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Resumen

Desde un marco teórico psicoanalítico, el presente trabajo intenta el acercamiento al impacto que 
plantea en el ordenamiento simbólico de la familia la utilización de la procreación médicamente asistida. 
Más específicamente aborda los interrogantes que genera el deseo de hijo en la mujer, así como los que 
plantea el deseo materno en su relación con la posible ubicación psíquica del hijo por nacer; en una familia 
monoparental femenina creada a partir de la libre elección de una mujer de recurrir para el engendramiento 
del mismo a alguno de los métodos de fecundación artificial.

I.- Introducción

I.1 Presentación del tema
Si el objeto es interpretar las apuestas inconscientes de las “nuevas técnicas reproductoras”, partamos 

de la comprobación que se trata de un fenómenos social: no de una pequeña fantasía singular sino de 
una práctica colectiva, endémica, que, por sintomática que parezca, hace jugar dos realidades: el saber 
y la técnica científica, por un lado, las relaciones de sexo, por otro. (Tort, Michel 1994, p. 31)

Desde sus orígenes, el ser humano ha ordenado y garantizado su subsistencia a través de distintas 
formas de organización familiar. Matriarcado, patriarcado, familia medieval y familia nuclear y extensa 
de la modernidad han sido - en apretado resumen -  las diversas constelaciones familiares por las que 
atravesara el hombre.

Instalados hoy en la posmodernidad, la familia en sus dos implicancias de parentesco: una alianza 
(el matrimonio de un hombre y una mujer) y una filiación (los hijos), aún subsiste como forma mayoritaria 
de organización social; aunque fragmentada y atravesada por múltiples avatares. A pesar entonces del 
“desorden” denunciado por Elizabeth Roudinesco (2007), la familia se apoya para su ordenamiento sim-
bólico en el deseo sexual de un hombre y una mujer, regulado por el tabú del incesto, la diferencia de los 
sexos y la diferencia generacional. Y ello es así, como lo señala la referida autora, citando a Lévi-Strauss, 
un fenómeno universal presente en todos los tipos de sociedades.

En igual sentido, como lo afirma Patricia Alkolombre (2001) en todas las sociedades, encontramos 
formas de unión heterosexual a las que por convención llamamos matrimonio. Una legalidad que permite 
dar una filiación a los hijos de ella y al mismo tiempo una “…inscripción social de los mismos…”. Estas 
representaciones aseguran el lazo social  otorgando tanto “…al niño por nacer un lugar de identificacio-
nes…” como “…a sus padres un marco estable para el ejercicio de las funciones materno-paternas…” 
(p. 137/8). En consecuencia, puede decirse que, más allá de sus profundas diferencias, como lo describe 
Eva Giberti (2001), todas las organizaciones familiares antes citadas tienen en común idéntica relación  
- ordenada según la canónica de “lo natural” -  entre las prácticas reproductivas y las expectativas de 
nacimiento de la prole: coito heterosexual en fecha propicia, desemboca en la mayor de las veces en el 
engendramiento de un nuevo ser, heredero cromosómico de ese hombre y esa mujer.
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Así, la familia aún hoy se ordena alrededor de la conjunción triangular del deseo sexual de ambos 
parteneires, los que desde el deseo de hijo y bajo la metáfora paterna engendran su descendencia.  Esta 
metáfora, como lo enseñan Laplanche y Pontalis (2001)  se despliega y realiza a través de la resolución 
del complejo de Edipo. Resolución que permite a los hijos cuando es lograda de manera más o menos 
ajustada llegar a : a) la elección de objeto de amor (a través de las identificaciones inherentes a él y a 
la prohibición del incesto), b) el acceso a la genitalidad que supone la primacía del falo y la resolución 
de la crisis edípica y c) la estructuración de la personalidad, a través de la constitución de las instancias 
psíquicas herederas del complejo de Edipo, a saber el Super Yo y el Ideal del Yo.

Asimismo para el psicoanálisis la subjetividad se construye (Losso 2001) fundamentalmente a través de 
dos formas de identificación: primaria - constitutiva del sujeto y anterior a toda relación de objeto, orientada 
a formar un Yo similar al otro tomado como modelo-;  y secundarias, como salida de la conflictiva edípica 
(identidad sexual) entrada en el orden simbólico y formación del Super Yo.

El fenomenal avance de las ciencias durante el S. XX y lo que va del presente, ha producido y lo sigue 
haciendo –cada vez a mayor velocidad- innumerables transformaciones en amplísimos terrenos de la 
vida  del hombre. Pues bien: la familia no ha escapado a ello.

Las denominadas nuevas técnicas de reproducción posibilitan - desde hace recientes treinta años - 
desligar la secuencia relacional antes descripta, toda vez, que  aportan el nuevo ser “hijo”, sin necesidad 
de coito heterosexual. Más aún, desarrolladas para solucionar problemas de infertilidad de pareja, per-
miten hoy prescindir para la obtención de un hijo biológicamente propio, tanto de un otro: hombre-padre,  
como de una otra: mujer –madre.

En tal sentido Alkolombre  (2001, p.136) ha sostenido que lo que al principio se utilizó  para “…
subsanar un problema reproductivo de una pareja…” se fue ampliando en su uso “…a partir de nuevas 
demandas…” con lo que sus efectos excedieron el ámbito de lo científico para pasar a operar también 
“…en las parejas, en los niños y también en el cuerpo social…” En la misma línea Welldon (2006, p.99) 
expresa que debido a  los avances tecnológicos, la procreación depende cada vez más de una decisión 
y ésta es “…cada vez más responsabilidad de una mujer sola puesto que las mujeres se han vuelto más 
autónomas, independientes y autosuficientes…”. Y ello, señala la autora, como cualquier decisión toma-
da unilateralmente, puede incluir “…peligros asociados a la dominación y al control…” siendo esto más 
probable cuando “…la edad para dar a luz se incrementa…” y la decisión “…está fuertemente asociada 
con ansiedades ante la inminente menopausia…”.

Sin desconocer la vastedad del tema, se intentará en el presente el acercamiento al impacto que 
esas nuevas técnicas de reproducción tienen en el ordenamiento simbólico tanto a nivel individual como 
social. Ello así, toda vez que, como lo sostuvieran Cincunegui, Kleiner y Woscoboinik (1996) asistimos a 
una nueva forma de procreación y no ya a una terapéutica de la infertilidad. En especial este trabajo se 
concentrará en su desarrollo en lo que Colette Soler (2006, p.45) llama “…maternidad sin hombres…”. 
Esto es la maternidad de una mujer fértil y sola lograda a través del recurso a una técnica de fecun-
dación artificial. Para ello, ubicaremos primero a que hacemos referencia con técnicas de procreación 
médicamente asistida; reseñando asimismo las soluciones legales dadas hasta ahora a la cuestión en 
diferentes medios sociales, incluido nuestro país. Luego, recorreremos los aportes teóricos que desde el 
psicoanálisis intentan dar cuenta del deseo de hijo en una mujer. Posteriormente repasaremos lo teori-
zado acerca de la construcción de la subjetividad del niño; esto es, los procesos identificatorios mediante 
los que esa subjetividad se construye así como las posibles respuestas subjetivas del niño respecto del 
deseo materno, de acuerdo a la ubicación psíquica que el hijo tenga para la madre. Una vez realizado 
ese recorrido teórico, reseñaremos viñetas y casos clínicos que ejemplifican la cuestión aquí abordada, 
así como los aportes que desde el psicoanálisis se han planteado en relación con la misma.  Todo ello, 
para intentar - de manera inacabada y provisoria – una puesta al día de las cuestiones que plantea tanto 
el deseo de hijo de la madre cuanto las posibles ubicaciones del niño por nacer frente al deseo materno; 
en el caso de familia monoparental femenina formada a partir de la libre elección de una mujer sola, 
mediante la procreación médicamente asistida. 

I. 2 estado del arte.
Autores desde el psicoanálisis han teorizado acerca del trastocamiento que el uso de estas técnicas 

de reproducción ha producido tanto en lo individual como en lo colectivo; así como en las categorías 
conceptuales con que esta ciencia cuenta para pensar su significación. 

En tal sentido Giberti, Barros y Pachuk (2001, p.8) ponen de manifiesto:
La fertilización asistida,…arrastra consigo una nueva versión de lo que significa inicio, comienzo o 

principio de algo, que al ponerse en acto dará como resultado el origen de un nuevo ser. Y aquí nos 
preguntamos: ¿cuál será su cualidad humana? Este sujeto a advenir, ¿mantendrá las hipótesis de lo 
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inconsciente, la represión originaria y lo simbólico en su estructura? Los interrogantes se incrementan a 
medida que nos alejamos de la escena primaria…O sea que el origen de la vida ya no depende del sexo, 
se define en el laboratorio.

Es el caso también de la psicoanalista Chatel (1996) quien plantea la situación clínica de la fecundación 
in vitro (FIV), conservando desde allí el hilo de lo que sucede con la cuestión del sujeto. De este modo 
recorre en su libro los casos de mujeres viudas, y aún en edad de ser abuelas que habiendo conservado  
espermatozoides congelados de su difunto marido deciden tener entonces un hijo y concurren a la FIV para 
ello. La autora se plantea entonces el pensar como se construye la subjetividad de ese niño así concebido.

Puede citarse también a Colette Soler (2006, p.185/6) quién ha dicho:
Sostener sola a un hijo…, etc., son configuraciones no solamente posibles sino cada vez más frecuen-

tes…, y sobre todo sintomáticas…. Uno se pregunta…cuales serán las repercusiones subjetivas, a largo 
plazo, sobre los niños. Esto no quiere decir que la estructura de la familia tradicional sea  la condición 
necesaria de la metáfora paterna; pero cuando el efecto de “fragmentación de los lazos sociales” toca la 
célula elemental hasta producir hoy lo que llamamos las familias monoparentales y que el individuo se 
vuelve el último residuo de esta fragmentación, debemos necesariamente  anticipar algunas consecuen-
cias, aun cuando sean imposibles de prever.  

Así también, Beatriz M. Rodriguez (1996) da cuenta de que debido al desarrollo de las técnicas de 
procreación artificial se ha posibilitado la concreción de situaciones que se consideraban no factibles y 
que promueven una inquietante extrañeza. Al mismo tiempo la autora estudia que mediante estos pro-
cesos se solucionan problemas de infertilidad en mujeres que, sin tener causa  conocida de infertilidad 
no pueden concebir un hijo. Ello, con las consecuencias psíquicas para la madre y para el hijo que por lo 
menos, advierte sería importante estudiar, más allá del logro tecnológico y biomédico de la concepción.

De igual forma,  partiendo del hecho de la existencia de hijos de desaparecidos y “adoptados” por 
otras familias, durante la última dictadura militar habida en nuestro país, Fariña, J.J.M y Gutiérrez, C 
(2001), compilan trabajos de diversos autores que se ocupan del fenómeno de las Nuevas Técnicas de 
Reproducción (NTR). Entre ellos, Kletnicki, A. (p. 207 y sgtes.) plantea que debido a ellas estamos frente 
a una dimensión nunca anticipada, que va más allá de lo que hasta hace no mucho resultaba imposible 
y que como tal, altera el orden simbólico tal como fue considerado hasta ahora por el psicoanálisis en 
relación con la construcción de la subjetividad.

En la misma línea Gloser Fiorini (2001, p.968) plantea que “…a partir de los desarrollos biotecnoló-
gicos, la procreación ya no dependería de la unión sexual de la pareja…”, así “…tienden a marcar una 
disociación cada vez mayor entre unión amorosa o sexual y procreación…” y “…en esta desarticulación 
puede quedar acentuado el carácter meramente reproductivo de lo materno y difuminarse la condición 
deseante…”

Asimismo  Eva Giberti (2001) plantea un dilema ético al sostener que las perplejidades que produce 
la utilización de las nuevas técnicas reproductivas  ha sujetado a los psicoanalistas al dilema ético que 
desborda la responsabilidad con “esos” pacientes y consultantes. Ello así porque entiende que más allá de 
lo que suceda con ellos, el psicoanálisis queda ineludiblemente asociado a una hermenéutica que no sólo 
intenta interpretar la decisión de reproducirse recurriendo a esas técnicas, sino (p.21) “…a la existencia 
de un nuevo ser cuyo origen ¿será el que nosotros/as pensamos que debe ser…?

Cabe citar también, el trabajo de García Laredo y Willner de Dresdner (2003)  quienes abordan la pro-
blemática de la esterilidad, revisando el significado de “hijo” en nuestro medio y describen las implicancias 
que el proceso para la obtención de un embarazo y el nacimiento posterior de un hijo tiene para la pareja, 
y aún para una mujer sola que decide para ello someterse al procedimiento de fecundación asistida.

Puede hacerse referencia asimismo al trabajo interdisciplinario compilado por las psicoanalistas Ro-
tenberg, E. y Agrest Wainer, B. (2007), en el que la Lic. Andrade de Azevedo (p.160) sostiene “La meta-
morfosis en las constelaciones familiares de nuestros días nos coloca delante de una geometría un tanto 
inquietante: familias…mono paternas…así como reproducciones asistidas...En estos nuevos arreglos los 
padres se encuentran muchas veces despojados de su función paterna”

Finalmente, puede citarse a la psicoanalista Negro de Markl, J. (2007, p. 108) quien afirma en relación 
al tema “…mujeres solas que recurren a la fertilización asistida, son nuevas modalidades… que imponen 
una nueva versión de familia…originando la interrogación acerca de cómo juega esto en la estructuración 
del psiquismo…”.
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II.- Desarrollo

1.- La Procreación Médicamente Asistida.

1. 1 acerca de las técnicas.
Tal como lo hace  Silvia E. Tendlarz (1998, p. 11) citando a J. Testart, podemos definir a lo que ha dado 

en llamarse nuevas técnicas de reproducción diciendo que: “…La fecundación artificial, procreación asistida 
o medicalizada son técnicas de manipulación ginecológica que consisten en ayudar, modificar o sustituir 
procesos destinados a ocurrir espontáneamente en el aparato genital femenino…”. Esta definición apunta 
asimismo a distinguirlas de las técnicas de manipulación genética pues en ellas no hay modificaciones a 
nivel del genoma. Existen dentro de este marco, distintas técnicas que son: la inseminación artificial, la 
fecundación in vitro (FIVET),  y el SET (subrogate embryon transfer) en la maternidad subrogada. 

Además, debemos incluir dentro de éstas, la técnica llamada GIFT, así como el TET y el PROST 
(Blanco 1999)

La primera de ellas, esto es la inseminación artificial, implica la introducción del espermatozoide a través 
de un catéter en el aparato reproductor femenino. Ésta puede ser homóloga  - cuando el procedimiento 
se hace mediante espermatozoides del marido o pareja de la mujer- o heteróloga, cuando se utiliza para 
la realización de la inseminación esperma de donante anónimo (IAD por sus siglas en inglés).

La fecundación in vitro consiste en que la unión de espermatozoide y óvulo se efectúa en una probe-
ta, fuera del útero materno y se la denomina FIVET (sus siglas son también en inglés) porque incluye la 
transferencia del embrión formado (embryon transfer) al cuerpo de la mujer. En el SET, el embrión formado 
en el aparato genital de una mujer inseminada artificialmente se lo transfiere a otra. El GIFT consiste en 
la canalización translaparoscópica de una trompa de Falopio de la futura madre con un catéter especial, 
para la colocación en el interior de dicho órgano de los gametos (ovocitos y espermatozoides) separados 
por una burbuja de aire. Finalmente el TET y el PROST, son ambas técnicas de transferencia tubaria  
de embriones fertilizados en laboratorio, diferenciándose en que en la primera la transferencia es de 
embriones de 48 horas mientras que en la segunda los embriones están aún en  estado de pronúcleos.

En general se afirma que estas técnicas se utilizan para dar solución a distintos problemas de esterilidad. 
Más específicamente los factores que llevan a utilizar la inseminación homóloga son la impotencia del 
hombre, la baja calidad de esperma en el semen del hombre y una incompatibilidad inmunológica entre el 
semen del hombre y las secreciones vaginales de la mujer pareja del mismo que impiden la fecundación.

Asimismo, cuando un hombre tiene que someterse a una cirugía importante o a un tratamiento con 
drogas o radiación, que puede provocar una ulterior esterilidad, se congela esperma para utilizarlo en 
una inseminación homóloga posterior.

La inseminación heteróloga se utiliza, en el caso de parejas heterosexuales, cuando un  hombre no 
tiene espermatozoides o para impedir la trasmisión de un defecto genético grave del hombre. Asimismo, 
se utiliza este tipo de inseminación en el caso de parejas homosexuales femeninas o, como cuando en 
el específico supuesto motivo de este trabajo, una mujer sola y fértil desea tener un hijo recurriendo a un 
banco de esperma para ello.

En definitiva, podemos resumir:
• Inseminación homóloga: fuera de la escena primaria;
• Inseminación heteróloga: fuera de la escena primaria y con la ajeneidad de los bancos de esperma 

que supondría para el niño por nacer, en sus orígenes; y,
• Fertilización in vitro (en todas sus versiones): fuera de la escena primaria y del cuerpo.

1.2 algunas soluciones legales en los distintos medios sociales.  
Nos parece oportuno antes de recorrer el marco legislativo dado al tema en algunos países transcribir 

un párrafo de René Frydman, de su libro “El irresistible deseo de nacer”, citado por   Patricia Alkolombre 
(2001, p.135) que entendemos grafica de manera contundente la cuestión de la procreación médicamente 
asistida:

Desde ahora un niño puede nacer de una tercera persona de la que no sabrá nunca su identidad; un 
hermano menor puede nacer antes que el mayor; una mujer puede dar a luz …un niño de un hombre 
muerto años atrás…Ahora bien estos niños de la congelación, ni prohibidos ni protegidos, están fuera de 
la ley. No hay un cuadro jurídico ni ético para estas técnicas de procreación artificial.

Las legislaciones de los distintos países, en un intento de ordenar la subversión que supone en la 
filiación y el parentesco  la utilización de las técnicas de procreación médicamente asistida, han adoptado 
posturas que difieren radicalmente. 
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Así, como enseña  Silvia Tendlarz (1998) se imponen tres orientaciones fundamentalmente: la restric-
tiva, la liberal y la intermedia.

La orientación llamada restrictiva, sostiene que sólo puede hacer uso de la fertilización asistida,  la 
pareja legalmente constituida; esto es la mujer casada con el consentimiento previo de su marido. Este 
es el caso por ejemplo de la legislación noruega. Y ello solamente con inseminación homóloga.

Desde el lado de la orientación liberal, se entiende que pueden hacer uso de estas técnicas, aun las 
mujeres solas. Este es el caso por ejemplo de las legislaciones de España e Inglaterra (en ambos casos 
tanto inseminación homóloga o heterólaga para las parejas y esta última obviamente para las mujeres 
solas).

Finalmente, en una postura o solución intermedia, están los países que autorizan su uso a parejas 
heterosexuales casadas o concubinas estables. Tal el régimen legal aprobado en Suecia (sólo insemina-
ción homóloga), Italia y Francia (tanto inseminación homóloga cuanto heteróloga).

Dos cuestionamientos son posibles frente a estas posturas. En primer lugar, cabe preguntarse quién 
asegura que el contrato matrimonial sea garantía de poder constituirse en padres a diferencia de lo que 
ocurriría con los concubinos. Asimismo la diversidad de planteos, sobre todo en cuanto a la inseminación 
heterólaga olvida lo difícil por un lado que resulta para las parejas recurrir a ella (por toda la fantasmática 
que abre en relación a la verdadera paternidad para el padre y relacionada con el adulterio para la madre) 
y lo fácil que resulta en todo caso un viaje a un país con legislación  más benigna para conseguir el hijo 
una vez esto decidido.

Pensamos con Tendlarz (1998, p. 13) que “…la ideología del discurso amo determina el uso de estas 
opciones procreativas…”.Y ello es así en tanto “…la necesidad de recurrir a la ciencia para tener un hijo 
confiere este poder al Estado. En caso contrario, ¿en nombre de que ley divina podrían prohibir los em-
barazos naturales que escapan a la regla?...”.

En nuestro país, no existe aún legislación específica en torno a esta materia. Esto hace que -de 
acuerdo a principios constitucionales- aquello que no está específicamente prohibido quede del lado de 
lo que está  permitido. Por lo tanto en nuestro país se encuentran habilitados a recurrir a estas técnicas, 
todas aquéllas mujeres y/o parejas que así lo decidan, cualquiera sea su estado civil u orientación sexual.

Existen sin embargo proyectos de ley bien dispares. Uno en el que se plantea la necesidad que la pareja 
esté casada para recurrir a la inseminación homóloga y rechazan la heteróloga. Aún otra corriente dentro 
de la misma perspectiva incluye a las parejas concubinas en la posibilidad de inseminación homóloga. 
Un tercer grupo acepta la inseminación heteróloga en parejas constituidas, casadas o no. Y finalmente, 
un cuarto grupo autoriza su uso a mujeres solas.

Como surge de los proyectos antes mencionados, habría una mayor reticencia en habilitar al uso de 
este modo de procreación a la familia monoparental.

Cualquiera sea la solución que en definitiva se adopte, pensamos pertinente lo apuntado por Francoise 
Heritier Augé (1992) quién destaca que al abordar esta temática se entra en una zona de frontera entre 
los intereses y responsabilidades individuales, los derechos del niño y las respuestas del cuerpo social; 
deviniendo negativo ignorar del horizonte alguno de estos órdenes.

2.- Deseo de Hijo.

2.- a) cuestiones previas.

1. Proyecto de hijo distinto de deseo de hijo. La demanda de hijo en relación con las nuevas 
técnicas reproductivas.

Antes de entrar en el análisis de las formulaciones teóricas realizadas acerca del deseo de hijo en la 
mujer, resulta oportuno aclarar ciertas cuestiones. En primer lugar, en su vida cotidiana una mujer, esté 
o no en pareja, en la mayoría de los casos, concebirá la idea de tener un hijo como parte de un plan ra-
zonado, que se verá justificado sea por la edad, sea por la necesidad de transmitir la vida, de iniciar una 
nueva etapa en la vida personal o de pareja, etc. Es entonces a partir del plan razonado por la mujer – o 
por la pareja -, que el deseo de hijo se transforma en proyecto de hijo, debiendo diferenciarse uno de otro. 
El proyecto hijo será una idea enunciable que puede ser compartida, que indicará el rumbo de acción 
y que responde a un plan de vida. Sin embargo, conviene tener presente que ese proyecto de hijo, si 
bien contiene el deseo de hijo (que como veremos es un representante de la historia inscripta en la vida 
inconsciente del sujeto), nada nos dice acerca de la naturaleza de éste (Duhalde 2005).

Es a partir del rumbo de acción a seguir que desencadena el proyecto de hijo que se origina la de-
manda de hijo. Esta demanda, como toda demanda, no coincide tampoco necesariamente con el de-
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seo de hijo (Tubert, 1991). Y ello es así porque como lo señala la autora citada, siguiendo a Freud “…
el carácter incoercible de esa demanda revela que…” en ella “…se encuentra privilegiada la vertiente 
narcisista…” (p.169). Por otra parte, la demanda de hijo adquiere especiales características en relación 
a la procreación asistida, pues la intimidad sexual de una mujer –o una pareja- queda expuesta (García 
Laredo y Willner de Dresdner 2003). Esto, con las importantes modificaciones que la inclusión de terceros 
produce en un tema en general íntimo y del ámbito de lo privado. Asimismo, al recurrir a la ciencia para 
satisfacer esa demanda de hijo, queda perdido lo enigmático y aleatorio que la búsqueda sexual de un 
niño siempre tiene. “…El pedido de fertilización asistida ubica en el terreno médico, la tramitación del 
deseo y/o del mandato de hijo…” (De Barbieri, Busto y Neulander 1996, p. 29). Frente a esa demanda 
de hijo, “…la medicina de la procreación es fuertemente inductora…” (Rodriguez 1999, p.31). Ello así, 
pues se altera el contenido de esa demanda: el deseo sexual ya no es motor de un vínculo. Se trata de 
un solicitante al  servicio del éxito médico, medicina ésta que desconoce la arquitectura del inconsciente 
y supone idénticos a la voluntad declarada en la demanda y al deseo que esa voluntad encierra. En el 
mismo sentido, la demanda de hijo mediante fecundación asistida en cualquiera de sus formas, puede 
implicar un cambio de posicionamientos femenino- masculino en relación al deseo. Ello en tanto se corre 
al hombre  de su lugar privilegiado en la fecundación “…el de otorgar ese don tan preciado a la mujer…” 
(Cincunegui, Kleiner y Woscoboink 1996, p. 29). Así también con esta alteración de posiciones que implica 
la medicalización de la demanda de hijo, podrían perderse los referentes subjetivos del cuerpo. Y ésto, en 
la medida que el sexo es la “….diferencia simbólica instaurada en el cuerpo…”, la desubjetivación de los 
referentes corporales equivale a una “…desexuación que reniega de la diferencia de los sexos…” (Tubert 
1999,  p.170). En definitiva, al medicalizarse la demanda de hijo mediante el acceso a la tecnología de 
la procreación asistida el riesgo es la tecnocracia; en donde todo aspira a ser técnico y se borronean las 
cuestiones del deseo. Ello nos pondría frente a un escenario que podría incluir desde la cosificación de 
cuerpos y procesos humanos hasta bebés como artículos de consumo (Losoviz 1995).

2. Diferencia entre deseo de hijo, deseo de embarazo y deseo de maternidad.
También como cuestión previa a avocarnos a conceptualizar acerca del  deseo de hijo, resulta pru-

dente diferenciar éste de deseo de embarazo y deseo de maternidad. En cuanto al deseo de embarazo 
y de acuerdo a lo señalado por la psicoanalista Beatriz Rodriguez (1999); contrariamente a lo que podría 
pensarse como términos inseparables: el intenso anhelo de embarazarse en una mujer y la posibilidad de 
establecer un lazo tierno con el hijo,  la clínica  - y aún la realidad- prueban que aún cuando el embarazo 
nunca es casual y siempre es un efecto en el cuerpo de un  deseo inconsciente, muchos de esos emba-
razos, por paradójico que parezca, se producen para ser suprimidos. Entonces,  deseo de embarazo debe 
diferenciarse de deseo de hijo, con más razón aún en los casos en que éste está destinado al aborto. 

En otro lugar, la misma Rodriguez (1996), siguiendo a Silvia Tubert propone distinguir entre deseo 
de hijo y de maternidad. Al respecto sostiene que el deseo de maternidad compromete el ser (madre), 
en tanto el deseo de hijo está del lado del tener. En tal sentido propone al deseo de maternidad como 
vinculado al intento de restitución narcisista de la niña en una fusión con el Yo Ideal, en el que aún esa 
niña - ahora mujer que desea ser madre - no se reconocía como diferenciada de su madre. Así en este 
deseo de maternidad se posibilitaría un acceso a la identidad femenina solamente consolidable a partir 
de la llegada del hijo; esto es ser mujer sólo en tanto ser madre.

2.- b) Deseo de hijo.
Para Freud (1905), en la mujer el deseo de hijo se presenta en la infancia como una posible salida del 

complejo de castración, por medio del cual la niña entra en el complejo de Edipo. Así, después de esperar 
en vano que su padre le provea el pene “faltante”, la niña desplaza ese deseo a un sustituto: esperar que 
el padre le conceda un hijo. Es por tanto para Freud el deseo de hijo en la niña un equivalente simbólico 
del pene (1925). Es este deseo de hijo, reprimido y desplazado el que le permitirá luego a la niña devenida 
mujer, buscar un hijo en el vínculo con un nuevo objeto de amor: un hombre (Duhalde 2005).

“…Es el deseo de hijo, entonces, el que conduce al deseo de hombre, y no a la inversa…” (Tubert. 
1991, p. 168).

Posteriormente en su obra Freud (1933) remarca la existencia de una etapa anterior en el deseo 
de hijo, que refiere a la prehistoria del complejo de Edipo en la mujer, proveniente del intenso vínculo 
amoroso entre la niña y su primer objeto de amor: su madre. En este vínculo y ya en la etapa fálica de 
su desarrollo libidinal, la niña querrá darle un hijo a su madre y también recibir uno de ella. Sólo al verse 
decepcionada en el logro de este deseo y por la percepción de la castración materna, la niña se dirigirá 
a su padre (Duhalde 2005). 

Podemos entonces, siguiendo a Freud, diferenciar dos componentes en el origen del deseo de hijo en 
la mujer. Uno, del temprano vínculo homosexual de la niña con su madre, otro, cuando surge el deseo de 
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pene, y por ello el acento recaerá totalmente en el término hijo, como equivalente simbólico del pene, en el 
hijo que ella espera recibir de su padre.  El primer nivel o componente de este deseo de hijo se despliega 
entonces en un plano dual, narcisista. En cambio el segundo nivel corresponde al plano edípico del amor 
objetal. Ello sin perjuicio que, dado que el hijo que ella espera recibir es equivalente simbólico del pene, 
su llegada constituirá para la mujer también una reparación narcisista (Duhalde 2005). 

En el mismo orden, Piera Aulagnier (1975) sintetiza estos componentes o niveles del deseo de un 
hijo en la mujer, de acuerdo a su evolución psíquica, en la que se elabora una dialéctica del ser y del 
tener. Parte para ello, de un enunciado del orden de lo primario: ser el objeto de deseo de la madre.  De 
allí continúa a través de las siguientes fórmulas: tener un hijo de la madre; tomar al objeto de deseo de 
la madre; ser el objeto deseado por el padre; tener un hijo del padre y finalmente dar un hijo a un padre. 
Ello, para dar cuenta de la evolución que el deseo de un hijo en la mujer tiene, que si bien se organizará 
de una manera particular en cada mujer, éste deseo, tal como se presenta en la edad adulta, abreva para 
esta autora en todas las posiciones atravesadas.

Retomando el pensamiento freudiano, puede decirse que - al advertir la niña la diferencia sexual ana-
tómica -, cae definitivamente presa de la “envidia fálica”. “…La falta de ese órgano en la mujer produce 
una herida irreparable y ese falo que no tiene se transforma en símbolo…” (Negro de Markl 2005, p. 23). 
Es el penisneid, señala la autora citando a Freud en “Algunas consecuencias psíquicas de la diferencia 
sexual anatómica” (1925), consecuencia del descubrimiento por parte de la niña de la castración materna 
por un lado, como del contraste de su sexo con el del varón por otro.  Así la niña sabe que el pene es un 
atributo que poseen sólo los del sexo masculino, que ella no tiene y quiere tener. Por tanto el penisneid 
es además de envidia fálica, la demanda y empeño para obtener uno. Es eso lo que está en juego, la 
ambición por obtener aquello que no tiene y que la define como castrada. Es a través del desplazamiento 
apuntado (pene como símbolo sustituido por hijo) que ese penisneid se transforma en deseo de hijo. 
Resulta relevante destacar en este punto lo reseñado por Negro de Markl (2005) en cuanto a que para 
Lacan, no es el falo (en tanto representa el órgano masculino, dimensión imaginaria) lo que castra a la 
mujer. Es del orden de lo simbólico lo que define a la mujer como castrada, en tanto es la palabra, el 
significante, lo que marca que allí debería haber algo que falta. Más adelante retomaremos este punto.

En una postura que se aparta de lo dicho hasta aquí, la psicoanalista Emilce Dio Bleichmar (1997, p. 
300), luego de sintetizar las conclusiones obtenidas en diversas investigaciones afirma que la envidia del 
pene “…no tiene carácter universal como ansiedad que gobierna los significados de feminidad y sexua-
lidad femenina…” Asimismo “…el complejo de castración de la niña es una avatar posible, no una etapa 
obligada de su infancia. Como consecuencia de ello “…El deseo de hijo no es producto del complejo 
de castración sino de la identificación con los ideales propios de su género…”. Así, para esta autora, el 
deseo de hijo en la mujer no se situaría como parte del complejo de Edipo negativo (un hijo de la madre), 
ni como elaboración final del complejo de Edipo positivo (un hijo del padre) sino que dicho deseo sería 
producto, para que sea como la madre, de la identificación y matriz de la configuración de la feminidad. 

Así también, en una posición que amplía y complejiza la ubicación del deseo de hijo dentro de una 
lógica sustitutiva fálica: pene-hijo, Glocer Fiorini (2001), siguiendo a Delueze, propone al deseo de hijo 
como producción deseante  - “…poiesis, como creación…” - (p.973) descentrada de toda filosofía de la 
carencia. Para ello distingue carencia, como noción que implica ausencia de, de incompletud, como pro-
pia del proceso de subjetivación. En este sentido, sostiene la autora que concebir el deseo de hijo como 
producción deseante, permite conceptualizar al mismo como algo más que un sustituto de una carencia 
fundamental. Además señala, que esta concepción, permite pensar en otros caminos, no maternales, para 
la subjetivación femenina y para la comprensión de la sexualidad de la mujer que no se enmarquen en la 
frigidez, la histeria o la homosexualidad. En definitiva afirma que el hacer coexistir ambas concepciones 
del deseo de hijo – como sustitutivo fálico y como producción deseante – permite comprender más y 
mejor aspectos de la realidad psíquica y material que no se excluyen.

Cabe finalmente ubicar que en relación con la consolidación o represión del deseo de hijo en la mujer, 
serán los modelos o ideales sostenidos por el imaginario cultural de la época  los que pesarán a través de 
procesos identificatorios. Así, el grado en que la idea de lo femenino esté asociado a la idea de materni-
dad  en el medio social de que se trate, decidirá el peso relativo que el tener hijos tendrá en el proyecto 
de vida de la mujer de esa época. (Rodriguez, 1999).

En relación con la cuestión del imaginario cultural de la época y su incidencia en el tema que nos 
ocupa, resulta interesante señalar lo afirmado por Silvia Bleichmar  (2007) en cuanto a que el deseo 
de hijo en la mujer para esta autora es doble: deseo de ser madre y deseo de tener hijos. Ello así, esta 
psicoanalista entiende que en nuestra cultura el deseo de ser madre es cada vez menos pues “…está 
cada vez menos inscripto en los ideales que, para ser mujer, se debe tener hijos…”. “…La maternidad y 
la feminidad se han separado. Con lo cual en la mujer hay más deseo de hijo que deseo de ser madre…” 



Tesinas                                        Deseo de hijo “asistido” y estructuración subjetiva en una “nueva” familia

10

(p.43) Sin embargo y también, en relación con la influencia que los ideales sociales tienen sobre el deseo 
de hijo en la mujer, resulta interesante reseñar la opinión, basada en su prolífica experiencia clínica en el 
tema, que nos aportara la licenciada Silvia Jadur (comunicación personal del 24-6-08). En este sentido 
Jadur entiende que nuestra sociedad es aún hoy un tanto rígida y prejuiciosa en un doble aspecto y de 
manera  contradictoria en cuanto a este punto. Ello así toda vez que, si bien existe en el imaginario social 
de la Argentina de hoy el prejuicio aún arraigado (que se expresaría como mandato) de que la mujer, 
para realizarse plenamente como tal, debe desear y tener hijos; resulta “sospechoso” el hecho de que 
una mujer fértil, que por las circunstancias que fueran no ha formado pareja con un hombre desee tener 
un hijo biológico e intente para ello recurrir a la procreación médicamente asistida. 

Finalmente, en relación con este punto, deviene relevante pensar en que cuando en un medio cultural 
dado lo femenino esté asociado a la maternidad como ideal social y la maternidad con reproducción bio-
lógica, el valor de la mujer puede quedar anclado como poseedora de un cuerpo reproductor y no como 
sujeto singular. Ello entonces aumentaría el deseo de hijo propio como promesa de satisfacción narcisista 
siendo que el hijo aparecería allí para la mujer como un  ideal social privilegiado (Losoviz 1995).

3.- Estructuración de la Subjetividad: Identificaciones y Deseo Materno.

3.- 1) Proceso Identificatorio. 
Tal como lo han señalado Laplanche y Pontalis (2001) la identificación tiene para el psicoanálisis 

ya desde la obra de su fundador, Sigmund Freud, un valor central. Ello así, toda vez que resulta ser la 
operación en virtud de la cual se constituye el sujeto humano. De este modo, los autores mencionados 
la definen como (p. 184):

“Proceso psicológico mediante el cual un sujeto asimila un aspecto, una propiedad, un atributo de otro y se transforma, total o 
parcialmente, sobre el modelo de éste. La personalidad se constituye y se diferencia mediante una serie de identificaciones”.
De la definición antes transcripta, surge claramente el carácter procesal que para el sujeto humano 

encierra el concepto de identificación, la que no es única ni se produce de una vez y para siempre, sino 
que - por el contrario -  se desarrolla a través del tiempo. Debido a ello, resulta relevante apuntar que si 
bien nos referiremos a ambos modos de identificación en singular, son en realidad - como procesos - de 
carácter plural y múltiple. Así, como veremos, comienzan a gestarse aún desde antes del nacimiento 
mismo del infante y, con mayor o menor peso ocurren a lo largo de toda su existencia.

En este sentido Roudinesco y Plon (2005, p.503) definen también la identificación como “…el proceso 
central mediante el cual el sujeto se constituye y se transforma asimilando o apropiándose, en momentos 
clave de su evolución, de aspectos, atributos o rasgos de los seres humanos de su entorno.”

Así entonces, tal como lo señala Losso (200, p.75) el proceso identificatorio es el mecanismo median-
te el cual el sujeto “…va construyendo su identidad, su noción de ser él mismo. Identificación viene de 
idéntico, y de facere, o sea, hacerse igual a otro…”.

Si bien Freud utilizó desde muy temprana época y en diversos escritos el concepto de identificación, 
es en el capitulo VII de Psicología de las Masas y Análisis del Yo (1921), incluido en el Volumen XVIII 
(1920-1922) de sus Obras Completas, en el que intentó la exposición más acabada de dicho concepto. 
Sin detenernos ahora en el estudio de los tres modos de identificación que allí distingue, deviene rele-
vante señalar que es allí en donde Freud da cuenta de la existencia de dos formas de identificación, que 
interesa a los fines del presente: la primaria y la secundaria. Posteriormente, Freud (1932- 1936), en “La 
descomposición de la personalidad psíquica” (1933), sosteniendo que no estaba “…en absoluto satisfecho 
[…] de esos desarrollos sobre la identificación…”, remarcó nuevamente el papel central que ella tiene en 
la constitución del sujeto, al concebir a la instancia del  Yo como precipitado de identificaciones con las 
figuras parentales, instancia ésta que se erige frente al  Ello, y se presenta disponible para ser amada, 
de la misma forma en que fueran amados los objetos (progenitores) que se resignaron por medio del 
proceso identificatorio llevado a cabo por el sujeto.

Cabe poner de relieve asimismo que, debido a la dependencia absoluta inicial del ser humano  - por 
su prematuración - será de radical importancia para el devenir de este proceso identificatorio, las carac-
terísticas del espacio al que adviene la psique singular del mismo: el “microambiente”, al decir de Piera 
Aulagnier (2007), esto es el medio familiar o el que lo sustituya. En especial, y tal como lo afirma la citada 
autora, “…la acción para y sobre la psique del infans-niño de los dos organizadores esenciales del es-
pacio familiar: el deseo y el discurso de la pareja paterna…” (p.112). Y ello, como dijéramos más arriba, 
comenzará a operar aún antes del  nacimiento mismo del niño. De allí que pueda sostenerse, tal como 
lo hace Silvia Bleichmar (2007) siguiendo a Aulagnier, es que en la identificación “…hay una propuesta 
previa del adulto hacia el niño…” (p.35). A partir de ello, tanto en lo discursivo como en las fuerzas libidi-
nales circulantes es que se producirá este proceso identificatorio.
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En relación con este punto Losso (2001) afirma que según como se produzcan y funcionen esos modelos 
o propuestas identificatorias por parte del entorno del infante, ellas serán más o menos favorecedoras del 
crecimiento, el desarrollo y la autonomía del niño de que se trate. En efecto, este autor citando para ello 
a García Badaracco, habla de identificaciones normogénicas o patogénicas. Las primeras posibilitarán 
en el infante la creación de un espacio mental propio en el cual pueda ir sintiéndose y pensándose como 
individuo, desarrollando sensaciones de límites del self corpóreo y de una mente que habita un cuerpo 
propio. A partir de esas identificaciones entonces se irá constituyendo una nueva identidad, propia e inédita. 
En tanto, cuando por la patología de ese “microambiente” predominen las identificaciones patogénicas, 
éstas resultarán alienantes - constituyendo identificaciones esquemáticas -, pues propondrán como mo-
delos identificatorios aspectos repetidos, conocidos y hasta caricaturescos de personajes idealizados o 
denigrados de la mitología familiar.

También es oportuno señalar que esta propuesta o modelo identificatorio estará imbuido a su vez, tal 
como ya postula Freud, más radicalmente Lacan y que Aulagnier nomina – a través de lo que llamará el 
contrato narcisista – (2007, p.158),  de los mandatos, deseos, y en definitiva destinos que la sociedad y 
cultura en la que ese niño nace, tenga reservados como posibles para él.

Teniendo presente lo expuesto, puntuaremos a continuación algunas notas en relación con ambos 
modos de identificación - primaria y secundaria - en tanto su relación con el tema de esta tesina. 

a) Identificación Primaria.
Para su conceptualización recurriremos una vez más a la definición que de este concepto dan La-

planche y Pontalis (2001, p.189) en su Diccionario de Psicoanálisis. Así, la identificación primaria puede 
definirse como:

“Modo primitivo de constitución del sujeto sobre el modelo de otro, que no es secundario a una relación previamente esta-
blecida en la cual el objeto se presentaría desde un principio como independiente. La identificación primaria está en íntima 
correlación con la relación llamada incorporación oral.”
Tal como surge de esta definición, Freud (1920-1922) dirá que la identificación primaria es la más 

temprana y originaria forma de ligazón afectiva con otro y se produce antes de toda elección de objeto. 
Ello así, esta forma de identificación es constitutiva del sujeto ya que “…aspira a configurar el yo propio 
a semejanza del otro, tomado como “modelo”…” (p.100).

Asimismo, como lo enseñan Roudinesco y Plon (2005), lo mismo que para Freud, la identificación fue 
central en el trabajo teórico de Lacan. Así Lacan ubica primero la identificación en el registro de lo imagi-
nario durante la experiencia del infante del estadio del espejo. En cuanto a ella, que no desarrollaremos 
por exceder los límites de este trabajo, remitiéndonos por ello a la obra de este autor Escritos 1 (2003, 
p. 86 y sgtes.); sólo resaltaremos que para Lacan, esta experiencia debe comprenderse “…como una 
identificación […] a saber: la transformación producida en el sujeto cuando asume una imagen…” (p.87). 
En este sentido, Laplanche y Pontalis (2001) dan cuenta que para Lacan el registro de lo imaginario, 
“…se caracteriza por el predominio de la relación con la imagen del semejante…” (p.190); siendo una 
relación desde el punto de vista intrasubjetivo narcisista, y en el plano intersubjetivo  de naturaleza dual, 
es decir de amor-rivalidad. Posteriormente, Lacan dedicó todo una año de sus enseñanzas en 1960 a 
la identificación. De ello, podemos decir siguiendo a Roudinesco y Plon (2005, p. 505) que partiendo de 
su concepción de uno, como soporte de la diferencia, fundamento de la identidad, ubicó la base de la 
identificación inaugural del sujeto, como distinto del Yo, en el concepto por él construido de rasgo unario, 
esencia del significante, que es el nombre propio. Así la identificación es nombrada aquí por Lacan como 
la relación del sujeto al significante - plano simbólico -; esto es del “…orden de lo estructurado como un 
lenguaje…” (Laplanche y Pontalis 2001, p.405), que preexiste al sujeto como conjunto de redes sociales, 
culturales y lingüísticas que marcan diferencias y oposiciones, prohibiciones y normas; y que trasmisión 
mediante al niño, determinarán para Lacan el modo en que se estructurará el inconsciente del mismo. 
Así Lacan sumará luego la identificación primaria tanto en la que evoca la pregunta ¿qué me quiere el 
Otro?, que marca la dependencia absoluta inicial del infante, como en la vertiente del padre simbólico. 

b) Identificación secundaria. El Complejo de Edipo.
Siguiendo a Losso (2001, p.76) podemos decir que a esta identificación primaria, ontológica, “…se 

agregarán más tarde las secundarias, con la resolución del complejo de Edipo y la constitución del Super 
Yo…”. Éstas reforzarán “…la identidad, especialmente la sexual, como salida de la conflictiva edípica…”. 
Según lo enseñan Laplanche y Pontalis (2001, p. 61), el  complejo de Edipo freudiano comprende un

Conjunto organizado de deseos amorosos y hostiles que el niño experimenta respecto a sus padres. 
En su forma llamada positiva, el complejo se presenta como […] deseo de muerte del rival que es el 
personaje del mismo sexo y deseo sexual hacia el personaje del sexo opuesto. En su forma negativa, 
se presenta a la inversa: amor hacia el progenitor del mismo sexo y odio y celos hacia el progenitor del 
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sexo opuesto. […] estas dos formas se encuentran, en diferentes grados, en la forma llamada completa 
del complejo de Edipo. […] es vivido […] entre los tres y cinco años de edad, durante la fase fálica […]. 
Experimenta una reviviscencia durante la pubertad y es superado, con mayor o menor éxito, dentro de 
un tipo particular de elección de objeto […] desempeña un papel fundamental en la estructuración de la 
personalidad y en la orientación del deseo humano…

En relación con la definición recién expuesta, agregaremos que es en La organización genital infantil 
(1923-1925) en la que Freud conceptualiza la fase fálica en la sexualidad del niño. El inicio de la misma 
es la consecuencia de la investigación sexual y el análisis de la diferencia anatómica entre los sexos. Si 
bien el niño anteriormente en su desarrollo percibe una diferencia entre hombres y mujeres, hasta esta 
etapa no las relaciona con una diversidad de sus genitales, sino que supone que todos los seres vivos 
poseen uno parecido al suyo. Asimismo la fase fálica da cuenta de un momento de culminación de la 
sexualidad pregenital en el niño y se aproxima, en algunos aspectos, a la configuración genital adulta. Así, 
en esta fase, se consuma una elección de objeto: las pulsiones sexuales se dirigen a una única persona 
en la que intentan alcanzar sus fines. Pero, a diferencia de lo que ocurrirá en la pubertad-adolescencia 
en esta fase no se produce la unificación de las pulsiones parciales y su subordinación a la primacía de 
los genitales. Sin embargo en el apogeo de esta fase el interés por los órganos genitales y su actividad 
adquieren un valor central; pero para ambos sexos sólo tiene importancia un genital, el  masculino, de 
modo tal que la diferencia de los sexos se concibe como la oposición fálico-castrado. De ahí la denomi-
nación de la fase como fálica. 

Ahora bien, en las fases anteriores del desarrollo no se aprecian diferencias significativas entre ni-
ñas y niños, esta nueva organización libidinal, en la medida en que se funda en el descubrimiento de la 
diversidad anatómica de los sexos, varía de un sexo a otro. Así, si bien para ambos sexos la fase fálica 
es el momento en que cristaliza el complejo de Edipo, es necesario resumir las diferentes posiciones 
adoptadas según el sexo del niño en la asunción y resolución del complejo. 

Para el varón, cuando observa los genitales de una niña, se niega a reconocer inicialmente en ella 
la falta de pene; concilia la contradicción entre observación y prejuicio mediante la idea de que aún es 
pequeño y crecerá en un futuro. Finalmente llega a la idea de que la niña debe haber tenido un pene del 
que fue privada como castigo; relacionando ello con su propia actividad masturbatoria y con sus intensos 
deseos eróticos-hostiles respecto de las figuras parentales. Relaciona entonces ello con la mayor o menor 
censura que por esa actividad y deseos recibe de sus progenitores. De allí surge para el varón, la angustia 
de castración, que se refiere a la amenaza de castración de su propio órgano genital. Es esta angustia 
o complejo de castración la que conduce al  varón al sepultamiento del complejo de Edipo, renunciando 
a sus deseos, tanto amorosos como hostiles: en el conflicto entre el interés narcisista por conservar su 
genital y la libidinización de sus objetos parentales. Abandona - represión mediante - la carga libidinal de 
objeto y la sustituye por la identificación, esto es por la incorporación de la autoridad paterna dentro de la 
propia personalidad. Esta identificación constituye el núcleo de nuevas instancias, el Super Yo y del Ideal 
del Yo. Las pulsiones sexuales son entonces en parte reprimidas y en parte sublimadas, transformándose 
en sentimientos tiernos respecto de las figuras parentales. 

En el caso de la niña, si bien Freud habla de tres posibles destinos en el atravesamiento de  la conflic-
tiva edípica para ella (1927-1931), a los fines del presente, nos remitiremos a lo expresado en el apartado 
2.- b), pues el desarrollo del tema excedería los límites de este trabajo. Así, como quedara dicho allí, es 
la angustia de castración la que ingresará a la niña en esta conflictiva  y su sepultamiento deriva - como 
posible - en lo que Freud llama la forma femenina del complejo de Edipo; que por la sustitución allí ex-
plicitada origina el deseo de hijo y produce la identificación con su madre, generándose mediante ella 
también esas nuevas instancias en su personalidad: Super Yo e Ideal del Yo.

Para Lacan, lo mismo que para Freud, el atravesamiento del complejo de Edipo, produce las identi-
ficaciones secundarias que determinarán la asunción de una posición sexuada y son herederos de él el 
Ideal del Yo y el Super Yo.

Ahora bien, antes de sintetizar lo coneptualizado por Lacan, en relación con el tema, es relevante 
ubicar  - tema anticipado más arriba  y que desarrollaremos en el siguiente apartado - que para este 
autor el niño nace en una estructura de lenguaje que lo pre-existe. Así el infante es primero objeto en 
el campo del Otro y por lo tanto su estructuración subjetiva dependerá de cómo se localice y qué lugar 
pueda ocupar en el deseo de ese Otro. 

Es desde allí que Lacan retomará el Edipo freudiano y avanzará en su teorización. En el Seminario 
5 (1957-1958) Lacan se interesará en correr al Edipo de su versión imaginaria, y como representado 
por los integrantes de la familia, para ubicarlo como una estructura metafórica (simbólica), que articula 
y sostiene el concepto de castración.  Hablará entonces de función del padre como un significante que 
deberá sustituir a otro significante, afirmando de este modo (p.179) “…La función del padre en el complejo 
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de Edipo es la de ser un significante que sustituye al primer significante introducido en la simbolización, 
el significante materno…”. Es allí también y como consecuencia de lo anterior que introduce el concepto 
de Nombre del Padre, que no es el padre real sino que es una función del orden de lo simbólico que 
operará como significante de interdicción, de corte, respecto del primer significante que no es otro que el  
materno y al que llamará Deseo Materno (también entendido éste como función).

Ahora bien, teniendo presente lo dicho; en cuanto a que para Lacan - por el estado de prematuración 
y dependencia absoluta en el que nace la cría humana - el infante inicialmente se localiza como objeto 
en el campo del Otro, el niño comenzará a preguntarse, debido a las sucesivas presencias y ausencias 
de ese Otro, qué es lo que las motiva;  o lo que es lo mismo qué es lo que la madre desea, más allá de 
él mismo. Y ello lo hará precisamente para intentar ocupar el lugar de ese deseo.  Es el comienzo de lo 
que Lacan llamará la metáfora paterna y que habrá ya puesto en juego, y es indispensable que así sea 
para la estructuración subjetiva del niño, un tercer término entre él y su madre que interroga al niño, y 
al que intentará dar respuesta. Sin desarrollar  in extenso los tres tiempos del Edipo, en el que Lacan 
apoya su desarrollo, diremos que, el significante que entra en juego primero en forma imaginaria es el 
falo, como significante del deseo materno que produce su deseo más allá del niño. Así, el niño intentará 
primero identificarse con el falo, “ser el falo”, para ser el deseo del deseo de ese Otro materno. En este 
tiempo, el niño identificado con el falo, dirá Lacan que es aún súbdito del capricho y la ley materna y que 
el padre aparece todavía velado. 

Al proseguir actuando la metáfora paterna, el niño percibirá que frente a su interrogación (demanda) 
al Otro (1957-1958, p.198) “…encuentra siempre en él […] al Otro del Otro, a saber, su propia ley[…] y 
esto hace que al niño le vuelva […] la ley del padre […] concebida imaginariamente por el sujeto como 
privadora para la madre…” . Aquí entonces la madre aparecerá frente al niño, como sometida a una ley 
que no es la suya y como dependiente de un objeto, que no es simplemente el objeto de su deseo, sino 
un objeto que el Otro a cuya ley ella remite tiene o no tiene. Ese Otro de la madre interviene aquí enton-
ces como privador que dará un mensaje en un doble sentido: priva al niño del objeto de su deseo: ser el 
objeto de deseo de su madre, permitiéndole instaurar su propio deseo; y priva a la madre del niño como 
objeto fálico, pues ella desea algo que Otro que no es el niño tiene. Es en este punto en donde el Edipo 
introduce para el niño la dialéctica del ser y del tener. Percibe así a la madre como incompleta, castrada, 
y como dependiente de algo que desea que Otro parece tener. Allí dirá Lacan que el niño podrá “elegir” 
(inconscientemente) - elección marcada por las condiciones de la estructura que lo pre-existe -  y que 
marca que (1957-58, p.192) “…no es él quién mueve los hilos de lo simbólico…” aceptar o no esa falta 
en la madre, su castración.

El último tiempo, tan importante como el anterior, permite la salida del complejo de Edipo. Así, en 
esta tercera etapa, es necesario que el padre - revelado - demuestre que tiene el falo (entendido como 
significante que “…designa en su conjunto los efectos del significado…” (Lacan 1958, p. 669)) en la me-
dida en que es portador de la ley (lugar simbólico develado en el segundo tiempo). Por un lado entonces 
operará como dador a la madre del falo que tiene como objeto deseado por ella - no apareciendo sólo 
como privador - y por el otro para dar prueba de que si él puede tenerlo, para dárselo a su madre, el niño 
lo tiene para darlo en un futuro. La niña a su vez, podrá también obtenerlo en un tiempo por venir, pues 
sabe donde ir a buscarlo. Y ello es así en tanto, como quedara dicho más arriba, el complejo de Edipo en 
la concepción de Lacan tiene una estructura metafórica –simbólica- que articula y sostiene el concepto 
de castración. 

En este sentido es que podemos señalar, siguiendo a Roudinesco y Plon (2005) que el desplazamiento 
que Lacan formula en relación con el objeto de deseo, “….que no concierne al pene, objeto real, sino al 
falo, objeto imaginario…” (p. 161), le permite establecer la ausencia de diferencia para ambos sexos en el 
desarrollo del complejo de Edipo. Ello así, debido a que tanto la niña cuanto el varón desean en el primer 
momento ser el falo de la madre, ubicación incestuosa de la que deberán ser desalojados: en el segundo 
tiempo por el padre simbólico, introducido como significante que reemplazará al significante materno; y 
en el tercer tiempo por el padre real, portador del falo, reconocido como tal por la madre.  

3.- 2) Deseo materno: Posición subjetiva del niño.

a) Introducción.
Para el abordaje del tema de este apartado, seguiremos los desarrollos teóricos realizados por Jaques 

Lacan, a partir de la obra freudiana. Ello así, toda vez que entendemos que sus enseñanzas serían las 
que dan cuenta - de forma más sistemática y acabada - de las posibles ubicaciones del niño frente al 
Deseo Materno que resultarán fundantes en el proceso de su estructuración subjetiva. 
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En primer término deviene relevante ubicar que, al hablar de Deseo Materno, nos referimos al primer 
significante del orden simbólico que se pone en juego, a partir del nacimiento de un niño,  en el vínculo 
entre éste y su madre. 

Ahora bien, en relación con el tal deseo materno, puede decirse, tal como lo hace Miller (1993) si-
guiendo a Lacan, que éste no debe ser entendido sólo como deseo de la madre sino se incluye también 
en el mismo el ser mujer de esa madre, es decir un sujeto que por estructura es correlativo a una falta. 
Esta falta, como quedó expresado en el apartado anterior, comenzará a ser visible para el niño en las 
sucesivas presencias y ausencias de la madre; y que interroga al infante como algo que ella desea más 
allá de él mismo. 

Por otra parte, como también quedara dicho más arriba y resulta oportuno aquí recordar, para este autor 
el cachorro humano comienza siendo objeto en el campo del Otro. Por ello, al abrirse la dimensión del 
deseo de ese Otro para el niño con el par presencia-ausencia de la madre (o de quien ejerza su función), 
él intentará para su estructuración dar respuesta a ese deseo para poder alojarse allí; esto es encontrar 
un lugar en el deseo del Otro Primordial (en expresión de Lacan) que es su madre. 

Asimismo la madre, en tanto Otro primordial, con sus idas y venidas dirá Lacan, y al abrir con ellas la 
dimensión del deseo tendrá para el niño un  papel de transmisión. Y esa transmisión - en tanto introductoria 
en el orden simbólico que pre-existe al niño y en el que éste nace - resultará en una marca  fundamental 
para la ubicación del niño respecto del deseo del Otro.

Hablar de deseo materno  trata entonces de ubicar por un lado el lugar que el niño vendrá a ocupar en 
el deseo y economía libidinal de la madre y por otro referir las posibles significaciones (respuestas) que por 
el lado del niño, éste dará para contestar al qué lo quiere el Otro materno, lo que le incidirá directamente 
en el niño en la posición subjetiva que asumirá ante el deseo del Otro. Y ello: la posición ante el deseo 
del Otro, será para Lacan lo que determinará la estructura clínica del sujeto.

1) el niño como objeto de goce del Fantasma materno. 
A fin de poder sintetizar esta posible ubicación del niño frente al Deseo Materno, es necesario, como 

cuestión previa, puntualizar, no en forma acabada, sino sólo a efectos de esclarecer esta posible posición 
del infante, tres conceptos de la obra lacaniana. Ellos son: goce, objeto a y fantasma. 

En cuanto al goce, siguiendo a Roudinesco y Plon (2005, p.406/7) puede señalarse que para Lacan 
“…implica la idea de una trasgresión a la ley: desafío, sumisión o burla…” y “…reside en el intento per-
manente de exceder los límites…” en la obtención de un placer que, si bien es causa de sufrimiento para 
el ser humano, no se erradica nunca por completo en él su búsqueda. 

Lacan formulará su concepto de goce a partir de la distinción que efectúa en el desarrollo psíquico 
del sujeto entre necesidad, demanda y deseo, partiendo siempre de la obra freudiana. Sin desarrollar lo 
teorizado en ese sentido, a los fines de explicitar el concepto de goce puntualizaremos que allí Lacan dirá 
que frente a la necesidad orgánica de alimentación del lactante - expresada sin intencionalidad - será la 
madre quién conferirá un sentido con su respuesta ofreciendo el seno materno. Ésta, a la vez de producir 
la satisfacción de esa necesidad, instituye la existencia presupuesta de una demanda por parte del niño. 
Es decir, desde ese momento inaugural el lactante, sin saberlo, queda referido al discurso de ese otro 
cuya posición ejemplar lo constituirá en Otro Primordial. 

Asimismo, en esa primera experiencia la demanda presupuesta en el lactante quedará ubicada más 
allá de la satisfacción de la necesidad de nutrirse, evidenciándose esto en el pasaje de la succión al 
chupeteo del seno materno o de cualquier sustituto. Esa evidencia da cuenta del enlace que existe en el 
cachorro humano entre lo somático y lo psíquico. Ello así, toda vez que la misma, a la vez que lo separa 
de la fijeza animal de satisfacción del instinto de alimentación, demuestra la apoyatura que sobre ese 
instinto tiene el despliegue de su actividad psíquica. Esta actividad de chupeteo - del registro del goce 
- tenderá entonces a la repetición en procura de recrear esa primera satisfacción por haber quedado ya 
investida por la fuerza de la pulsión.  Pulsión que podemos definir siguiendo a Laplanche y Pontalis (2001, 
p. 324) como “Proceso dinámico consistente en un empuje (carga energética, factor de motilidad) que 
hace tender al organismo hacia un fin…” y que proviene o “…tiene su fuente en una excitación corporal 
(estado de tensión)…”. 

De este modo “…la necesidad se vuelve entonces demanda propiamente dicha, sin que por ello pueda 
recuperarse el goce inicial, el del pasaje de la succión al chupeteo…” (Roudinesco y Plon 2005, p. 407). 
En este sentido es que Miller (2002, p.160) dirá “…El goce no es la satisfacción de una necesidad sino 
de la pulsión…”. 

Más adelante en su obra, y en línea con lo recién desarrollado, Lacan ubicará que el goce, al haber 
quedado como irrecuperable para el sujeto por encontrarse articulado a esa primera experiencia de 
satisfacción y al Otro Primordial, se sostendrá “…en la obediencia del sujeto a un mandato […] lo que 
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lo lleva al abandonar lo que hay allí de su deseo, a destruirse en la sumisión al Otro…” (Roudinesco y 
Plon 2005, p. 407). Así dirá Miller (2002, p. 141) que para Lacan, “…Deseo y goce son antinómicos […] 
puede decirse que el deseo es el efecto de lo imposible del goce…”. Y ello es así en tanto el goce, como 
satisfacción pulsional pura es desmedido y no se encuentra articulado a lo simbólico: no resulta decible 
ni está coordinado a significante alguno. Su punto de partida es el cuerpo y “…las relaciones del goce 
con el significante son relaciones de exclusión…” (Miller 2002, p.150) En consecuencia resulta causa de 
sufrimiento para el sujeto toda vez que “…constituye en sí mismo una relación perturbada del animal que 
habla con su propio cuerpo, no hay, al respecto, armonía del goce…” (Miller 2002, p. 151). 

Por contraposición - el deseo dirá Miller en la obra citada -, resulta ser una barrera al goce fundada 
en el lenguaje y por ello, ligado en forma plástica y dúctil al significante. En definitiva y de acuerdo a lo 
expuesto hasta aquí podemos decir que para Lacan “…El goce se refiere al deseo de la madre como 
función sin freno simbólico…” (Miller 2002, p. 146).

En relación con el concepto de objeto a, o lo que es lo mismo objeto pequeño a, podemos decir, si-
guiendo a Roudinesco y Plon (2005, p.759) que se trata de una concepción lacaniana introducida para 
nombrar “…el objeto deseado por el sujeto y que se sustrae a él, al punto […] de convertirse en “un resto” 
no simbolizable. […] sólo aparece como una “falta en ser”…”. 

Ahora bien, sin extendernos en una exposición acabada, debemos ubicar que en este concepto se 
incluye como punto de partida lo teorizado por Freud (1905) en el apartado “Hallazgo de objeto” de su 
artículo “Tres ensayos para una teoría sexual”. Allí introdujo un concepto central que luego retomará Lacan 
de manera decisiva en su obra y que a la vez se encuentra íntimamente ligado con lo expuesto recién en 
relación al goce; éste es la pérdida de objeto.

Afirma allí Freud (1905 p.202/3) que originariamente la pulsión”…tenía un objeto fuera del cuerpo pro-
pio: el pecho materno…” que se pierde como tal para el sujeto precisamente cuando éste puede percibirlo 
como efectivamente ajeno a sí mismo y perteneciente al otro materno. Por ello Freud dirá que el hecho 
de mamar se vuelve para el sujeto “…paradigmático para todo vínculo de amor. El hallazgo  (encuentro) 
de objeto es propiamente un reencuentro…”. 

En el Seminario 4 de 1956/7 (2007) Lacan retomará lo expuesto por Freud en ese sentido para ubicar 
que”…no hay […]  otra forma de encontrar el objeto sino la continuación de una tendencia en la que se 
trata de un objeto perdido, un objeto que hay que volver a encontrar…” y que “…por el solo hecho de esta 
repetición se instaura una discordancia…” (p. 15). Una hiancia en la que el objeto encontrado (objeto de 
deseo) nunca es igual al objeto buscado (objeto de goce), pero que a la vez, esa falta de objeto, si bien 
central, no es negativa sino que, por el contrario, funciona como motor para el sujeto.

Ahora bien, al desarrollar el proceso de subjetivación en el Seminario 10 de 1962/3 (2006), Lacan 
da cuenta de que como resultado de esa operación, queda un resto anterior a la constitución subjetiva, 
como lo que permanece irreductible en la operación total de advenimiento del sujeto que estructuralmente 
se reconoce como el objeto perdido en esa primera experiencia de satisfacción. Y al que Lacan dará el 
nombre de objeto a. 

Ese resto, absolutamente irrepresentable para el sujeto funcionará entonces por un lado como goce 
en recuperación (plus de goce u objeto que en sus bordes es objeto de satisfacción de la pulsión) y por el 
otro como causa del deseo. Como motor constante para la búsqueda de objetos que nunca serán aquel 
objeto que estructuralmente quedó perdido. De allí entonces y tal como surge de la definición de objeto 
a más arriba expuesta, el mismo constituye un resto no simbolizable que se articula con el goce, y una 
“falta en ser” que funciona como causa de deseo del sujeto.

En relación con el concepto de fantasma, diremos que para Lacan el fantasma otorga una respuesta. 
Es la respuesta particular, singular y propia que el sujeto encuentra ante la enigmática pregunta originaria 
por el deseo del Otro (Negro de Markl 2005). Da cuenta de la sujeción originaria del humano al Otro, tal 
como se expuso en lo que va de este apartado y de lo imposible de la pregunta al qué quiere el Otro. 
“…Expresa la relación […] entre el sujeto […] dividido por el significante que lo constituye, y el objeto a, 
objeto inaprehensible del deseo que remite a una falta […] en el Otro…” (Roudinesco y Plon 2005, p.309). 
Asimismo, y en su relación con el objeto a, “…sintetiza a través de una formulación individual, una posible 
ficción acerca de lo imposible de decir sobre el goce…” (Negro de Markl 2005, p.97).

Teniendo en cuenta estos tres conceptos de la obra lacaniana, podemos ahora sintetizar la ubicación 
posible del infante como objeto de goce del fantasma materno. 

Para ello ubicaremos primero que para Lacan, tal como surge implícitamente de lo expuesto más arriba 
en relación a la operación de subjetivación, y como expresamente dirá en el Seminario 17 (1969/70), el 
infante ocupa en su estructuración en un primer momento el lugar de objeto a.  Afirmará “…en tanto están 
puestos ahí cada uno es el aborto de lo que fue, para quienes lo engendraron, causa de su deseo…” (p. 
192). Esto da cuenta de que el humano en el proceso de estructuración subjetiva está “…bajo la rúbrica 
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del pequeño a, resto del deseo, […] hubo un deseo que los hizo nacer…” (Laurent 2003, p.37). En ese 
sentido continúa diciendo que definir al infante como el aborto de un deseo, el resultado de un deseo 
que lo sostuvo, es definirlo no a partir del significante de ese deseo que es el falo, sino a partir del resto.

Ahora bien, siendo que el objeto a, además de funcionar como causa del deseo, tiene otra cara, esta 
es como objeto de goce, y teniendo presente que para Lacan la verdadera perversión de las mujeres 
son sus hijos, “…La cuestión es que la mujer encuentra surgir en lo real, con el niño, esa parte pérdida 
de ella misma…” ( Laurent 2003, p.40). En consecuencia, para la mujer su niño es también objeto de 
goce (Negro de Markl 2005). Desde allí, y retomando la pregunta que el infante se hace en relación con 
el Deseo Materno, podemos decir con Laurent (2003) que esa pregunta es tanto qué quiere mi madre, 
como qué quiere esta mujer que es mi madre. 

Para ello, habrá significante para el deseo: el falo, como posible respuesta a la primer pregunta, y para 
la segunda, no habiendo significante  “…lo que responde es el fantasma…” (p.38) de la madre. 

De allí que será de vital importancia para su estructuración “… ¿Qué goce se encierra en la madre en 
su relación con el niño?...” y en “la posibilidad o no de regulación del goce materno…” (Negro de Markl 
2005 p.91). Es decir, que el goce materno esté mediado en la mujer-madre por el significante. 

Si así no ocurre, “…cuando el síntoma que llega a dominar compete a la subjetividad de la madre […] 
el niño está involucrado directamente como correlativo de un fantasma…” (Lacan 2001, p.55). “…es el 
ser del niño –el ser absoluto – lo que estará en juego en esa identificación…” (Laurent 2003, p.20). “…Se 
convierte en el “objeto” de la madre y su única función es entonces revelar la verdad de este objeto […] 
Satura de este modo, sustituyéndose a ese objeto, el modo de falta en el que se especifica el deseo (de 
la madre)…” (Lacan 2001, p.56). El niño “…se vive como una parte del cuerpo de su madre…” “…que 
aparece desde lo real, sin mediación simbólica…” (Negro de Markl 2005, p. 98/9). Así, “…en su relación 
dual con la madre el niño le da, como inmediatamente accesible […] el objeto mismo de su existencia, 
apareciendo en lo real…” (Lacan 2001, p.56). 

En esta ubicación “…el niño no tiene ningún tipo de inscripción en el inconsciente materno, no viene, 
ni siquiera a tapar la castración…” (Negro de Markl 2005, p. 79). 

El niño alojado allí no podrá construir su propio fantasma, “…una ficción que permita al niño responder 
a la pregunta sobre el goce de la madre, sobre el goce de una mujer…” (Laurent 2003, p.42). Entonces, 
como afirma el mismo Laurent (2003), siguiendo a Lacan, se plantea para él “…en el horizonte la cuestión 
de la psicosis…” (p.15).

 
2) el niño como Falo de la madre.

Para sintetizar esta posible ubicación del infante, partiremos de la articulación de lo expuesto en el punto 
anterior, el niño como objeto de goce del fantasma materno, y lo expuesto en relación con el complejo de 
Edipo tal como lo entiende Lacan. Así, puede decirse que en la primera ubicación posible del niño, éste 
queda situado en un plano pre-edípico; esto es no ha habido entre la madre y el niño mediación simbólica 
alguna que permita a éste alguna inscripción en el orden simbólico. 

Al decir de Lacan en el Seminario 11 de 1964 (2003), la interrogación del infante frente al deseo del 
Otro Primordial, ha quedado solidificada, se ha “holofraseado”, no existiendo intervalo ninguno entre el 
primer par de significantes. No existe intervalo en el discurso del Otro, lo que se expresaría de existir para 
el niño en su experiencia como  “…algo que se puede detectar […] –me dice eso, pero ¿qué quiere…?.

Es para Lacan ese intervalo del discurso del Otro, sus fallas, lo que no encaja, lo que llamará meto-
nimia y por donde “…se desliza […] se escabulle, como el anillo del juego, eso que llamamos deseo…” 
(2003, p. 222). Sólo de esos intervalos, fallas en el discurso del Otro, cuando no se han solidificado los 
significantes, es que el niño aprehende el deseo de la madre, su falta. 

Sólo allí podrá intentar armar una respuesta que lo constituya subjetivamente. Es decir, entrar en la 
dialéctica del Complejo de Edipo, tal como lo concibe Lacan: estructura metafórica que sostiene y articula 
el concepto de castración. En definitiva, teniendo presente lo expuesto más arriba en relación con el citado 
complejo, responder con el significante que primero se articula en su despliegue, en forma imaginaria, 
como objeto de deseo de la madre, más allá del niño mismo, que es el falo. Ello, para intentar ubicarse 
allí y ser el deseo del deseo de la madre, esto es ser el falo (primer tiempo del Edipo). 

De lo dicho puede concluirse que “…ser el falo para la madre deviene fundamental para su constitu-
ción…” (Negro de Markl 2005, p. 79), pues si “…el falo no queda incluido […] el sujeto se hace instrumento 
de goce del Otro (Laurent 2003, p. 15). Por el contrario, si el falo ha sido ubicado ya como “significante 
del goce”, “…El goce, en tanto fálico ya es una reglamentación del goce…” (Miller 2002, p. 152). Pero, “…
también es forzoso que abandone ese lugar; que renuncie a ser el falo materno…” (Negro de Markl 2005, 
p. 79) pues el niño todavía es súbdito del capricho de la ley materna y quedará ubicado allí taponando lo 
que a la madre le falta. Por ello es necesario que el niño encuentre en este punto, la ley de la ley materna, 
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que a través de su palabra instaure la función de interdicción, de corte que, como desarrollamos más 
arriba Lacan enuncia como el Otro del Otro. Éste, instaurado como Otro privador del Otro Materno, dará 
asimismo el mensaje al niño de que la madre, sometida a su ley desea para su satisfacción un objeto, 
el falo, que ese Otro aparentemente tiene y que puede dar a la madre. Con ello, habrá proseguido la 
dialéctica edípica avanzando del plano del ser al tener. Si por el contrario, el niño queda identificado con 
el falo de la madre, Lacan plantea la cuestión del lado de la perversión (Laurent 2003, p. 14).

3) el niño como síntoma de la Pareja Parental.
Esta última posible ubicación del niño, supone el atravesamiento más o menos logrado del Edipo; 

esto es que el infante haya podido asumir la castración materna y el falo como signficante privilegiado 
que normativiza, en la articulación del Deseo Materno al Nombre del Padre, completando así la metáfora 
paterna. Esta, en tanto trasmisión, le permitirá al niño constituirse subjetivamente, pudiendo dar una 
respuesta acerca del deseo de la madre articulado a la función paterna “…en tanto que su nombre es el 
vector de una encarnación de la Ley en el deseo…” y “…que implica la relación [del niño] con un deseo 
que no sea anónimo…” (Lacan 2001, p. 56/ 57).

Desde allí Lacan postulará que el niño “…está en posición de responder a lo que hay de sintomático en 
la estructura familiar…” representando, como síntoma la verdad de esa pareja parental (Lacan 2001, p.55).

En este sentido Lacan ubicará que lo sintomático de la pareja padre-madre, en tanto sujetos hablantes, 
estará dado por la falta de complementariedad de los sexos que postula, desembocará en un malentendido 
estructural que la misma tiene. Así, en El Seminario 27 (1980) dirá:

El serhabla en cuestión se reparte, por lo general, en dos hablantes. Dos hablantes que no hablan la 
misma lengua. Dos que no se escuchan al hablar. Dos que no se entienden, sin más. Dos que se con-
juran para la reproducción, pero de un malentendido cabal, que vuestro cuerpo hará pasar con la dicha 
reproducción. (cita extraída de Negro de  Markl 2005, p. 82). 

Esta falta de complementariedad de los sexos (malentendido o inexistencia de la relación sexual, 
entendida ésta como proporción exacta y completamente adecuada) estará dada por lo que Freud ya 
postulaba y que Lacan mantiene: para la asunción de ambos sexos existe un solo significante: el falo. 

En consecuencia, la trasmisión que efectuará la pareja parental al niño  en la metáfora paterna acerca 
del deseo, llegará hasta lo que el falo pueda significar; esto es el deseo, en tanto goce fálico. Y quedará 
del lado de la madre, en tanto mujer sin falo – sin  lo que la signifique completamente -, algo en relación 
a su deseo fuera del orden de lo fálico, lo que hay de ella como deseo más allá del falo: goce suplemen-
tario (Lacan, Seminario 20 1972/73). Desde allí  Lacan definirá a la mujer como no-toda – no toda fálica 
–  hecho que no podrá ser trasmitido sino como un imposible de decir. Y ello, precisamente es lo que 
niño, con su síntoma intenta denunciar como verdad, “…da una significación […] al deseo de la madre 
[…] pero en la medida que se articula con la posición del padre…” (Laurent 2003, p. 16).

4.- Reseña Clínica y Teórica.

4.- a) aportes de la clínica.
En este apartado, y pese a las limitaciones encontradas en la obtención de material; tanto por lo no-

vedoso del tema, como - fundamentalmente – por la confidencialidad debida por el psicólogo en su labor 
clínica, se volcarán a continuación, las viñetas clínicas extraídas de la bibliografía consultada, así como el 
material clínico proporcionado por la licenciada Silvia Jadur (Jadur, S., comunicación personal, 24-6-08).

En este sentido, reseñamos en primer término el aporte clínico relatado por Estela V. Welldon (2006, 
p.104-5):

Una mujer vino en busca de ayuda relacionada con su intenso deseo de tener un niño. Era una mu-
jer de 36 años, inteligente y perceptiva, sensible, cálida y sensata, que había invertido mucho tiempo y 
energía en su carrera. Tenía una buena red de familiares y amigos y acceso a muchos de sus niños, con 
los que comenzó a pasar períodos más largos al percatarse de la satisfacción que obtenía al estar con 
ellos. [...] Para comenzar, en la terapia tuvo que trabajar su ambivalencia proyectando sobre mí su propia 
renuencia a tener un niño en la situación de madre sin pareja. Asumía que tanto yo como sus familiares 
tendríamos fuertes sentimientos en contra y empezó la búsqueda de una pareja adecuada que nunca se 
materializó. Se le terminaba el tiempo y finalmente se decidió a buscar un donante para la inseminación. 
Esto sucedió hace tres años. Tuvo un niño sano y ha sido capaz de dividir su tiempo entre su trabajo y 
sus deberes maternales. Se siente relajada y satisfecha y sigue con su terapia. Recientemente conoció 
un hombre que podría ser una pareja adecuada pero ya no tiene el sentido de urgencia que tenía antes. 
Me doy cuenta que este puede ser un caso exitoso en medio de tantos otros con muy malos resultados 
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tanto para las madres como para los niños. No es mi intención sugerir ese camino para mujeres solas 
pero siento que es mi deber reportarlo ya que tuve mis propias dudas y renuencias iniciales.

En la misma línea, y si bien no se trata de un caso de mujer sola, ni mediante la donación de esperma, 
se reseñará la viñeta clínica aportada por Leticia Glocer Fiorini (2001, p.966-7) en tanto en la misma, la 
autora describe la exploración realizada del deseo de hijo de la paciente  -en su individual fantasmática - 
que entendemos grafica el lugar del trabajo analítico en casos en los que como en el presente se plantea 
la obtención de un hijo a través de las nuevas técnicas reproductivas:

Una mujer, de 48 años, comienza una serie de entrevistas, a raíz de que había comenzado a plan-
tearse la posibilidad de tener un hijo. Había surgido esta opción en el momento de la menopausia […]. 
La propuesta del médico fue recurrir a una donación de óvulos y fertilización in vitro.  Se había casado 
ocho años atrás. Tuvo un breve matrimonio a los 29 años. No tuvo nunca hijos y nunca los había deseado 
conscientemente. Se encuentra muy angustiada, aparentemente por el dilema de tener que elegir entre 
la donación de óvulos propuesta o la adopción de un niño. Esto ocurre en un complicado contexto [...] 
el marido se negaba a considerar esas opciones, ya que él tenía una familia anterior, con hijos propios. 
Comienza el análisis y en su transcurso aparece una gran ambivalencia en relación con la posibilidad 
de tener un hijo. El rechazo de un embarazo que pueda modificar su cuerpo se une al miedo de quedar 
atrapada en ese mismo cuerpo, que se convierte en un cuerpo extraño y la deja sin salidas posibles. El 
horror a la sangre, ligado a una saga familiar referida a una mujer que había muerto en el parto junto con 
su bebé, convierte al embarazo en algo amenazante y del orden de lo ominoso.  La relación con su propia 
madre siempre estuvo teñida por una gran ambivalencia. […] su madre siempre quiso un hijo varón, y 
le insistía en las desventajas del matrimonio y lo desagradable de los embarazos, el parto y los hijos en 
general. […] La fantasía de tener un hijo con su propia madre, que surge a partir de algunos sueños y 
de un síntoma histérico de embarazo, estaba en las raíces de su maternidad no realizada.  Se apoyaba 
en una relación dual, de características fusionales, con un  trasfondo amenazador, enlazado a un goce 
incestuoso. El hecho de formar una pareja […] haber podido dar expresiones creativas a sus actividades 
laborales, aparecieron en el transcurso de su análisis como manifestaciones de una tendencia al quiebre 
de ese marco, aunque con un trasfondo de angustia. En esta zona de transición apareció la fantasía del 
hijo. La consulta inicial sobre la opción entre fertilización asistida o adopción generó otros itinerarios en 
su recorrido analítico.

Resulta interesante asimismo, reseñar el aporte clínico extraído del libro de Giberti, Barros y Pachuk 
(2001, p.33) incluido a renglón seguido de referir que en ocasiones, el recurrir a la fertilización asistida, 
puede representar para una mujer  - en tanto perteneciente al género femenino – “…la aspiración máxima 
del poder originario: tener un hijo por si sola, sin participación del hombre…”.  Así Barros y Pachuk  relatan:

Citamos aquí a una paciente abandonada por su marido, con quien había adoptado años antes a 
una hija. Esta pareja realizó previamente varios intentos de fertilización asistida. La mujer consulta por 
depresión, sentimiento de no poder manejarse sola. En una sesión, sin aviso previo, informa que planea, 
con la asistencia de un  ginecólogo, una implantación de embriones donados. Ante el señalamiento de 
“algo más de lo que tendría que hacerse cargo ella sola”, responde triunfalmente: “Usted no sabe de lo 
que yo soy capaz”. Frase que remite al deseo de venganza hacia su ex marido, que quedaría señalado 
como “el estéril” de la pareja. Y también el deseo de prescindir de él (y de todos los hombres) en este 
embarazo “de ella sola”.

A continuación se reseñarán también dos de los casos clínicos obtenidos por comunicación personal 
de la licenciada Silvia Jadur (24-06-08), quién nos brindara generosamente el material que sigue perte-
neciente a su práctica profesional en relación con la cuestión aquí abordada. Los mismos entendemos 
grafican con contundencia la necesidad de interrogación, en el caso por caso, del deseo inconsciente 
incluido en la demanda de hijo mediante fertilización asistida en mujeres solas.

Así, relata en primer lugar el caso de una mujer sola y fértil, de alrededor de 36 años, de clase media 
baja, que le fue derivada por la médica a la cual esa paciente había recurrido demandando un hijo a 
través de fecundación asistida (en el caso donación anónima de esperma de banco de semen). Se tra-
taba de una mujer que era hija adoptiva de un matrimonio ya fallecido, sin vínculos familiares ni sociales 
significativos. Había estado en pareja con un hombre que tiempo atrás la había abandonado. En las en-
trevistas que tuvieran, en las que la consultante evidenciaba un alto grado de angustia (continuo llanto) y 
actitudes bizarras que hacían pensar en una estructura clínica de borde, la licenciada Jadur pudo explorar 
que el deseo de un hijo representaba para esta mujer un intento de ocupar – tanto en la realidad como 
intrapsiquicamente – el espacio vacío que el duelo no elaborado por la muerte de sus padres así como 
por el abandono de su pareja y el estar sola en el mundo, colocaban al niño deseado en lugar de objeto 
y no de sujeto diferenciado. En definitiva, no estando en condiciones ni psíquicas ni socio-económicas, la 
consultante fue derivada por la licenciada Jadur, de acuerdo con la médica que la asistía,  a tratamiento 
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psicológico en un centro de salud mental, al que actualmente esta mujer concurre, habiendo desistido a 
raíz del trabajo psicológico realizado - al menos por el momento - de su demanda de hijo.

El segundo material aportado por la citada profesional lo constituye el caso de una mujer sola de 39 años 
de edad, de clase socio económica media alta, con una red familiar y social importantes que la apoyaba 
en su deseo de tener un hijo, que le fuera derivada por el médico al cual esta mujer había recurrido para 
una fecundación asistida (en el caso inseminación de esperma de banco de semen). En las entrevistas 
realizadas, la licenciada Jadur comprobó que se trataba de una mujer, con una tarea de análisis propio de 
muchos años, en las que el paso del tiempo funcionaba como un articulador o modulador en el deseo de 
hijo. En efecto, por un lado la paciente sostenía no querer esperar a tener que recurrir para la concreción 
de su deseo de hijo y, por el paso del tiempo, a una  ovodonación (técnica mucho más compleja que la 
inseminación de esperma proveniente de banco de semen). Por el otro y siendo que se trataba de una 
mujer que no había formado pareja, de su discurso surgía que no quería que el deseo de hijo  quedara 
atado, como motor o motivo fundamental para intentar conseguir formar pareja con un hombre mientras 
ella fuese aún fértil, que ocupase el lugar primordial de genitor y padre de su hijo. Asimismo, no había 
una renuncia a la sexualidad, pues no descartaba la concreción de una pareja posterior e independien-
temente de su anhelo de hijo. Tampoco ese hijo demandado a la ciencia, implicaba una renuncia a los 
tiempos biológicos limitados de su aparato reproductor. Ello así en tanto no descartaba la idea de adopción 
de un niño, pero afirmaba que al ser una mujer sola, tardaría años en conseguir por esa vía realizar su 
anhelo. Se trataba, de acuerdo al trabajo de exploración psíquico realizado, de un deseo de hijo en el 
que quedaba incluido el deseo de cumplir las funciones maternales de crianza para con un niño ubicado 
como un otro diferenciado. Así, no era un hijo para su propia madre, o un hijo concebido con un padre, ni 
representaba el apoderamiento desde una vertiente exclusivamente narcisista, de un niño ubicado en el 
lugar de objeto. En este caso, se concretó la maternidad mediante inseminación con esperma de banco 
de semen. Hoy el niño nacido tiene cuatro años y la paciente está logrando llevar adelante la crianza de 
su hijo. Es interesante apuntar finalmente, de acuerdo a lo relatado por la licenciada Jadur - a raíz de una 
pregunta en este sentido por nosotros formulada -, que esta mujer tiene resuelto contarle, en la medida 
en que el tema vaya interrogando en su hijo, la verdad acerca de su origen.

4.- b) aportes teóricos.
En este apartado se reseñarán algunos aportes teóricos que desde el psicoanálisis se han propuesto 

como ejes a tener en cuenta para pensar esta nueva forma de maternidad y familia, que a su vez servi-
rán de guía y fundamentación de la práctica clínica al momento de trabajar tanto con mujeres solas que 
demandan a la ciencia para lograr su embarazo, como con aquellas familias así ya formadas en relación 
con los posibles modos de subjetivación de los niños habidos en ellas. 

En este sentido, pueden citarse algunas líneas teóricas a tenerse en cuenta, de acuerdo a lo enunciado 
por Silvia Bleichmar (2007, p.91 y sgtes.). Así Bleichmar plantea - siguiendo a Laplanche - la necesidad 
de poner el acento en el concepto de asimetría que pone en juego el poder simbólico y sexual del adulto 
respecto del niño. Desde allí, resalta que  la identificación primaria que se tiende a pensar del lado de 
la identificación especular a la madre en Lacan, es en Freud (Tótem y Tabú) identificación al padre de 
la horda primitiva. Ello remite entonces al ejercicio de la Ley en tanto pautación de los intercambios. Así 
afirma “…la identificación es al padre asesinado…y funda la cuestión de la ética antes de que se consti-
tuya la triangulación clásicamente llamada edípica…”. Hay así para Bleichmar  en Tótem y Tabú “…una 
propuesta que tiene que ver con la ética del semejante constituida como superación del goce incestuoso 
y mortífero…”. Asimismo en cuanto a la identificación secundaria, esta depende de la renuncia edípica 
en sentido estricto. Ello, para la autora citada, trasciende ya en Freud la forma de la familia occidental de 
su época “…y remite a la prohibición del goce intergeneracional…”. Se trata entonces, para esta psicoa-
nalista  “…de legalidades que se ejercen desde las instancias pautantes del ser humano en general…” 
que pueden “ser transmitidas por el adulto más allá de su sexo…” Asimismo, al sostener que el niño no 
se identifica al objeto real, sino “...a los modos representacionales con los cuales lo captura…” plantea 
que en  “...ésto opera no sólo la imagen sino el discurso del otro significativo…”. Y desde allí es central 
para Bleichmar ”… la circulación que reconoce la alteridad y sus posibilidades de mutación respecto a 
los modelos narcisistas que el adulto intenta…imponer [al niño] y a los cuales relativamente renuncia por 
amor…”. Desde este planteo, Bleichmar sostendrá entonces que las funciones materna y paterna “…
implican modos de relación con el niño, con circulación simbólica y libidinal…” que “…no están definidas 
por la presencia del cuerpo real en su unidad anatómica sino por los modos erógenos que éste toma en 
el encuentro y por las formas…en que los discursos instituidos lo significan…” Y concluye apuntando 
que esas funciones – materna y paterna – “…no pertenecen a los actores que tradicionalmente las han 
ejercido…” siendo en consecuencia el mayor enemigo para la posibilidad de construcción psíquica del 
niño como sujeto “…el exceso de goce del adulto…”.  
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En línea con la posición anterior puede citarse la opinión del psicoanalista Pablo Ceccarelli (2007, 
p.139 y sgtes.), quién luego de alertar acerca de la posible forma de arrogancia en la que el psicoanálisis 
puede caer al considerarse portador de una verdad que lo autorizaría a determinar las condiciones ideales 
para un desarrollo psíquico normal, afirma “…El argumento psicológico que defiende la importancia del 
par hombre/mujer para la salud psíquica del niño difícilmente se sustenta. La práctica clínica es el mejor 
testigo de las fallas y equivocaciones en las relaciones familiares…”. Y sostiene “…Lo que es esencial 
para que el sujeto se constituya es que sea simbólicamente reconocido por la palabra del Otro…”. Así 
también plantea que “.

..Lo que llamamos “función paterna” y “función materna” no necesita de la presencia de un hombre o 
de una mujer…” Ello para concluir que la construcción de la subjetividad de un niño  tendrá en este caso 
particularidades como en cualquier otro supuesto de paternidad; y estará “…subordinada a la organización 
psíquica de quienes cuiden del niño, a cómo se colocan en relación a su propia sexualidad…” y por sobre 
todo al lugar que ese hijo ocupe en el universo de ese padre o madre. 

Así también en relación al tema, pueden apuntarse los ejes ubicados por la psicoanalista Silvia Jadur 
(comunicación personal del 24-06-08) que sostiene, deberán ser tenidos en cuenta por el analista, al 
momento de trabajar con una mujer sola que intenta recurrir a las técnicas de procreación médicamente 
asistida para lograr su embarazo. En este sentido la psicoanalista destaca como fundamental, en el plano 
intersubjetivo,  tener en cuenta el entramado social - tanto familiar como vincular exogámico (relaciones 
amistosas, laborales, religiosas y de todo otro tipo de interés) con que cuente la mujer en cuestión; pues 
éste funcionará como sostén y fuente de recarga libidinal, frente al gasto de energía de esa índole que 
representa la crianza de un niño. Ello junto a considerar en la escucha de la consultante las condiciones 
intrapsíquicas de que de cuenta en su discurso. En este sentido, la licenciada Jadur apunta como básicas 
cuestiones tales como develar en la exploración analítica la relación de la consultante con su propia madre 
y  que se trate de una mujer atravesada por el Edipo. Lo primero - que se encontraría en relación con 
los orígenes del sujeto psíquico -, significaría que la consultante haya sido reconocida como un otro por 
su propia madre;  lo segundo, posición deseante (incompleta) que le permita acceso a la vincularidad, a 
partir del atravesamiento más o menos logrado del complejo de Edipo. Ambas cuestiones marcarían res-
pectivamente para Jadur, la posibilidad en la consultante de ubicar también al hijo como un otro diferente 
y trasmitir implícitamente al niño en su discurso la terceridad incluyendo así en su relación al entorno que 
posibilite al niño una salida exogámica. 

Para Glocer Fiorini (2001), las nuevas propuestas médico-tecnológicas ubican a los psicoanalistas 
en una zona de transición. De este modo sostiene que en la tarea se entrecruzan la necesidad de una 
ética interdisciplinaria y una ética que se definirá en la singularidad de cada análisis, de acuerdo con la 
travesía de la fantasmática individual. Así  afirma que desde el psicoanálisis, para pensar esta nueva 
forma de procreación, deberán discutirse las premisas teóricas que se sustenten acerca de deseo de 
hijo, maternidad, feminidad y sexualidad; a las que se agregará, en la escucha individual de cada caso 
en la clínica, la consideración de variables tales como duelos sin elaborar, deseo inconsciente de hijo o 
su rechazo, relación con la propia madre y modalidades de la resolución edípica.

En la misma línea, para Alicia Losoviz (1995) se trata de integrar el conocimiento psicoanalítico de la 
dimensión psíquica del sujeto humano, al saber médico que reconozca a ese sujeto en una concepción 
más rica y menos mutilante. Ello, pues entiende que si se despoja a la maternidad de su mundo simbólico, 
la procreación asistida quedaría convertida en una técnica que operaría en la materialidad concreta del 
cuerpo biológico, independientemente del lenguaje y sin que incluya redimensionamiento psíquico alguno 
para la paciente. En consecuencia, para esta psicoanalista, habrá que comprender en la escucha desde 
que fantasías - provenientes éstas de su mundo interno y originadas en el particular marco de mitos fa-
miliares -  la mujer asiste a la escena médica de fecundación. Todo ello, para la autora citada, permitirá 
acceder en estos casos al conocimiento del nivel simbólico.

Nos parece también oportuno reseñar en este trabajo el aporte a la cuestión realizado por la psicoa-
nalista Piera Aulagnier (1992) incluido en una publicación, que si bien tiene ya más de quince años, da 
cuenta de una posición teórica que entendemos mantiene su vigencia. En efecto la citada autora, luego de 
afirmar que – debido a la escasa experiencia clínica con que se cuenta - no puede dar mas que respuestas 
parciales a las consecuencias que la procreación asistida puedan tener para la construcción de la subje-
tividad del niño así engendrado, rechaza asimismo toda posible generalización acerca de la singularidad 
de la problemática psíquica de las mujeres que recurren a la ciencia para el logro de un embarazo. Sin 
embargo, hipotetiza en relación con el tema planteando dos supuesto figurados. Un primer supuesto, en 
el que el “deseo de hijo” habiendo atravesado las distintas etapas que para esta autora abreva el mismo 
(que resumiéramos más arriba), sea la natural conclusión de ese primer desfile de los objetos de deseo 
al cual la mujer en cuestión ha sabido renunciar. Allí, ese deseo, sería la legítima y necesaria motivación 
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para la continuidad de la especie, que sostiene la demanda de hijo y justifica la respuesta que se le aporta. 
En esta perspectiva, a la que califica como la más optimista, el peligro, tanto para la madre como para 
el niño, no sería menor para esta psicoanalista. Ello debido a que entiende que para ambos habría un 
corrimiento hacia la omnipotencia del deseo que implicaría una aproximación peligrosa a una representa-
ción fantasmática trabajosamente reprimida y que sostiene ejercerá un poder de imantación. Esto podría 
hacer que a la madre le resulte muy difícil no proyectar al niño al lugar de objeto autoengendrado por la 
omnipotencia del propio deseo, o que vendría a realizar un deseo incestuoso otrora dirigido al padre o 
incluso a la madre de esa mujer. De todos modos, advierte la autora, que tal peligro no se presentaría 
indefectiblemente pero sí como significativamente probable. Plantea así también un segundo supuesto,  
el que afirma caería de lleno en la patología psicótica. Tal sería el supuesto en el que ese “deseo de hijo” 
representase para la madre una reapropiación de una parte de sí misma de la cual esa mujer se piensa 
mutilada o constituyese una desmentida que su psiquismo opone al veredicto no aceptado de la propia 
mortalidad. Allí, sostiene Aulagnier, la madre no podrá reconocer, aceptar ni aún menos valorizar la singu-
laridad y diferencia de ese niño respecto de la representación psíquica que ella se había formado de él. 
Para la autora en este supuesto, el deseo de esa madre no transgrediría ya la ley del incesto sino la que 
prohíbe el asesinato. Entendido este último como asesinato psíquico de un deseo por venir que tornará 
imposible para el niño encontrar un lugar en el discurso materno que posibilite su construcción psíquica.

Finalmente; y en una línea que la propia autora califica como posiblemente crítica o pesimista, podemos 
apuntar los aportes de la psicoanalista Andrade de Azevedo (2007, p.163/4). Así, luego de ubicar que la 
actualidad se caracterizaría por una enorme dificultad de aceptar la alteridad, el predominio de vínculos 
y valores narcisistas, la necesidad de satisfacción inmediata y la eliminación del dolor y sufrimiento, 
Azevedo propone como fundamental aún, como rasgo invariante de la familia, la triangulación; es decir 
la presencia de dos diferentes para generar un tercero. En este sentido sostiene:

Para que el ser humano, dependiente y frágil en su origen, pueda desarrollarse de manera armoniosa 
y alcanzar la diferenciación y discriminación de su identidad, constituir la propia individualidad y construir 
su subjetividad, la presencia de una pareja parental, la solidaridad y el amor entre ellos, es condición 
fundamental. Sea para el desarrollo de su identidad social, sexual, cultural, afectiva, sea para el recono-
cimiento de sí mismo y del orden simbólico, que permita la continuidad de la propia especie humana. […] 
Confrontada…la familia considerada en sus aspectos “invariantes”, continúa siendo la única instancia 
capaz de asumir los conflictos, capaz de tolerar las reacciones violentas, las intensas desligaduras y la 
confusión de los difíciles momentos de transición, hasta que un nuevo orden simbólico surja en el futuro.

III.- Conclusión.

El intento de dar una conclusión acerca de la problemática planteada en este trabajo, no resulta una 
tarea sencilla. Asimismo no es nuestra intención elaborar en este apartado una conclusión que - valga la 
redundancia - resulte concluyente en el sentido de asumir una posición determinada que cierre la cuestión 
con respuestas que por aliviantes que puedan parecer, no soporten la tensión de la incertidumbre que 
esta temática genera. 

La falta de sencillez en la tarea de concluir descansa en la novedad y vastedad del tema abordado 
que, como se dijera al comienzo, abarca cuestiones de muy diferente índole que se entrecruzan haciendo 
imposible, por lo menos a esta altura y con nuestro conocimiento, presentar una conclusión acabada. Pero, 
si aún esto nos fuera materialmente posible, entendemos que, el marco teórico desde el que se ha realiza-
do este trabajo - el psicoanálisis - nos compele a mantener prudencia y apertura - éticamente necesarias 
-  en la tarea de concluir. En este sentido, hacemos nuestras las palabras de Eva Giberti (2001, p.22):

Intentamos acceder a un nomadismo intelectual que cuenta con un asidero interior, subjetivo, que es la 
adscripción identificatoria con […] contenidos teóricos que nos incitaron a des-sujetarnos de los dogmas. 
Sin duda, esta decisión des-sujetante funcionará con éxito si antes, o en paralelo, logramos tomarle el 
pulso a este desafío ético.

Desde ese lugar entonces, intentaremos en lo que sigue, ubicar las reflexiones finales que la proble-
mática desarrollada en este trabajo nos acerca.

En primer lugar, aparecería como innegable el impacto que la utilización de las técnicas de procreación 
asistida tiene en el ya convulsionado ordenamiento simbólico social de la época. Ello así, en tanto cree-
mos que constituye una nueva forma de procreación. Como tal, deberá ser incluida en ese ordenamiento, 
toda vez que en los hechos significa una nueva posible forma de filiación y de familia que se suma a las 
existentes hasta ahora: “natural” y adoptiva. Esa inclusión aparece ya atravesada por creencias, ideolo-
gías, poderes y teorías que desde distintos ámbitos emergen en cada medio social. Ese atravesamiento 
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pesará en el disímil modo de inclusión que esta nueva forma de familia y filiación tendrá en el medio 
social de que se trate, de acuerdo con el discurso dominante en el mismo. Esto entendemos, no será sin 
consecuencias para el lazo social al que puedan acceder las familias así constituidas, ni tampoco para 
los posibles modos de subjetivación que los niños así nacidos puedan transitar. 

Desde aquí entonces entendemos que aparecería como deseable que el psicoanálisis no retrocediera. 
Y ello no para erigirse en una teoría privilegiada que se arroga el saber acerca de cuál o cuáles serían 
los modos mejores de inclusión de esta nueva forma de familia sino, en todo caso, para intentar en sus 
reflexiones a partir de la escucha, modular los efectos de desligadura social que puedan producir los 
diferentes discursos a fuerza de querer imponerse como única verdad en relación con esta problemática. 
En este sentido entendemos que el aporte apuntaría a operar como resguardo inclusivo en lo social de 
los discursos minoritarios. Una posición contraria, sostenida so pretexto de considerar las cuestiones 
recién planteadas como exclusivamente del orden de lo sociológico; y por tanto ajenas a la incumbencia 
del psicoanálisis, podría significar ubicar a esta ciencia - en nombre de un purismo elitista - como por 
fuera de lo social, desconociendo así el compromiso cultural con el que su fundador,  Sigmund Freud, 
elaborara sus premisas. 

En segundo lugar, en relación  con los interrogantes que plantea el deseo de hijo en una mujer sola y 
fértil, que decide recurrir a la ciencia para el engendramiento del mismo,  aparecería como fecundo para 
pensarlos, el punto de partida planteado por Silvia Bleichmar (2007, p.98):

La separación tecnológica entre coito y engendramiento le da la razón al psicoanálisis respecto a que 
la sexualidad humana no tiene ya reencuentro con la biología […] y que el deseo de hijo es independiente 
del deseo de hombre o mujer […] La sexualidad humana ha encontrado, definitivamente, una vía que los 
seres humanos deberán recorrer con cuidado pero sin prejuicio, siempre que esta garantice el enlace al 
otro como semejante.

Así, con cuidado pero sin prejuicio, creemos que el trabajo interdisciplinario, que permita la explora-
ción en el caso por caso, de las apuestas inconscientes singulares puestas en juego por la mujer en este 
contexto, le permitirá a la misma el acceso a una posición subjetiva respecto de su deseo, que aparecería 
como clave para la decisión de concretar o no de este modo su maternidad. 

Pensamos que si bien no resulta éste el único supuesto en que tal exploración devendría conveniente, 
toda vez que compartimos lo afirmado por Bleichmar en cuanto a que la sexualidad humana trasciende 
los límites de la biología y que por ello ninguna forma de procreación pueda considerarse “natural”; en 
el supuesto aquí abordado podrían tener un mayor peso cuestiones que harían aún más relevante una 
cuidadosa tarea en el sentido antes propuesto.

En efecto, por un lado frente a la medicina que en general propiciaría, en pos del éxito médico, la equi-
paración de demanda y deseo de hijo, sería deseable la posible apertura de un espacio que le permita a 
la mujer en cuestión intentar ubicar la diferencia de plano a la que refieren sendos conceptos. 

Por otro lado, siendo que, de acuerdo a los aportes teóricos expuestos más arriba en este trabajo, en 
el deseo inconsciente de hijo en estos casos, se pondrían en juego cuestiones que podrían bordear más 
de cerca aspectos tales como la omnipotencia del deseo de autoengendramiento, fantasías de bisexua-
lidad, desexuación que reniega de la diferencia de los sexos, relación inconsciente (incestuosa) con la 
propia madre, dificultades en el atravesamiento de la conflictiva edípica de la mujer y su relación con la 
figura paterna, renuncia a la aceptación de los tiempos biológicos, duelos sin elaborar y cuestiones ubi-
cadas exclusivamente del lado del narcisismo de esa mujer en relación con su deseo de hijo, parecería 
sumamente relevante el trabajo de la mujer tendiente a esclarecer el peso que los aspectos señalados 
estarían jugando en su deseo inconsciente de hijo. 

En tercer lugar, restaría hacer referencia a los interrogantes que en el específico supuesto abordado 
en este trabajo genera el Deseo Materno. Antes, debemos acercar como premisa que a nuestro entender, 
resulta ser el aspecto en relación con el cual menos respuesta a priori podría pensarse. Así, podemos 
coincidir con la psicoanalista Agrest Wainer (2007, p.115) en el sentido de que “…Pensamos que sólo 
en el après coup se podrá ir conociendo el devenir  […] de la constitución del psiquismo de los niños de 
estas nuevas familias en su evolución y su historización…”. Sin embargo, podríamos, teniendo presente 
la incertidumbre asumida proponer tres ejes a tener en cuenta en relación con el Deseo Materno.

Ello, entendiendo como quedara dicho, al Deseo Materno como el primer significante simbólico que 
ubica el lugar que el hijo viene a ocupar en el deseo y economía libidinal de la madre (incluido su ser 
mujer). Y que según lo expuesto, pesaría de manera decisiva en la posibilidad de estructuración subjetiva 
de ese hijo, mediante las posibles respuestas que ese significante le habilite. Creemos que aquí también 
aparecería como deseable el posibilitar en la mujer, futura madre, la reflexión acerca de cuestiones del 
orden de su inconsciente.
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En ese sentido, podemos apuntar, que devendría importante que dicho trabajo de cuenta de que en 
el inconsciente de esa mujer se hallen inscriptas nociones fundantes de la subjetividad tales como la 
alteridad, la asimetría y la terceridad. 

En efecto, en relación con la alteridad, permitiría ubicar que la mujer en cuestión tiene la posibilidad 
inconsciente de reconocer a su hijo como un otro diferente y diferenciado de si misma. 

En relación con la asimetría, que pondría en juego el poder simbólico y sexual del adulto respecto 
del niño, daría la posibilidad a la mujer de que se trata de, al decir de Eric Laurent (2003, p.36), ubicarse 
frente a su hijo como “…un sujeto que podría hacerse responsable de su goce…”, para no producir la 
captura inconsciente de ese niño como objeto de su goce. Finalmente, en cuanto a la terceridad, ésta 
daría cuenta del atravesamiento más o menos logrado de esa mujer de la conflictiva edípica que le permi-
tiría, desde una posición deseante (incompleta) incluir en su vínculo inconsciente con el niño al entorno, 
posibilitándole así al mismo una salida exogámica.

Más allá de estas premisas, creemos, de acuerdo con algunos de los aportes teóricos más arriba 
reseñados, que el niño así concebido atravesará en su estructuración subjetiva, así como en cualquier 
supuesto de maternidad, por particularidades que quedarán plasmadas en su estructura a través de la 
fantasmática individual que pueda construir acerca de sus orígenes y que constituirán su “propia” novela 
familiar.

Llegados al final de estas reflexiones, quedan abiertos innumerables interrogantes y sólo algunas 
respuestas provisorias e incompletas. Lo intuíamos al comienzo, y el trabajo realizado no hizo más que 
fortalecer esa intuición: sólo la clínica del caso por caso, articulada a un acompañamiento teórico riguroso 
pero desprejuiciado, podrá ir dando cuenta del devenir de los sujetos implicados en esta nueva forma de 
familia. Ello tanto en lo que hace a las apuestas inconscientes que se ponen en juego en su formación, 
como en los referentes simbólicos y libidinales que intervienen en los modos de construcción subjetiva 
de los niños habidos en ella. 
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