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La familia humana en tanto institución no puede 
reducirse a un hecho biológico. Lacan nos recuerda que 
entre todos los grupos humanos la familia desempeña un 
papel primordial en la transmisión cultural. Su importancia 
radica en que a través de ella se transmite la lengua materna 
y con ella la historia que antecede y marca a un sujeto (1).

A mi entender, hablar de familia, SIEMPRE implica hablar 
de adopción, porque para que se sostengan las diversas 
funciones a desempeñar en el seno de una familia, debe 
haber una decisión de un sujeto de adoptar dicha función. 

¿Cuántas veces vemos sujetos nacidos biológicamente 
de alguien que a veces no quiere o no puede adoptar la 
función de padre o madre?    

“Cuando me confirmaron que estaba embarazada 
pensé: me mandé la cagada de mi vida, yo no quiero a este 
pibe”. Así se presenta en su primera entrevista una paciente  
embarazada, a quien llamaremos María. Decidí recortar este 
material clínico por varias razones:

- La urgencia estaba dada por sus dificultades en alojar 
al hijo que llevaba en su vientre. La angustia y el horror 
acompañaron el primer tramo del tratamiento.

-Es de la clínica nuestra de cada día que los pacientes 
adultos consultan y ahí despliegan esa cifra del origen que 
marca a todo sujeto: si fueron o no deseados. También 
escucho en pacientes adultos las condiciones en las que 
han tenido hijos: no siempre son oportunos o queridos. 
Pero es la primera vez que escucho tanta ferocidad en el 
transcurso de un embarazo.

- La tercer razón es el modo en que la paciente llega 
a dicho embarazo: por ovodonación. Este modo merece 
alguna reflexión sobre las consecuencias de la aplicación 
indiscriminada de la ciencia.

María hizo tratamientos “para quedar embarazada 
durante varios años sin resultado alguno”. Le dijeron que 
tenía sus óvulos envejecidos y que esa sería la causa... 
Le ofrecieron la ovodonación, que ella acepta sin pensar, 
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porque sentía que corría contra reloj por su edad. Refiere 
estar arrepentida ya que no lo ve como un logro propio 
porque su hijo no va a tener nada de ella. Dice que no lo 
quiere y que además es de otra mujer.

Cuando le pregunté por qué decidió hacerlo, aparece 
su ideal de perfección. “Si hubiese sido mío sería perfecto. 
Siempre imaginé una nena exactamente igual a mí. Siempre 
quise un clon”. Le digo que un hijo no es un clon.

Cuenta que su madre es hija de madre soltera 
adolescente. María dice que tiene los ojos claros de su 
abuelo materno. Refiere que cuando ella nació, su madre le 
abrió los ojos, para ver si eran como los del abuelo, ya que 
éste es el único dato que la madre de la paciente tiene de su 
padre. María porta en su cuerpo los ojos de un abuelo que 
no miró a su madre. El parecido físico hace que la madre 
de María se serie en una filiación.

Relata que como éste hijo no se le va a parecer: es de 
otra y de su marido porque el óvulo no es de ella.

Le digo que es cierto que el óvulo no es de ella pero 
habrá que ver si con un óvulo propio alcanza para desear 
un hijo.

Se hace una ecografía en la que dice con odio que 
no puede ilusionarse. Escucha los latidos del corazón del 
bebé, y dice “no importarle nada eso”. No soporta que le 
pregunten por el embarazo y se reprocha haberse metido 
en esto. Relata que en la casa no hay lugar más que para 
su marido, ella y su perro y que ojalá lo perdiera ya que no 
lo quiere. Dice sentir vergüenza frente a su madre, como 
si se sintiera chica. Le digo que la que tuvo un hijo de chica 
fue su abuela.

Es a partir de la vergüenza que pudo interrogarse el 
punto más crucial de su historia. Como ya dijimos su madre 
fue hija de madre soltera. Su abuela queda embarazada muy 
joven, de un hombre mucho más grande que le pide casarse 
solo para no ir preso porque ella era menor de edad. El 
casamiento no se produjo y nunca reconoció a ésta hija. Por 
la vergüenza, en el pueblo, la abuela emigra a otra ciudad y 
se va a vivir con una hermana que a su vez tiene una hija.  
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Advierto que son todas mujeres solas sin hombres, se lo 
digo. Aparecen tres generaciones de mujeres sin hombres 
y con hijas mujeres, todas con el mismo apellido. 

La madre de María fue criada por su tía. De su abuela 
materna recuerda que el resentimiento lo llevaba en el 
rostro. “Los hombres te quieren solo para eso”. Repetía 
maldiciendo que un embarazo es una desgracia porque te 
arruina la vida. Para María  también es una desgracia su 
embarazo. Identificación con su abuela que le impide toda 
ilusión. Señalo que la abuela si puso su óvulo, sin embargo 
no pudo apropiarse de la maternidad ya que dio su hija a 
su hermana.

Relata que hay otra tía abuela que también tuvo un hijo 
de soltera y fue obligada por su madre a darlo en adopción.
Le digo que siempre hay dos madres y que una de ellas tiene 
que renunciar a la maternidad.

Advierte que en esta historia la maternidad viene con 
“una pesada carga”. Lectura que le permite separar su 
relación con la maternidad de este bebé al que todavía 
no puede nombrar como hijo. Se alivia un poco. Le arma 
la habitación. Los momentos de calma coexisten con la 
ferocidad. Recortaré dos tiempos:

1º) cuando el bebé empieza a moverse señala la ternura 
de su marido, “pero a mí me rompe soberanamente que el 
pendejo se mueva y me despierte”. No hay velo amoroso 
para su hijo.

2º) Cuando se entera del sexo del bebé exclama: 
“¡Encima que no va a tener mis ojos claros, es un varón!”

Intervengo: “Que suerte que no va a tener tus ojos ¿no? 
Porque para vos fue una pesada carga tener que mirar todo 
el tiempo a tu madre para que ella tenga algo de un padre”.

Se sorprende por primera vez. Paulatinamente la 
ferocidad desaparece. Advierto que ya no lo odia pero que 
todavía no lo quiere. Lo empieza a nombrar. Piensa que va 
a tener un bebé en su casa y se emociona. Puede aflojarse. 
Pero cuando está sola aparece una frase superyoica “¡Ni se 
te ocurra engancharte!”.

Señalo que la maternidad parece que está prohibida 
como lo estuvo para su abuela y las mujeres de esta familia.

No es lo mismo que no quiera a su hijo a que tenga 
prohibido quererlo.

Sabemos que María está identificada a su abuela pero 
¿qué relación tiene con su madre?

La madre de la paciente exclama siempre que ella tiene 
resuelta su historia, que jamás le afectó no tener padre, y 
que no tuvo ningún dolor en la vida. Aparece sin ninguna 
falta. Dice la paciente: “Yo no puedo resolver nada y ella 
tiene todo resuelto”.

Le pregunto ¿por qué le cree?, si lo que dice de su padre 
no es cierto, y lo demuestra que cuando nació ella, le abrió 
los ojos para ver si podía encontrarse con los ojos de su 
propio padre. Se sorprende. Comienza a interrogar a su 
madre. Advierte el silencio materno respecto de su historia. 
Encuentra que su padre se llama igual que el abuelo de 
ojos claros. Y su apellido de casada es homofónicamente 

similar al apellido de ese abuelo. Apellido que nunca le fue 
donado a su madre.

A mi entender por un lado, si su madre aparece, sin 
duelos y sin deudas no ofrece lugar para que ésta hija se 
aloje. Por otro, su madre también en un punto de repetición 
cede a María a su propia madre. Confirmando que siempre 
hacen falta dos mujeres para tener un hijo y que una tiene 
que renunciar a la maternidad. En esta lógica no hay lugar 
para que aparezca el deseo de ser madre en María.

El punto difícil de su madre es que aún llevada por las 
circunstancias, niega la historia que tuvo, idealizando a las 
mujeres solas.

La paciente quería un clon, no un hijo, dice estar creída 
que es perfecta porque hace todo bien y puede todo sola: 
“O estás haciendo un chiste o te tengo que internar porque 
estás loca”, señalo. Intervención que apunta a desarmar la 
idealización que recubre el mandato Superyoico.

Idealiza a las mujeres solas sin hombres que tienen 
hijos. Piensa en separarse. Trabajo el lugar que tienen los 
hombres para ella.

Aparece entrampada siempre en la misma escena: 
quiere conquistar hombres que no tienen nada para 
ofrecerle más que una noche de sexo y a los que ella quiere 
convencer para que la elijan.

Es obvio el señalamiento de que la elección de estos 
hombres la emparenta con su abuela, quién tuvo una noche 
de sexo y a quién no le ofrecieron nada.

Lo paradójico es que persigue unos ojos claros pero que 
no la miran porque cuando la miran ella pierde el interés.

Se pregunta si no le hubiera pasado lo mismo con un 
embarazo sin ovodonación. Se angustia. Le elige madrina 
a su hijo. Recuerda que la suya era muy tierna.

Quiere ternura también para su bebé. Se abre otra 
posibilidad para este hijo porque decide donarle algo. Pero 
también refiere que cada vez que piensa que el óvulo no es 
de ella siente que no puede donarle nada.

Le señalo que su madrina pudo donarle amor aún sin 
poner un óvulo.

Cerca de la fecha del parto María estuvo muy triste. 
Trabajé intensamente la vía de su madrina para que pueda 
identificarse a ella y así donarle lo que legítimamente se le 
dona a un hijo: Amor.

María tenía la esperanza de querer al bebé cuando lo 
vea. Yo estuve muy preocupada por ambos. Nació su hijo. 
Fui al sanatorio. La escucho hablar por primera vez con 
ternura. Me alivié. No obstante, no sé que va a suceder 
cuando lleguen esos momentos en que se pone a prueba 
el deseo por un hijo.

María  tiene prohibido ser madre, víctima del superyó 
materno. Esta historia de mujeres sin hombres arroja la 
fantasía de que una mujer puede tener hijos sola. Y ahí 
aparece la idea del clon y la tentación de separarse de su 
marido.

Como sabemos, superyó y narcisismo son conceptos 
complementarios. El superyó entre otras funciones, 
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también es un vigilante al servicio de narcisismo del sujeto. 
Encontramos acá un narcisismo compacto producto del 
superyó materno que, como dice Masotta, es un superyó 
que llama, es la llamada de la madre a la hija a quién le 
dice “quedate conmigo así evitarás encontrarte con la 
diferencia de los sexos” (2). ¿No es acaso ésta la idea del 
clon en María?

Trabajar esta identificación con su abuela le permitió 
dejar de odiar a su embarazo para que aparezca algo de 
ternura. Esto tal vez, le permita empezar a decirle que no, 
a la repetición familiar.

No es lo mismo no querer a un hijo, que tener prohibido 
quererlo.

Es a partir de cuestionar la posición de máximo saber 
de su madre que la paciente empieza a tranquilizarse. 
Situar los puntos de quiebre en el discurso materno le 
permitió despuntar algo de un deseo para ella. Ahí donde 
María aparece despojada de todo deseo, este embarazo es 
más el producto de un cuerpo biológico que de un cuerpo 
deseante.

A mi entender en este tratamiento hay dos momentos 
de viraje.

El primero es a partir de la aparición de la vergüenza, 
momento en el que surge la trama de su novela familiar que 
nos autoriza a leer la identificación con la abuela.

Y el segundo es cuando la paciente advierte que la 
maternidad en su historia viene con “una pesada carga”. 
Lectura que le permitió aliviarse con su hijo. Sin haber 
arribado a éste punto, el odio hacia éste embarazo hubiese 
seguido intacto.

Para finalizar, por momentos este bebé fue más hijo de la 
ciencia que de María y su esposo. Se sabe que un porcentaje 
de lo que hoy se llama esterilidad tiene un origen psicógeno. 
Me pregunté que hubiese pasado si en lugar de apurar a 
la paciente con la ovodonación, le hubieran dado tiempo 
para que lo piense, haga el duelo, y después ver que decide.

A mi entender, no estaban dadas las condiciones para 
la maternidad por ésta historia que pasó de generación en 
generación sin ser interrogada (3).

¿Si ella se hubiera tratado antes, hubiera quedado 
embarazada naturalmente? No lo sé. Tampoco sé si 

hubiera aceptado o no la ovodonación. Ni que fantasías va 
a desplegar sobre su hijo, esta realidad insoslayable de que 
el óvulo no es de ella.

Quizás haya que discriminar muy bien qué está pidiendo 
una mujer cuando dice que quiere un hijo. Porque no es lo 
mismo tener un hijo como metáfora del amor de un hombre 
que un hijo como metonimia de lo que a una mujer le falta. 
Por esto mismo habrá que revisar la respuesta que da la 
ciencia que crea una vida aún cuando no hay un deseo que 
pueda alojarla.

Me pregunté cómo generar un deseo no mortífero para 
éste hijo y un deseo de ser madre para ella.

Que su hijo no tenga ojos claros le saca una pesada 
carga ya que no tendrá que mirar todo el tiempo a María 
para completar a las mujeres de esta historia. María pasó 
de la dureza por la identificación con la abuela, a la angustia 
de verse repitiendo la historia. No fue sin pasar por ésta 
angustia que pudo aparecer la ternura.

En María aparece la idealización de las mujeres solas 
tapando el mandato superyoico de que hay que poder sola.

Freud nos recuerda el “necesario desasimiento” de 
lo familiar como punto a atravesar en el crecimiento de 
un sujeto. También señala lo doloroso de dicho proceso. 
Desprendimiento  ineludible  para que haya re-invención 
de la función y no repetición. El tratamiento se interrumpió. 
Falta aún un tramo por transitar  que es despedirse de esos 
ojos claros y así salirse del mandato familiar. Tal vez ahí, 
ella pueda acceder a lo que legítimamente deseaba, ser la 
mamá de su hijo.            

Notas:

(1) Lacan, J.: “La Familia “, Biblioteca de Filosofía, Ed.  
Nacional, Madrid.
(2)  Masotta, O.: “Lecturas de Psicoanálisis”, Ed. Paidós.
(3) Hassoun, J.: “Los contrabandistas de la memoria”.
(4) Freud, S.: “La sexualidad femenina”, Ed. Amorrortu.
(5) Freud, S.: “La novela familiar del neurótico”, Ed. 
Amorrortu.
(6) Chatel, M.: “El malestar en la procreación”, Ed. Nueva 
visión.


