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«Las adopciones no son tragedias sino maravillosas historias de amor»
La autora de 'La hija del Ganges' y 'Cuatro viajeros' se siente «afortunada» y cree que la
historia de su vida es «preciosa». Asha Miró estuvo ayer en Logroño, donde ofreció una
conferencia invitada por AFAAR.
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- ¿Cuál es el mensaje que quiere transmitir a los padres adoptivos riojanos?
- Un mensaje de esperanza, porque las parejas que adoptan una criatura siempre tienen
el temor de no saber ser buenos padres y lo pueden ser con toda la facilidad del mundo.
Mi experiencia es un ejemplo de una vida bonita y feliz.
- ¿El mayor miedo de las familias es el momento en el que sus hijos deciden conocer de
dónde provienen?
- Sí, porque temen que si regresas al país de origen pueden perderte. Conocer nuestras
raíces es algo normal y natural, pero desde luego no presupone que tengas que
abandonar a toda tu familia. Los padres adoptivos son tus verdaderos padres; te han dado
la vida con mayúsculas, te aman, te han ayudado a crecer... El viaje de vuelta es a veces
muy doloroso porque te encuentras con realidades muy duras. Sin embargo, sabes que
cuando regreses a casa habrá un montón de gente esperándote y que nunca estarás
sola.
- ¿Hay alguna edad concreta para llevar a cabo ese viaje de vuelta?
- No, porque cada uno tiene su momento para dar ese paso. Tiene que ser una decisión
libre y personal, pero es indispensable contar con el apoyo de tus padres para evitar que
se convierta en un trauma. En todo caso lo que desaconsejo es que ese viaje de vuelta se
produzca en plena adolescencia, que es la etapa más caótica en la vida de cualquier
persona.
- ¿Y qué es lo que el hijo adoptivo trata de encontrar al regresar a sus orígenes?
- Sobre todo, dar respuesta a una serie de preguntas como por qué te abandonaron,
cómo eran tus padres biológicos, por qué eres de una manera y no de otra... Así te das
cuenta de que hay muchas cosas que son innatas, que las llevas por herencia y logras
darles sentido.
- ¿Y cómo se debe actuar cuando los hijos son todavía niños?
- Con total naturalidad y sencillez, sin esconder nada, porque las adopciones no son
tragedias sino maravillosas historias de amor.

