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El proyecto desde el Centro de Estudios e Investigación de Medicina y Arte. Argentina, 

busca contribuir a la investigación de la adopción, desde la filosofía de la diferencia o 

de la diversidad. Y analizar las relaciones familiares con una perspectiva de 

metamodelización o paradigma estético. 

Repensar el paradigma del modelo clásico de familia: mamá-papá. 

Acentuar la narración de/la niño/a deseante, qué y cómo funciona para él/ella tal 

narración, hacer visible y audible su voz. 

Investigar la problemática de la identidad y el estado de equilibrio como efecto de 

relación entre los “actores” de la adopción. Referencia 

 

La ley de adopción como ley de la diferencia o de la diversidad, a la luz de los nuevos 

paradigmas de familia clásica y familia de la diversidad o familia del deseo que no 

retiene la genética. 

Ni hace resonar la misma voz en los miembros tipo de la familia de origen”. Referencia 

 
 

Poetizar y anticipar el mundo de la diversidad. La filosofía de la diferencia posibilita 

poetizar el mundo, producir líneas de desfamiliarización. 

Construir el deseo como capacidad de conjunto político o social. Y anticipar el mundo 

virtual o inconciente, que sería la otra cara de la realidad no representativa. Que no se 

sostiene en la falta. 

Afirma un proceso de autotransformación en un análisis materialista. 

Concepto pragmático que permite la fabricación de un mapa de sueños, 

autogestionario. 

 

 

 
Centro de Estudios e Investigación de Medicina y Arte (1989) 

FORMACION, PRODUCCION Y PRACTICAS CLINICAS ESQUIZOANALITICAS 

http://www.medicinayarte.com/pages/ver/adopcion_proyectode_investigacin_filosofa
http://www.medicinayarte.com/pages/ver/adopcion_inicio_fundamentacion
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Para el análisis se tendrá en cuenta 

La Ley de adopción 19.620 que rige a partir de (...).Y los principios de la filosofía de 

la diferencia según el paradigma de la ética- estética. A partir del pensamiento de la 

inmanencia, cuyo fundantes son Gilles Deleuze y Felix Guattari. 

 

 

El proyecto busca contribuir a la investigación de la adopción desde la perspectiva de 

la filosofía de la diferencia y la metamodelización de familia. 

Interesa repensar el paradigma del modelo clásico de familia: mamá-papá. Interesa la 

narración de/la niño/a deseante, qué y cómo funciona para él/ella tal narración, hacer 

visible y audible su voz. 

 

Acentúa la investigación en la problemática de la identidad y el estado de equilibrio 

como efecto de relación entre los “actores” de la adopción. 

Pensamiento perspectivista que narra según cada caso y descodifica creando 

sistemas semióticos que toman en cuenta la palabra del niña/o en entornos 

cambiantes y de inserción o situacional. 

¿Cómo pensar la adopción desde la filosofía de la diferencia y su práctica estética en 

las relaciones familiares y cotidianas? 

 

Medicina y arte afirma las propias construcciones y posibilita la investigación del 

concepto de performance, en tanto que poner en acto la teoría. 

Investiga el enunciado adopción como performance. 

Estimula las prácticas de los narradores de deseos, en determinados contextos. 

Escritura del proceso y sus fases, motivación y expectativas ante la adopción, proceso 

de la llegada del/la hijo/a, la familia actual; entrevistas individuales y grupales 

 

La Performance es una lectura y un modo de relacionarse, de manera creativa que 

aporta a la construcción de una identidad autopoiética. 

Esquizoperformance es un concepto que sirve para mover ideas a nivel teórico, 

práctico y clínico. 
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Es una práctica de vida y un ensamblaje de la ciencia y el arte, lo real y lo virtual, lo 

biológico y lo adoptante. 

 

Repensar el paradigma de modelo de familia clásico (mamá-papá). 

La posibilidad de practicar la autoinstitución acentuando la sensibilidad en las 

relaciones, la interpretación afectiva del sí mismo y la relación con el entorno. 

La importancia de las producciones del niña/o- narradores deseantes- y no solamente 

las dificultades. 

¿Cómo escuchar a la niña/o?, ¿qué le produce ese objeto a ella/él? . 

Dar importancia a cómo funciona ese objeto en ella/él y no qué le significa. 

Factor gestante de una subjetividad más cuidada, contextualizada. 

 

El coordinador asume una posición activa, comprometida, autoevaluativa 

Crea climas de juego y usa técnicas de simulación: dispositivos tecnológicos, 

corporales, artísticos, científicos, filosóficos, educativos. 

Cartografía los sueños a través de entrevistas, videos, cartas, dibujos 

Estimula la escritura como una forma de pensamiento crítico y autoinvestigativo: 

Experimenta coreografías que se registran fotográficamente o con diseño de 

cortometraje 

 

La Comunidad de adopción se crea con la intervención interna y externa de los 

participantes en la escena de Adopción. 

Crear otro modelo de interpretación a partir de un paradigma estético que ensamble 

las disciplinas artísticas y científicas. Una matriz conceptual, otro registro semiótico 

sensible, abierto, participativo, diverso. 

A la luz de los nuevos paradigmas de familia clásica y familia de la diversidad o familia 

del deseo que no retiene la genética. 

Ni hace resonar la misma voz en los miembros tipo de la familia de origen”. 
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El nombre del adoptante da permiso a que los flujos deseantes se auto- instituyan. 

En todo caso, el cambio del nombre o no, puede ser un acto de elección por parte del 

adoptante. 

Depende de la edad del mismo el nombre del deseo: dejar que se nombre. Sí mismo 

emergente 

La idea no sería suplantar un nombre por otro, sino crear una relación entre raíz, 

raíces y vacío: lo legal, el esquizoanalisis, y la esquizoadopción”. 

 

Lo común en la adopción 

En la lógica de la semejanza falocéntrica y androcentrada, se sostiene una identidad 

que lo común, solo debe derivar de la figura paterna. 

Lo común en la lógica de adopción incluye todas las figuras que integra la comunidad 

del adoptante. Más allá de la figura parental 

Lo común en la adopción, no es una instancia a priori, ni comparten un rasgo 

identitario que los identifiquen y se reconozcan en él, como semejantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Stella Angel Villegas. Fundante y directora del Centro de Estudios e Investigación de Medicina y Arte. Formación y dirección 
del Proyecto “Poética de la adopción como diseño de la una nueva Ley de adopción en Chile”. www.medicinayarte.com 

 
**Sandra Torrico Eyzaguirre. Investigadora y Coordinadora del Proyecto “Poética de la adopción como diseño de la una nueva 
Ley de adopción en Chile”. Poética de la Adopción, una manera de pensar inclusiva. www.medicinayarte.com 

http://www.medicinayarte.com/
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