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Prologo 

Elizabeth B. Ormart1 

 

“Venir al mundo no es solamente nacer a los progenitores: es nacer a la humanidad. En 

Occidente, como en todas las civilizaciones, el hombre debe nacer por segunda vez: nacerle a 

aquello que lo excede, a él y  a sus padres.”  

Pierre Legendre (2008). La fábrica del hombre occidental.   

 

Estamos en camino. Andando hacia destinos no avizorados en la historia 

de la humanidad, a gran velocidad y nuestra única brújula es la ética. La 

gestación por sustitución (GS) es una de las técnicas de reproducción 

asistida de alta complejidad más polémicas por las implicancias 

emocionales, psicosociales y biopolíticas que entraña. Es, sin duda, uno de 

los escenarios postergados en su regulación desde lo jurídico y sin 

embargo, más controvertidos  y apremiantes desde lo emocional. 

El termino hijo viene del latin filius y en su misma etimología contiene la 

demanda al Otro. Por un lado, se encuentra asociado a felix (feliz) 

fecundo, felare (mamar) y con fémina (aquella que amamanta) en clara 

alusión a la mujer en su función de madre, como otro primordial signado 

por los cuidados del infante.  Por otro lado,  desde el derecho romano el 

apellido paterno es el que se asocia al nombre del filius. El padre es el que 

en un acto volitivo ejerce el acto filiatorio. El hijo es algo que anuda al 

padre y a la madre y en este anudamiento se entreteje la familia. El hijo es 

el que  hace advenir una familia.  Antes del filius, solo hay un proyecto que 

se actualiza con su llegada. Pero cómo pensar estas familias que surgen a 

través de la gestación por sustitución. El entramado que precede su 

existencia no es solamente un anhelo, se convierte ahora en una matriz 

médico-psicológica y jurídica que posibilita la existencia de un ser 

hablante. Ser que tendrá la tarea de historizar su prehistoria personal y 
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cultural para conformar su identidad. La novela familiar como relato 

transmitido intergeneracionalmente incluye actores extrafamiliares no 

involucrados en la gestación natural. 

Pensar la familia, su constitución, sus prospectivas implica un trabajo 

interdisciplinario y en el terreno de la GS sumamente complejo. Este libro 

tiene la virtud de dar lugar a la voz de los pacientes, los médicos, los 

juristas y los psicólogos. Voces que confluyen en un espacio de reflexión y 

debate necesario en estas temáticas tan polémicas. La presencia de los 

usuarios se materializa en el artículo de Isabel Rolando y Estela Chardon, 

quienes dieron a luz a CONCEBIR, un espacio que desde hace ya más de 

dos décadas acoge a personas que se encuentran en el tránsito de formar 

una familia a través de las técnicas de reproducción asistida (TRHA). 

Asociación de usuarios que integran las compiladoras de este libro que 

continúan los pasos de las fundadoras, analizando a la luz de la 

investigación psicológica las representaciones, temores y fantasías en 

torno a la GS. Estela Chardon, incansable luchadora en pos del derecho a 

la identidad de los nacidos por TRHA, precisa el deber del Estado, la 

sociedad y las familias de respetarlo. La operatoria del psicólogo en el 

acompañamiento y en la tarea de producción de narrativas que faciliten a 

las familias la transmisión del origen se vuelven centrales2. 

Desde el discurso médico, la  Dra. María Cristina García Martín (Pregna) 

nos explica la diversidad de técnicas de reproducción asistida que  se 

utilizan y  los Dres. Mariana Miguens y  Sergio Papier (Cegyr)  dedican un 

apartado a la GS como técnica de alta complejidad. Finalmente, el 

embriologo Dr. A. Gustavo Martínez (RedLara) nos plantea cuestiones 

centrales en torno a la vida del embrión en el medio extrauterino y luego 

al ser implantado la influencia de la epigenética en su desarrollo. 

El recorrido nos va llevando al encuentro con el discurso jurídico, un área 

en la que todos los profesionales que trabajamos en este ámbito nos 

tenemos que aventurar. Con un lenguaje coloquial el Dr Federico Nótrica y 

la Dra . Marina Iturburu nos invitan a comprender los fundamentos sobre 
 

2 En este sentido, desde la práctica profesional 824 (UBA) hemos realizado un libro de cuentos para 
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formas que como psicólogas encontramos para acompañar a los usuarios de las TRHA y las futuras 
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los que se apoyan las sentencias relativas a la GS en nuestro país. 

Asimismo, poder conocer los diferentes proyectos de ley para la 

regulación de la GS que han sido presentados en la Cámara de diputados y 

Senadores.  

Un eje insoslayable lo constituyen los textos en torno a la práctica clínica 

de los psicólogos en la GS. Ofreciendo en este capítulo algunas 

orientaciones de trabajo y guías para buenas prácticas. En diálogo con los 

avances en otros países de la región. 

Finalmente, encontramos el escenario de los casos clínicos, tanto reales 

como ficcionales. El cine y las series se pueden abordar como casos 

clínicos, pensar cualquiera de estos escenarios para la construcción de “un 

caso” supone admitirlos como fuentes susceptibles de información 

novedosa que permite revisar nuestras creencias, cuestionar nuestros 

juicios habituales y reconsiderar nuestro orden de prioridades. La 

utilización de casos motoriza la reflexión posibilitando la formulación de 

nuevas ideas y estrategias analíticas.  

Un delicado equilibrio entre compilación de información y recreación de 

espacios de reflexión se ha logrado en esta obra. Los invito a leerla con un 

espíritu dialógico en el que se ponderen los distintos discursos en la 

medida que ellos interpelen la subjetividad en juego en la problemática, 

que no dudamos en calificar de bioética, de la gestación por sustitución. 

 

Ramos Mejía, 8 de agosto de 2018 


