


Desdechica, Karina Klink sofiaba con 
adoptar. Apesar delos impedimentos 
legales que tuvo en1a Argentina, no 
desisti6: movio cielo y tierra hasta 
sumar asufamilia aKenson, un nino 
haitiano detres anos, 
Por Roberta Lobel 

"Se que puede sonar muy fX

tra iio, pero yo sentia que al
l ien me estaba llai nanclo. En 10 profu ndo 

tic m i coraion sabia (jUl'. en alg/in 010 

incnto , iha a acloptar un hijo. Algunos me 
dec/an que,cuando[uera nianuibio16gica. 
esc dcseo iva a cambiar . peru IJu rsiuh a 
concenculade (I I If' 11 0 ", comienza a contar 
su historia Kalina Klink,de :3.5 ai10S. Hace 

18 meses ado pto, jun to a su rnarido, un 
nino hait ian o de t re s aiios. E I pe queiio 
Kenson lJego a la familiacuamlo ellos es
taban viviendo en Espana y Valentino v-el 
pri mer hijo biol6gico ell' hi pareja- tenia 
Ull afio y medic . Atras quedaron muchos 
mcse5 de averig uacioncs, tramites, mar
ehas, eontram,u'chas y varios intentos fa
llidos de adopeion. El e5p050 de Kalina. 
Juan )v[allllel, es jugador profesional de 
flIthol y e5to hace que - cada t,Ulto- ellos 
deban eambiar su lugar de residenc ia, 
dependiendo deld ub que 10eontrate. "En 
200 1.cuandoestd.baowl enEscocia,cono
cimos a unafamilia de refugiodos (~fl'i ca 

nos qlle vivianen lacalle. Nos of reciowsa 
cuidarles sus hijos Iwsta qlle II'Sotorgamn 
una casa. AM,JlIan me dijll: 'Yo Iwobir5n 
qlliem adopta1". Es'quehasta ese lIlomentli 
Iw!J(osidolin (111 /11'10 mllY mfo, peroal/O ra 
era lin deseo compartido, II na idea de los 
dos, Me contactecon la Entidad Colabo
radom de Ar!opciones Internacionales en 
Londres 1/ com£nce lostrdmites. AI poco 
tiempo. mi maridofu e tmsladado 0 ltalia 
y nllnca llegamos a ter/ninar todas ems 
gestiones. Ya en !talia, llice las ph mems 
aceriguaciones pam r.;e rCl)11l0 em 1'1tema 
en ese paz.s'. Pem eluedC: e/ll bara;:;ada de 
Valentino 1/ decidi dejar todo en stand-bl/, 
hasta que 1'1bebe naciera", euenta hm' 
Karina. mientr,l5 terrnina de darle lit 111 ,)

madera a Stefano, su segundo hijo bio](l
gico, de tan solo un mes y medio 

LOS CAMINOS DE lA VIDA 
Pasaronorrosd ullesyonospafseshastague, 
en 2006, Karina reg reso a Buenos Aires 
junto a su fcunili<l . SI I esposohabra sido con
tratado pOl' el d ub 11 uracan. "Me acuerdo 
qlle U/l d(af ilicaminado hasta un locutorio 
can Valentino, qlle tenia un aiio y inedio, 
parasegllir acerigllando en In ternet sobre 
la]Josibilidaddeunaadopcum intemacionol. 
Nosotrosno podkunos liacerioen w Argen
tina porque no cumpliamoscon algunos de 
los requ isitos de fa legislaci()n w ow, ]Jar 
ejemplo, tenercinco aiiosde residencia en1'1 
paf.s Mientras /)(lugaba por l/na]Jaginade 
orja nato«, Vali'ntillo loco el mouse de la 
CO/llP /I y mellecoa Haiti. Nunca liabiamos 
pellSado en escpaf.l· y eso, para m(,j/le/lna 
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seiial. Las casasno sucedeu porcasualulad 
ni cuando nosotros querenios, sinocuando 
Diosquiere quesucedan. Noscomuniaunos 
con cl lugarparaque nos dieran masinfor
macion,lj (J1fnosdijemnqueerala primera 
rc que reabian unllamadode Sudamerica. 
Empece a in lj('s tigaJ~ busqu«leyes, llan iea 
embojadas, meentreusiecon embojadores, 
hicc de todo. Siempre por mis propios 1111'

dios. Mequedobansolo seismesesenBuenos 
Airespam hacer todos los trtimites, ya que 
miniaridohabiasidocontratadoporunclub 
espaiiol. Obuialllente. teC/1 /;:XIScon muclia 
genteque Iedice: 'dPara quete enroscasen 
esto? Debe ser U71 negociado, te W 71 a en
gaiJar',pem yosabiaque Ibamosa fogmrlo, 
sabra que esa penonita nos estaba cspe
rondo alii", asegura con orgullo. 

Al tiempo,elorfanato haitiano lesenvioel 
formulariode aplicacion yKarina ysu ma
lidopusieronmanosaJaobrapara conseguir 
la veintena de documentos que les regue
rian, desde anteceden tes penales y certi fi
cado de domicilio hasta un estudio socio
ambientalpma cernncar laidoneidadde los 
dospara una adopcion. 

EL GRAN VlAJE 
ValentinoyKenson miran atentamente una 
tele gigante, doncle los dibujitos animados 
hacende hls suyas.Ll marlito rosadade uno 
descansasobre lamcu1itochocolate delot1'O, 
se miran c6mpliees y se rien a car c ,~aclas 

por el tropez6n gue acabade darse uno de 
los protagonistas ele su cartoon favorito. 
Kalina los observa y dice: "Sellewn lIIuy 
bien, SOil I/luy cOlllpaiieros, siempre quie
rencolllerjllntos;si IIno quiere Iwcerpis,1'1 
otrotalllbien,sia uno Iegustala polenta, (II 
otm lalllbien. Es increrhle laconcxic5n que 
existe entreellos". Se gueda pensado y n1
pidcunente suspalabrasnos trasJad'ln,mInO 

por arte de magic.. a 1a isla donde naei6 su 
hijo adoptivo. "Hait( es el lugar donde la 
realidadsuperaI.nflccu5i1 . Hay nwclwgente 
C(l lllinOi1do por las calles, algunos estrill 
desnudos ya otros lesfaltanlos bm:::.os 0 las 
piemas. Silin camic5n atropel/a 0 algu iei1 , 
10 dejan aMlirado, comosi la uiaa no lXI 

lieranaaa. Recuerdocada imagen como si 
f uerahoy", dice. 

En noviembre de 2007, Karina )' Jua.n 
Manuelrecibieron lanotieiade que Kenson 
)'a tertia todas las vi.sas: podfan ir a buscar]o. 
"Hab(a que diuidirse las l(lrea8: mientras 
Juanse Cjuedaba en Espoiia conValentino, 
yotenraquc uiajara Hai((pam buscara mi 
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angelito. El lunes 12 de nod embre, lIl e tome 
el arMnque me llet:1i de Mtilaga a ,V!adrid y, 
desde olii, colea Repliblica Dominicana. Mi 
sueiio de tanto tiempo comenzaba a sentirse 
cada ve;::: nuisreal.Nosec<:Jnwexplica rlo,pero 
tenia unascnsadon pocns' cecesvivi(h Pase 
lanocheen SantoDomingo y,alotro dla ,vi(lje 
(/. [-/nitr ' ,cuenta. 

El calor en Puelt o Plincipe, la capital de 
Haiti, era sofocante y la ansiedad de Karina 
pOl' eneontrarsecamaearacon Sll hijo aclop
tivo, enonne. "Finalmente lleguu al II/gar 
acompmlada pOl' el abogado del OIfal1ato. 
Habfa UI1 po/1611 grallde yaltoyUllsenorde 
segIL rid((d 110S(lio la bienvenida. Cuando 
entre, se me acercamncomo 15chiquitosal 
grito de 'iMami, IJUlm iJ'. Alga inexplicable, 

Kenson tiene dos hermanos: Valentino,
 
de su misma edad, y Stefano, quenaci6
 
haceunmesy medio. Los dos son hijos
 
blologicosdeKarina (1). Karina con SOl'
 
Pilar, delorfanato haitiano (21 . EIemotivo
 
encuentro de Kenson con su mama. en
 
Puerto Principe (3). EIprimerfestejo de
 
cumpleaiios de Kenson (41.
 

10quecstot] hablando.Algunossemecolga
ban,lesllamaba1(/ateucionel color I1Ib;ode 
lIli pelo, me tocaban las piernas. A los 15 
minutos -UI1 tiempo que me rcsulto 1.1 11(( 

etemulad-, una tipica haiiiana irai o a Mil
son en brazos. Loabrace,10 Ilenede besos!I 
i lapoljusu cabecita ell mi lioinbro.fu m que 
se me doblaban las piernas de la e/ll och511 
Pasamosju ntostodoeseilia. La Ileceol hotel 
cOll l11 igo, 10 baii« (il1Osaben 10 que era su 
carita((1 rerel charm de aguasaliendo de la 
canilla'). Despucs lleg6 1a hom de comer: 
Camhiy comio sin inirar 10 que sc llecaba a 
la boca. Me di cuenta de que en una de SIIS 

mallosiba{!,lIardandopedacitosdecadacom 
(fi le ceruibamos. Se me caian las ldglillws", 
'L,egl.l ra Karina. 

El dia siguiente se convirti6 en la jornada 
de los tni mites burocraticos en distintas em
bajadas. "Era necesari o Icgali::flr todos los 
cloaunentosdeIIIadopcion, pamquetucieran 
calidc: en nuestropais. De esa manera, po
drfall10sdartelacilldadan[aargelltina a Mn
son", explica. La noche de ese ajetreado elfa 
se presento con algunos inconvenientes de
bido a que Kenson comenz6 u tener fiebre. 
"£n el hotel, iba de bra::'1en bra::.o, no hab[a 
UlIO qlle no qllis'ieraacm1ciarto 0 tocarlo. El 
es/aba en 0511 III l1 ndo 1jsegllfa sin ded r II na 
]Jawbm. Noquiso comer 1jsedllmziuell mi~ 

bm::os". Alamaiianasiguiente, el panorama 
no !labia call1biauo demasiaclo. "Como M Il
SOil tenfa 39,5 gmdos, llame a la genie del 

Iiablabancreole,el iinicoidiomaqueeutendia 
Kenson". Llegar bastaelpediarraseconvirti6 
en una expedicion clesgammte e irnborrable 
para Karina. "No lIle olcido nuls de esedia: 
liacian 45 grado s. Una de las liennanas del 
orfonat», sor Pilar; pawl por el hotel pam lle
U II1 IOS a ///1 centro de saliu]qlle quedaba e ll 

el[amo«: y peligroso Bardo de Cite Soleil. 
Solo recordar io que vi alli me parte el alma . 
El llIgartiene ixuiasentrrulas y sur Pilarde
culio ingresar por laqlle supucstamente 110 

tell/a tanta conge.siirln degente. [Menos mall 
Habia hombres, mujeres, carros, gO/nas de 
auto, luuuo negroque nosencoldo, cerdo s. 
petros, sciiorasCOI l enormes cauastas en la 
cabeza, pantanoscon li n do r inmurulo, ca
bras, nillos acostadossobre la tierra. Ell lIIi 
vida liabia visto esos lI iveles de miseria La 
gente II OS saludabacon IIIW sonrisa, en reali
dad sah ulaban a sor Pi/or:lwce .35 (IIl0Sque 
ellaestdalii, doiuledejasu corazou, IJ todos la 
quieren ",cementa Kalina. "Aloscostadosde 
Ia entrada delhospital,habra I Inamontanade 
basura indescnpt ible 1j el alar lIIe marco. 
Becostada ell el piso, III/a embarazadacspc
rabaa ser asistida . EI pediatra decidio (/lle 
Kenson debia quedar se iu te rnado, COil suero 
1j ontibiottcos. No era nuda grave, pero yo 
estah«tansenslbilizada portoclo 10 vicidoque 
cast me muerodclaaneustia. SorPiiar me di]: 
que lu mejoreraqlle MmOI1 qued(Jra al cui
dadodeU II (/ el!fcl71l£rayque yome.fil eracon 
ella, parapoderdormir llllpoco y recuperar 
encrg[as-. Por supucsto que domzirfue alga 
imposible", cuenta. 

Muy tempral10, despuesde clesa)'lmar 1I1l 

cafe con leehe [Jio, Kruina volvi6 al hospitaJ 
p<ml Duscara Kenson. "Menosla enfennera, 
todos dormfall . Record las co.WIS tmtalldude 
110 lwcer l1I ido, abrace a la nurse If Ie di las
gracias porcuidarde mi hljo, Gire pam dar 

soloel que vivirl algo a~f pllede entelJd.er de OIfanato, qlle I IUS pasaron a !J lIsca l ~ Ella.'; 11/1 lilUmo vista::.o 01lugar Y vi decena.\' de 

I 108 _~"M J ", ,"," m ""I!I"mlll,li,l!lIi' 



Casos Reales
 

" 

grllndes ojosnurdndonie. Mu cho~ chicosqueriau soludanneuotros 
/Ile pcdia» que losllecara colllnigo. Lo liacian de rotlillas. Algunos 
sd iande otroscuart os para danuelasgraciasporsacara1l/1 nifio de 
alli. 'Merci, nierci',nie dccian". 

EL TAN ANSIADO REGRESO 
Alasochode lamaitanadeese misrnodia,Karina y Kenson partieron 
a Espana,donde eJse enconrrocon supapaysu hermano."Valentino 
'I miesposo nosesperaban en eloeropucrto. V )pri mero q"e lu:o I/Ii 
liijo lIIayor{i le abrazara Kenson q decirle: 'Hennano mfo,!,porqw! 
tardastetanto? ,Desdeqlletenfa linaiioy iuedio,Va!cnlinosabfa que 
ten(a li n hernuuuio en una islo yqllcI/O deb(a toniarmeun (/fAunpara 
irabuscario.Obuameute,KL?I1son /10 entcndia nada decspaiiol,solo 
se limito a mira rlo 1/ lecanto sus hombri to», comodiciendole. l' '10 
qllese' A los cuatroniescs, mi angclito yahab!aha nuestro idioiua", 
recu erda Karina. 

Los diassignientes no fueron nada faciles peu'a la ianulia, ni pcm, 
Kenson. Adaptarse los 1ll10S a losotros les 1Iev6 ~t1gunos meses. "La 
pacienciayelainorsonj:mdamentales" ,,"seglU'H Kalina.Kenson tenia 
algunoshabitos- propiosde lascondicionesextre masen las(jl.le habra 
vivido- ,que pocoapoco hie dejando atras. "Aprendii5 nipulamente, 
es comounaesponj ita. Adenui», ess/Ipcr.')ociab!c !I rIl lI'J obserindor: 
Todos aprentlemos muclio de el. No sabe10 qlle escl egor~ lIlO ni 10 
arrogancia.Encuanto Stifano lloro,Kensoncsel primeroqueestd a 
S'U lado paracl'r I /I le !e paso. Tiene intacto ese sentulo ric proteccion 
(IUC herelMde!orjanato,donde el mdsgmndecuidasiempre delmas 
PCiIUI:' /IO", expiica. 

lIace unos aii os, Karina creo una paginaweb (wwwa doptamnan

geLorg), porque sintio lanecesidad de compartir rodas las vivencias 
de iaadopcion de Kenson."Siemprebusco queelsdesea111 / reicrente 
dcinfonllacione iutercambiodeexperienciasadopticascongente de 
d!fcrentesnacioualidadesypoises.Miobjettconoes realizarlagcst i6n 
delostnimites,IIi mudio ml'nos,sino daraconocerelabanico inmcnso 
de!iosibil idll des Lfllecxistc cuandoo!gllicn rcaluientequiercarloptar 
un niiio",cuenta, 

"eSimegllstarfaodoptarotro IIiliamas?Sf,claro,peroenuniuturo. 
Ser m OIl U! bio!6gica me cambu)la cida, pcm adaptor lin hijo me 
cambi6 comopersona. POI' ahora quierodi.sfl1ltar de cstas tres hC/ ~ 

mosuras, poder cerloscrecersanos.iuertes y alegres" , concluye con 
los ojoshrimedos, • 

,Querescompartir til Caso Realcannosotras? 
Entra enwww.casmaonline.com.ary publica 
til relata enla seccicin "Cantiltil historia". 
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