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uno y otro campo. Desde la medicina y el derecho, en líneas 
generales, los sectores progresistas de nuestra sociedad 
han abogado por el acceso a la identidad de los donantes 
de material genético, invocando fundamentalmente el 
“derecho a la identidad” consagrado constitucionalmente.

Desde otra perspectiva se escucharon voces en algunos 
sectores, sobre todo desde las clínicas dedicadas a estos 
procedimientos (verdaderas empresas médicas), que bajo 
la pretensión de resguardo de la intimidad de los donantes 
y bajo el resguardo del “derecho a la privacidad” -pero 
teniendo ellos mismos, obviamente, acceso a los datos- 
bregaban por mantener en el anonimato la información de 
los donantes, no permitiendo el acceso a la misma. 

En relación a esta última posición, el derecho vendría a 
auxiliar la lógica mercantil de control sobre los cuerpos ya 
que las razones esgrimidas para mantener el anonimato de 
los donantes aseguraban que, caso contrario, disminuiría 
tangiblemente la cantidad de personas dispuestas a 
donar sus “productos”. Razón, por lo demás, demostrada 
como fútil en cada uno de los países donde el acceso a la 
información se ha implementado. Asimismo, no podemos 
desconocer que el negocio de la fertilidad ya ha sufrido 
un importante embate merced a la ley recientemente 
sancionada que plantea la inclusión de las TRHA en el Plan 
Médico Obligatorio de las coberturas médicas (quedando 
regulados entonces los ingresos por tales prácticas).

Pero además de dicho argumento mercantil, nos 
interesa destacar que tanto desde el derecho como desde 
la medicina se sostienen razones enmarcadas en la lógica de 
un sujeto autoconsciente restringido a sus capacidades de 
autonomía, de voluntad, con intencionalidad y, sobre todo, 
que sabe. Ciertamente el discurso jurídico, debiendo abogar 
por un orden “general” no tendría por estructura posibilidad 
de legislar sobre lo individual (más que reservando ese 
espacio para la jurisprudencia). Y junto con la medicina, 
trabajando con “individuos”, toma el consentimiento 
informado como la expresión acabada de la decisión de 
un individuo de la voluntad autónoma. Genérico que se 
análoga con “persona”, no dejando espacio para algo 
del orden de “lo singular”, siempre diferenciable de “lo 
individual” (líneas abajo nos extendemos al respecto, para 

En el marco de las nuevas constelaciones familiares, 
la demorada regulación jurídica del uso de las Técnicas 
de Reproducción Humana Asistida (TRHA) como fuente 
de filiación está llegando a destino en nuestro país, vía la 
reforma del Código Civil y Comercial de la Nación (1).                                                                                                                                         

En el mismo se legisla sobre cuestiones relativas 
tanto a la gestación por sustitución de gametos (óvulos y 
espermatozoides), como a la voluntad procreacional (vía 
la firma de un consentimiento informado debidamente 
homologado por la justicia como fuente y prueba de 
paternidad) (Cfr. Alfano, A. y Kletnicki, A.: 2013), así como 
sobre la filiación post mortem, y el derecho al acceso a la 
información sobre los donantes. Fue excluido del mismo lo 
relativo al alquiler de vientres.

Recrudecieron entonces una serie de debates en relación 
a cada uno de los puntos sobre los que dicha regulación 
establece una prescripción. Sobre esas cuestiones también, 
se han hecho escuchar algunas voces desde nuestro campo. 

Una reseña de las diversas posiciones en relación a todas 
las cuestiones que el nuevo Código introduce en el ámbito 
de lo familiar excedería las posibilidades de este artículo. 
Nos limitaremos aquí entonces, a presentar el estado de 
discusión generado en nuestro medio (2) respecto de uno 
de esos puntos: el manejo de la información en el uso de las 
TRHA. Es decir, lo relativo a la posibilidad que introduce la 
nueva legislación, de que los hijos gestados por el recurso 
a alguna técnica que haya requerido donación de material 
genético, tengan acceso a la información, si así lo requieren, 
sobre los donantes del mismo. 

En lo que sigue, intentaremos reflejar diversas 
posiciones al respecto y las tensiones que enriquecieron 
los debates. Y en tanto la operatoria analítica se sitúa en 
el campo de la subjetividad (3), y lo que se encuentra en 
juego en estas innovaciones es la relación establecida con 
el mesiánico “babel” del pretendido saber absoluto de 
la ciencia actual, desconociendo -rechazando- muchas 
veces el lugar de lo subjetivo y lo singular, quizás, en tanto 
analistas, algo tengamos para escuchar.

Desde la medicina y el derecho: Nos interesa particularmente 
interrogar algunas de las argumentaciones sostenidas en 
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señalar las implicancias ético-políticas de dicha distinción).
Entonces nos interesa señalar cómo no sólo lo individual 

queda supeditado -inevitablemente podríamos decir en 
estos ámbitos- a la lógica de lo general, sino, y esto aún 
más preocupante, que el espacio para lo singular puede 
quedar abolido, sepultado, aún bajo la lógica de derechos 
consagrados: “El principio de escritura [del orden jurídico] 
borra al sujeto.” (Legendre: 1980/1) (4) dirá al respecto el 
jurista y psicoanalista Pierre Legendre.

Desde la psicología: En ocasiones solidaria de una 
posición tal (de extravío de la singularidad), encontramos 
a la psicología, cuyas prácticas y discursos bien podrían 
enrolarse, en una lectura foucaultiana, bajo la nómina de 
uno de los poderes normativizantes de las instituciones 
modernas, integrando una “microfísica del poder” (Cfr. 
Foucault, M.: 1993 y 2008) -si no desconociéramos que 
su “poder” ha quedado subsumido, muchas veces, a la 
psiquiatría imperante de cada momento. También desde 
los sectores progresistas de la misma se ha abogado por 
el acceso a la información en nombre del derecho a la 
identidad.

Consolidado el término “identidad”, 
respecto del cual ya no se formulan 
interrogantes, la psicología se ha 
erigido en su defensora. Ciertamente 
a su  inc lus ión le  debemos e l 
enriquecimiento del debate respecto 
de la mera mercantilización de los 
cuerpos, sus productos, y la filiación. 
Así también no dejamos de otorgarle un 
lugar fundamental al hecho de que merced a su 
trabajo -junto al de muchos psicoanalistas desarrollando 
su labor en el campo de los Derechos Humanos- se ha 
extraído una de las enseñanzas más profundas respecto de 
los efectos ominosos del ocultamiento sobre los orígenes 
en los casos de niños apropiados en nuestro país (lo que 
constituye uno de los sostenes de quienes bregan por el 
acceso a la información en el caso de niños gestados por 
donación de gametos).

Sin embargo, no podemos desconocer que desde una 
perspectiva de la identidad -y quizás como consecuencia no 
deseada- se otorga un lugar privilegiado a la información 
sobre el donante de material genético, lo que conlleva al 
menos dos riesgos.

 Por un lado, asignarle un lugar en la gestación de 
un niño a “una persona” (el donante) que no la tiene en 
tanto sólo ha aportado células (y que en la misma ley se 
lo excluye como genitor y en consecuencia se lo exime 
de toda responsabilidad filiatoria). Por otro lado, y como 
consecuencia de lo anterior, el riesgo de asignarle un lugar 
a la biología en el sostén de la vida humana que, desde 
nuestro campo de saber, resulta al menos, insuficiente (Cfr. 
Alfano, A. y Kletnicki, A.: 2013) (5).

Desde el campo lacaniano: Si bien en una primera 

aproximación podríamos pensar que en este campo la 
discusión estaría saldada en tanto compartiríamos al menos 
dos principios: que el lugar otorgado a la biología en la 
gestación de vida humana está decididamente subrogado 
al lugar de la palabra; y que el proceso filiatorio no se 
sostiene ni en la genética, ni en el género, ni en los roles 
socialmente asignados, sino en el deseo y la prohibición 
que la ley instaura vía las funciones materna y paterna, a 
la hora de tomar una posición respecto del manejo de la 
información sobre los donantes, la cuestión no parece tan 
clara. Diversas perspectivas parecen surgir entonces, en 
torno al origen y al Padre. 

En los argumentos esgrimidos desde la ciencia (biología, 
medicina, genética, psicología) en relación al origen, ya 
consignamos cómo se termina recurriendo -incluso desde 
los sectores más progresistas- a la necesidad de sostener 
un fundamento más allá del Otro (Otro del lenguaje que 
nos funda en tanto seres hablantes) (6) ya sea situado en 
la identidad, ya sea depositado en las células.

Frente a ello entonces surgen posiciones desde el 
campo lacaniano mismo, tendientes a no dar a conocer 

dicha información en tanto la misma no haría 
más que sumar sentidos cristalizados (y su 

consecuente transmisión, en detrimento 
del enigma respecto del origen) en 
versiones fantasmáticas de madres y 
padres.

Es cierto que en la clínica nos 
encontramos con estos sentidos 

eclipsados que podrían obturar los 
recorridos singulares en torno a la 

construcción de las cadenas filiatorias y sus 
enigmas en quienes se ven en la necesidad de recurrir al uso 
de la técnica, cuando se enlaza a la gestación la existencia 
de “otro padre” u “otra madre” como posibles, en el caso 
de donación de espermatozoides u óvulos respectivamente.

Pero cuando ese es el caso, estas células ya han entrado 
en la trama significante, con la posibilidad de acceso a 
la información sobre el donante, o sin ella. Ubicando la 
filiación, obviamente, por la vía de la palabra, se cuestiona 
la posibilidad emanada desde el ámbito jurídico de que 
los hijos concebidos gracias al recurso de las técnicas 
que requieren donantes de material genético accedan a 
la información sobre los mismos, en tanto las células no 
tendrían ningún valor en el proceso. 

Claramente hay acuerdo en el punto que se plantea a 
la filiación constituida en el ámbito de la palabra, del decir. 
Ahora, lo que se desprende en segundo lugar es lo que 
genera nuevos interrogantes: ¿No es acaso que “la célula” 
existe ya en el discurso y por ello cobra existencia para los 
involucrados? ¿Podría no entrar “la célula” en el mundo 
significante? ¿Podría no cobrar alguna significación? Ese 
procedimiento, como cualquier otro ¿No requiere el trabajo 
de vérselas con ello en el campo de la palabra?

Entonces, “la célula”, como cualquier otro significante, 
puede ser la vía para que a partir de su despliegue vía otros 
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significantes, pueda suceder -en el punto del agujereado 
de su trama- otra cosa que la cristalización fantasmática 
de sentidos. Algo nuevo que advenga, más allá de las 
significaciones eclipsadas. Origen entonces, construido a 
partir del agujereado de una trama, siempre singular.

En este punto nos servimos de un fragmento de Fabiana 
Rousseaux sobre el acceso a la información relativa al 
ADN, pero que nos resulta de utilidad para referirnos a 
“la célula” -sin analogar por ello la situación de los niños 
apropiados con aquellos nacidos por donación de gametos, 
pero sí tomando lo que podemos extraer como enseñanza 
de tal experiencia-: "[la información desprendida de] esos 
exámenes pueden constituirse en la antesala del acto 
identificatorio necesario para una reescritura de esta 
historia. Apostamos entonces a producir un nuevo acto que, 
en los sujetos, subvierta el sentido (...) el ADN se sitúa como 
significante de la filiación..." (Rousseaux: 2010). Nuevo acto 
a partir del cual algo nuevo podrá advenir (eventualmente, 
y tanto en padres e hijos).

Entonces ¿Por qué prohibir el acceso a esa información? 
¿Por qué ocultarla? 

Ciertamente la clave no estará en “LA” información, en 
sentidos compartidos, en significaciones cristalizadas. Pero 
no suprimir la posibilidad de vérselas con ella en el campo 
de la palabra, del habla, del decir de cada quien, allí donde 
se libra toda batalla humana, puede ser la vía que podamos 
señalar desde nuestro campo para, una vez más, ponerle un 
palo en la rueda a la inercia científico-mercantil de control 
sobre los cuerpos, propia de nuestros tiempos.

 En definitiva nos preguntamos ¿Desde qué posición se 
plantea la prohibición del acceso a dicha información para 
quienes así lo requieran en un momento de sus recorridos 
en torno a lo singular? Y así abrimos la segunda cuestión 
generadora de controversias: ¿No es acaso desde la 
perspectiva de un Padre protector encarnado en un saber, 
esta vez psicoanalítico, que delinea a priori los caminos a 
seguir para un recorrido satisfactorio y certero hacia “LA” 
verdad?

Y en la misma línea, pregonar por mantener el 
anonimato ¿No es desde la perspectiva “única” del Padre 
que se plantea que los hijos no deberían tener acceso a 
dicha información ni aunque sea una ilusoria “estación” 
necesaria en su camino al habla?

Creemos que estas configuraciones se inscriben tanto 
en una perspectiva del Padre como única, como en una 
consecuente política del Padre. 

Agregamos entonces ¿No es acaso, también desde la 
historización y la construcción de nuevas versiones del 
padre por parte del hijo, o sea, en lo que hace el hijo con 
las marcas subjetivantes que ha recibido, que el origen (sea 
cual fuere) puede delinear caminos diversos a lo largo de 
un recorrido? ¿Y si parte del recorrido de un hijo en esa 
construcción se detiene por un momento en ese punto 
(el material genético como objeto mercantilizado) vamos 
a decretar que no es posible que continúe ese recorrido 

(prohibiendo el acceso a la información) porque, nosotros 
"sabemos" que por allí no pasa la cosa?

Quizás entonces, la pregunta ¿Por qué prohibir el acceso 
a esa información? ¿Por qué ocultarla? en tanto habilita las 
condiciones de posibilidad para un recorrido singular en 
quienes para realizarlo se les presente como una posible 
"estación" tener acceso a los datos sobre el donante o el 
material genético que usaron sus padres, se inscribe ya no 
en una política del Padre, sino en una política del síntoma 
(symptôme) (Cfr. Lacan, J.: 1975/6). Esto es, una política que 
no excluya de su horizonte un lugar para lo más singular 
-y con ello, la posibilidad del encuentro con lo imposible 
(7). Decidir si recurrir a la información como momento de 
una travesía será potestad de cada quien; pero generar 
las condiciones para que esto no sea abolido, excluido, 
para que tenga un lugar en el malestar en la cultura, es 
responsabilidad del Estado.

Entonces, mientras lo primero (prohibir el acceso a 
la información sobre los donantes) nos lleva a la lógica 
ya sea estatal, ya sea mercantil, pero en ambos casos, de 
control biopolítico sobre los cuerpos, esto es, una lógica y 
una política del Padre, lo segundo -y lo que desde el campo 
lacaniano quizás tengamos para aportar- es una posibilidad 
que, sostenida en lo singular, le haga lugar o genere las 
condiciones de posibilidad para otra política: “...apuesta 
por la (im)posibilidad de que el círculo hermenéutico y 
económico, del intercambio simbólico y monetario, se 
interrumpa abriendo otra aventura del pensamiento y, 
también, de lo político, del ser-en-común.” (Bonazzi: 2012, 
destacados en el original).

En definitiva, creemos que mientras la pregunta de 
Freud y el psicoanálisis se sitúan en un determinado marco, 
es la letra de Lacan la que nos invita a un nuevo giro (más 
bien, “un salto”): “No es esto lo bastante extraño como para 
sugerirnos que después de todo lo que Freud preserva de 
hecho, sino de intención, es precisamente lo que designa 
como lo más substancial de la religión: la idea de un padre 
todo amor. Y es precisamente lo que designa la primera 
forma de las tres que él aísla en el artículo que yo evocaba 
hace un rato de "La Identificación" la identificación (8) de 
puro amor al padre. El padre es amor, y lo primero que hay 
a amar en este mundo es el padre. Extraña supervivencia 
de algo con lo que Freud cree que va a evaporar la religión, 
cuando en realidad es la substancia misma lo que él 
conserva con ese mito bizarramente compuesto del padre. 
(...) que el complejo de Edipo sea a nivel del análisis mismo 
a considerar como lo que sugiere que todo debe volver a 
ser puesto en cuestión, lo que hay que saber para que ese 
saber pueda ser puesto en cuestión desde la posición de la 
Verdad, este es el objetivo de lo que tratemos de desarrollar 
esto año.” (Lacan, J.: 1969/70, destacados nuestros).

Notas

(1) Para conocer los últimos tramos del recorrido de dicha 
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reforma, días previos a la salida del presente número, se 
puede consultar http://www.pagina12.com.ar/diario/
elpais/1-233669-2013-11-15.html. 
(2) Cuando decimos “nuestro medio” nos referimos a 
aquellos ámbitos donde se da de hecho algún tipo de 
convivencia de la práctica orientada desde el campo 
lacaniano con otras prácticas de las denominadas “psi”, 
como así también con los discursos psicológico, médico y 
jurídico. 
(3) “Mejor pues que renuncie quien no pueda unir a su 
horizonte la subjetividad de su época.” señalará Lacan. Y 
nos interesa también extraer unas palabras de los párrafos 
inmediatamente previos, que contextúan el citado: “De 
querer dar una representación intuitiva suya, parece que 
más que a la superficialidad de una zona, es a la forma 
tridimensional de un toro a lo que habría que recurrir, en 
virtud de que su exterioridad periférica y su exterioridad 
central no constituyen sino una única región. ste esquema 
satisface la circularidad sin fin del proceso dialéctico que 
se produce cuando el sujeto realiza su soledad, ya sea en la 
ambigüedad vital del deseo inmediato, ya sea en la plena 
asunción de su ser-para-la-muerte. Pero a la vez puede 
también captarse en él que la dialéctica no es individual 
y que la cuestión de la terminación del anillo es la del 
momento en que la satisfacción del sujeto encuentra cómo 
realizarse en la satisfacción de cada uno, es decir, de todos 
aquellos con los que se asocia en la realización de una obra 
humana. Entre todas las que se proponen en el siglo, la 
obra del psicoanalista es tal vez la más alta porque opera 
en él como mediadora entre el hombre de la preocupación 
y el sujeto del saber absoluto.” (Lacan, J.: 1953, destacados 
nuestros). 
(4) Si bien más adelante cuestionaremos la idea misma 
de “sujeto”, nos auxiliamos momentáneamente de este 
término para introducir desde ya, otro plano de la discusión. 
(5) En rigor debemos afirmar que la vida misma, en el 
humano, no se sostiene de la biología, sino de “un deseo 
no anónimo y singularizado” (Kletnicki: 2000). Y no es 

necesario llegar a los desarrollos de Lacan para verificar 
la eficacia simbólica en el sostén de la vida humana -y no 
la biología-; al respecto se puede recurrir al fenómeno 
del hospitalismo, estudiado por Spitz en el siglo XX o 
la experiencia de Federico II de Prusia (conocido como 
Federico el Grande) en el siglo XVIII. En ambas experiencias 
se demuestra que la vida humana, aún en las más perfectas 
condiciones de higiene, cuidado y/o tecnología al servicio 
de preservarla, desfallece si no es alojada en una trama 
simbólico-genealógica que la reciba. 
(6) En una comunicación interna de la Cátedra Psicología,  
Etica y DD.HH. (Facultad de Psicología, UBA), el Prof. Carlos 
Gutierrez, caracterizaba elocuentemente una posición tal: 
“En esa pretensión religiosa de ir en busca del Otro del Otro, 
la biología se sienta en el trono de Dios y el médico es el 
maestro de ceremonias de una operación que no es mítica 
sino la práctica de un saber: la manipulación genética como 
fundamento último del origen”. 
(7) Es en este punto que la categoría de “sujeto” -como 
anticipáramos- queda interrogada, agujereada. En el pasaje 
desde un sujeto autónomo, autocentrado, con voluntad y 
consciente, pasando por el sujeto de deseo, inconsciente, 
no autónomo, Lacan nos posibilita dar un paso más allá, 
interrogando la noción misma de sujeto en su partida hacia 
lo que nombrará como “contra-psicoanálisis”: “No veo 
que se pueda dar un sentido al inconsciente, si no es el de 
situarlo en este Otro portador de los significantes que tira 
los hilos de lo que se llama imprudentemente el sujeto — 
imprudentemente porque ahí se plantea la cuestión de lo 
que es este sujeto desde que depende tan enteramente 
del Otro.” (Lacan, J.: 16/09/76, destacados nuestros). Al 
respecto también se puede seguir la línea derridiana en 
torno al término “imposible” en el horizonte de lo que 
denominamos “otra política” (Cfr. Derrida, J.: 1977). 
(8) Cuestión que será retomada por Lacan justamente en 
el Seminario 24 para una segunda vuelta (o segundo corte) 
en torno al término “identificación”.


