, nos sirvió fruta. En la habitación nos esperaba un 
chico joven. Era el hermano mayor de Clara. Cuando les expliqué el motivo de 
nuestra visita, el hermano no podía articular palabra sumido en la sorpresa y la 
timidez. Les entregué el regalo que había traído de parte de Clara. El hermano lo 
abrió con suma delicadeza. Cuando vio las fotografías de su hermana, una sonrisa 
emergió en su rostro. 

Sharmila puso la fotografía en la mesa delante de la televisión (Ilustración 21). En 
esta acción se detectan dos interconexiones características de las imágenes. Por un 
lado, la “colocación”, entendida como “un sentido de idoneidad de conjuntos formas 
materiales particulares de expectativa social y deseo dentro del espacio y el tiempo” 
(E. Edwards, 2012, p. 226). 

A través de la colocación, la fotografía se convierte en una declaración de 
su importancia social y eficacia porque también lleva un sentido de la 
‘colocación’ de la imagen dentro de las relaciones sociales. Las fotografías 
se usan para cohesionar tanto a los parientes como a otras relaciones de 
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prácticas de adyacencia e intercambio. Las fotografías para ser ‘tratadas 
correctamente’ deben estar en el ‘lugar correcto’ y con las ‘personas 
adecuadas’, en la medida en que la inadecuación de las formas y el 
tratamiento tal vez puedan tener consecuencias graves (E. Edwards, 2012, 
p. 226). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ilustración 21. Fotografía enmarcada 
Bhaktapur, Junio 2018.  

 
Por otro lado, esta práctica vislumbró la remediación y reelaboración del 

propósito de las imágenes fotográficas. Se le dio un nuevo significado, se le significó 
un nuevo propósito. En esta experiencia de Clara, la fotografía enmarcada pasó a 
significar la voluntad y la esperanza de (re)conectar. 

El señor Lama llegó un poco más tarde. “No sabes la de veces que hemos ido a 
preguntar. Él [su marido] siempre ha acabado llorando cada vez que ha ido a 
preguntar y volvía sin tener noticias de ella. Estamos muy felices de saber de ella. Por 
favor, díselo.” La locuacidad de la mujer contrastaba con el silencio y la timidez del 
padre y el hermano. 

Ellos también nos enseñaron unas fotografías familiares. Cierta nostalgia invadió 
la habitación. En algunas de ellas aparecía la difunta madre de Clara paseando por el 
Templo de los Monos con Clara y su hermano y en otras, en blanco y negro, junto a 
su esposo. En este proceso de visualizar las fotografías, éstas “emergen como objetos 
distribuidos o relacionales inmersos en varias redes de relatar, ver y ser, que se extiende 
más allá de lo que la superficie fotográfica visualmente muestra e incorpora lo que 
está encarnado en su materialidad” (J. A. Bell, 2008, pp. 124-125). Estas fotografías 
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familiares cumplen con su función de encarnar una memoria pasada. Esto contrasta 
ligeramente con la propuesta de Barthes sobre la fotografía. 

La fotografía no necesariamente dice lo que ya no está, sino sólo con certeza 
lo que ha sido […]. Frente a una fotografía, nuestra mente no toma 
necesariamente el camino nostálgico de la memoria, sino por cada 
fotografía existente en el mundo, el camino de la certeza: la esencia de la 
fotografía es ratificar lo que representa (Barthes, 1981, p. 85).  

Pasamos poco más de una hora compartiendo historias. Después de hacerles la 
fotografía de rigor para mostrársela a Clara ( 

Ilustración 22), nos despedimos, con la promesa de mantenerles informados. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 22. Familia Lama en 
2018 
Bhaktapur, Junio 2018. 
 

 
Cuando llegué a casa, contacté con Clara para contarle todo detalladamente. Ella 

se dirigía a clase y acordamos hablar en otro momento, pero me pidió un resumen. 
Le envié fotografías. Ella me escribió: “Cuando llegue a casa o mañana, porque hoy 
llegaré tarde, hablamos. He visto las fotos de refilón y me está dando ya algo y no es 
plan de ponerme sentimental ahora”. Al cabo de unos días pudimos hablar. Estaba 
emocionada e ilusionada. Estaba contenta al saber que ellos también pensaban en 
ella, que quisieran saber más de ella, pero necesitaba tiempo. Estaba dispuesta a estar 
en contacto, pero no planeaba un viaje a Nepal a corto plazo. Mientras hablaba con 
ella, hubo un momento de desconsuelo. Estaba preocupada por su relación con su 
madre, quien tenía miedo de que algún día Clara decidiese volver con ellos. Dudó si 
había tomado la decisión correcta. No quería preocupar a su madre. 
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Dos meses después, hubo un segundo encuentro con la familia Lama. Me 
invitaron a comer a su casa para darme regalos para Clara. Les trasladé la inquietud 
de Clara sobre su adopción. Ella siempre había sentido curiosidad por saber por qué 
fue dada en adopción mientras su hermano se había quedado con su familia, síntoma 
para ella de que, en cierto modo, sí podían haberlos mantenido. El padre sabía que 
podía ser adoptada, pero nunca imaginó que eso significaría perder todo contacto 
con ella. “Al principio la dejé en un centro porque no me podía hacer cargo de mis 
dos hijos. Ella se quedó en el centro, necesitaba más cuidado que su hermano. Al 
cabo de un tiempo, la cambiaron al centro de Lila Bhandari. No sé por qué la 
cambiaron. Aún sigo sin entenderlo. A mi no me preguntaron nada sobre el cambio”, 
relató el señor Lama. 

A Clara esta información no la animó. Seguía intrigada sobre la decisión que tomó 
su padre. Y seguramente no se podría resolver hasta que estuvieran en contacto 
directamente. La familia nepalí me había pedido el contacto de Clara, pero preferí 
que fuera ella quien diese ese paso. Casi un año después, cuando tuve la ocasión de 
hablar con ella, cara a cara en Madrid, supe que no habían tenido mucho contacto. 
Ninguna de las dos partes había dado el paso para tener un contacto más frecuente. 
Aún así, Clara tenía ganas de regresar y reencontrarse con ellos. A su vez, sus familiares 
seguían y siguen esperando ese momento. Esta historia muestra cómo los huecos en 
la información inciden en los contactos y reencuentros. Ambas partes estaban 
deseando verse de nuevo, pero al mismo tiempo aún quedaban incógnitas por 
resolver. 
 
“Solamente queda resignarnos”: De la espera a la resignación 

No todas las familias como las de Laxman, Kavan o Clara lograron un cierto contacto 
o tienen el deseo de lograrlo después de una búsqueda o de haber sido encontrados. 
Historias como la del señor Prithivi, quien había buscado a su hija Jasmati, adoptada 
por una pareja de Tarragona, a los seis o siete años en 2011, dan cuenta de la 
necesidad de resignarse al saber que sus procesos no tendrían éxito. 

Entre 2017 y 2018 me reuní cuatro veces con el señor Prithivi y su sobrino 
Prakash. En junio de 2017, el señor Prithivi me llamó una mañana y se presentó 
como amigo de Padam –hermano mayor de Laxman y Naren. Quería contarme su 
historia, enseñarme fotografías y darme información para que le ayudase a buscar a 
su hija. Al día siguiente, bajo un cielo negro que avecinaba tormenta monzónica, nos 
encontramos en un recinto perteneciente a Swayambunath –el famoso Templo de los 
Monos. Me reconoció al instante, pero percibí sorpresa. Por las dudas que planteó 
era evidente que esperaba a alguien con rostro europeo. El señor Prithivi me detalló 
que, desde que supo que su hija había sido adoptada desde Bal Mandir Naxal, no 
había cesado de buscarla. Había intentado encontrarla por todos lo medios, pero no 
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había tenido suerte. Acudía a mi como una esperanza más antes de que las fuerzas de 
la familia desfallecieran. Anteriormente, habían pedido ayuda a Laxman y a Fina, a 
quienes habían conocido durante su viaje al pueblo en 2016. Tras la reunión y decirle 
que intentaría encontrar información sobre su hija Jasmati, escribí a Laxman, quien 
había intentado contactarla a través de Facebook, pero había suspendido la búsqueda 
de contacto porque creía que era menor de edad por lo que sería su madre quien 
intentaría hablar con los padres adoptivos, algo sobre lo que nunca tuve más 
información. 

Cuando me reuní con el señor Prithivi un mes más tarde a petición suya, quiso 
saber si había contactado con ella. La había buscado por las redes sociales, la había 
encontrado, pero no les quería dar falsas esperanzas. Tenía dudas sobre la edad de 
Jasmati. Según los datos que me habían proporcionado anteriormente, había sido 
adoptada siete años atrás y, por lo tanto, debía tener unos 15 años. Les comenté que 
quizás convendría esperar para no tener problemas si intentaban contactarla siendo 
menor de edad. Tiempo atrás había sabido de una familia nepalí que había 
contactado a su hija adoptada por una pareja española, quien había interpuesto 
denuncias porque la hija aún era menor de edad lo que redundó en que a la familia 
nepalí se le prohibió volver a contactarla, dejando la decisión de la comunicación a 
voluntad de la niña. 

Un año después cuando volvimos a reunirnos el señor Prithivi estaba inquieto. 
De una pequeña mochila negra de cuero, sacó una vieja carpeta semitransparente 
amarilla, donde guardaba unas fotografías que parecían haber sido guardadas como 
un tesoro. En una fotografía plastificada, quemada en un extremo, desgastada por el 
paso del tiempo, aparecía Jasmati en una bicicleta, acompañada por otro joven de 
origen nepalí. “Mira esta foto. Es el hijo de unos amigos de la madre adoptiva de 
Naren Shahi127. Es amigo de él. Los padres son amigos, por eso cuando vio la foto 
dijo que conocía al chico.” El señor Prithivi señalaba impacientemente los 
documentos en su posesión. Noté la desesperación del señor Prithivi. “Jasmati fue 
adoptada en 2059 [2004]128. Cuando el chico vio la foto, dijo que los reconocía pero 
que ella no tenía los 18 y que no podíamos hablar con ella, como tú nos dijiste el año 
pasado. Ahora ya tiene 18, ¿no?”. 

El señor Prithivi se sentía culpable de haber confiado en un hombre que había 
venido de Katmandú. 

 
127 Se refiere a Laxman, ya que Naren nunca fue adoptado. 
128 Las fechas me seguían creando confusión, empero con las nuevas fechas proporcionadas 

cabía la posibilidad de que ya hubiera cumplido los 18. A falta de una documentación oficial 
que me permitieran comprobarlo –el orfanato no me proporcionó ninguna información 
alegando que se habían perdido muchos archivos tras el terremoto– consideré que no tenía 
otra opción que preguntarle la edad para saber qué posibilidades había de que ese contacto 
fuese exitoso. 
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Durante la insurgencia maoísta, mucha gente quería ir a Katmandú y 
obtener mejor educación. En esa época, mi esposa habló con un chico que 
ya había estado en Katmandú, que nos recomendó bajarla a Katmandú. 
Nos dijo que la podíamos dejar con él. Junto con otros niños y niñas, vino 
a Katmandú con él. Nunca nos dijo que marcharía fuera. La idea era que 
venía aquí a estudiar. Así que pensamos en que era buena idea. Resulta 
que este chico lo que hizo fue dejarlos en Balmandir Naxal, y ellos los 
enviaban fuera. No teníamos ni idea de esto. Después de unos seis meses 
que fuera adoptada en España, salió en un periódico que estaba para ser 
adoptada. Después de seis meses, supimos que ya estaba en España. Por 
eso, empezamos a buscarla. Al principio no sabíamos nada de esto. 
Nuestro error fue confiar en este chico […]. Era el encargado del 
balmandir de Humla, aunque ahora ya está retirado. Recomendó a muchas 
familias que enviaran a sus hijos a Balmandir Naxal. Nosotros caímos [dice 
con rostro de arrepentimiento]. 

Asimismo, como relataron muchas otras familias, el acuerdo entre las familias y el 
mencionado intermediario no fue escrito. 

Prithivi Todo fue hablado. Esta chica [señaló a una chica en una 
fotografía] fue también adoptada en España. Su madre había 
fallecido. En ese momento, el chico a quien le dimos nuestros 
niños dijo a Balmandir Naxal que, junto con esta chica, Jasmati 
y otra chica más eran de la misma madre y que ella había 
fallecido por eso debían quedarse allí. Era verdad. Pero 
solamente era su madre la que había fallecido. Pero, el chico les 
dijo que las tres se habían quedado sin padres. 

Chandra ¿Y qué dijo sobre el padre? 

Prithivi Les había dicho que la madre había fallecido y que el padre 
había dejado a las niñas porque no podía cuidarlas. Todo falso. 
También pasó con su madre [madre de Jasmati] y dijeron que 
tenía menos de dieciocho y lo dejamos pasar. Por eso, si sigue 
teniendo menos, esperaremos. Si no, nos gustaría por lo menos 
hablar con ella. Creo que sus padres también deben saberlo. 
Ellos deben pensar que ella es huérfana. Quizás si saben que 
tiene padres, harán algo. En ambos casos hay un problema 
grande. Ellos pensarían que era huérfana. A nosotros nos 
engañaron. Las dos partes hemos sido engañadas con historias 
falsas. Por favor, dile que solamente queremos ver su cara. No 
queremos nada más. No tenemos expectativas de padre-madre. 
Solamente queremos sentir que nuestra hija está viva, que es 
feliz. Estaremos contentos con esto. 
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Sugirió que, si Jasmati lo deseaba, ellos estaban dispuestos a hacer una 
videollamada o esperarían su regreso hasta que ella estuviera preparada. “Solamente 
queremos saber algo de ella y nos marcharemos. No nos importa si quiere venir o no, 
aunque nos gustaría, o si viene dentro de cuatro o cinco años, no es importante. 
Solamente queremos ver su cara y saber que está a salvo, que es feliz. Ahora ya no 
tenemos que preocuparnos más por ella. Entonces estaremos tranquilos. Esto es todo 
[…]. Solamente quiero que sepa que tiene familia. Lo que haga después es su 
decisión”, insistió el señor Prithivi, quien llevaba años viviendo en Katmandú con su 
mujer y sus tres hijos para seguir buscando a su hija con más diligencia. 

Con ese mensaje de fondo, decidí hacer una primera aproximación hacia Jasmati, 
sin insistir ni presionar. Le escribí un mensaje presentándome y pidiéndole hablar 
con ella. Ante todo, le dejé claro que, si no había cumplido los 18, sus padres deberían 
estar presentes cuando hablásemos. Consideré conveniente esperar una respuesta 
antes de comunicarle a la familia que le había escrito porque así se mitigarían los 
nervios de la espera. Sin embargo, la tensión y presión por parte de la familia 
aumentaba a medida que pasaban los meses. 

Pasaron unos tres meses hasta que Jasmati me respondió, diciendo que tenía un 
rato para hablar y que le podía preguntar lo que quisiera. No accedió a hablar por 
teléfono, así que tuve que aprovechar ese momento. Le escribí:  

Bueno, te cuento un poco. Hace ya dos años que vengo cada año aquí y 
desde entonces alguien se puso en contacto conmigo para que le ayudara 
a buscar a su hija. Tu madre, padre y hermano te están buscando desde 
hace mucho tiempo. Pero les dije que era una decisión que tenías que 
tomar tú. Han pasado muchos años... No sé cuál es tu postura en esta 
situación... O ¿qué piensa tu familia adoptiva? Tengo detalles de tu 
historia, fotografías de tu familia... Lo único que quieren es saber de ti y 
poder verte algún día por videollamada o algo así... Estoy a tu disposición 
para cualquier decisión que tomes (Julio 11, 2018). 

Su respuesta fue clara: “La verdad es que ahora no estoy preparada ni interesada 
en saber de ellos. Diles que estoy muy bien y que no les tengo rencor ni nada. Soy 
muy feliz aquí.” Entendí su situación y su decisión. Seguidamente, me preguntó 
cómo la había encontrado. Le comenté que su familia llevaba años buscándola y que 
en el orfanato le habían dado sus datos españoles. Noté su distancia. No había signos 
de entusiasmo en sus respuestas. “Pues, vaya”, fue su respuesta ante esa información. 
Le hice saber que, si algún día decidía saber de ellos, podía contactarme. La 
conversación terminó con un “gracias” de su parte. 

Días después comuniqué a la familia que Jasmati no estaba interesada en 
contactar. Ellos estaban agradecidos por saber que estaba bien, pero siguieron 
intentándolo. El señor Prithivi se presentó al reencuentro entre Kavan y sus familias 
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anteriormente relatado ya que era conocido del señor Thakuri. Para paliar el agobio 
de Sílvia, la madre de Kavan, por el gentío en ese primer encuentro, me retiré cinco 
minutos para hablar con el señor Prithivi. Informé al señor Prithivi que no había 
vuelto a hablar con Jasmati y que la última información que tenía era su voluntad de 
no contactar. “Solo queda resignarnos, ¿no? La entendemos y la respetamos, pero si 
algún día quiere saber de nosotros, la recibiremos con los brazos abiertos”, dijo el 
señor Prithivi con desaliento. Hasta hoy en día, Jasmati sigue sin mostrar interés, 
aunque la familia siguió insistiendo por otras vías. 

 
“No nos quiere lo suficiente”: Reclamos y demandas 

También hay ocasiones en que la insistencia de las familias de origen adquiere 
perspectivas negativas. Mientras que las familias de los relatos anteriores se 
preocupaban por el bienestar de la persona que perdieron y deseaban volver a saber 
de ellos virtual o físicamente, otras exigieron que esa persona regresase. Es el caso de 
la familia Basnet. 

Conocí a la familia Basnet en 2017. Ese año, junto a Maya, visité a unos familiares 
suyos, después de haberse reencontrado con su madre y su hermana nepalí. Ganesh, 
primo de Maya, me presentó al señor Raj Basnet. Nos recibió junto a su hijo Samrat 
en la tienda que tenían cerca de la casa de Ganesh. Después de invitarnos a un 
refresco, el hombre relató que llevaba años buscando a su sobrino Kumar. Kumar 
había estado a cargo de Raj cuando la madre biológica de Kumar comenzó a tener 
problemas de salud mental por lo que la internaron en un centro. Raj había dejado a 
Kumar en el orfanato del pueblo años atrás y, en nombre de la madre biológica y 
suya, se había propuesto encontrarlo. 

Raj sabía que Kumar había sido adoptado por una mujer española de quien tenían 
el nombre y una dirección incompleta. Nos enseñó fotografías del joven durante su 
infancia. Se hizo un silencio. Maya y yo nos miramos sorprendidas. El joven, que vive 
cerca de Barcelona, era un conocido de Maya y formaba parte de un grupo de 
WhatsApp de jóvenes adoptados de origen nepalí. Habían pasado más de 15 años 
desde su adopción, pero el parecido físico era considerable. 

Una joven con mucho ímpetu se sumó a la conversación. Samrat la presentó como 
la hermana de Kumar. “Afno didi ho hazur?”129, le pregunté asombrada. No habían 
hecho referencia a ninguna hermana anteriormente. La joven asintió. Y con una 
actitud defensiva empezó a hablar. “Se fue con siete años. Con esa edad debería 
recordar que tiene una familia aquí. No entiendo por qué no ha vuelto. Parece que 
no le importemos.” 

 
129 Traducción: ¿Es hermana biológica? 
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Intenté que pensase en las experiencias de quién se marchó. “Didi, nuestras vidas 
cambian una vez llegamos allí. Y no debemos juzgar. No sabemos su situación, no 
sabemos cuál es su voluntad”, le dije. Mi intención era que reflexionase sobre 
diferentes posibilidades. Podría ser que el joven no quisiera saber o que ni siquiera 
recordara a su familia. La hermana hizo una mueca de desagrado o disconformidad. 
Siguió insistiendo que no entendía por qué tardaba en volver. “Tiene a su madre aquí 
y estamos aquí. Encontrar a su hijo es la última voluntad de mi madre. Quiere 
despedirse de él porque ya no está bien mentalmente. Y él, parece que no quiera saber 
de nosotros.” Para calmar el ambiente de reclamos y demandas, les dije que haríamos 
todo lo posible para ayudarles. A la vuelta a casa de Ganesh, pude confirmar que 
Maya y yo conocíamos al chico buscado. El parecido de Kumar con el hombre que 
lo buscaba era indudable. 

Un par de días más tarde, Raj nos pidió que volviéramos a la tienda porque nos 
quería dar más detalles antes de nuestro regreso a Katmandú. Nos recibió con una 
vieja carta para la madre de Kumar, que copió en un folio nuevo que me entregó. 
Llamó a Samrat para que nos enseñase fotografías de personas de su familia que 
Kumar podría reconocer. Además, tomé una fotografía de Raj y Samrat para 
enseñársela a Kumar. Raj estaba esperanzado con la posibilidad de contactar con su 
sobrino. 

Al regreso a Barcelona, tardé meses en contactar con Kumar130. En demasiadas 
ocasiones había pensado en su situación, pero no me había atrevido a contactarlo. El 
tono exigente de la hermana de Kumar me había hecho dudar sobre si sería 
beneficioso para él. Además, a través de Maya, quien tenía una relación más cercana 
con él, supe que Kumar había tenido etapas muy inestables. Yo temía generarle 
problemas. Finalmente, tomé el consejo de una psicóloga especializada en procesos 
adoptivos de ser solamente una vía de transmisión sin “dramatizar” la historia y, así, 
contribuir a su derecho a saber. 

Le escribí. Le solicité hablar con él tranquilamente. Unos diez minutos más tarde, 
me contestó “Sí. Llámame, que estoy libre.” Respiré hondo y llamé. Le expuse mi 
experiencia en Nepal, explicándole que había conocido a un señor que buscaba a su 
sobrino que había sido adoptado por una mujer en solitario de Barcelona. Una serie 
de datos me hacían considerar que él podía ser ese sobrino. Kumar se sintió 
identificado con las referencias. El joven, que en ese momento tenía 22 años, expresó 
que tenía “curiosidad por hablar con esa gente.” Compartió sus pequeños recuerdos 
sobre su infancia. “Recuerdo que tenía abuela, padre, madre. No recuerdo que tuviera 
una hermana.” Me pidió si tenía fotografías sobre las personas que buscaban. Una 
vez las vio, asintió que no tenía dudas que eran sus familiares. 

 
130 El regreso a Barcelona de mi segunda estancia de campo fue mucho más difícil que el 

primer, principalmente, por las historias a las cuales había tenido acceso. 
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A continuación, me hizo una petición que me asombró. Me pidió si podía llamar 
a su madre y explicarle todo. En ese momento él estaba fuera de casa y solamente 
podía enviarle un mensaje. Él creía que no estaba preparado para explicárselo y que 
prefería que lo hiciera yo. Acepté dubitativa. Antes de colgar, pude oír que Kumar le 
comunicaba a su pareja “se ve que mi familia me busca.” 

Su madre no me respondió así que aproveché para seguir en contacto con él. Le 
informé que tenía una carta que Raj había copiado en un papel nuevo ya que el 
antiguo tenía las marcas del paso del tiempo (Ilustración 23). 

 
 

Ilustración 23. Carta del señor Basnet para Marche, 
madre de Kumar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Merche, la madre, me devolvió las llamadas. Le relaté resumidamente la situación 

dejando que fuera su hijo quien le contara los detalles. 

Me coge por sorpresa porque siempre había pensado que todos estarían 
muertos. Él, de pequeño, me contaba que vivían en una casita pequeña de 
Dhangadhi. Era hijo único. Es una pena porque siempre habíamos dicho 
que para verlos teníamos que ir a Nepal. Y nunca hemos encontrado la 
ocasión para hacer ese viaje. 

Le hice saber que tenía los datos de la familia por si algún día deseasen 
reencontrarse con ellos. Estaba agradecida. 

Estuve a punto de mirar sus cosas, pero siempre te lo pintan tan mal que 
no me atreví. Le pregunté a varias personas. Todos me dijeron que era 
probable que el padre estuviera muerto y de la madre siempre me 
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explicaban lo mismo. Entonces lo dejé pasar. De los papeles no te puedes 
fiar tampoco. 

Probablemente la desmotivación de Merche de volver al país de origen se debía a 
que mientras estuvo en Nepal durante 3 meses en solitario y vivió experiencias 
emocionalmente complicadas. Intuí que también tenía que ver con lo que sabía su 
hijo. 

Él no lo sabe. No le dije que estuve a punto de buscar. Él tampoco 
preguntó. Y lo fui dejando. 

Mi llamada provocaría que Merche y Kumar hablaran de su situación. Como ella 
misma expresó, sería la “excusa perfecta” para contarle a su hijo su intento de 
búsqueda y sus inseguridades de ese momento. Merche agradeció la información y 
me comunicó que quizás algún día volverían. 

Al término de la llamada, contacté con Kumar para informarle que había hablado 
con su madre. Él me preguntó si tenía más fotografías. Le envié la imagen donde 
aparecía con el hijo de Raj cuando estuvieron ambos en la institución y una imagen 
de Raj y su hijo en la actualidad. También me habían enviado una fotografía donde 
aparecía su abuela, su madre y su hermana. Enseguida reconoció a su abuela con 
enorme alegría. Le señalé que una mujer vestida con sari azul era su madre. 
“Entonces… ¿está viva?”, preguntó sorprendido. Parecía aliviado de tener toda esa 
información. Le hice saber que en febrero de 2018 volvería a Nepal y que quedaba a 
su disposición para lo que él y su madre necesitaran. 

La familia de Nepal estaba ansiosa por saber de él. La hermana de Raj, tía de 
Kumar, me escribió por redes sociales para sugerirme que le pidiera que contactase 
con ellos. La señora Adhikari me escribió exigentemente: “No nos importa si quiere 
venir o no a Nepal, pero por una vez debería contactarnos.”131 También me envió 
varias fotografías. Me quedé perpleja cuando vi una fotografía en particular donde 
aparecía Fina, la madre de Laxman, protagonistas del relato con el que empecé este 
capítulo. Le habían dado esa fotografía en el orfanato de Katmandú y la familia de 
Kumar pensaba que alguna de esas mujeres podría ser la madre adoptiva de Kumar. 
Hablé con Fina y le expliqué brevemente la situación. Ella me confirmó que no 
conocía a ninguna Merche ni a ningún chico nepalí llamado Kumar. Era un misterio 

 
131 Yo lo percibí como una exigencia, pero también puede haber sido una interpretación 

inducida por el hecho de que ella no fuera suficientemente fluida en inglés o tuviera prisa al 
escribir. El mensaje original decía: “Happy Tihar. I am going to send you a photo, please 
reply my message soon. I will make you remember that I am from Dhangadhi and I live 
aside by Ganesh. You told me that you will gona help me and the boy in the photo is Kumar 
Karki and please convey this message to him. We don’t care if he is willing to come Nepal 
or not but for one time he should be contact with us.” 
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por qué el orfanato les había enviado una fotografía donde aparecían otras madres 
adoptivas, y ninguna de ellas era la madre de Kumar. Esta incógnita nunca se resolvió. 

Respondí a la señora Adhikari que no podía darle el contacto ni fotografías de 
Kumar. Él les contactaría cuando lo decidiera. La señora insistió en tener un correo 
electrónico o número de teléfono, pero le confirmé que él disponía de todos los 
detalles de la familia y que era una decisión suya. La familia Basnet sigue esperando 
el regreso de Kumar, quien se alegró por saber sobre su familia, pero no ha vuelto. 
 

Conclusiones  

Damien Riggs (2012) escribió que las familias de nacimiento son un lugar de 
apropiación. Se les desposee de algo que les pertenece. Se les arrebatan las relaciones 
entre padres biológicos e hijos/as, del trabajo reproductivo que no les es reconocido, 
de oportunidades futuras, así como de su bienestar psicológico y emocional. Esta 
apropiación es posible y aceptable mediante la invisibilización de las familias o su 
consideración como inapropiadas, desviadas, negligentes o “abandónicas” (Fonseca, 
2011; Manley, 2006; Marre, 2009a; Riggs, 2012; San Román, 2013b; Wegar, 1997). 
Esta construcción parece no contemplar la dependencia de las familias adoptivas de 
la fertilidad de las familias biológicas  contextos y circunstancias que pueden 
condicionar su (in)capacidad para criar a sus hijos/as (Riggs, 2012). 

La apropiación es tanto simbólica como corporizada ya que pierden su posición 
como familiares y, también, a sus hijos. Los relatos expuestos en este capítulo 
ejemplifican algunas formas irregulares de obtener niños para la adopción y cómo 
“los estándares y las prácticas occidentales y un mercado internacional de niños 
adoptables, ha conducido a que muchas familias que dejaron a hijos/as en 
instituciones como una forma de cuidado temporal perdieran a sus hijos” (Bowie, 
2004, p. 14; Fonseca, 1995). 

Se ha debatido mucho sobre la apropiación, el tráfico y la venta en las adopciones 
transnacionales. Según Roby y Brown (2015), en la literatura adoptiva existen cinco 
ideologías sobre la apropiación en función del grado de explotación y qué significado 
adquiere la explotación en cada situación. Estas autoras destacaron las siguientes 
líneas de pensamiento: 

a) Si no hay explotación en la familia de destino no sería trafico. Esta es una tesis 
argumentada por profesionales como Elizabeth Bartholet (2007) o Nigel 
Cantwell (2005). Cantwell (2005), consultor legal del ISS, argumentó que 
incluso cuando un niño es abusado en la familia de destino, debido a que el 
propósito del sistema adoptivo no es el punto final de la explotación, ese 
abuso no debería ser etiquetado como explotación; por lo tanto, no habría 
tráfico de niños. 

b) El tráfico se establece cuando la explotación tiene lugar en cualquier momento 
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a cualquier miembro de la triada adoptiva, sin poner el foco únicamente a los 
niños y niñas sino también en las condiciones en la que éstos/as son 
separados/as de sus madres y padres. 

c) Explotación y tráfico son conceptualizaciones diferentes. Desde esta 
perspectiva podría considerar que la explotación puede ocurrir en cualquier 
momento sin que haya una definición legal, el gran fracaso de los 
instrumentos legales (Marre, 2014; Monico & Mendez-Sandoval, 2019; 
Posocco, 2011; Roby & Brown, 2015; Salvo Agoglia & Alfaro Monsalve, 
2019; San Román & Rotabi, 2017). Meier y Zhang (2009) establecieron que, 
según las legislaciones chinas que revisaron, “si un niño/a es comprado, 
vendido, o robado para adopción, el tráfico no se considera criminal” (Meier 
& Zhang, 2009, p. 121). De esta forma, si un niño/a o niña es separado/a de 
su familia y “vendido/a” a un orfanato, como ha pasado con muchas familias 
de Hunan, distrito que ellos analizaron y cuyas políticas han sido foco de 
crítica a través de otros materiales como el aclamado documental One Child 
Nation (N. Wang & Zhang, 2019), o los casos nepalíes, no sería considerado 
tráfico. Por su parte, Shani King (2009) propuso pensar que habría tráfico 
cuando un niño o niña se incorpora en el sistema adoptivo, que de otro modo 
no habría sido introducido/a en ese sistema por su familia de origen. 

d) Hay quienes piensan que para considerar a los casos como tráficos no hace 
falta un marco explícito de conceptos, sino que podría entenderse como tal 
cuando hay dinámicas de presión, fraude y coerción en el proceso de 
“obtención” del niño/a (Bunkers et al., 2009; Rotabi, 2014b), cuando hay 
beneficio a través de esta transferencia y en el proceso de consentimiento 
(Graff, 2008) y cuando se producen secuestros y sobornos (Monico & 
Mendez-Sandoval, 2019; Rotabi, 2014a; San Román & Rotabi, 2017). 

e) La adopción es explotativa en su base. Desde una perspectiva crítica, se 
consideraría que las personas adoptadas son sujetos de “migración forzada” 
(Hübinette, 2005) ya que, casi de forma análoga a la esclavitud, son separadas 
de su cultura e idioma en base a las necesidades y deseos de los “compradores”. 

 
Roby y Brown, tras la exposición de estos pensamientos, resaltaron la necesidad 

de clarificar las definiciones de cada concepto y unificar los puntos de vista para una 
mejor comprensión y actuación hacia las prácticas ilícitas (Roby & Brown, 2015). 
En esta línea, me parece imprescindible recuperar cómo algunas de las historias 
muestran cómo las agencias y el sistema de adopción encubren ciertas formas de 
obtención de niños y niñas perpetuando el “mito del huérfano”, forzando a muchas 
familias a la firma de la renuncia mediante un documento que muchas de ellas no 
entienden, no reciben información o no comprenden las implicaciones que tiene ya 
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que a menudo la “letra pequeña” de los documentos “dice que el orfanato ‘puede’ 
tomar la decisión de colocar al niño/a para la adopción internacional” (Riley, 2015, 
p. 635). Así, como planteó Anne Cadoret, 

Podemos preguntarnos si el consentimiento a la ruptura de los lazos –
implícita en la adopción plena y que firman o bien la familia de origen del 
niño o niña o bien un/a representante del Estado– es realmente un 
consentimiento a la adopción plena como requiere el Convenio de La 
Haya, es decir, un consentimiento dado libremente después de un 
asesoramiento sobre sus consecuencias, y no una imposición legal del 
modelo occidental de parentesco que podemos resumir brevemente como 
‘un solo padre, una sola madre’ (Cadoret, 2012, párr. 6). 

Aun más, las concepciones locales nepalíes de lo que significa la “adopción” son 
distintas a las nociones occidentales. Las búsquedas visibilizaron conceptos, valores y 
nociones locales sobre la adopción y la familia. Como han ilustrado los casos de la 
familia Shahi, la familia Thakuri o la historia del señor Prithivi, muchas familias no 
sabían que sus hijos o hijas marcharían al extranjero. Y aunque algunas familias 
nepalíes, como la familia Lama, tenían algún conocimiento de que sus hijos/as 
podrían ser adoptados/as, no imaginaron que significaría la pérdida total del 
contacto. Lo supieron cuando fueron a preguntar por sus hijos a las instituciones y 
recibieron negativas o evasivas. Algunas familias se desesperaron y culpabilizaron. Y 
buscaron sin cesar. Una búsqueda que, como ha señalado Fonseca (2011) para el caso 
brasilero, se realiza mayoritariamente en solitario porque los estigmas y silencios les 
dificultan asociarse o mostrar sus experiencias públicamente. 

Este capítulo ha mostrado que, como han señalado Claudia Fonseca para Brazil y 
Riitta Högbacka para las familias de Sudáfrica, las familias de origen suelen ser 
deshumanizadas y “olvidadas” en las historias de las personas adoptadas (Fonseca, 
2012; Högbacka, 2012; Manley, 2006; Roby & Brown, 2015). Una vulnerabilidad 
que se evidencia más en los procesos de búsqueda porque carecen de recursos para 
reclamar sus derechos. La renuncia tiene implicaciones legales que las familias no 
pueden revertir y que les impide buscar por cauces legales y por vías alternativas (Bos, 
2007). Según un informe del ISS (2018), las búsquedas son considerablemente 
complejas, aún más cuando quienes buscan son los padres o madres de origen u otros 
miembros de la familia. De hecho, “las familias biológicas que logran contactar son 
ignoradas o, aún peor, son consideradas un riesgo para la relación entre los padres 
adoptivos y el niños/a” (Baglietto et al., 2016, p. 131). Estos casos provocan dudas 
sobre el (des)equilibrio entre los derechos y los intereses de las partes implicadas y 
sobre la necesidad de repensar en unas políticas adoptivas que garanticen los derechos 
de todos. Los organismos internacionales defienden que el interés del niño o niña 
debería ser preponderante en pro de la preservación del equilibrio construido con los 
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miembros de la familia adoptiva (ISS, 2018), pero sobre todo porque la voluntad del 
niño o niña debe primar tanto en los casos en que desean información o retomar el 
contacto como en el caso contrario.  

Las necesidades de los niños y niñas y las de sus padres a la luz del impreciso y 
ambiguo “interés superior” encuentran resistencia en el caso de la adopción (Marre 
& San Román, 2013). Los relatos sobre las familias de origen que buscan saber de 
sus hijos son un ejemplo. Ellas en general son conscientes del rol que pueden –o no– 
tener en la vida de sus hijos/as de forma que no reclaman la autoridad de las familias 
adoptivas (Fonseca, 2011). Como señaló Fonseca para el caso brasilero, “lo que 
reclaman es el derecho a la información –a tener alguna idea de cómo les va a sus 
hijos, cómo están creciendo y, finalmente, la posibilidad de tener algún contacto. 
Como lo ven, esta información (en proceso) lleva con ello un reconocimiento de su 
rol materno (en proceso)” (Fonseca, 2011, p. 317). Por lo tanto, en general, su 
resistencia o enfado no va dirigido hacia las familias adoptivas, sino hacia el sistema 
o las responsables, como las instituciones o los intermediarios, así como la injusticia 
derivada de la situación (Papadaki, 2019). 

Asimismo, son una muestra del desafío a determinadas imágenes sobre su figura. 
La literatura, los discursos y la política, así como las prácticas adoptivas, presentan a 
las familias de nacimiento como invisibles, como fantasmas, faltantes, ausentes o 
pérdidas o como ha señalado Riggs (2012) en su análisis sobre familias de origen en 
adopción, “marcados por estereotipos o deshumanización, o una presencia de 
desviación o deficiencia usados para legitimar la adopción” (p. 459). Sin embargo, 
no son inexistentes como se ha demostrado en este capítulo a través de la visibilización 
de sus actitudes, intereses y demandas en los procesos de separación y búsquedas. 

En el sistema de filiación exclusiva y excluyente que promueve la adopción cerrada 
donde prevalece la exclusividad de una familia, así como la negación de la 
interdependencia entre familias, es necesaria la invisibilización de la familia de origen, 
es decir, es necesario desposeer a una familia para poder adjudicar su hijo o hija a otra 
familia (Briggs & Marre, 2009). No obstante, las familias de nacimiento simbolizan 
la dependencia de las familias adoptivas, una dependencia que no desaparece 
fácilmente por lo que el fantasma de los padres biológicos continúa para siempre 
como una presencia ausente para las familias adoptivas (Carsten, 2007b; Kendall, 
2005; Riggs, 2012). Así que sus experiencias y existencia nunca se pueden invisibilizar 
totalmente. De esta manera, las búsquedas y los reencuentros podrían considerarse 
una forma de acercamiento geográfico, emocional y cultural que facilitaría reconocer 
un lugar, aunque sea simbólico, a las familias de origen. Los procesos de búsquedas, 
como también sugirió Damien Riggs (2012), dan cuenta de la capacidad de agencia 
de las familias de origen y, por tanto, de la imposibilidad de su “apropiación” 
completa. 
 



FAMILIAS Y EXTRAÑOS 216 

8 

Familias y Extraños 
Exclusividad e inclusividad después de los contactos 

y/o reencuentros 
 

 

 

l momento en que mis dos madres se conocieron por primera vez fue un 
hito increíble [...]. ¿Se sentiría mi madre de alguna manera menos unida 
conmigo cuando conoció a la mujer que me había dado a luz? ¿Le 

preocuparía que Kamla, mi madre, exigiera mi regreso? ¿Le resultaría a Kamla 
imposible conectar con mamá […]? Sabía que Mamá estaba nerviosa por eso, así 
como por lo que sería, sorprendentemente, su primera visita a la India. 

[…] Todas las preocupaciones se desvanecieron mientras observaba a mis 
madres, que me habían dado no sólo una vida, sino dos, abrazándose con lágrimas 
en los ojos. ¿Cuántos acontecimientos desde que era un niño pequeño se habían 
alineado para llevar a este día? Fue asombroso. 

Nos comunicamos a través de un traductor, pero la alegría y el amor que 
compartimos no necesitaban mucha traducción. 

[…] Mis deseos para mí son menos claros. Incluso cuando vertí todos mis 
esfuerzos para rastrear mi ciudad natal y mi familia, nunca buscaba con la 
esperanza de volver de alguna manera a la vida que había perdido. No se trataba 
de tener que enderezar un error ni de querer volver a donde ‘pertenezco’ (…). 
Quería saber de dónde vengo, para poder mirar un mapa y señalar el lugar en el 
que nací, y arrojar luz sobre algunas de las circunstancias de mi pasado. Sobre todo, 
aunque traté de mantener mi expectativa bajo control como seguro contra la 
decepción, esperaba encontrar a mi familia india para que supieran lo que me había 
pasado. Mis lazos con ellos nunca se pueden romper y estoy profundamente 
agradecido de saber que tenemos la oportunidad de renovar nuestra conexión. 

Pero no estoy en conflicto acerca de quién soy y dónde llamar hogar. Ahora 
tengo dos familias, no dos identidades. Soy Saroo Brierley […]. Siento firmemente 
que hay un elemento de destino en estos acontecimientos, entrelazando a mis dos 
familias, conmigo como eje (Brierley, 2013, pp. 267-271).  
 

!!!  

E 
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El extracto que precede estas líneas procede de la autobiografía A Long Way Home. A 
Memoir132 donde Saroo Brierley, adoptado en Tasmania, narra su proceso de 
búsqueda de su familia de nacimiento en una remota área de India. Con cinco años, 
Saroo tomó erróneamente un tren que le llevó a Calcuta, a miles de kilómetros de su 
casa. Tras dos meses en las calles, ingresó en un orfanato y, en 1988 se embarcó a un 
viaje desconocido, para conocer a sus padres adoptivos australianos, a quienes 
solamente había visto a través de una fotografía. Años después, conoció a unos jóvenes 
indios, comenzó a recordar su lugar de nacimiento y su familia, y a preguntarse si 
alguna vez volvería a verlos, iniciando así una reconexión con su pasado. 25 años 
después de su adopción se reencontró con su familia de nacimiento tras rastrear 
exhaustivamente el camino de vuelta a través de Google Earth. 

En las últimas décadas innumerables historias parecidas a la de Saroo han 
adquirido visibilidad. Las experiencias sobre las motivaciones, los desafíos y 
resultados relatados en los tres capítulos precedentes son una muestra de ello. Este 
capítulo surge de la voluntad de reflexionar sobre las relaciones que se establecieron 
o no después de un contacto inicial, una de las cuestiones que permanece sin 
responder en muchas historias. El extracto del libro de Saroo Brierley (2013) que 
introduce este capítulo muestra indicios de un contacto posterior en que retomaron 
esa conexión que habían perdido. Este fragmento requiere repensar la noción 
occidental de “parentesco” para introducir dos figuras maternas, una cuestión 
recurrente en la literatura de adopción transnacional. 

En este capítulo continúo con la exploración de posibles recorridos tras un 
contacto y un reencuentro, prestando atención al devenir de estas conexiones a lo 
largo del tiempo. En este sentido, algunas de las preguntas que guían este capítulo 
son: ¿qué tipo de relaciones se establecen entre las dos familias y cómo se gestionan? 
¿Qué condiciones promueven relaciones duraderas? Los resultados dirigen la atención 
hacia un posible proceso de re-kinning o re-emparentamiento (Högbacka, 2016), es 
decir, la reincorporación de alguien que fue legalmente dekinned o desemparentado 
(Howell, 2003). 

 
132 La historia Saroo atrapó atención social y mediática global a partir de la adaptación 

cinematográfica bajo el título de Lion (Davis, 2016). Ha sido material de discusión de 
revisiones académicas y también ha despertado el interés de la comunidad adoptiva. Tuve 
la oportunidad de ver la proyección con Tivri y Maya, dos hermanas que estaban 
planificando su proceso de búsqueda. Debo admitir que la motivación para ver esta película 
fue tanto profesional como personal. El tráiler promocional terminaba con un “recuerdo el 
camino a casa”, frase con la cual me sentí totalmente identificada, como quizás sucedió con 
muchos jóvenes que fueron adoptados/as con una edad similar a la de Saroo y la mía. 
Además, debo reconocer que los ánimos de Maya, Tivri y míos iban decayendo a medida 
que avanzaba el largometraje. Más de una lágrima se asomó en nuestros rostros. Quizás por 
los deseos de encontrar algo o alguien que hubiera pertenecido a nuestro pasado o quizás 
por esos recuerdos que nos venían a la mente sobre nuestra vida pasada. 
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Para ello, comienzo introduciendo los principios de exclusividad e inclusividad en 
la construcción de las relaciones familiares adoptivas. A continuación, analizo las 
relaciones que se establecieron en las familias nepalíes que consiguieron poner fin a 
años de espera. Me interesa observar cómo se entienden las relaciones familiares que 
un día se rompieron a través de la adopción. Los resultados informan que algunas 
personas sintieron una “conexión inmediata” y desarrollaron estrategias para 
emprender la nueva relación a través de diferentes grados de conectividad que van 
desde una reincorporación de la familia, no sin desafíos, hasta la comprensión de la 
“familia de nacimiento como extraños”. Finalmente, presento algunos de los desafíos 
que encontraron las familias que han participado en esta investigación. 
 
La exclusividad y la inclusividad en la formación de la familia 

La transferencia de un niño o niña de una familia a otra deja huellas cuyo significado 
se debate, se negocia y se cuestiona en el contexto actual de apertura de la adopción 
y hacia los padres de origen (Högbacka, 2016). En este capítulo me gustaría dirigir 
la atención hacia la “colisión” entre el modelo occidental de adopción exclusiva y 
permanente y las prácticas informales de algunos países de origen, así como sus 
expectativas de continuidad de los vínculos. El choque entre la exclusividad de la 
adopción en occidente y la informalidad de otras regiones es común en los debates 
de adopción (Fonseca, 1995; Fonseca et al., 2015; Högbacka, 2014; Leinaweaver, 
2014a). Mi intención es invitar a pensar sobre la posibilidad de incluir dos grupos 
parentales, unidos por el nexo común: la persona adoptada. 

La adopción contemporánea en contextos euro-norteamericanos sigue un modelo 
genealógico donde los miembros de la familia se perciben “como si”  hubieran surgido 
de una procreación biológica (Modell, 1994). Esto implica la creación de unas 
relaciones parentales exclusivas entre la familia adoptiva y el niño o niña, al mismo 
tiempo que significa la ruptura con su familia de origen y su pasado (Bowie, 2004; 
Högbacka, 2011; Yngvesson, 2009). Dicha ruptura es un reflejo del sistema de 
adopción transnacional que propugnaba el “corte limpio” (Duncan, 1993), es decir, 
la cancelación de los lazos familiares y socioculturales previamente construidos y la 
conversión de la familia adoptiva en la nueva y única del niño/a.  

De este modo, velando por el “interés superior de la infancia” expuesto en 
legislaciones nacionales e internacionales, algunos sectores profesionales consideran 
que la pertenencia exclusiva a una sola familia es la mejor solución, con una 
separación y desconexión permanente, simbólica y práctica, de las familias de 
nacimiento y sin interferencia de “terceras partes” con los organismos reguladores y 
sus profesionales como garantes (Fonseca et al., 2015; Högbacka, 2011, 2016; Marre 
& San Román, 2013; Yngvesson, 2009). 
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La antropóloga Barbara Yngvesson (2009) definió el principio de “corte limpio” 
como una “ficción legal” en tanto que las huellas del pasado nunca se pueden romper 
completamente. El hecho de haber nacido en otra familia y, en el caso de las 
adopciones transnacionales, otro país, no se puede borrar. En este sentido, un 
conjunto de científicos sociales han cuestionado la imposición del concepto de 
pertenencia exclusiva en contextos donde el parentesco es entendido en términos 
amplios como relatedness o conectividad (Carsten, 2000a; Fonseca et al., 2015; Gibbs 
& Scherman, 2013; Howell, 2006; Leblic, 2014; Leinaweaver & Seligmann, 2009; 
Modell, 2002 [1999]; Newman, 2013; Weismantel, 1995). 

Esta imposición choca con la lógica de inclusividad presente en los países de 
origen donde se desarrollan modelos “aditivos de parentalidad” (Fonseca, 1995; 
Högbacka, 2011; Leifsen, 2004). La antropología y otras disciplinas afines han 
mostrado la existencia de circulaciones informales donde la parentalidad social no 
implica la sustitución de la biológica, sino la convivencia entre ambas, manteniéndose 
los vínculos con la familia natal (Bowie, 2004; Fonseca, 2003; Fonseca et al., 2015; 
Grau, 2010; Högbacka, 2016; Howell, 2006; Leblic, 2014; Marre, 2011; Modell, 
2002 [1999]; Newman, 2013; Yngvesson & Mahoney, 2000). 

En América Latina, un adulto puede tener diversos padres y diferentes tipos de 
hijos (Fonseca, 2003, 2004; Marre, 2010a). La antropóloga Claudia Fonseca en sus 
estudios sobre la circulación en Brasil ha analizado la “paternidad compartida” como 
estrategia para combatir la pobreza (Fonseca 2003, 2004). En Perú, existía el 
“compadrazgo”, una adopción informal donde “una persona o una pareja 
patrocinadora asume el aspecto espiritual de la crianza de un niño y al hacerlo crea 
parentesco con el niño y sus padres [...]. [Como adopción informal, no] implica 
romper completamente los lazos con los padres de nacimiento, [sino que ambos] 
tienden a ser aditivos” (Leinaweaver & Seligmann, 2009, p. 8). Sin embargo, debido 
a la influencia de los convenios transnacionales, que defienden una filiación 
“exclusiva”, estas prácticas han quedado en segundo plano. 

Por consiguiente, no es sorprendente que en las comunidades que siguen modelos 
aditivos de parentalidad, las familias no concibieran la adopción como una ruptura 
de vínculos. Por ejemplo, entre los Kanak de Nueva Caledonia (Leblic, 2014) o los 
Maorís de Nueva Zelanda (Newman, 2013), la ruptura familiar fue incorporada por 
la modificación de las formas tradicionales de circulación de niños/as con la llegada 
de los extranjeros y el proceso de colonización. En unas regiones donde la adopción 
no está motivada por necesidad o crisis y, mucho menos, tampoco está relacionada 
con el “abandono” sino por la generosidad por parte de las familias de nacimiento 
(Berman, 2014; Högbacka, 2014; Joyce, 2015; Leblic, 2014; Marre, 2010a; Roby & 
Matsumura, 2002; Terrell & Modell, 1994), el desconocimiento o la  
desinformación de lo que conlleva la “adopción cerrada” ha tenido graves 
consecuencias en la vida de los familiares quienes se arrepienten de haber “dado” a su 
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hijo/a, luchan por no ser separados y anhelan el regreso de su hijo/a. Estas 
circunstancias se reflejaron en algunos de los relatos presentados en el capítulo 7, 
donde las familias nepalíes sentían tristeza y arrepentimiento por no saber qué había 
pasado con sus hijos/as. 

 
 

“Lejanos geográficamente, cercanos emocionalmente”: familia más 
allá de las fronteras 

En esta primera sección muestro diversos casos de estudio donde, en diferentes 
grados, podría producirse una (re)incorporación de la familia de nacimiento en el 
universo familiar. Estas familias enfatizan una conexión instantánea, “como si se 
conocieran de toda la vida”. Su posición y su experiencia sugiere que los lazos 
familiares no tienen que ver tanto con la biología sino con la predisposición a formar 
parte de una familia que, junto con el paso del tiempo, hace que la relacionalidad 
entre ambas partes se fortalezca. 
 

Familia Martín – Shahi 

En julio de 2016, acompañé a Laxman, de 17 años, y su madre Fina, al reencuentro 
con Naren, hermano de nacimiento de Laxman. Iban acompañados de Sílvia, amiga 
de Fina. Los recogí en el aeropuerto de Katmandú y nos dirigimos al hotel donde les 
había reservado una habitación. Mientras esperábamos que Naren se reuniese con 
nosotros en el hotel, Laxman y Fina me enseñaron un álbum de fotografías que 
querían entregarle a la madre nepalí Jamuna. Fina había compuesto, con mucho 
cariño, un álbum que recorría la vida de Laxman en España. La pieza más llamativa 
era un collage que combinaba fotografías de la familia adoptiva con otras de la familia 
de origen, enviadas por esta última durante el proceso de búsqueda que sus hermanos 
nepalíes habían emprendido133. Su descripción rezaba: “somos una familia”. 

A nuestro pesar, no pude acompañarlos a Humla en 2016, debido a que coincidió 
con mi viaje a Taplejung, donde iba a conocer a mi cuñada y mi sobrino, acompañada 
de mis padres. Sin embargo, los detalles que compartieron conmigo sobre su visita 
dejaban claro que las dos familias habían conectado inmediatamente, lo que he 
podido corroborar durante estos cuatro años, que me han revelado que la voluntad 
de relacionarse ha sido un elemento esencial en esta familia. Fina, desde el primer 
momento que leyó llorando la carta que recibió de la familia pensando en la madre 
de Laxman, en la mujer a quien “le habían quitado a su hijo, a quien habían 

 
133 La descripción de este proceso fue narrada en el capítulo sobre familias de nacimiento 

(capítulo 7). 
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engañado”, se había concienciado que tanto su hijo como su madre nepalí debían 
reencontrarse. Laxman había visto que su ilusión de volver a verlos se había hecho 
realidad. La familia nepalí había puesto todo su empeño en encontrar a Laxman y ver 
que los recibían con los brazos abiertos fue un alivio. 

Fina es una mujer muy comprometida con la historia de Laxman, así como con 
la relación que establecen con su familia. Después de la experiencia de conocer a la 
familia de Laxman, sentía que “se cierra un círculo, y se abre otro.” Y, ciertamente, 
su historia podría protagonizar un libro entero. De hecho, con la voluntad de dejar 
reflejada la experiencia de su hijo, en 2019, terminó un relato breve donde narraba 
su vivencia de la adopción y el contacto con la familia Shahi. A la vez, la obra, titulada 
provisionalmente “Jamuna, una madre sacrificada y generosa”, es un tributo a la 
madre nepalí. 

Cuando Laxman, Fina y su amiga, llegaron a Humla, distrito en las montañas al 
noroeste de Nepal, algunos familiares ya estaban esperándolos. Padam, hermano 
mayor de Laxman, compró alimentos para festejar la llegada. Fina se entristeció al 
comprender que su visita iba a suponer un gasto que la familia no se podía permitir. 
La hospitalidad es un rasgo característico de las comunidades nepalíes que se pone en 
marcha desde el instante del recibimiento y una forma de demostrar es compartir 
alimentos o incluso sacrificar algún animal. Quienes han convivido unos días con 
familiares nepalíes informan que éstas “dan todo lo que pueden”. Por eso no 
sorprende que los tres se sintieran “como en casa” desde el principio. 

Fina no supo explicar los sentimientos que sintió cuando Jamuna les hizo la 
ceremonia de bienvenida. Desde que la familia de nacimiento había aparecido, 
Jamuna acaparaba la admiración de Fina. Por su parte, Jamuna estaba agradecida por 
el cuidado que había recibido su hijo. Ambas se sentían especialmente conectadas por 
saber que compartían un hijo y un mismo sentir hacia él. Fina narraba ese encuentro 
de la siguiente manera: 

Fue muy bonito y emotivo por cómo la madre nos miraba y luego le 
miraba a él. Nos relacionamos desde el primer momento con mucha 
naturalidad. El momento más emotivo y conmovedor fue cuando la 
madre me miró y me dijo que Laxman tenía dos madres y que me 
daba las gracias por haber ido a visitarlos. Ella pensaba que no lo iba 
a ver nunca más. También porque se notaba que yo le quería mucho 
y porque podía comunicarse con él134. 

Los doce días que estuvieron en el pueblo les permitieron entablar una relación 
con toda la familia. El contacto posterior facilitó la consolidación y el refuerzo de 
dicha relación con la familia más cercana, sobre todo, con sus hermanos y hermanas 

 
134 Laxman había asistido a clases de nepalí cuando llegó a Barcelona. 
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y su madre. Este reforzamiento condujo a que Laxman viajara solo en 2018 y 
compartiera unas seis semanas con su madre, quien unos meses antes se había 
trasladado a Katmandú para cuidar a los hijos de su hijo mayor Padam. En 2018, 
compartí una excursión a Bhaktapur y comidas con Jamuna y fui testigo de su 
felicidad por la visita de sus hijos Laxman y Naren, quien había regresado de India 
para ver de nuevo a su hermano. Jamuna estaba particularmente emocionada por la 
visita de Laxman, el menor de todos sus hijos y el que vive más lejos. Hoy en día, 
ambas familias trabajan para mantener viva su conexión mediante llamadas online y 
con el pensamiento de realizar un viaje lo más pronto posible. 

Otras historias se parecen a la de Fina y Jamuna. Anjana, se sentía parte de la 
familia de su hijo Paresh, de 15 años, nacido en un pueblo de Bhaktapur, cuya 
búsqueda se relató en el capítulo 6. Anjana no podía olvidar las palabras de Paresh 
cuando hablaron por primera vez por FaceTime. Según relató Anjana, Paresh decía 
que “tengo una madre en España y otra en Nepal”. Estaba emocionada por saber que 
su hijo no la había olvidado. Por otra parte, su maternidad también era incluida por 
Anabel, madre adoptiva de Paresh, quien le expresó a Anjana que “este es mi hijo, su 
hijo también. Somos una misma familia. No diga que no.” Estas palabras eran un 
tesoro para Anjana, quién describía a Anabel como la “madre de su hijo” o expresaba 
que “podría ser como una hermana”135.  

El posicionamiento de Anjana coincide con madres adoptivas como Pilar, madre 
en solitario de Barcelona, cuyas hijas fueron adoptadas de un centro situado en 
Godawari136. Pilar percibía que los hermanos/as de sus hijas eran como sus hijos y los 
padres nepalíes como sus hermanos. Este sentimiento la empujó a tramitar los 
permisos de residencia de dos hermanas de sus hijas en 2018. Fue una decisión con 
un esfuerzo emocional y económico que se podría leer como una forma de demostrar 
que las familias de origen importan para las adoptivas. Desde una perspectiva 
feminista postcolonial, las ideas derivadas de la “hermandad global” han recibido 
críticas por desatender las diferencias entre las mujeres (J. A. Gupta, 2006) y, por 
extensión, entre las familias, porque considerar a los familiares como parte de la 
misma familia no significa que las jerarquías desaparezcan (Högbacka, 2016). Esto es 

 
135 Incluso se había referido a mí como su “hija” porque yo también era nepalí. Y, ciertamente, 

siempre me había “acogido” como si lo fuera. 
136 En 2016, visité el centro que, desde las modificaciones legislativas de 2009, se había 

transformado en una casa de acogida situado en Godawari, famoso por los jardines 
botánicos, a unos 50 kilómetros de Katmandú. El director, Basanta, fundó el centro en 
1994 y en 2004 se trasladó a Godawari. Basanta estimó que por el centro habían pasado 
unos 500 niños y niñas de entre 6 y 17 años. En Nepal, igual que en España, al alcanzar los 
18 años los jóvenes deben abandonar la casa de acogida. Desde el centro se les suele 
proporcionar ayuda económica que depende de los recursos que tenga la institución. En su 
caso mencionó que la mayoría de los fondos procedían de sponsors españoles debido al 
volumen de contactos que tenía con familias españolas. 
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normal teniendo en cuenta que las jerarquías están en las bases del sistema adoptivo. 
No obstante, contrariamente a culpabilizar a las familias, me parece pertinente 
destacar cómo las familias participantes hacen un esfuerzo por romper las injusticias 
derivadas de dicho sistema donde son igualmente importante considerar los efectos 
que generan un ajuste positivo entre las familias, así como los cambios que supondrán 
en los derechos de las personas adoptadas.   
 

Familia Puig – Bhandari 

Un frío 15 de febrero visité el hogar de Aakash, en un pueblo al interior de la 
provincia de Barcelona. El joven, nacido en Jhapa, zona fronteriza con India al este 
del país, es el pequeño de dos hermanos, ambos residentes en la misma familia. 
Mientras Aakash había sido adoptado cuando tenía 4 años, en el momento de nuestro 
encuentro, su hermano estaba en régimen de acogida hasta que alcanzó la edad legal 
cuando los padres adoptivos hicieron el proceso para que obtuviera su permiso de 
residencia en España. 

Los padres también estaban presentes en el encuentro, que más que una entrevista 
formal fue una conversación informal. Eva, madre adoptiva, narró que los 
progenitores de sus hijos los habían llevado al centro porque tenían una situación 
económica complicada. Eva y su marido Ramón habían adoptado en el mismo centro 
que Pilar, con quién mantenían una estrecha relación desde que colaboraban en la 
Asociación Nepal Aki. El director del centro había creado una conexión entre ella y 
su marido con Aakash y su hermano antes de la adopción y, además, había permitido 
el contacto con la familia de origen. “Imagínate la relación que hasta su padre nos 
acompaña al aeropuerto siempre que los visitamos.” 

Quizás movido por su hermano mayor, quizás inspirado por la inclinación de su 
familia adoptiva o por una conjunción de ambos factores, Aakash expresó que tenía 
dos familias. Contó que no había hecho una ruptura como otras personas adoptadas 
que conocía. El joven explicó que, gracias al contacto que tiene con su familia nepalí, 
los sentía como unos “parientes lejanos geográficamente, pero a la vez cercanos 
emocionalmente”. En este punto, Eva añadió que la familia de origen formaba parte 
del grupo, pues, “son unos parientes en el Nepal. Son los de ‘allá’ y nosotros los de 
‘aquí’. Y está muy claro que está baba y mummy, o el papá y la mamá, y cada uno 
tiene su rol.” 

El sentimiento de inclusión también fue expresado por algunos hermanos 
nepalíes. En 2016 visité a Surya y Kshitiz, hermanos de Sita, adoptada en 2002 por 
un matrimonio de la provincia de Barcelona, que me habían solicitado que visitase a 
los hermanos nepalíes para saber su evolución en los estudios que les estaban 
costeando. Ambos hermanos estuvieron en el centro Bal Mandir Naxal, pero, a 
diferencia de Sita, no fueron adoptados porque “en aquella época era difícil que niños 
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mayores de seis años fueran adoptados y las niñas tenían más oportunidades”, según 
expresó Surya. Ambos habían quedado bajo el cuidado de Ganesh, antiguo trabajador 
de Amics del Nepal y Balbalika, entidades que tramitaban adopciones 
transnacionales. Surya y Kshitiz pensaron que no volverían a saber de Sita por lo que 
se sentían “extrañados” de tener contacto con ella, algo que nunca hubieran 
imaginado. Surya lo expresó con las siguientes palabras: 

Pensé que simplemente se había ido. Pero gracias a él [Ganesh] que 
tenía contacto con los padres de Sita porque, en cierto modo, les había 
ayudado con la adopción, pudimos tener contacto con ella. Pasaron 
los años y ella vino con su familia. 

El contacto no era tan frecuente como desearían, pero se conformaban con saber 
que Sita estaba bien. Como Kshitiz expresó, “estamos muy contentos por ella porque 
tiene unas oportunidades que aquí no hubiera tenido. Nos sentimos afortunados 
porque, gracias a la familia, también tenemos la oportunidad de estudiar y tener una 
vida independiente. Pero en ocasiones se hace extraño”. Surya habló en nombre de 
ambos hermanos: “nos sentimos queridos como si fuéramos parte de esa familia. Nos 
han ayudado mucho”. Se ha criticado que las ayudas sacan a relucir los privilegios 
que ostentan las familias occidentales, pero en las familias nepalíes también son una 
forma de estrechar la conectividad. 
 

Familia Romero/Torres y Bohara 

Cuatro hermanos/as y tres familias se unieron tras un reencuentro en 2017 y un 
regreso en 2018 siendo Maya, Tivri y Puspa los nexos conectores. Relaté el 
reencuentro de 2017 de manera descriptiva en el Prólogo con Maya como 
protagonista y los motivos que esgrimieron los tres hermanos para visitar su pueblo 
natal y la posterior voluntad de encontrar a su familia nepalí se pueden ver en 
diferentes partes del capítulo 5. Recupero su historia porque permite reflexionar sobre 
el hecho de que, aunque se reconozca la conexión genética, esta no es inmediata con 
todos los miembros familiares. La imagen construida previamente respecto a una 
persona, así como la importancia de compartir sentimientos y emociones con la 
persona reencontrada son unas características destacables. 

Las búsquedas son un viaje hacia lo desconocido, con miedos e incertidumbres, 
pero también con expectativas. Una de las que muchas personas tienen es que, tras 
años de separación, si encuentran a alguien, esa persona “será un libro abierto”. Y, en 
realidad, rara vez sucede esto. Menos frecuentemente de lo esperado o imaginado, 
reencontrarse significa encontrar todas las respuestas. Contrariamente, en pocas 
ocasiones, se narra detalladamente el origen de la “renuncia”, sino que uno/a va 
desgranando los hechos de su vida paulatinamente. 
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Esto fue lo que aprendimos muchos de nosotros. Por ejemplo, Maya había viajado 
con deseos de encontrar a sus familiares, pero guardaba rencor hacia su madre Tulsi 
porque la culpaba de la separación. En cuanto se encontraron se hizo evidente que 
esos sentimientos seguían vivos, aunque Maya intentaba deshacerse de ellos. La 
primera vez que vio a Tulsi y en los posteriores momentos que compartimos con ella 
expresaba que sabía que era su madre, pero la ausencia de momentos compartidos la 
habían convertido en una extraña. Este sentimiento se incrementaba por su sensación 
de que su madre “no le contaba toda la verdad.” Una verdad que era importante para 
ella y sus hermanos, quienes sabían su historia porque tenían a Maya de referencia, 
pero que también necesitaban saber la versión de su madre, como enfatizó en varias 
ocasiones Tivri. 

Aunque las familias nepalíes imaginan que el regreso de sus hijos/as es para saber 
qué pasó y por qué fueron dados en adopción, suelen explicarlo superficialmente. 
Muchas de las explicaciones refieren a cómo la decisión estaba fuera de sus manos, ya 
sea porque fueron engañadas, porque otros decidieron por ellas o porque las 
circunstancias vitales que tenían condujeron a que tomaran ese paso. Además, cuando 
encuentran o son encontradas, desean “recuperar el tiempo perdido”. Tulsi expresó 
su “amor maternal” cuando vino a despertar a Maya una mañana en 2017, un gesto 
que generó una sensación de “agobio” en Maya. 

Que me despertara entre abrazos y mimos, agobio total. No estoy 
acostumbrada a esto, no me gusta, es una cosa rara para mí. Me gusta 
despertarme tranquila, sola. Lo de besos no dejo que lo haga mi madre 
de España, aquí menos. Es mi madre, la que me parió, pero ver a una 
persona que no veo en 17 años es raro y encima que te venga a 
despertar más. No paraba de decir: ven aquí, ven allá. Me agobié. 

El agobio se intensificó con los mensajes que le envió Mònica, su madre española, 
el mismo día que conoció a Tulsi: 

Me empezó a decir cosas como: “no hace falta que me expliques, pero 
te lo digo por experiencia, pregunta todo, no vaya a ser que luego te 
arrepientas”. Le dije que yo ya sabía de qué había muerto mi padre. 
Yo quería saber por qué se marchó ella. Es lo más importante para mí. 
Es verdad que la versión cambia según quienes lo explican, pero en 
este caso lo que nos contó mi hermana y mi tía cuando fuimos al 
pueblo coincide bastante así que no dudo. [Sentí] presión y agobio. 
Después me cuestioné a mí misma. Mi madre me decía “pregúntale 
esto, pregúntale aquello”. Soy sumisa. Si no hago algo que me dicen, 
me siento mal, como una esclava. Me pregunté si lo estaba haciendo 
bien, si tenía que preguntar más cosas. Si no pregunto, se enfadan, o 
presionan más. Me di cuenta de que tenía que preocuparme por mí. 
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[…] Que todo el mundo te empiece a preguntar, mi hermana, mi 
madre, todos, es un “pum, pum” en mi mente, es una presión por las 
dos partes. Creo que es mejor ir con el tiempo, poco a poco. 

 Maya estaba dispuesta a darle tiempo a la relación con Tulsi porque el 
reencuentro había ayudado a comprender su situación y su enfado había decrecido. 
Aun así, debido a la sensación de que ella no contaba toda la historia, Maya se sentía 
desconectada de su madre porque, según expresó, “había cosas que no encajaban en 
mis recuerdos”. Maya tenía nueve años cuando fue adoptada en 2002 y estaba 
convencida de sus recuerdos, los cuales la habían conducido hasta ese reencuentro, 
pero también hacían que la relación con su madre fuera compleja.  

Esta desconexión influyó de forma considerable durante el regreso en 2018 
(Ilustración 24). La distancia que sentía por dentro con su madre y hacia su historia, 
impactó en la relación que establecía con sus hermanos, con Laxman y conmigo. 
Durante la semana que estuvimos, no intercambió muchas palabras con sus 
hermanos, quienes esperaban que hiciera de puente entre ellos y su familia en tanto 
que no compartían idioma ni tampoco habían pasado tiempo juntos, mientras ella 
pensaba que no debía entrometerse en la experiencia de sus hermanos. En este 
sentido, la familia nepalí era “un poco más extraña” para Tivri y Puspa que para 
Maya, aunque esto no les impidió estar totalmente dispuestos a retomar la relación 
que habían perdido casi 20 años atrás. A través de las pocas palabras que sabían de 
nepalí, los gestos y las miradas, y con un poco de ayuda por parte de Laxman y mía, 
vivieron experiencias que quedaron impregnados en ellos y volvieron con lágrimas en 
los ojos y con la ilusión de poder regresar lo más pronto posible. 

 

 
Ilustración 24. Maya, Tivri y Puspa con su familia 
Birendranagar, Julio, 2018. De izquierda a derecha: sobrinos Kismat y Chandani, Puspa, Tulsi – madre – Tivri, 
Pargati – hermana mayor -, Maya y Sunita – hermana menor por parte de madre. 
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Yo tampoco me encontré con un “libro abierto” cuando me reunió por primera 
vez con mi hermano en 2018. Siempre imaginé que sería capaz de “presionar” para 
saber toda mi historia, pero cuando llegó el momento de sentarnos y hablar, me quedé 
en blanco. Habían pasado dos años desde que había contactado con mi hermano y 
había conocido a su familia porque él no estaba en el país y durante ese tiempo se 
había despertado cierta ternura hacia ellos y junto a ella mi miedo a parecer una 
“interrogadora”. En 2016 habíamos llorado juntos, por teléfono, incapaces de creer 
que nos habíamos unido de nuevo. Había deseado que pasasen esos dos años 
fugazmente. Y, durante ese tiempo, mi empatía hacía él se había incrementado. 
Quizás por eso, en 2018, cuanto más tiempo pasábamos juntos, menos me atrevía a 
preguntar. Mi hermano menor y yo lo intentamos, pero no descubrimos nada nuevo. 
Nos explicó que había tenido las manos atadas porque había intentado saber de 
nosotros, pero no le habían proporcionado ninguna información. Viendo que 
nuestro hermano era una persona “de pocas palabras” y la tristeza en su rostro, 
decidimos no insistir y disfrutar nuestro tiempo con él. En el momento que escribo 
estas líneas han pasado otros dos años desde que nos recibió con el collar de caléndulas 
y nos saludamos por primera vez con un abrazo bajo un atípico caluroso febrero ( 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Ilustración 25). Han pasado demasiados días desde que mi hermano me pidió 
permiso para darme un abrazo y me cogió de las manos en nuestro viaje a Chitwan, 
famoso parque nacional al sur del país. Estos tiempos de incertidumbre debido a la 
pandemia del Covid-19 fortalecen mis deseos de volver a verlos y pasar más tiempo 
con ellos. 
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Ilustración 25. Mis dos hermanos y yo 
Katmandú, Febrero 2018. Cortesía de: Juan Clemente. 

 

“No es lo que me esperaba”: la primera familia como extraña 

Si bien las rupturas después de los contactos es poco frecuente, no todas las personas 
que regresan y encuentran a su familia desarrollan una reconexión romantizada y, a 
veces, idealizada de los reencuentros (Scharp, 2013). En su estudio sobre 
reencuentros en Reino Unido, Trinder, Feast y Howe (2004) calcularon que menos 
del 10% de las reuniones fracasaban desde el principio, mientras que los datos de 
rupturas tras un contacto previo rondaban el 7% con madres, un 10% con padres y 
12% con los hermanos de nacimiento. Pero, aún cuando los porcentajes puedan ser 
bajos, es importante no ignorar que hay personas que se sienten desconectadas. 

Es posible que ni las personas adoptadas ni sus parientes de nacimiento estén 
preparados para enfrentar la brecha entre los valores y las experiencias que los separa 
(Howell, 2009b; Yngvesson, 2010). Después de todo, los reencuentros pueden 
revelar similitudes, pero también diferencias. Podrían surgir diferentes 
comprensiones de la biología, la procreación, la familia, los lazos de parentesco, la 
adopción y la búsqueda. Además, ambas partes podrían tener diferentes expectativas 
de los resultados de la búsqueda. Mientras algunos parientes de nacimiento podrían 
querer tener una relación continua, las personas adoptadas podrían no ser capaces o 
no querer cumplir con estas expectativas, o viceversa. También las personas adoptadas 
podrían sentirse decepcionadas si sus parientes no cumplen con sus expectativas. A 
continuación, se muestran algunos casos sobre personas que se sintieron desligadas. 
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Las adicciones y los comportamientos erráticos separan o producen la pérdida de 
interés en la relación. Este es el caso de Tika, una niña de unos diez años, que no 
había vuelto a Nepal, pero sus padres habían localizado a su madre nepalí a través de 
contactos que habían mantenido en el país. La madre, con problemas de adicción a 
las drogas, convivía con un hombre que abusaba de ella. La familia española intentó 
ayudar a la madre internándola en un centro de rehabilitación de donde al poco 
tiempo se escapó para volver con el hombre con quien vivía. La familia española 
lamentaba la situación y su hija también había perdido el interés al ver que su madre 
nepalí no aguantaba el proceso de recuperación y lo más importante para ella era 
saber qué había sucedido con ella después de su adopción. Como ella misma 
expresaba: “solamente quería saber si estaba viva y ayudarla en lo que pudiera.”  

Las situaciones de violencia han sido recurrentes en algunas historias. La 
desigualdad de género en el país también se expresa en un alto índice de violencia de 
género que se ha convertido en una preocupación nacional. Manju también había 
vivido episodios de abusos de su padre hacia su madre. Siendo aún una niña de cinco 
años, Manju pidió ir al extranjero a estudiar así que su padre inició los procesos de 
adopción. Desde que se reencontró con su familia, mientras sentía que su relación 
con sus “dos madres”, nepalí y española, y con sus hermanas se fortalecía, no 
reconocía a su padre como tal por los recuerdos negativos que tiene de él. 

Por su parte, Kumari, hermana adoptiva de Puspa, tiene una relación discontinua 
con su familia nepalí. Aunque en su entorno familiar se ha fomentado la 
comunicación en torno a la adopción y los parientes nepalíes y ella siempre se ha 
interesado por Nepal, su gente y su cultura137, pocas veces la he escuchado hablar de 
sus parientes y de su experiencia. De hecho, es su madre Marta quien suele 
intercambiarse mensajes más frecuentemente con la familia de origen de su hija a 
través de las redes sociales. Kumari nunca se opuso a que la familia contactara con 
ella, ni que sus padres les ayudasen cuando lo necesitaron, sobre todo después del 
terremoto de 2015. Tampoco objetó cuando Puspa, Maya y Tivri, vieron a sus 
familiares, quienes insistieron por saber de ellos y se interesaron por Kumari. No 
obstante, a veces se siente que “obligada” a hablar con ellos, porque sus familiares 
insisten o “porque le sabe mal por ellos”. 

Raveena, residente en Madrid, viajaba por primera vez sola a Nepal en 2018, lo 
que le generaba nerviosismo y entusiasmo a la par. Cada vez que regresava a Nepal, 
“se sentía en casa”. Es un alma viajera, pero como ella misma expresó, “cuando vengo 
aquí, todo es diferente”. Se sentía “de aquí y allí” porque “pasé ocho años de mi vida 
aquí. Y tengo toda mi familia aquí”. Igual que Manju, Raveena había expresado que 

 
137 Elaboró un precioso proyecto solidario en 2º de Bachillerato cuyo objetivo era vender 

bindis, accesorios que las mujeres suelen llevar en su frente, para recaudar fondos para Bal 
Mandir, el orfanato donde estuvo. 
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quería ser adoptada como su hermana pequeña, seis años menor que ella, quien ahora 
también vive en Madrid. Si bien Raveena y su madre española tenían una relación 
muy cercana con su familia nepalí, la distancia era mayor con la hermana de Madrid, 
más distante. Según me contó Raveena, la madre de su hermana no deseaba que ellas 
estuvieran en contacto. 

Me duele un poco ver cómo toda mi familia tiene contacto con mi 
hermana menos yo, que estoy cerca de ella. Su madre empezó a cortar 
la relación conmigo desde siempre. Tendrá menos miedo de que mi 
familia interfiera en su relación. No sé, parece que no acepta que 
estuviéramos demasiado unidas en Nepal. He sido como una madre 
para mi hermana. Era yo quien la cuidaba de pequeña. Supongo que 
lo mejor es esperar a que cumpla los 18 y hablar con ella, porque ahora 
no puede decidir muchas cosas. 

Las historias de Maya, Kumari, Manju y Raveena muestran distancias con algunos 
miembros de la familia. En el extremo de esta desconexión se sitúa la construcción 
de los familiares biológicos como extraños. Pude seguir esta situación 
etnográficamente en uno de los reencuentros. En 2017, Swastima, adoptada con siete 
años, regresó por primera vez al país y visitó a su familia, acompañada de su madre 
Claudia. Tras el terremoto en 2015, Rajendra, primo de Swastima, se puso en 
contacto con ella a través de redes sociales. 

Lo reconocí. Me dijo que estaban bien, pero que la casa estaba 
derruida. Le enviamos como casi 4.000 euros para que pudieran 
reconstruir algo. Yo creo que aquí es mucho dinero, así que no pueden 
quejarse, porque allí es mucho más. Le dije que, si querían pedir, que 
hablara con mi hermana138. Después hicimos un Skype. Y los miraba 
en plan: “qué fuerte” No sé, fue impactante. Incluso mi abuela sigue 
viva también. 

A principios de 2017 Swastima me había explicado que ese verano iba a visitar a 
su familia y sugirió que podría acompañarlas en esa primera visita ya que no hablaban 
nepalí ni inglés. No estaba segura si encajaría en un mundo diferente al suyo y si “ese 
mundo” la reconocería.  

La verdad es que me pongo nerviosa. El año pasado fue una amiga. 
Yo también tenía que ir, pero no estaba preparada, ni mi madre ni yo. 
Decidimos ir este año. Ella [su amiga] dijo que se sentía rara, porque 
no sabía nada de allí. Yo le dije que iría, pero no sé cómo me sentiría. 
Quizás la gente me mirará mal. A todos lados me confunden con 

 
138 La hermana pequeña de Swastima fue adoptada por una familia de Estados Unidos a los 

cuatro años, mientras Swastima pasó tres años en el orfanato. 
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turista. Mi amiga me decía que todo el mundo le hablaba en nepalí. 
Tengo ganas de experimentar si realmente me reconocen. 

La preocupación sobre si la sociedad nepalí la reconocería como parte de ella es 
llamativa en alguien que no se veía reflejada en la imagen nepalí; que consideraba que 
las mujeres de su familia “no se parecen nada” o eran “más feas que ella”; que se 
describía como “demasiado catalana”. Había internalizado su cuerpo dentro de la 
“normalidad occidental” por las técnicas y tecnologías del cuerpo (Mauss, 1979b 
[1950]) que había adquirido durante su proceso de socialización. Estas tecnologías 
eran una muestra de “superioridad” frente a la imagen de la sociedad nepalí. Empero, 
esa necesidad de ser reconocida permite pensar que quizás ese viaje era una forma de 
reclamar su identidad nepalí. 

Swastima y su madre Claudia, planeaban una estancia de un mes 
aproximadamente. Aparte de ver a su familia, querían hacer turismo por el país 
porque no sabía cuándo volverían. Y, además, Swastima anticipó que tenía problemas 
de adaptación, miedo a los cambios y que eso lo acababa somatizando a través de 
diferentes enfermedades, unas preocupaciones que tomaron forma una vez pisaron 
tierras nepalíes. 

En julio de 2017 Swastima me escribió un mensaje por Instagram que expresaba: 
“Por favor, llámame. Necesito hablar contigo urgentemente. Esto no es lo que me 
esperaba. Nada es como me lo imaginaba.” Me asusté. Sabía que Swastima había 
interactuado poco con prácticas y costumbres nepalíes, por lo que podía imaginar 
que para ellas iba a ser un poco más difícil adaptarse al ritmo del país. El hecho de 
que el punto de encuentro hubiera sido una consulta médica, con quién no podían 
comunicarse, era un claro indicativo de que el cambio de clima, de alimentación, 
habían tenido consecuencias en su cuerpo. Y, más importante, su cuerpo estaba 
reaccionando negativamente tras la reunión con su padre, su madre y sus hermanos. 
Días antes de nuestro encuentro, habían viajado con Debendra Pokharel, director de 
la contraparte en Katmandú de la Asociación Nepal Aki, quien también estaba al 
frente de la escuela-restaurante Mitho Chha. Esa visita había sido un huracán de 
emociones y su cuerpo no la acompañaba para un viaje tan estresante. El médico de 
la consulta dijo que solamente tenía un descontrol. Fue un ejemplo de cómo lo 
emocional afecta el cuerpo, conexión explorada por reconocidos antropólogos del 
cuerpo (Le Breton, 1995), de las emociones (Lutz & White, 1986; M. Rosaldo, 
1984) y pensadores fenomenológicos139. Michelle Rosaldo (1984) desarrolló su teoría 
de los “pensamientos corporeizados” (M. Rosaldo, 1984, p. 143), como concepción 

 
139 La fenomenología del cuerpo rescata la noción de “ser-en-el mundo” a través de la 

experiencia corporal y el embodiment (Csordas, 1990), según la cual el cuerpo vivido es un 
punto de partida metodológico. Es una critica a los enfoques que solamente tienen en cuenta 
la representación simbólica del cuerpo. 
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de las emociones como fenómenos psíquicos que involucran la dimensión del cuerpo. 
Desde los años 90s, el énfasis del embodiment viene acompañado e interseccionado 
con la idea de que los sentidos, emociones y afectos son la esencia de nuestras 
materialidades y socialidades encarnadas. Teniendo esto en mente, es más sencillo 
comprender que probablemente el dolor de digestión de Swastima podría estar 
originado por la dificultad de gestionar, de “digerir”, los cambios experimentados y 
la información que había adquirido. En alguna conversación que tuvimos 
posteriormente, expresó que era complicado “saber que parte de su familia estaba 
viva, pero encontrarse con la familia completa fue una situación difícil de aceptar”. 

El día siguiente a la consulta médica, las acompañé a pasar el día con su familia 
en el distrito de Nuwakot, a cuatro horas en coche desde Katmandú. Ellas habían 
elegido encontrarse por segunda vez antes de partir hacia Pokhara para hacer turismo. 
Desde el primer momento en que llegamos al pueblo donde vivía la familia se divisaba 
cierta contradicción en la relación entre ambas familias. Durante nuestra visita apenas 
intercambiaron palabras en todo el día. Feliz por estar acompañada de Claudia, de 
quien no se separó, el acercamiento con sus padres y otros familiares fue escaso. 

Quizás sea más fácil visualizar esta distancia entre ambas familias a través de una 
escena particular. El padre propuso dar un paseo por el río donde habría algunos 
familiares trabajando en la extracción de cemento. Durante el paseo, tomamos 
muchas fotografías, en ninguna de las cuales se acercaron. Y en las fotografías de 
grupo padre e hija se situaban cada uno a un extremo de la imagen. Además, los 
familiares se me acercaban preguntándome sobre la vida de Swastima en España. 
Curioseaban sobre si estaba estudiando y cómo era su vida. Debido a que mi relación 
con Swastima era bastante reciente, les expliqué lo que sabía. También les propuse 
que si querían podría traducirles cualquier pregunta que quisieran hacerle. Por otra 
parte, parecía que Swastima no estaba interesada en interactuar con su familia de 
origen pues nunca me preguntó nada sobre ellos. La mayoría del tiempo estaba cerca 
de su madre y fotografiando el paisaje y la gente. 

Otro ejemplo de este distanciamiento fue el rechazo a la invitación de hospedarse 
en casa de su familia de origen. Nos alojamos en un pueblo cercano en un hotel con 
ciertas comodidades. Durante la cena pudimos conversar con calma, con la presencia 
de Rajendra, primo de Swastima, quien se había unido tras finalizar sus clases en 
Katmandú. Rajendra y su hermana pequeña habían estado durante un tiempo en el 
mismo orfanato que Swastima y su hermana. En esa ocasión se hizo palpable la escasa 
comunicación que habían tenido con el padre de nacimiento de Swastima. Le 
pregunté a Swastima si había hablado con ellos sobre el motivo de su adopción. “Lo 
que he entendido es que no podían mantenernos. Éramos demasiados supongo. Pero 
sigo sin entenderlo muy bien.” En total eran nueve hermanos/as del mismo padre y 
madre, siendo Swastima la tercera más joven. La segunda hermana más joven fue 
adoptada en Estados Unidos a quien visitó dos años más tarde de ser adoptada por 
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Claudia y con quien tiene contacto esporádico a través de redes sociales. El último 
hermano, bastante más joven que ellas, seguía viviendo con la familia nepalí. 

Se notaba cierto dolor y tristeza en la voz de Swastima. Era difícil encontrar a toda 
la familia y sentir y aceptar que era “a quién dejaron”. Rajendra aclaró que “ella no 
estaba para ser adoptada, ni su hermana o mi hermana. Los padres de Swastima 
habían tenido momentos complicados. Eran demasiados niños en la familia y vieron 
de dejarla en el centro sería algo mejor”. Las condiciones de vida familiares eran 
altamente precarias. Su casa tenía una zona común y dos habitaciones donde habían 
desarrollado estrategias para controlar el paso de insectos y ratas. Esto coincidía con 
la imagen que me había transmitido Swastima en un encuentro anterior. Me había 
descrito a unos padres cuidadores, quienes hacían lo mejor que podían, y ella recibía 
lo mejor de la casa porque “era la favorita”. No obstante, las palabras de Swastima no 
se habían reflejado en las acciones de ese día con la familia. 

En contraposición con otros jóvenes quienes, en diferentes grados, habían 
conectado con la familia de nacimiento, participando en rituales, jugando, haciendo 
excursiones y explorando algunas zonas, y otras actividades que indicaban la voluntad 
de establecer cierta vinculación, Swastima proporcionaba una narrativa visiblemente 
opuesta. Significativamente llamativa fue la imposibilidad de dialogar o expresar 
verbalmente cualquier tipo de sentimiento, emoción o sensación respecto de la 
relación o, incluso, el posible enfado y la preocupación sobre ser la “única” que no 
había quedado con su familia o sobre la diferencia de expectativas de cercanía que 
sostenía la familia nepalí. 

Las personas adoptadas que se ubican en este tipo de relación rechazan la 
importancia de las relaciones biológicas para construir una relación familiar (Scharp, 
2013). En este caso, se resalta la falta de una historia relacional con los miembros de 
esta familia. No obstante, la diferencia respecto a otras personas adoptadas es el 
esfuerzo y voluntad de “entenderse”. No sugiero interpretar la actitud de Swastima y 
Claudia como la ausencia de interés, sino que este no se hizo evidente mediante 
comunicación verbal o no verbal por lo que su posición estaba abierta a interpretación 
por parte de la familia nepalí. En un contexto que cada vez empuja más a las personas 
adoptadas a conocer sus “orígenes” por su importancia social e individual, a descubrir 
el pasado y la importancia otorgada a la genealogía en la sociedad occidental 
(Legrand, 2009; Ponte et al., 2010; Yngvesson & Coutin, 2006), sería fácil pensar 
que su escasa predisposición podría ir en contra de estas expectativas culturales 
occidentales, pero es imprescindible no establecer explicaciones reduccionistas. En 
este sentido, el “imperativo de la apertura”, en términos de van Wichelen (2019a), 
no debe implicar tener que luchar por construir o conectar con una relación que a 
veces no funciona, aunque haya una vinculación genética. 

Por otra parte, que Swastima fuera de la mano de Claudia o estuviera cerca de 
ella durante nuestra estancia, evidenció la importancia de su familia adoptiva en su 
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vida. Eran gestos de la seguridad que solo podía proporcionar la “mejor madre del 
mundo”, según describía Swastima, frente a una situación desconocida con unas 
personas que recién había conocido y que, pese a reconocerlos como sus familiares, 
los sentía como unos extraños. Actualmente el contacto con su familia es casi 
inexistente, aunque ella sigue compartiendo fotografías y recuerdos de su viaje en 
redes sociales y con sus amistades y participa en “quedadas” de jóvenes nepalíes. En 
este sentido, la escasa relación posterior también sugiere que su interés quizás tenía 
más que ver con el descubrimiento del país, más que establecer una relación con su 
familia.  El encuentro con los familiares parecía más un paso pragmático. Es una clara 
muestra respecto de cómo los lazos biológicos no son factores esenciales para la 
construcción de lo familiar. 

 
 

 

Contratiempos en la familia transnacional 

En Families Caring Across Borders, Baldassar, Baldock y Wilding desarrollaron un 
modelo analítico sobre el cuidado transnacional donde destacaron que las familias 
transnacionales desarrollan prácticas y procesos de cuidado mediados por su 
capacidad (recursos y oportunidades), las nociones culturales de la obligación y los 
compromisos en el seno de la familia (Baldassar et al., 2007). Esto es aplicable 
también a las familias transnacionales constituidas a través de la adopción, donde el 
equilibrio y la integración de dos países, dos familias, dos culturas o dos mundos 
puede ser un desafío que influye en el proceso de rekinning. La formación de la familia 
transnacional que se construye tras los reencuentros puede verse afectada por una 
serie de desafíos, un tema que se puede comprender mejor a través de dos tipos de 
contratiempos destacados: económicos y socioculturales. Por una parte, entiendo por 
desafíos económicos a aquellos que se generan a partir de las desiguales condiciones 
económicas y el papel del dinero en las relaciones familiares. Por otra, entiendo los 
desafíos culturales asociados a ciertas comprensiones de lo que significa ser familia y 
los roles que tiene cada miembro. En ellos, por ejemplo, se revelan más claramente 
las diferencias de género. 
 

Desafíos económicos 

Los retornos están íntimamente relacionados con unas economías morales de 
parentesco, es decir, la interacción entre las prácticas culturales y la actividad 
económica (van Wichelen, 2019a). Las diferencias en las situaciones financieras de 
cada familia puede ser un contratiempo en la relación que se (re)crea ya que, en 



FAMILIAS Y EXTRAÑOS 235 

algunas ocasiones, los regresos producen reclamos y ofrecimientos que pueden 
conducir a cierta dependencia, ya sea moral en términos de cuidado o económica en 
términos de remesas. 

La forma en que se construyen relaciones con diversos grados de cercanía entre 
familias y entre la persona adoptada y su familia de origen está atravesada por 
múltiples factores. Las diferencias económicas son uno de los aspectos que pueden 
generar más presión (H. Kim, 2016). Las familias nepalíes funcionan a través de la 
solidaridad y el intercambio. Su hospitalidad es reconocida por cualquier viajero que 
haya tenido oportunidad de conocer la sociedad. Sin ánimo de desmerecer esta 
actitud, me interesa arrojar luz sobre cómo las desigualdades económicas suponen 
algunas dificultades a la hora de mantener la relación familiar. Elise Prébin, 
antropóloga nacida en Corea y adoptada en Francia, reconoció en Meeting Once More 
(2013), cómo la falta de recursos económicos de su madre coreana influyó en su 
relación. En su obra narró cómo su madre coreana se sentía frustrada por no tener 
suficiente dinero para mostrar su afecto hacia ella. Según Hosu Kim (2016), aplicable 
también en el contexto nepalí, el énfasis de la sociedad coreana, en sus circunstancias 
económicas debe interpretarse en un contexto donde entregar regalos es una forma 
de comunicar su pena y su amor, así como intentar compensar el tiempo y la cercanía 
perdida.  

El parentesco, como sistema de significados culturales (Schneider, 1984 [1968]), 
“proporciona el paradigma por el que determinadas relaciones genealógicas se 
vinculan con la obligación moral y el afecto, que tan importantes son en las prácticas 
relacionadas con el apoyo y el cuidado” (Comas d’Argemir, 2014, p. 169). En el caso 
que nos atañe, considero que el flujo de ayuda que se transfiere desde las familias 
adoptivas es una forma de “cuidado”140. Esta práctica nace de la identificación 
empática hacia las condiciones de vida de las familias que despierta sentimientos de 
solidaridad aunque, algunas autoras han señalado desde una perspectiva feminista y 
postcolonial, que se corre el riesgo de convertirla en una relación desigual basada en 
el “patronaje” (Högbacka, 2016). Muchas familias se desmerecen cuando piensan en 
su situación económica, pero aparte de sentirse agradecidas por lo que reciben, ellas 
también entregan afecto y objetos materiales que se ajustan a sus posibilidades. De 
esta forma, mientras la mayoría de las familias adoptivas ayudan económicamente a 
sus familiares nepalíes en tiempos de necesidad, estos se convierten en una fuente de 
ingresos para cubrir las necesidades básicas, mayormente la escolarización de otros 
niños/as de la familia como pueden ser hermanos/as o sobrinos/as. El terremoto de 
2015 también ha marcado una intensificación del flujo material ya que dicho 

 
140 De gran importancia han sido las contribuciones de la antropología feminista que ha 

mostrado la presencia universal del cuidado cuyo significado depende de un determinado 
contexto sociocultural. Por lo tanto, existe una gran diversidad en las formas de cuidar. 
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acontecimiento supuso un golpe adicional para una población que ya sufría con creces 
el día a día141. En atención a ello, algunas familias pidieron dinero para sobrellevar las 
dificultades adversas y otras recibieron dinero por iniciativa de las familias adoptivas. 

En este intercambio, también se despierta el miedo a que el dinero marque la 
relación entre las familias. Anabel, madre de Paresh, fue una de las mujeres que 
expresó claramente ese temor. Anabel le había entregado una cantidad considerable 
a Anjana el día de la despedida destinado a que lo invirtiera en algún negocio 
humilde. Anabel sabía que la prima de Paresh, adoptada en Suiza, había estado 
ayudando a su madre nepalí. Y, siendo consciente de las desigualdades, pensaba que 
las familias adoptivas eran vistas como ricas. Alegando a la bondad de Anjana deseaba 
que ella nunca le exigiera nada a Paresh y, mucho menos, que su hijo tuviera la 
sensación de que los querían solamente por el dinero. Por su parte, Anjana tampoco 
deseaba que su hijo construyera una imagen errónea de ella. Aseguró que no iba a 
ceder a las peticiones de sus familiares, concretamente la hija mayor de su hermana, 
quien le sugería que pidiera dinero a Paresh. Anjana aseveró lo siguiente.  

Ellos [la familia de su hermana] ya lo han hecho. Mi hermana le 
dijo a Suraksha que estaban mal y por eso están recibiendo dinero. 
No quiero pedir dinero, solamente quiero verlo. También, cuando 
mi marido murió, mi familia, especialmente mi hermano, me 
rechazó, pero ahora que saben que mi hijo va a venir y ahora 
quieren saber de mí. Como mi hermana ha conseguido dinero de 
Suiza, esperan que yo lo haga con mi hijo. 

La antropóloga Ina Zharkevich (2019), en su análisis sobre el papel del dinero en 
los lazos de parentesco en Thabang (Nepal)142, propuso repensar las remesas como 
una forma de relatedness. La autora argumentó que la cohesión de las familias 
transnacionales en Nepal, en parte depende del envío de remesas, “apuntando hacia 
el papel del dinero en la constitución de relaciones afectivas, la delimitación de los 
límites de las familias transnacionales y la reproducción de lazos de parentesco a través 
de las fronteras” (Zharkevich, 2019, p. 884). De esta forma, siguiendo a Viviana 
Zelizer (2005), Zharkevich consideró que, si bien los lazos biogenéticos y las prácticas 
sociales cotidianas crean relacionalidad, compartir dinero también era importante 
para fortalecer relaciones de lealtad e interdependencia. Zharkevich señaló que: 

 
141 El terremoto de 2015 y la pandemia del Covid-2019 han puesto de relieve que la pobreza 

mata a más personas día a día (Schelemmer, 2020; Vera, 2015). Estos acontecimientos 
demuestran la gran capacidad de resiliencia de la población nepalí y su arte para la 
supervivencia. 

142 Thabang es un pueblo del distrito de Rolpa, zona que estuvo en el corazón de la insurgencia 
maoísta que desembocó en la Guerra Civil (1996-2006). 
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El dinero como una sustancia de relatedness permite llegar a la 
materialidad de las relaciones afectivas, a la centralidad del dinero 
para priorizar algunas relaciones de parentesco sobre otras, y afinar 
el papel del dinero en delinear los límites de las familias 
contemporáneas que a menudo se alejan de las normas 
convencionales de la copresencia física (Zharkevich, 2019, p. 886). 

La construcción social de la obligación está influida por contextos económicos y 
políticos (Baldassar, 2008). El discurso del cambio social en Nepal está marcado por 
dos visiones contradictorias. Mientras la dinámica interna de divisiones étnicas y de 
castas inmutables se caracteriza por la imposibilidad de ascender económicamente, 
las fronteras entre grupos se difuminarían a través de la modernización, urbanización 
y migración (Aasland & Haug, 2011). Las migraciones de nepalíes, mayoritariamente 
hombres, en busca de mejores oportunidades de vida para sustentar a la familia son 
una práctica común en diferentes grupos socioeconómicos, sobre todo desde la 
democratización del país en 1990 y el aumento del nivel de desempleo (Maharjan 
et al., 2012; J. R. Sharma, 2009; Zharkevich, 2019). 

El auge de las migraciones externas influye en cómo se mira a la persona adoptada. 
Durante la etnografía varias personas de la comunidad nepalí plantearon la 
posibilidad de que el hijo o la hija “patrocinase” el viaje migratorio de algún familiar. 
“¿Es posible que se la lleve?”, preguntó un hombre cuando estaba tratando de 
encontrar a la madre de Paresh en un municipio de Bhaktapur. Asimismo, los/as 
adoptado/as se han visto interpelados por la frase “Yo también quiero vivir en España. 
¿Me ayudarás?”. En otras ocasiones han recibido la petición insistente de familiares 
para que ayudasen en el proceso migratorio a otras personas que ni siquiera conocen. 
Por ejemplo, en algunos casos se transmite la idea de que muchas personas “dependen 
de ellos”, como le sucedió a Puspa, cuando su sobrino le insistió en que ayudara a 
encontrar trabajo y vivienda a unos conocidos que estaban en Europa y planeaban 
trasladarse a España. Aunque el mayor volumen migratorio tiene como destino 
Malasia, Arabia Saudí e India, un alto número de personas migran a España. En 
2019, había 5.077 ciudadanos nepalíes (INE, 2020a), sin tener en cuenta aquellos 
que han obtenido la nacionalidad española. En comparación con otras procedencias 
los números son de bajo impacto, pero en las conversaciones diarias de jóvenes 
nepalíes, España se posiciona como uno de los destinos soñados. No obstante, 
muchos tienen que cambiar de destino debido a las dificultades para obtener permisos 
de residencia y trabajo. 

La variable de género es también interesante, en tanto que las mujeres reciben 
propuestas de matrimonio con la idea de que el proceso será más fácil. En ambos 
casos, los y las jóvenes acogen la estrategia de explicarles la complejidad del proceso. 
De esta forma, pareciera que, mediante una lógica de la sangre, el sujeto adoptado 
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vuelve a estar vinculado a la familia y a las responsabilidades que ello supone mediante 
la figura de “familiar migrante”. La actitud de algunas familias adoptivas como la de 
Laxman y Fina o la mía propia que hemos planteado abiertamente tramitar visados 
de turismo o de estudio para algunos miembros familiares, especialmente 
hermanos/as o sobrino/as, puede haber contribuido a este imaginario migratorio. 

Algunos/as adoptados/as detectaron la insuficiencia de recursos para cubrir 
necesidades básicas de sus familiares y comunidades nativas por lo que se han volcado 
proporcionando ayuda de forma directa en el país. Un ejemplo, reconocido en la 
comunidad de adopción nepalí, es Marc [Harka] Boix, a quien conozco pero que 
desafortunadamente no he tenido la oportunidad de entrevistar formalmente. Sin 
embargo, su historia fue adquiriendo presencia en la prensa local (Jiménez, 2019; 
Julbe, 2018)143. Marc fue adoptado a los seis años por una pareja catalana y cuando 
cumplió los 18 volvió a Nepal para reencontrarse con su familia. Tras descubrir las 
condiciones de vida de su familia y sus amigos de la infancia, decidió estudiar 
Medicina y emprender la ONG Health Us Nepal, un proyecto para cubrir las 
necesidades sanitarias de familias de su distrito natal Humla. Actualmente, está al 
frente de un centro primario en Simikot, capital del distrito. 

Otro ejemplo es Melina, nacida en el distrito en Rasuwa, a unas cinco horas de 
Katmandú, donde se sitúa el Valle de Langtang, famoso por sus rutas de trekking y 
fuertemente afectado por el terremoto de 2015. Melina creía que sus viajes a su 
distrito natal y al Nepal fortalecían su arraigo a su origen. Su conexión con la 
población nepalí y su comunidad se materializó más intensamente a través del 
establecimiento de una ONG, dedicada al desarrollo de la población en materia de 
educación y salud mediante apadrinamientos educacionales, creación y desarrollo de 
centros de primeros auxilios y la promoción del itinerario de trekking por pueblos 
tamangs144. 

La iniciamos en el 2000. Antes del 2000, ya empezaron ellos a 
apadrinar en plan a mi tía, mi abuela, mi madre y eso… mi familia 
más cercana, vaya. Porque mi tío, ya estábamos en contacto con 
mi tío, nos dijo “Mira, que si estáis interesados en ayudar a los 
niños hay muchos niños en la región que les hace falta ayuda para 
estudiar y eso”. Entonces ellos empezaron a ayudar poquito a poco, 
como pueden, en plan la familia cercana así los primos de los 

 
143 Marc Boix lleva a cabo el proyecto en coordinación con su familia adoptiva que vive en 

Cataluña. Se pueden encontrar los detalles del proyecto en el siguiente enlace: 
https://healthusnepal.wordpress.com  

144 Los Tamang son un grupo étnico que habita la región central de Nepal, fronteriza con el 
Tíbet. Generalmente se dedican a la ganadería, agricultura y son porteadores de materiales. 
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primos, primos de los primos y eso. Somos una ONG pequeñita, 
pero…hace algo. 

Cada año intenta hacer una visita a su familia, junto a la pareja de su madre. En 
2018, la tarea de supervisar el funcionamiento de la ONG se mezcló con el desafío 
de “equilibrar” el descubrimiento de nuevos datos sobre su vida –en 2018 supo que 
un hermano por parte de padre había sido adoptado en Cataluña años atrás y que su 
familia adoptiva tenía conocimiento de tal acontecimiento– con su implicación con 
la comunidad. La implicación con el mejoramiento de las condiciones de vida de sus 
tíos, sus “segundos padres”, y la comunidad tamang, contrastaba con su nula relación 
con su padre y sus siete hermanos por parte de padre. Ella misma me explicó que 
cuando viajaba al pueblo casi no mediaba palabra con su padre. También lo pude 
comprobar cuando conocí a Arjun145, su segundo hermano, quién me había 
contactado para que le informara sobre la vida de Melina y declaró desconocer 
totalmente sus visitas casi anuales. 
 

Desafíos socioculturales 

Las diferencias culturales y étnicas añaden una capa más compleja a los viajes de 
retorno y la posterior relación ya que las personas adoptadas querrán explorar en 
primera persona su cultura de origen, pero también serán el espacio donde se 
visibilicen dichas diferencias (Howell, 2006; E. Kim, 2007; Yngvesson, 2003). Desde 
el momento que pisan tierras nepalíes pueden ser objeto de la curiosidad del “otro”. 
En mi familia siempre bromeamos que los nepalíes son curiosos por naturaleza. Mis 
padres recuerdan que cuando me fueron a adoptar en 1998, en el momento en que 
querían consultar algo en un mapa, tenían un grupo que se acercaba para ver qué 
había en el papel. Esa curiosidad también la viví durante todo el período etnográfico. 
En 2016, en la primera estancia de trabajo de campo, el agente de inmigración que 
supervisó mi pasaporte en la taquilla de fronteras me miró atónito y expresó era 
gracioso que volviera a mis raíces [su énfasis]. Las preguntas que me hizo indicaban 
que mi aspecto físico, mi nombre nepalí y mis apellidos españoles no encajaban en lo 
que él había conocido anteriormente. 

En un plano más individual, quienes no han tenido la oportunidad de convivir 
un cierto tiempo con la sociedad nepalí, probablemente hayan acogido “técnicas del 
cuerpo y movimiento” (Mauss, 1979b) como comer con las manos, caminar a un 
ritmo diferente en medio del gentío, vestirse con ropa estilo nepalí, saludar con un 
namaste o bailar siguiendo los ritmos nepalíes. Otros, habrán recibido la bendición 

 
145 Tuve una conversación informal breve ya que compartíamos a una amiga en común: 

Manna, hermana de nacimiento de Shreya, hermana adoptiva del hermano adoptado de 
Melina. 
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de sus familiares con el sacrificio de algún animal que después compartirán o les 
habrán honrado con una reverencia. Sin embargo, quienes hayan convivido más 
tiempo con la familia y en Nepal, habrán experimentado diferencias culturales más 
profundas. 

Una de las dificultades más predominantes fue la ausencia de un idioma común, 
en tanto ello produjo una barrera cultural y lingüística. Raramente los jóvenes y sus 
familias adoptivas hablan nepalí fluidamente y, de la misma forma, pocas familias 
nepalíes dominan el inglés, sobre todo si proceden de áreas rurales. Incluso, algunas 
de ellas, como en el caso de Kavan, quien se reunió con su familia en 2018, solamente 
conocen su idioma local. Cuando la madre de Kavan llamó desde el pueblo 
preocupada por él, no pudieron intercambiar mucha información. Solamente se 
preguntaron cómo estaban. Los presentes nos tomamos la dificultad del momento 
con humor. Yo hablaba nepalí, catalán, inglés o español en función de mi 
interlocutor. Kavan solía dirigirse a Naren, hermano de Laxman, y a mi en inglés. 
Naren se movía entre el nepalí y el inglés. El lector puede imarginarse la fotografía 
que se muestra a continuación (Ilustración 26): Kavan hablaba con Naren en inglés, 
Naren y yo con el padre de Kavan en nepalí, la madre de Kavan hablaba en humli –
idioma regional– al padre quien, a su vez, nos lo traducía al nepalí, y yo a la familia 
en catalán. Y, pese a este embrollo lingüístico, volví a casa satisfecha de haber ayudado 
a unas personas que querían ser encontradas. 

 

 
Ilustración 26. Kavan hablando por primera vez con su madre nepalí 
Katmandú, Julio 2018. 

 
Otra cuestión de interés es la manifestación también en las diferencias de género. 

Esto es relevante porque mientras los testimonios masculinos de esta investigación 
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muestran contratiempos a la hora de conjugar el significado de la familia 
mayoritariamente con unas madres y unas hermanas que querían compartir el 
máximo tiempo posible con ellos, las protagonistas femeninas experimentaron más 
íntimamente las diferencias de género. Dos instantes ilustrativos son las normas 
respecto a la menstruación y las demandas familiares hacia ciertas prácticas culturales. 
A modo de ejemplo, relataré las experiencias de Maya, que ha convivido con su 
familia. 

Maya, en 2017, después de reencontrarse con su madre Tulsi y su hermana mayor 
Pargati, compartió aproximadamente una semana con su familia, incluyendo una 
visita a unos familiares en Dhangadhi. En esa ocasión, que era su primer contacto 
tras más de 18 años separadas, su familia insistió en que se quedara más tiempo, pero 
yo tenía otros compromisos en Katmandú y ella no quiso quedarse sola. No obstante, 
una vez que volvimos a Katmandú afloraron los sentimientos de añoranza. 

Los echo de menos, pero también ahora estoy más tranquila. Ahora 
sé que están vivos, que están bien en su situación. Estoy tranquila 
porque tampoco están encima mía, tengo más espacio. El problema 
también es el idioma146. Sé que me echan de menos y yo también a 
ellos. 

Al preguntarle si había podido asimilar las experiencias vividas y por sus 
sensaciones respecto a la familia, respondió: 

Cuesta asimilarlo todo de golpe, supongo. Hay cosas que sí, y otras 
que no. Tengo nudos en el estómago. El hecho de no saber si he hecho 
bien en quedarme pocos días. Creo que sí, pero a veces dudo. Creo 
que han sido suficientes. También estoy pensando en convencerles 
que vengan aquí. Les pago el viaje y que vengan. Sería una gran 
satisfacción, ilusión, porque ellos no han estado aquí, y que disfruten 
de la ciudad y de mí. Si puedo, quiero que vengan todos. 

Y así sucedió. Viajaron a Katmandú y estuvieron casi dos semanas con nosotras, 
en los que aprovechamos para hacer turismo. Asimismo, intentaron contactar con 
Puspa y Tivri lo máximo posible (Ilustración 27). 

 

 
146 En 2017 Maya tenía un conocimiento básico de nepalí. Durante los siguientes años lo ha 

aprendido más profundamente gracias a una mayor comunicación con su familia y una 
relación de pareja con un hombre nepalí. 
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Ilustración 27. Tulsi y Kismat hablando con Puspa y Tivri 
Katmandú, Julio 2017. 

 
Tras esos días se fueron con la devolución de la invitación que yo, 

desafortunadamente, no pude aceptar. Maya, en cambio, a finales de agosto, viajó a 
Birendranagar donde estuvo unos diez días. Con la ilusión de celebrar teej, festividad 
dedicada a las mujeres, descubrió la vida nepalí más profundamente. Hubo 
momentos alegres, pero también de “mucho agobio”, como ella misma mencionó en 
las llamadas diarias que hacíamos. El cambio en la alimentación, que consistía en daal 
bhat para todas las comidas147, y el control por parte de su familia de origen fueron 
los instantes más complicados. Este control se expresó de formas diversas, como 
sugerencias de no llevar camisetas escotadas o con tirantes, a la limitación de sus 
movimientos al vecindario restringiendo su posibilidad de explorar la ciudad sola, 
hasta tener que cumplir las “reglas de pureza” en sus días menstruales. 

En efecto, en la sociedad nepalí, uno de los acontecimientos más controlados es 
la menstruación o para sarne, que sigue siendo considerado un tabú y bitalo o 
“contaminante” bajo los preceptos hinduistas, cuyas reglas se siguen más 
estrictamente en las castas altas (Bennett, 1976; Ranabhat et al., 2015). Por ejemplo, 
la familia con quien me alojé durante mi primera estancia de campo en 2016 era 
bahun o brahmán, la casta más alta, y seguía fielmente las normas hinduistas. El día 
que llegué a Katmandú, el dueño de la casa me enseñó la casa y me enumeró una serie 

 
147 La alimentación es poco variada. Normalmente consiste en arroz con verduras como hojas 

de calabaza u otras plantas y diversos productos encurtidos como pepinillo o rábano. La 
carne es un bien que una gran mayoría de la población no se puede permitir, especialmente 
si es de cordero. La consumición de ternera está totalmente vetada ya que es un país 
hinduista y la vaca es un animal sagrado.   
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de normas, incluidas aquellas relativas a “momentos delicados en la vida de una 
mujer”, como él dijo, que denotaban la importancia de las fronteras entre la pureza y 
la contaminación. Las reglas referían a no entrar en casa con las zapatillas de la calle 
y usar zapatillas diferentes para movernos por la casa, el dormitorio y el baño; y, 
durante el período de menstruación, las mujeres de la casa no podíamos entrar a la 
cocina los tres primeros días. La hija mayor me comentó que seguían estrictamente 
las normas establecidas porque “creemos que cuando tocamos a un hombre durante 
el período, este pierde años de vida. Por eso no podemos acercarnos a ellos ni tocar 
nada que ellos vayan a tocar”. Así que una mujer menstruando no puede cocinar o 
entrar en la cocina148, ni tocar a un hombre o entrar en templos. También se restringe 
el consumo de productos lácteos, el acceso a fuentes públicas, mirarse en el espejo o 
recibir a invitados, orar y tocar libros sagrados (Ranabhat et al., 2015). 

En muchas zonas rurales nepalíes, particularmente en el centro occidental del país, 
las mujeres afrontan la menstruación en solitario, especialmente allí donde se sigue 
practicando la tradición chhapaudi149, es decir, la exclusión de la mujer de la vida 
social durante el período menstrual porque son consideradas “impuras” (Ranabhat 
et al., 2015). Las mujeres permanecen fuera del espacio donde sucede la vida diaria, 
como en establos o pequeños chhau (cobertizos), para evitar que los miembros 
masculinos de sus familias sean “contaminados”. Mientras algunas familias como 
Fina en Humla lo vivieron a través de la ausencia de una hermana con el pretexto de 
que no podía recibirlos, algunas chicas que han convivido con su familia lo 
experimentaron de primera mano. Maya durmió en un camastro en el pasillo de la 
vivienda de sus familiares cuando su hermana menor Sunita tenía el período, 
disimulando con la complicidad de sus hermanas, porque ella también tenía el 
período. Lo más complicado fue la higiene menstrual, que solía hacerla a escondidas 
o de noche. 

A las reglas de cuidado de pureza y contaminación, se suman las expectativas 
sociales del matrimonio y la maternidad (Poudel, 2009). Como expuse en el capítulo 
de contextualización (capítulo 2), la maternidad temprana sigue siendo común en 
muchas áreas del país (Choe et al., 2005). Por este motivo, en numerosas ocasiones, 
las mujeres de este proyecto han sido el centro de comentarios que aludían a la 
importancia del matrimonio en la vida de una mujer. Particularmente las jóvenes 

 
148 En la casa donde estuve el dueño, su mujer y sus dos hijas. Las mujeres hacían relevos para 

cocinar, mientras que el dueño solamente cocinaba cuando el ciclo de las tres coincidía. 
Cuando una tenía el período, normalmente comía en su habitación. 

149 Esta práctica ha despertado preocupaciones por la desigualdad social relativa a los derechos 
humanos y la salud reproductiva. Tomo como ejemplo el estudio de Ranabhat et al. (2015) 
para visibilizar que la separación mensual tiene repercusiones tanto en la vida social de las 
mujeres como en su salud reproductiva por las deplorables condiciones de vida que sufren 
algunas en los chhau. 
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mayores de 25 años han escuchado que era extraño que “a su edad” no estuvieran 
casada. Por ejemplo, en el caso de Maya su cuñado y su madre le dijeron: “Cásate 
con un nepalí y puedes vivir aquí con nosotros. Nosotros nos encargaremos de 
encontrarte un buen hombre.” Maya solía responder que no sabía ni siquiera si quería 
casarse y, en caso de que sucediera, no sabía con quién sería. Le indignaba al pensar 
que su familia de origen asumía que podía decidir por ella. Por su parte, ni madre ni 
el cuñado parecían sorprenderse y con ciertos aires de desilusión se resignaban. Tulsi 
solía consolarse suponiendo que “en Europa las cosas son diferentes.” El escudo de 
defensa ante tales intentos por parte de la familia era la agencia que Maya había 
adquirido durante su vida en España, que le permitía expresar con cierta libertad 
sobre sus preferencias y sus decisiones. 

Estos comentarios simbolizaban la inclusión de Maya en la familia nepalí a la vez 
que desatendían el ideal de “libertad”, característico de las sociedades occidentales, 
una “ilusión” para muchas personas del mundo, quienes tienen poco control sobre 
ella (Kaufman & Morgan, 2005), como en el caso de las mujeres nepalíes quienes no 
han tenido estrategias para cuestionar cuán libres (o no) han sido sus decisiones 
vitales. Si bien los cambios socioculturales observados en mis viajes reflejan una 
transición que se advierte en la dinámica familiar, las proposiciones del cuñado y la 
madre de Maya informan de un choque de ideas basado en patrones tradicionales 
arraigados que son desafiados con la llegada de familiares quienes, enculturados en 
un contexto occidental, son motores de transferencia de determinados valores de los 
países receptores (Howell, 2006), influyendo en el clima social de transformación de 
las normas sociales (Shrestha, 2002).  

Por último, la transmisión de las tradiciones, de las ideas filosóficas y religiosas 
sustentan un sistema patriarcal (Menger et al., 2015; Shrestha, 2002; Upadhya, 
1996) y, añadiría, heteronormativo. En Nepal, se considera que la sexualidad, 
especialmente de las mujeres, es un campo que requiere control. Como se ha 
informado para otros contextos hinduistas, esto puede basarse en valores culturales 
que sostienen que la libertad, el deseo y el placer sexual son necesarios para los 
hombres e “innaturales” para las mujeres (Ouattara et al., 1998). Esta distinción 
caracteriza la sexualidad de la mujer como un atributo personal, de manera que deben 
proteger su pureza y su honor. 

Esta visión de la sexualidad es conocida por las personas que se han implicado más 
profundamente en el conocimiento de los valores y los ideales nepalíes. Entre los 
participantes de mi investigación, una joven que se declaró abiertamente bisexual se 
vio directamente afectada por estas cuestiones. Su miedo de ser “descubierta” fue 
cuanto menos indicativo del contexto represivo que perciben los y las jóvenes que 
regresan. Esta joven viajó en 2018 porque necesitaba saber el “por qué de todo”, pero 
hacía una clara diferenciación entre ambas familias. Mientras la familia nepalí pasó a 
“formar parte del círculo” social, del ciclo de su vida, su familia española era el núcleo 
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de su definición como persona. Tal distinción viene dada en parte porque siente que 
debe guardar su bisexualidad como si fuera un secreto. 

Son mi familia biológica que no tiene nada que ver con mi familia 
real [su énfasis]. Mi familia real, mama, papa, [y mis hermanos]. Y su 
extensión. Mi familia biológica tiene un peso de recuerdos, de origen, 
de significado de dónde yo vengo; pero no tienen nada que ver con lo 
que yo soy, y lo que yo puedo representar. Por ejemplo, no les 
explicaría mi orientación sexual. Estos temas son familiares. No me 
abriría tanto con ellos. Los necesito para completarme. Definen lo que 
yo era y de dónde vengo, pero no lo que soy ahora mismo. Creo que 
estarían orgullosas de mí, por lo que soy, por lo que me he convertido. 
[…] Creo que yo formaré parte más de su familia por su parte, que 
no lo que yo pueda sentir aquí. Las diferencias culturales por su parte 
son una barrera. Para mí, entender su cultura, entender el nepalí, es 
una integración para mí. Pero lo que quiero decir es que ellos nunca 
conseguirían ser mi familia real, porque nunca entenderían lo que yo 
soy ahora. ¡Bisexual y feminista, me queman! [ríe]. 

Nepal probablemente sea uno de los países más progresistas de Asia. La 
homosexualidad es legal desde 2007. La Constitución de 2015 reconoce los derechos 
del colectivo LGTB como derechos fundamentales (Government of Nepal, 2015). 
Estos derechos incluyen el respeto a la orientación sexual y la identidad de género 
que puede mostrarse en su carné de identidad o pasaporte. Monica [Manoj] Shahi 
fue la primera persona transgénero que consiguió que el “tercer género” se plasmara 
en su documentación (L. Pandey, 2015). No obstante, el matrimonio de parejas del 
mismo sexo no está explícitamente reconocido. En un país que en el papel reconoce 
la no discriminación desde 1955 (Bennett & Sharma, 2006), la experiencia cotidiana 
revela que no faltan leyes, sino que, aunque pueda haber una mayor tolerancia, sigue 
siendo una sociedad fuertemente patriarcal con dificultades para aceptar la diversidad 
de orientaciones e identidades sociales. 

 
Conclusiones 

Las búsquedas y los posteriores contactos visibilizan conceptos y valores que sacan a 
la luz nociones “nativas”, tales como la adopción y la familia. En el capítulo anterior 
mostré cómo el significado que las familias nepalíes adscribían a la adopción difería 
de la comprensión occidental en tanto que para los parientes de nacimiento no 
implicaba una ruptura completa de la relación. En este capítulo, me he interesado 
por las relaciones familiares que se pueden establecer tras un primer contacto.  

El gran debate y la problematización de la apertura de la adopción y la inclusividad 
en la construcción de la familia de origen reside en el choque con las interpretaciones 
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occidentales de la familia (Fonseca et al., 2015; Högbacka, 2011; Leinaweaver & 
Seligmann, 2009). Las investigaciones sobre “orígenes” han mostrado que, pese a una 
apertura de la adopción, sigue siendo difícil incluir a las primeras familias en las 
narrativas (Marre, 2009b; San Román, 2013b). Esta complejidad está asociada con 
la importancia otorgada a los lazos biológicos y la familia nuclear en la 
conceptualización de la familia occidental. 

Mis datos revelan que algunas familias adoptivas incorporan a miembros nepalíes 
en su universo familiar. Estos casos muestran que la adopción puede entenderse como 
una “filiación aditiva” (Fonseca, 1995, 2003) o “parentalidad plural” (Cadoret, 
2004), en los cuales la biología y la elección se relacionan flexiblemente y ambas no 
están relacionadas en oposición, sustitución o exclusión, sino en adición, integración 
y complementariedad, donde todos los miembros tienen un lugar único e 
irremplazable (Rivas Rivas, 2009). Eva, una madre, claramente explicaba que ellos 
desarrollaban su papel mientras los progenitores de sus hijos tenían el suyo. 

En el otro extremo, se han expuesto casos que muestran que la conexión no está 
garantizada y, aunque se reconoce la relación biogenética, la familia puede 
interpretarse como “extraños”, de forma que no necesariamente se necesita construir 
una conexión significativa. El relato sobre la distancia física y emocional de Swastima 
y su familia es un caso paradigmático. En esta línea, a través del relato de Maya y su 
madre adoptiva Mònica, también se reveló la dificultad de integrar la figura de la 
madre de origen. Maya guardaba resquemor hacia su madre nepalí Tulsi y, aunque 
con el tiempo se ha ido disipando, persisten algunos cuestionamientos sobre la verdad 
contada por Tulsi. Por su parte, Mònica, madre adoptiva de Maya, comprometida 
con la búsqueda de su hija, se negaba a visitar a Tulsi y a la familia nepalí. “Es duro 
conocer a la otra madre de tus hijas o quizás tiene miedo a ser reemplazada”, 
especulaba Maya respecto al posicionamiento de su madre Mònica. Esta posición 
indicó la dificultad de pensar en la “multiplicidad de las madres” (W. Shapiro, 2008), 
a diferencia de lo que ocurre en muchas otras regiones del mundo. 

Con independencia de si se conciben como “parientes”, como “parientes lejanos” 
o como “extraños”, la familia de origen se incorpora en el imaginario de las personas 
adoptadas y sus familiares. Pero, como sugirió Young, “una noción inclusiva de 
familia no significa simplemente añadir al número de ‘progenitores’ […]. El reto es 
abordar la tarea con un mayor grado de imaginación, para que se puedan fomentar 
diferentes tipos y grados de contribución potencial” (Young, 1998, p. 515). 

Según Elsbeth Neil (2006), profesora de trabajo social en la Universidad de East 
Anglia (Reino Unido), la habilidad de mantener un contacto y una comunicación 
depende de cómo se entienda la adopción. La mayoría de las familias que siguen en 
contacto con sus familiares es porque lo ven como algo positivo que suma en su vida. 
Al mismo tiempo, el tipo de relación que se establece influye en la vinculación con la 
parte nepalí de su persona. Quienes tienen una relación positiva, tienden a reconocer 
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las similitudes con sus familiares e identificarse con rasgos nepalíes. En caso contrario, 
se resaltan las diferencias, aludiendo a que quizás el cuerpo es lo “más nepalí” que 
tienen. 

Finalmente, coincido con Allison Young, quién señaló que si el objetivo real es 
garantizar el “interés superior de la infancia”, “las normas de exclusividad no sirven 
ni a los intereses de los niños ni a los intereses de la sociedad en su conjunto” (Young, 
1998, p. 507), ya que rompen los vínculos con la comunidad. Es decir que, cada 
miembro debe cumplir con sus derechos y sus responsabilidades para velar por los 
intereses de la infancia, comenzando por las instancias jurídicas. 
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Reflexiones finales / Final Reflections 
Conexiones y Desconexiones / Connections and 
Disconnections 
 

 

Esta investigación aporta el estudio, desde una perspectiva antropológica, de las 
(des)conexiones con los “orígenes” en la adopción transnacional entre España y Nepal 
en el siglo XXI. Mi trabajo de campo se ha centrado en las experiencias de búsquedas 
y contactos de familias españolas, sus hijos e hijas adoptados y sus familias de origen. 
Cada capítulo pone de manifiesto el valor inconmensurable de las búsquedas de 
“orígenes” y, sobre todo, de la importancia de preservar la información y, en su caso, 
las conexiones establecidas antes y después de la adopción para dar una continuidad 
en la biografía de las personas adoptada. 

He iniciado la andadura de esta etnografía a través de un Prólogo que describe el 
reencuentro entre Maya, de Barcelona, y su madre y su hermana nepalíes en 2017. 
Su experiencia me ha permitido reflexionar sobre las motivaciones para la búsqueda, 
la actitud de sus familias y la evolución de la relación tras el reencuentro. Asimismo, 
ha sido un ejemplo de que, como señaló Henrietta Moore (2011), las esperanzas y las 
aspiraciones son una “fuerza vital animada”, que reorienta a los seres humanos hacia 
aquello que aún es posible, demostrando la resiliencia de los seres humanos. 

En el capítulo 1 he planteado los ejes conceptuales que han orientado esta 
etnografía. La lectura interpretativa de la investigación está enmarcada en una 
interrelación de la relacionalidad y la biografía como dimensiones de la persona. Para 
ello, he analizado los hallazgos del trabajo de campo desde los nuevos estudios de 
parentesco y de la familia que cuestionan las bases biogenéticas del parentesco 
occidental y ponen su mirada en los procesos de una reconfiguración 
contemporáneos de las formas familiares. Tanto en los procesos adoptivos como en 
las búsquedas de “orígenes” colisionan los principios de exclusividad y de inclusividad 
en la construcción de la familia. Las exploraciones que componen mi tesis doctoral 
muestran que en algunos casos ambas familias se perciben como pertenecientes a una 
nueva y más amplia familia a través de una “filiación aditiva” (Fonseca, 1995) o 
“pluriparentesco” (Cadoret, 2004). Por otro lado, si bien las historias analizadas 
hablan de deseos y reconexiones, las prácticas adoptivas son muchas veces construidas 
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a partir de una serie de separaciones y pérdidas (Seligmann, 2009). Por este motivo, 
la segunda línea conceptual ha girado en torno a las ausencias y vacíos en las biografías 
y las temporalidades que generan constantes preguntas. Más específicamente, las 
búsquedas pueden ser una forma de dar significado a las ambivalencias que se pueden 
generar en (re)construcción de la biografía. lo que en las narrativas de búsquedas se 
advierte en el esfuerzo por crear un “yo” continuo (Carsten, 2000b; DiSilvio, 2013). 

En el capítulo 2 he presentado una imagen sociocultural, histórica, política y 
socioeconómica de Nepal. A pesar de ser un país obsesionado con el progreso a través 
de programas desarrollistas, herencia del régimen panchayat, vigente 
aproximadamente 30 años, se percibe la ausencia de un gobierno comprometido con 
las necesidades y aspiraciones de la población.  Ello no solo limita la transformación 
deseada y reproduce aún más las desigualdades (Hertzog, 2011; J. Sharma et al., 
2018) sino que también impide garantizar los derechos reproductivos y la 
planificación familiar. Esta situación, junto con la pervivencia de un sistema familiar 
patriarcal y patrilocal, actúan como el marco más amplio de la vida familiar que 
permite entrever los posibles motivos de “renuncia” de algunas familias a sus hijos/as. 

En el capítulo 3, he proporcionado una descripción general de la adopción 
transnacional como un camino para construir o ampliar una familia. He caracterizado 
a este fenómeno como un movimiento desigual de niños y niñas y como una nueva 
tecnología de reproducción asistida. También, he explicado por qué las adopciones 
de origen nepalí que, si bien no destacan en términos números en el panorama global, 
revelan un “secreto a voces” en referencia a los mecanismos de “obtención” de niños 
o niñas “adoptables”. Muchas de las personas de esta etnografía tienen uno o ambos 
progenitores vivos, muchos de los cuales no sabían que sus hijos serían adoptados por 
familias extranjeras en el momento de “dejarlos” en el orfanato. Una circunstancia 
que habilita para reflexionar y cuestionar los engranajes del sistema adoptivo. 

El capítulo 4 problematiza las legislaciones que reconocen el derecho del acceso a 
la información sobre los “orígenes” de las personas adoptadas. Especialmente, me ha 
interesado examinar, aparte de preceptos legislativos, la adopción se desarrolla a través 
de diferentes mecanismos como el anonimato y el secreto requeridos por principios 
como el de la “ruptura limpia” (Duncan, 1993; Fonseca, 2009; Gesteira, 2015; 
Marre, 2009a; San Román, 2013b). Estas prácticas resaltan las contradicciones entre 
las normas, las prácticas de la vida cotidiana y el posicionamiento de algunos 
profesionales de que dicho “corte limpio” garantizaba el bienestar de la infancia. Más 
bien, evidencia que se trata de un principio formulado hace varias décadas en relación 
con la adopción doméstica cuya validez para la adopción transnacional solo 
recientemente comienza a revisarse y que, en algunos casos, lo que sustenta es el 
bienestar emocional de las familias adoptivas (Fonseca, 2011) y sostiene el abordaje 
adultocéntrico de las políticas adoptivas. Desde esa perspectiva, las instituciones y los 
instrumentos contemporáneos de la adopción fallan al garantizar los derechos y la 
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justicia en un contexto global (van Wichelen, 2019a). Por ejemplo, los convenios y 
las normativas nacionales, en muchos casos, no han gestado los recursos y los 
protocolos para comprobar la situación de orfandad de los niños y niñas y combatir 
la adopción irregular (Manley, 2006) protegiendo también a las familias de origen. 
Para que el principio de subsidiariedad, es decir, recurrir a la adopción solamente 
cuando no haya ninguna familia o forma de cuidado alternativa en el país de origen, 
tenga un valor real en las prácticas cotidianas es necesaria la puesta en marcha de un 
acuerdo para tratar las desigualdades que conducen a la adopción y para aumentar la 
posibilidad de que las familias en riesgo puedan mantenerse unidas (Fronek & 
Cuthbert, 2013). 

En el capítulo 5 he procurado visibilizar cómo la comprensión de sus “orígenes” 
por las personas adoptadas influyen en su integración, su interpretación de sí mismas 
y las diferentes razones que esgrimen para su búsqueda o “viaje de retorno”. La 
mayoría menciona la necesidad de conocer a parientes de nacimiento que les puedan 
informar sobre las razones de su adopción. Otras personas desean contactar 
directamente con las familias movidas sobre todo por el recuerdo de que habían 
dejado a personas en Nepal. Y, otras claramente mencionan que no tienen necesidad 
de conocer sus “orígenes” lo que confirma que la búsqueda es siempre un derecho y 
nunca una obligación. Ello no significa que las familias y las administraciones no 
tengan el deber de permitir, facilitar y apoyar el acceso a la información. Ni el 
secretismo ni la obligación contribuye al desarrollo vital de las personas adoptadas. 

Los procesos de búsqueda suelen ser otro viaje a lo desconocido –el primero lo 
hicieron cuando fueron adoptados/as–. En varias partes de la etnografía he enfatizado 
la necesidad de contar con personas que puedan acompañarlos. Por ello, considerar 
el rol que asumen las familias adoptivas era indispensable. 

El capítulo 6 muestra que la mayoría de las familias que componen esta 
investigación ha sido un pilar esencial en el proceso de búsqueda de sus hijos e hijas. 
La mayoría de ellas han acompañado a sus hijos/as movidos por un sentido de 
“obligación moral” de su rol de padres y madres. Unas justificaron que lo “hacen por 
el bien de sus hijos/as”, porque ellos/as lo han pedido, aunque muchas intentan 
buscar cuando los niños y niñas son aún menores de 18 años, la edad legal para iniciar 
una búsqueda de forma autónoma. 

Este es un tema que apareció en todas las conversaciones que tuve con familias 
adoptivas en el contexto de esta investigación. También en encuentros en 
asociaciones se ha evidenciado el cuestionamiento de quién, cómo o cuándo debería 
iniciar una búsqueda. La experiencia más reciente fue en octubre de 2020 cuando 
participé en una charla de MANAIA, asociación gallega de adopción y acogimiento, 
en la que una persona adoptada de China reclamaba que el derecho a buscar debía 
ser de los niños y niñas. Si bien los/las participantes considerábamos que eso era 
innegable, un padre adoptivo señalaba que, si su deber era velar por los derechos de 
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sus hijos/as, su rol también era apoyarles para que pudieran ejercerlo antes de cumplir 
los 18, como estipulan en su mayoría las normativas. Estas posiciones encontradas 
son solo un ejemplo de cómo la ambigüedad de las normativas, cuya función es crear 
un marco general en el que los Estados miembros puedan incluir sus variaciones  
plantean matices de compleja resolución (van Wichelen, 2019a). Todo ello se traduce 
en un sentido de desprotección que las familias tienen que ir sorteando en el día a día 
a través de la escucha de las necesidades de sus hijos/as y el respeto de la intimidad de 
cada parte. En la charla de MANAIA llegamos a la conclusión de que quizá la clave 
estaba en qué se hace con esa información después de encontrarla, haciendo hincapié 
en la importancia de transferir el conocimiento que los padres y las madres hubieran 
podido conseguir y no ser “guardianes” de más secretos. 

En el caso de aquellas familias que adoptaron a niños y niñas que eran más 
grandes, “tratan de reconectar con un pasado del cual los niños tienen recuerdos. En 
estos casos, desde el origen de la búsqueda, está presente la posibilidad y la decisión 
de recuperar el contacto” (Marre & San Román, 2013, p. 134). En estos casos, fue 
un hecho destacable la comunicación sobre la adopción en el seno de las familias 
protagonistas. Para otras familias, como en el caso de Swastima y su madre Claudia, 
la obligación fue un factor de presión.  

Por otro lado, Marre y San Román (2013) mostraron que las familias que han 
buscado son o se sienten incomprendidas no solamente por su entorno más cercano, 
sino también por los profesionales. En enero de 2020 participé en Els Matins (TV3, 
2020) en una mesa sobre experiencias de búsquedas de “orígenes” en la cual también 
participó una persona adoptada mediante adopción nacional y transracial y un 
psicopedagogo y mediador familiar. En su intervención, este último desaconsejó a las 
personas adoptadas buscar los “orígenes”, especialmente sin un mediador, porque las 
familias de origen son muy demandantes. Este tipo de intervenciones no son 
inusuales. Los profesionales, a través del mensaje de que las familias “esperan mucho”, 
transmiten pesimismo, miedos y aprehensiones a las familias adoptivas. Al mismo 
tiempo, reproducen determinados estigmas y estereotipos, generalmente desde el 
desconocimiento de la cultura familiar de origen, contraproducentes para la futura 
relación entre familias adoptivas y biológicas. También algunas personas adoptadas y 
sus familias, en ocasiones, se encuentran con la incomprensión sobre por qué desean 
emprender ese viaje, expresada a través de frases como “si yo fuera madre, nunca 
abandonaría a mis hijos/as” o “si buscas es porque no eres feliz”. Estas expresiones, 
producto del desconocimiento y la ausencia de empatía, desafortunadamente, 
perviven en muchas personas. 

En este sentido, es crucial ser consciente de qué y cómo se comunica porque el 
lenguaje nunca es neutral (Clapton, 2018). El lenguaje es una representación sobre 
cómo miramos el mundo. A través de él exportamos la carga ideológica de los 
conceptos. En el campo de la adopción aún es frecuente equiparar a las personas 
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adoptadas con alguien que lleva una mochila llena de malestares del pasado, donde 
la noción de “abandono” y trauma son constantes expresiones de dolor (Pillen, 2016; 
San Román, 2013b). Es usual concebir la adopción pensándola desde la idea del 
abandono, de forma que para que haya un niño adoptado previamente ha habido un 
niño “abandonado”. Sin pretender deslegitimar los sentimientos de cada persona, 
sugiero movernos más allá de este discurso. La mayoría de los relatos encontrados 
durante mi investigación revela cómo los niños y niñas han sido queridos por sus 
familias nepalíes. Quizás por ello, los reencuentros analizados hayan sido un poco 
menos complicados que otros. 

Los resultados de esta investigación también sugieren que la presión o el estímulo 
excesivo para el inicio de la búsqueda no es bien recibida por las personas adoptadas 
ya que perciben que el ritmo lo debe marcar la persona adoptada. Tampoco son bien 
recibidas las versiones negativas sobre las búsquedas que suelen transmitir algunos 
profesionales como si fueran las únicas posibilidades. Tal es el caso de la guía 
elaborada por el Internacional Social Service publicada en 2018 sobre los puntos clave 
a tener en cuenta en la búsqueda de “orígenes”. Cuando una de las compañeras 
circuló esta guía en el grupo, fue chocante constatar que las dos viñetas introductorias 
proporcionasen una visión pesimista del proceso. Estos discursos son una muestra de 
la falta de conocimiento profesional sobre las diferentes culturas y prácticas familiares, 
así como una ausencia de flexibilidad para contemplar la posibilidad de navegar entre 
distintas estrategias. 

Los datos empíricos sobre las experiencias cotidianas de las familias de origen 
expuestos en el capítulo 7 es, probablemente, una de las mayores contribuciones de 
esta investigación. Suelen ser las más desconocidas y menos visibles en las experiencias 
de búsquedas ya que la literatura se ha centrado en las familias adoptivas y, más 
recientemente, en las personas adoptadas. El abordaje de sus intentos por encontrar 
al hijo o hija que perdieron revela una serie de experiencias comunes, caracterizadas 
por la añoranza de esa persona y la espera del día en que volverá. Algunas de las 
familias de origen que participaron en esta investigación pudieron poner fin a estas 
esperas, mientras que otras se quedaron con la esperanza de seguir esperando. Sus 
experiencias visibilizan conceptos y valores de las sociedades de origen como, por 
ejemplo, que las familias nepalíes no saben que sus hijos/as serán enviados/as al 
extranjero. Y, aquellas familias que sabían que sus hijos o hijas podrían ser 
adoptados/as, no concebían una ruptura definitiva de los lazos con ellos/as. 

Finalmente, el último capítulo etnográfico se ha centrado en los encuentros entre 
la tríada adoptiva y el potencial de dichas reuniones para (re)conceptualizar nuestras 
nociones de familia, así como comprender las relaciones desiguales entre éstas. El 
capítulo 8, desde su inicio con la viñeta de Saroo Brierley (2013) que relata la 
experiencia de “ganar” otra familia, hasta su cierre cuestionando los principios de 
filiación exclusiva del pensamiento occidental sobre el parentesco, invita a pensar en 



REFLEXIONES FINALES / FINAL REFLECTIONS 253 

la inclusión de los parientes de nacimiento. Las familias protagonistas han intentado 
crear un terreno neutral donde reconocen las mutuas dependencias y las posiciones 
de cada uno. Y, generalmente, son experiencias positivas y gratificantes 
emocionalmente hasta el punto de que algunas familias paulatinamente han 
integrado a nuevos miembros en su universo familiar. 

También han surgido dificultades, sobre todo, lingüísticas y culturales lo que 
confirma la necesidad de una preparación previa a las búsquedas que prevea las 
múltiples diversidades, las culturales entre ellas. Casi todas las familias adoptivas 
carecían de competencias lingüísticas y socioculturales sobre el origen. La mayoría 
eran autodidactas con conocimientos básicos que resultaron insuficientes para 
establecer una conexión, más allá de lo superficial, con personas nepalíes. Pero, aún 
más significativa fue la (desin)formación sobre las propias búsquedas que, en 
ocasiones, pueden provocar discordancias entre las expectativas de las personas 
adoptadas y la familia de origen (Docan-Morgan, 2014; Howell, 2009b; Yngvesson, 
2003). 

La etnografía muestra que la mayoría de las familias nepalíes buscaban a sus 
hijos/as para saber de ellos o accedieron a ser contactados. Solamente la madre de 
Tika no quiso mantener contacto con ella. La familia adoptiva lo interpretó como 
una consecuencia de los problemas de salud mental y adicciones de la madre. Por 
consiguiente, Tika también se resignó, dejando la puerta abierta a su madre. No 
obstante, debemos tener en cuenta que esta investigación se refiere a un grupo en 
concreto –familias españolas formadas mediante adopciones nepalíes– y, por tanto, 
es posible que otros estudios den cuenta de familias de origen que rechazan la 
presencia de la persona adoptada. Como señaló Jean-Jacques Rousseau, “es una 
previsión muy necesaria comprender que no es posible preverlo todo.” Por esta razón, 
en esta investigación he intentado que tanto las familias como yo misma tuviéramos 
un espacio para reflexionar sobre nuestras expectativas contemplando múltiples 
alternativas. 

Este espacio también permitió reflexionar sobre unas de las cuestiones que más 
desasosiega después de las búsquedas y los contactos, es decir, dónde colocar las 
nuevas figuras e informaciones. Las historias relatadas revelan la importancia de dar 
un lugar a las familias biológicas, aunque sea simbólicamente. Con el deseo de quitar 
el acento en lo negativo, es importante encontrar una experiencia afectiva y pacífica 
de mutuo reconocimiento aunque, como anticipó Paul Ricouer (2006 [2004]), sea 
sólo simbólico. 

Y llegados a este punto de este capítulo me gustaría proporcionar unas breves 
anotaciones sobre el impacto de los resultados de mi estudio para investigaciones 
futuras y para la práctica adoptiva. En primer lugar, esta etnografía abre nuevas 
preguntas sobre las que indagar. La primera cuestión está relacionada con el horizonte 
teórico. En un principio me habría gustado incluir el embodiment y las emociones de 
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los y las participantes durante los procesos de búsquedas. No obstante, los datos 
etnográficos no “hablaban” significativamente sobre la persona “encarnada”. Desde 
la década de los ochenta, la importancia y el interés de las emociones, los sentimientos 
y el afecto (y sus diferencias) como objetos de estudio de investigación han adquirido 
fuerza (Cvetkovich, 2012; Greco & Stenner, 2008; Hardt, 1999; Pedwell & 
Whitehead, 2012). Algunas autoras de referencias son Lila Abu-Lughod (Lutz & 
Abu-Lughod, 1990), Catherine Lutz (Lutz & White, 1986) y Michelle Rosaldo 
(1984). De sus obras se han extraído conceptos claves para entender las emociones 
como fenómenos psíquicos que involucran la dimensión corporal. Sara Ahmed 
continuó desarrollando un sentido amplio de la “emoción” que incorpora tanto los 
“procesos corporales de afectar o ser afectado” y los significados asociados a dichos 
procesos (Ahmed, 2014, p. 208). 

Las emociones son clave en los procesos de reproducción con terceras partes. Las 
adopciones forjan fuertes lazos transnacionales, pero también significan un alto 
precio emocional y económico. La mayoría de la literatura sobre adopción se ha 
centrado en las emociones en los procesos adoptivos (Howell, 2007b; Walton, 2019), 
pero a mi juicio plantear las búsquedas y los reencuentros como “encarnados”, de 
cargas emocionales, resultaría un aspecto que contribuiría a entender estos procesos 
más profundamente, aún poco explorados. Sería interesante posicionar la 
materialidad, el afecto y el embodiment y “sus interrelaciones como codependencia 
íntima” (Liljeström & Paasonen, 2010, p. 2) así como analizar la continuidad de las 
“relaciones afectivas” (Pedwell, 2014) o “ensamblajes afectivos” (Kroløkke, 2014), 
como una dimensión esencial en la construcción de la persona.  

Las relaciones y prácticas afectivas –incluyendo encuentros de empatía, simpatía 
y compasión– son manifestaciones socioculturales; son hechos semióticos, 
significativos, comunicativos, dotados de sentido y de sentimiento (Bourdin, 2016). 
Por lo tanto, también (re)producen distinciones culturales, normas sociales y 
prácticas políticas sociales. Por ello, necesitamos prestar atención a las formas en que 
las relaciones viajan, se transforman y se traducen a través de los contextos y de las 
disciplinas (Ahmed, 2014; Holbraad, 2020; Pedwell, 2014; Pedwell & Whitehead, 
2012; Strathern, 2020). 

En referencia a los mecanismos a través de las cuales las relaciones y prácticas se 
interconectan sería interesante indagar el uso de las tecnologías de comunicación 
tanto para buscar los “orígenes” como para el mantenimiento de las conexiones 
recuperadas. En una era globalizada, como consecuencia del incremento de las 
tecnologías de información, se han producido nuevas formas de “comunidades 
digitales” surgidas mediante las interacciones a gran escala entre personas con 
identificaciones similares, pero con mínimas redes de relaciones interpersonales físicas 
“en la vida real” (Appadurai, 2001; Hannerz, 1996; Latour, 2005; Seligmann, 2013). 
Históricamente, las familias adoptivas han protagonizado “encuentros en 
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comunidad”, virtuales o físicas, con otras familias que habían adoptado en el mismo 
país u orfanato. El hecho de que muchas de las familias que participan en esta 
etnografía se conozcan es una muestra de ello. 

En el contexto concreto de las búsquedas, estas herramientas son una alternativa 
ya que, en muchas ocasiones, las agencias de adopción no proporcionan información 
porque no se ha registrado correctamente o las barreras burocráticas les impide 
compartir (Salvo Agoglia & Marre, 2020). Las tecnologías proporcionan nuevas 
oportunidades para buscar y establecer contactos autónomamente, algo que desafía 
las políticas y prácticas de adopción actuales y despierta dilemas éticos, legales y 
burocráticos (Black et al., 2016; Greenhow et al., 2015). Los/as investigadores y 
profesionales sobre adopciones han debatido sobre los riesgos y beneficios de usar las 
tecnologías para buscar los “orígenes” y los contactos post-adoptivos (Fursland, 2017; 
Jeanning & Roulez, 2019). Un proyecto internacional e indisciplinar que explorase 
cómo las personas adoptadas usan determinadas plataformas para buscar o contactar 
sería una gran contribución. Para muchos de los protagonistas de esta etnografía la 
continuidad de las relaciones fue posible gracias a las redes sociales que, de alguna 
manera, han construido “redes de parentesco digitales” (Friedman & Schultermandl, 
2016) y/o diferentes “relaciones” (Strathern, 2020) de parentesco a través de las 
distancias sociales y geográficas. 

Estas conexiones digitales podrían ser de gran magnitud especialmente entre 
hermanos y hermanas. En esta etnografía he podido dedicar un breve espacio a la 
complejidad de las redes de hermandad entre jóvenes nepalíes, pero me ha faltado 
profundizar sobre la presencia de los “hermanos de orfanato”, como otra forma de 
relatedness a través del tiempo y las experiencias compartidas en la institución. 
Además, el análisis de las relaciones digitales permitiría explorar cómo los jóvenes que 
logran contactar mantienen las relaciones a través de las fronteras geográficas. 

En definitiva, esta etnografía es fruto de un diálogo con otras personas adoptadas, 
con profesionales e, incluso, conmigo misma. Como las etnografías que reúnen Lien 
y Melhuus en Holding Worlds Together (2007), esta investigación habla sobre los 
esfuerzos de determinadas personas por forjar conexiones que proporcionen un 
sentido de “estabilidad” o “pertenencia” en un percibido mundo –y biografía–  
fragmentados. Por un lado, muestra a personas que actúan para “mantener sus 
mundos juntos” (Lien & Melhuus, 2007, p. xi) a través de metáforas de “raíces” y 
relatedness. Analiza conexiones que van más allá de las localizaciones y presencias 
compartidas, incluyendo conexiones transnacionales y transtemporales. Por otro 
lado, también es una etnografía sobre la búsqueda de “verdades” en tiempos de 
incertezas y el rol del conocimiento a la hora de asentar reclamos por saber dichas 
verdades (Degnen, 2013; Herzfeld, 2007; Lien & Melhuus, 2007), permitiendo 
recolocar otras cuestiones. En su conjunto, mi trabajo etnográfico no pretende dar 
una versión acabada y final de una temática, sino reflejar un momento de balance de 
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la trayectoria del fenómeno y campos de estudios para abrir nuevos espacios de 
reflexión y nuevas preguntas para el trabajo futuro. 
 

!!!  
 

This investigation is defined by an inquiry, from an anthropological perspective, into 
the (dis)connections with one’s ‘origins’ that occur in the context of transnational 
adoption between Spain and Nepal in the 21st century. My field work focused on the 
experiences of Spanish families, their adopted sons and daughters, and the birth 
families, with a focus on the processes of searching for and making contact with one’s 
‘origins’. Each chapter demonstrates the immeasurable value not only of the searches 
in and of themselves, but also the importance of preserving adoption records and, in 
such cases where they occurred, the connections established between the families 
both before and after the adoptions, in order to provide biographical continuity to 
the adoptees. 

In the Prologue, I began this ethnographic journey by sharing the reunion of 
Maya, from Barcelona, with her Nepali mother and her sister in 2017. Maya’s 
experience provided an opportunity for reflection about the motivations for 
undertaking a search for one’s ‘origins’, the attitudes of each of her families, and the 
evolution of their relationships after the reunion. Maya’s experience serves as an 
example of how hopes and aspirations are a “vital life force” that reorient human 
beings toward that which is still possible and demonstrates their resilience, as 
described by Henrietta Moore (2011). 

In Chapter One I outlined the conceptual framework of this ethnography. A 
critical reading of the study is framed by the interconnection between relationality 
and biography as two dimensions of a person. To that end, I approached the analysis 
of my field work data from the perspective of new kinship and family studies that 
question the biogenetic ‘origins’ of kinship as defined in the West and I have 
incorporated their reconfigured way of considering what constitutes a family. The 
explorations encompassed in my doctoral investigation demonstrate that, in some 
cases, both families perceive themselves as now belonging to a new and bigger family 
by way of an “additive filiation” (Fonseca, 1995) or “pluri-parenthood” (Cadoret, 
2004). Furthermore, although many of the stories in this thesis speak to desires and 
reconnections, adoption here is also defined by its separations and losses (Seligmann, 
2009). For this reason, the second line of inquiry in this work focused on absences 
both biographical and temporal, and which can generate a seemingly endless series 
of questions. More specifically, searches for one’s ‘origins’ can be one way to give 
meaning to the ambivalence that can arise in (re)constructing one’s biography, a 
phenomenon that emerges in various search narratives as an effort to create a coherent 
“I” (Carsten, 2000b; DiSilvio, 2013). 
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In Chapter Two I presented a sociocultural, political and economic history of the 
country of Nepal. Despite being a country obsessed with progress as demonstrated 
by the development programs that are one inheritance of the panchayat regime that 
was in place for approximately 30 years, the absence of governmental investment in 
the needs and aspirations of the country’s population is palpable. This reality not 
only blocks desired transformation and perpetuates inequality (Hertzog, 2011; J. 
Sharma et al., 2018), it also interferes with the exercise of reproductive rights and 
impedes access to family planning. This situation, together with the pervasiveness of 
patriarchal and patrilocal systems, sheds light on daily life such that we can begin to 
understand the possible motives that Nepalese families might have for 
“relinquishing” their sons and daughters. 

In Chapter Three I provided a general overview of transnational adoption as a 
means for creating and/or expanding one’s family. I characterized the phenomenon 
of transnational adoption as both an “unequal movement” of children as well as a 
new form of assisted reproduction technology. Moreover, I explained how 
transnational adoptions of children from Nepal, while being relatively small in 
number, lay bare an “open secret” with respect to the mechanisms in place for 
acquiring “adoptable” children. One or both of the biological parents of the 
participants in this ethnography are still alive, and many of them did not know that 
their children would be adopted when they “left” them at the orphanage, a fact which 
forces us to confront and question the inner workings of the adoption system.  

Chapter Four analysed various pieces of legislation that recognize the 
fundamental right of adopted persons to access to information about their ‘origins’. 
In particular, I examined how the separation from one’s birth family that is an 
inherent aspect of adoption is based on factors like anonymity and secrets, ostensibly 
required to adhere to principles like that of the “clean break” and reinforced by 
legislative mandates (Duncan, 1993; Fonseca, 2009; Gesteira, 2015; Marre, 2009a; 
San Román, 2013b). In many cases, such practices serve to highlight contradictions 
in the norms around adoption, the practices of daily life and the positioning of 
professionals who maintain that a “clean break” guarantees the wellbeing of the child. 
In fact, this norm is based in principles developed decades ago for domestic adoptions 
and which are only now being reevaluated with respect to transnational adoptions 
and which, in many cases, actually seem to prioritize the wellbeing of the adoptive 
family (Fonseca, 2011) and maintain the adult-centric approach of most adoption 
policy. From that perspective, the modern institutions and instruments of adoption 
fail to guarantee human rights and justice in the global context (van Wichelen, 
2019a). For example, in many cases national norms and agreements have failed to 
employ either the protocols or the resources at their disposal to confirm a child’s 
“orphan” status or to combat irregular adoptions (Manley, 2006), protecting the 
families of origin as well. In order for the principle of “subsidiarity”, that is, resorting 
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to adoption only in cases where no options exist in the child’s extended family or in 
alternative care in the country of origin, to have any merit in everyday practices, it is 
first necessary to address the fundamental inequalities that lead parents to put their 
children up for adoption, so that families might instead be able to remain intact 
(Fronek & Cuthbert, 2013). 

In Chapter Five I explored how understanding their ‘origins’ affects not only the 
integration of adopted persons but also their way of explaining to themselves their 
different reasons for undertaking the search or “return journeys”.  Most of the 
participants spoke of a need to hear the reasons why they were adopted from their 
birth parents. Others were largely motivated by the memories that they left some in 
Nepal. Still others clearly state that they had no need to know anything about their 
‘origins’, which supports the idea that a search for one’s ‘‘origins’’, while always a 
right, is never an obligation. This is not to say that families and adoption 
administrators shouldn’t have to allow, facilitate and support access to information. 
Neither secrecy nor obligation contribute to the healthy development of adoptees.  

These searches are often another journey into the unknown for adoptees, since 
the first such voyage was already taken when they were adopted. At various points in 
this work, I have emphasized how important it is that the searcher is accompanied 
by trusted people. In this respect, exploring the role of the adoptive family was 
essential. Chapter Six demonstrates that in the majority of cases that made up the 
sample for this investigation, the support and participation of adoptive families in 
the search process was crucial. Most families joined their sons and daughters on their 
quest, moved by a sense of “moral obligation” in their role as mother or father. Some 
explained their participation as something they did “for the good of their 
son/daughter” or because their child asked them for help. Many also initiated such 
searches before their adopted children had reached age 18, which is the legal age at 
which an adopted person can undertake a search on their own. 

This theme of who, when and how to initiate a search for one’s ‘origins’ came up 
not only in every conversation I had with adoptive families but also in many 
encounters I had in the professional sphere. My most recent such experience was in 
October 2020 during a talk hosted by MANAIA, a Galician adoption and care 
association, in which a Chinese adoptee insisted that the right to search for one’s 
‘origins’ belongs to the adopted children themselves. While all of the participants 
agreed that this right was non-negotiable, an adoptive father offered that, if in fact it 
is his duty as a father to protect the rights of his child(ren), then it stands that this 
duty includes supporting them to search for their ‘origins’ before they turn 18, as is 
stipulated in most adoption regulations. Such stances are just one example of how, 
inasmuch as it is the function of these regulations to create a framework within which 
member states can include country- and culture-specific variations (van Wichelen, 
2019a), the ambiguity in much of the them gives rise to complicated nuances that 
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can be difficult to resolve. This translates into a feeling of instability for adoptive 
families as they navigate the expressed needs of their children and their respect for 
the privacy of all people involved. At the MANAIA talk, we came to the conclusion 
that a key factor is what becomes of information about ‘origins’ after it comes to 
light, with an emphasis on the obligation to share whatever information adoptive 
parents have been able to obtain and for them to refrain from becoming “guardians” 
of more secrets.  

Among families who adopted older children, they often “attempt to reconnect 
with a past that their child remembers. In these cases, from the very beginning of the 
search, there exists the possibility that the decision will be made to resume contact” 
(Marre & San Román, 2013, p. 134). Openness about the adoption in such families 
is notable, while for other families such as that of Swastima and her mother Claudia, 
the obligation was born of pressure. 

Moreover, Marre and San Román (2013) showed that families who have 
undertaken such searches are, or feel that they are, misunderstood not only by those 
closest to them but also by professionals. In January 2020, I participated in a 
roundtable about the search for one’s ‘origins’ for the Catalan television program Els 
Matins (TV3, 2020), in which a domestic transracial adoptee, a psycho-educator and 
family mediator also participated. The mediator advised against contacting birth 
families, especially without a mediator, because these families are very demanding. 
Such opinions are not unusual. By sending the message that families of origin “expect 
a lot”, professionals transmit pessimism, fears and assumptions to adoptive families. 
At the same time, they perpetuate certain stigmas and stereotypes, often from a place 
of ignorance about the culture of origin, which can be counterproductive for any 
future relationship between the biological and adoptive families. Moreover, adopted 
persons and their families are sometimes met with incomprehension for undertaking 
such a search, which is expressed through phrases such as “if I were a mother, I would 
never abandon my child” or “if you’re looking for them, then you must not be 
happy”. These sentiments, the product of a profound lack of knowledge and an 
absence of empathy, unfortunately persist among many people. 

In this respect it is important to be conscientious about what one says and how 
one says it, because language is never neutral (Clapton, 2018). Language is a 
representation of how one sees the world, and it is through language that we attach 
ideological weight to various concepts. In the world of adoption, it is still common 
to burden adoptees with the weight of such loaded terms as “abandoned” and 
“trauma” (Pillen, 2016; San Román, 2013b). Adoption is often considered in terms 
of abandonment, to the extent that for many people if a child has been adopted, it is 
simply assumed that he or she was previously “abandoned”. While I don’t wish to 
negate individual emotional experiences, I do suggest that we collectively make an 
effort to move beyond such discourse. Most of the stories shared for this thesis 
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featured participant’s whose Nepalese families deeply loved them. And it perhaps as 
a result of this deep and abiding love that their reunions were generally less 
complicated than other such reunions can be. 

The results of this investigation also demonstrated that adoptees believe that it is 
they and only they who should decide when a search is undertaken, and that pressure 
or prompting from others is neither welcome nor appropriate. Nor are the all-too-
common “horror stories” about searches well received by adoptees, despite the fact 
that they are unfortunately the types of stories that are more likely to be shared by 
certain professionals. Such is the guide published in 2018 by the group International 
Social Service which includes key points to keep in mind when beginning a search 
for one’s ‘origins’. When a colleague in my research centre shared this guide among 
members of our team, the pessimistic vision of the two introductory stories in the 
guide was shocking. This type of discourse demonstrates a lack of professional 
knowledge about diverse cultural and family practices, as well as an absence of 
flexibility with respect to how one might decide to go about a search. 

The empirical data regarding the everyday experiences of birth families that is 
presented in Chapter Seven can be considered one of the most significant 
contributions of this investigation. These families are often the least understood and 
visible, especially since the literature has largely focused on the experiences of 
adoptive families and, somewhat recently, that of adoptees themselves. The 
exploration of their efforts to locate the sons and daughters they lost reveals a host of 
common experiences, characterized by a yearning for that child and a hope that they 
might one day return. Some of the families featured in this work were able to put an 
end to this wait, while others held on to the hope that one day they may be able to 
stop waiting. Their experiences make manifest important values and beliefs in their 
society such as, for example, that Nepalese families are often unaware that the 
children they relinquish are going to be sent away. Furthermore, those families who 
did know their children would be adopted did not however anticipate a complete 
rupture with those children as a result.  

The final ethnographic chapter focused on the “adoptive triad” and the potential 
for such reunions to (re)conceptualize the family and unequal relationships within it. 
Chapter Eight, from its initial vignette from Saroo Brierley (2013) that relates the 
experience of “gaining” another family, to its closing which questions the exclusive 
influence of Western thought on our ideas of filiation, invites the reader to carefully 
consider the inclusion of birth parents. The protagonists of this investigation have 
worked to establish a neutral territory where the natural interdependencies and 
positions of each member of the triad are recognized. These efforts are generally 
positive and emotionally gratifying experiences, to the point that some families 
cautiously but purposefully set out to integrate new members into their existing 
family universe.  
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Of course, these experiences have their share of difficulties as well, most notably 
linguistic and cultural, which support the need for careful preparation of a search 
that includes an exploration of the various differences that may be encountered along 
the way. Almost all of the adoptive families in this study lacked linguistic and 
sociocultural fluency in the culture of their child’s origin. Inasmuch as they knew 
anything, the majority were self-taught and their knowledge ended up being 
insufficient to establish true connection beyond the superficial with their Nepalese 
counterparts. Even more significant, though, is the (dis)information that surrounds 
the searches themselves, which can lead to painful discrepancies between the 
expectations of the adoptee and those of their family of origin (Docan-Morgan, 2014; 
Howell, 2009b; Yngvesson, 2003). 

Through this ethnography we see that a majority of the Nepalese families either 
themselves searched for their children who had been adopted or agreed to be 
contacted by them; only Tika’s mother declined to stay in contact with her. Her 
adoptive family attributed the birth mother’s disinterest to Tika’s birth mother’s 
mental health and addiction issues. While Tika also resigned herself to the situation, 
she did leave the door open to the possibility of contact in the future. However, it is 
important to bear in mind that the present study is focused on a very specific group 
–that is, Spanish families who adopted their children in Nepal– and it is entirely 
possible that other studies have uncovered a greater prevalence of rejection of the 
adoptee by the birth family. As Jean-Jacques Rousseau famously stated, “An essential 
part of prediction is understanding that not everything can be predicted”. For this 
reason, I have endeavoured throughout this investigation to allow not only the 
families and individuals who participated but also myself as the researcher the space 
to reflect on both our expectations and the various possibilities of how things might 
turn out.  

This space also allowed for reflecting upon one of the thorniest questions to arise 
from the searches and contacts with birth families, that is what to do with these new 
people and this new information. The stories shared here make it clear that giving 
space to biological families is crucial, even if that space is symbolic. With the aim of 
taking the focus off the negative, an experience of mutual recognition can be 
incredibly emotionally healing even if it is, as described by Paul Ricouer (2006 
[2004]), merely symbolic.  

At this point in my reflections, I would like to turn my attention to the 
significance and implication of the results of this investigation for both future 
researchers and for the practice of adoption overall. Firstly, this ethnography 
introduces new lines of inquiry for the field, the first of which is related to the 
theoretical landscape. In principle, I would have liked to include the concept of 
embodiment and the emotions experienced by the adoptees during their searches. 
However, ethnographic data does not really address the idea of the “embodied” 
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person. Since the 1980s, the importance of and interest in feelings, emotions and 
affect (and the differences among them) as objects of scientific inquiry have grown 
in strength (Cvetkovich, 2012; Greco & Stenner, 2008; Hardt, 1999; Pedwell & 
Whitehead, 2012). Authors of reference on this topic include Lila Abu-Lughod (Lutz 
& Abu-Lughod, 1990), Catherine Lutz (Lutz & White, 1986) and Michelle Rosaldo 
(1984). Their works have provided us with key concepts to aid our understanding of 
emotions as psychic phenomena that involve the body. Sara Ahmed continued this 
line of thought by developing a broader sense of “emotion” to incorporate both 
“bodily processes of affecting and being affected” and the meanings with them 
(Ahmed, 2014, p. 208).  

Emotions have always been a key part of the processes of third-party 
reproduction. Adoptions forge strong transnational ties, but they also take a heavy 
emotional and economic toll. Most of the adoption literature has focused on the 
emotions involved in the adoption process (Howell, 2007b; Walton, 2019), but in 
my view, to posit that ‘origins’ searches and the reunions that follow are embodied 
with emotional weight would result in a deeper understanding of these processes that 
are still too infrequently studied. It would be interesting to juxtapose materiality, 
affect and embodiment with “their interrelations as intimate co-dependence” 
(Liljeström & Paasonen, 2010, p. 2), as well as analyse the continuity of “affective 
relationships” (Pedwell, 2014)  or “affective assemblages” (Kroløkke, 2014), as an 
essential dimension in the construction of a person. 

Affective interactions and practices, such as empathetic, sympathetic and 
compassionate encounters, are socio-culturally determined; they are semiotic facts, 
meaningful, communicative, and infused with meaning and feeling (Bourdin, 2016).  
As a result, they also (re)produce cultural differences, social norms and socio-political 
practices. We therefore need to pay attention to the ways in which relationships 
move, change and transform across contexts and disciplines (Ahmed, 2014; 
Holbraad, 2020; Pedwell, 2014; Pedwell & Whitehead, 2012; Strathern, 2020). 

With respect to the mechanisms through which relationships and practices 
interconnect, it would be interesting to look into the use of communication 
technology as a means of not only searching for one’s ‘origins’ but also maintaining 
the newly created or recovered connections. In this globalized era, one consequence 
of the increase in information technology are new types of “digital communities” that 
arise out of interactions among people with similar identifications who are lacking in 
significant interpersonal relationships “in real life” (Appadurai, 2001; Hannerz, 
1996; Latour, 2005; Seligmann, 2013). Historically, adoptive families have engaged 
in “community encounters”, whether virtual or in-person, with other families who 
had adopted a child from the same country or even orphanage. The fact that so many 
of the families who participated in this investigation already knew each other is a 
result of these types of encounters. 
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Specifically, regarding the searches, these technological tools are an important 
alternative since many adoption agencies do not share information whether because 
it was not recorded correctly from the beginning or because bureaucratic regulations 
preclude them from doing so (Salvo Agoglia & Marre, 2020). New technologies offer 
new opportunities to search and establish contact independently, a fact which 
challenges current adoption policies and practices and gives rise to ethical, legal, and 
bureaucratic dilemmas (Black et al., 2016; Greenhow et al., 2015). Adoption 
professionals and researchers have long debated the risks and benefits of using 
technology to search for one’s ‘origins’ and to initiate post-adoption contact 
(Fursland, 2017; Jeanning & Roulez, 2019). An international and interdisciplinary 
project that explored how adoptees use certain technological platforms for searches 
and contacts would therefore be a significant contribution to the field. For many of 
the participants in this ethnography, it has been possible to maintain relationships 
thanks to social media networks that, in a way, have constructed “digital kinship 
networks” ” (Friedman & Schultermandl, 2016) and/or different kinship “relations” 
(Strathern, 2020) over great social and geographical distances.  

These connections can be especially important between brothers and sisters. In 
this ethnography, while I have been able to dedicate some space to the complexity of 
Nepali sibling networks, I was not able to explore more deeply the phenomenon of 
“orphanage siblings” as an alternative form of “relatedness” which grows over time 
and through shared experiences of institutionalization. Moreover, an analysis of 
digital relationships would permit the exploration of how adoptees who establish 
communication with their birth families manage to maintain those contacts across 
borders. 

This ethnography can be considered part of an ongoing dialogue with other 
adoptees, with professionals and even with myself. In a way, like the ethnographies 
presented by Lien y Melhuus in Holding Worlds Together (2007), this study deals 
with the efforts of certain people to forge connections that will convey a sense of 
“stability” or “belonging” in a world, and a biography, that often feels fragmented. 
On one hand, it demonstrates how some people acts in ways to “hold their worlds 
together” (Lien y Melhuus, p. xi) through metaphors about “roots” and “relatedness”, 
and analyses connections that go beyond specific locations or shared presence, to 
include connections across countries and across time. On the other hand, it is also an 
ethnography about the search for “truth” in uncertain times and the role of 
knowledge at the moment when the bills come due for knowing said truths (Degnen, 
2013; Herzfeld, 2007; Lien & Melhuus, 2007), permitting other questions to come 
to the fore. In sum, this work does not attempt to provide the last word on the topic, 
but rather to reflect a moment of precise balance in the long trajectory of the 
phenomenon of adoption, in order to open up new spaces for reflection and pose 
new questions that await future answers. 
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Glosario 
 

 

Daal Bhat 
Plato combinado compuesto por lentejas (daal) y arroz hervido (bhat) 
que puede ir acompañado de verduras, carne, salsa o encurtidos de 
diferentes verduras (pepino, rábano). 

Dupatta Pañuelo parecido a un chal. 

Kurta 

Prenda de vestir tradicional a modo de camisa que cae hasta los muslos 
o debajo de las rodillas para ocasiones informales y formales. Se 
complementan con unos pantalones tradicionales de diferente 
anchura, así como pantalones vaqueros. 

Lehenga choli 
Prenda de vestir en forma de falda a la altura de los tobillos y blusa 
(choli) con bordados y patrones coloridos. Se usa para festivales y 
ceremonias como bodas.  

Namaste 

Saludo común en la tradición hindú. Se utiliza para saludar, 
despedirse, mostrar respeto o rezar. Normalmente va acompañado por 
una inclinación ligera de la cabeza, con las palmas unidas entre sí ante 
el pecho. En el hinduismo, significa “Me inclino ante ti. Mi alma 
honra a tu alma”. 

Sari 

Prenda de vestir compuesto por una tela larga enrollada alrededor de 
la cintura con un extremo pasando por sobre el hombro y dejando al 
descubierto la parte media del abdomen. Es utilizado junto con una 
blusa (choli). Se usa para ocasiones diarias y ceremonias con una 
variedad de calidad, estilo, color. Tradicionalmente, el color para las 
bodas es el rojo – alegría, felicidad, bienestar y pasión – y para las 
viudas es el blanco – color de la pureza y la buena suerte. 

Tika 

Marca hinduista usada en la frente y otras partes del cuerpo. Se puede 
usar a diario o para ocasiones especiales, en función de las diferentes 
costumbres de las regiones. Usualmente se elabora con pasta con 
sándalo o bermellón. 

Topi 

Sombrero tradicional para hombres y símbolo de Nepal. El estilo más 
común es el Dhaka topi que acoge su nombre por su origen: la tela 
estampada proviene de Dhaka (Bangladesh). Normalmente es un 
atuendo usado por hombres que ocupan altos cargos, así como 
ancianos. 
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