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Este trabaj o pretende desvelar los efectos que el imaginario cultural produce en la 
construcción de la subjetividad. Imaginario que al desdibujar los límites existentes 
entre el sí mismo y la alteridad, favorece la intemalización de sistemas de normas 
y creencias que, a su vez, inciden tanto en el mantenimiento de un gran número de 
dicotomías sociales, que se sustentan en el dimorfismo sexual, como en la mitifi
cación que en nuestra sociedad se hace de la maternidad/paternidad. Ideal cultural 
que si acaba invistiéndose de mandato ideológico justificará, para su consecución, 
el recurso a la biotecnología. Intervención clínica en la que, a menudo, la escucha 
médica, desde su conceptualización del sujeto como sujeto de la razón, confundirá 
deseo con demanda. 

"Cuando utilizo una palabra -dijo Humpty Dumpty en un tono bastante desdeñoso
ésta significa exactamente lo que yo quiero que signifique, ni más ni menos. 
liLa cuestión es -dijo Alicia- si tú puedes hacer que las palabras signifiquen tantas 
cosas diferentes. 
"La cuestión es -dijo Humpty Dumpty- quién va a ser el amo, eso es todo. " 

A lo largo del verano en la prensa han 
ocupado un lugar destacado dos noticias: la 
primera, el deseo de una mujer de abortar uno 
de los gemelos que estaba gestando y la 
segunda, qué hacer con los embriones conge
lados. Ambas han provocado un debate moral 
del que vamos a tomar distancia ya que aquí 
prefiero plantear la apropiación que desde el 
discurso médico se hace del cuerpo de la 
mujer y de sus metáforas. Respecto a la 
segunda noticia el día 11 de agosto en el edi
torial de EL PAIS bajo el epígrafe Debate 
embrionario se podía leer "La tecnología 
médica permite fecundar óvulos con esperma 
en una probeta y congelar después el embrión 
obtenido para su uso futuro. A pesar de los 
avances de los últimos años, la tasa de emba
razos de la fecundación in vitro es muy baja y 
con frecuencia los embriones transferidos en 
el útero no prosperan. Para asegurar el éxito 

(Lewis Carrol!, 1872) 

del tratamiento, suelen fecundarse múltiples 
óvulos con el fin de tener reservas en caso de 
que falle el primer intento y también para 
poder facilitar un segundo embarazo más ade
lante si la pareja lo desea". 

En las dos noticias, vivencias que se sos
tienen en el cuerpo de la mujer se desplazan al 
cuerpo de la medicina, prevaleciendo la ley 
científica sobre las decisiones privadas, el 
control del cuerpo del otro. Ley cientifica que 
se alimenta y, a su vez, alimenta valores 
preñados de imaginario cultural, en los que se 
mitifica la maternidad y se consolidan toda 
una serie de dicotomías que derivan del 
dimorfismo sexual. Además, en general se 
acepta que cualquier tipo de demanda siempre 
pone en juego el lenguaje con todo lo que en 
él hay de discurso del Otro. Y concretamente 
cuando la demanda apela al deseo de ser 
madre, éste llevará la impronta de la cultura 
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vehiculándose mediante un lenguaje que estará 
atravesado por la sacralización que, desde el 
discurso social, se hace de la maternidad. 

Así, el imaginario social estará mediatiza
do por una estructura que oculta sus resortes y 
cuya finalidad será no alterar la estabilidad del 
sistema. En este sentido, es conocida la fun
ción que en la construcción de la cultura tie
nen los mitos, las leyendas, las ficciones ... ya 
que son discursos que describen sentimientos 
recurrentes en los que se desdibuja la frontera 
existente entre lo propio y lo ajeno, sirviendo 
para ejemplificar por analogía aun cuando 
carecen de valor de verdad. 

Compartimos con Therbom (1987) la opi
nión de que las ideologías son complejos pro
cesos sociales de interpelación o alusión que 
se dirigen a los sujetos, reforzándose unas a 
otras, e intemalizándose en sistemas de creen
cias y normas que imponen, de este modo, 
una convención cultural a través del poder. 
Igualmente comparto la tesis foucaultiana que 
afirma que los sistemas jurídicos de poder 
producen a los sujetos que posteriormente 
representarán. Sujetos en los que el poder dis
ciplinario atraviesa sus cuerpos grabando las 
nonnas en sus conciencias y manteniendo la 
asimetría social, con lo que se asegura que los 
lugares de poder estén en manos de aquellos a 
quienes por consenso social les ha sido asig
nado, por tanto, se garantiza la perpetuación 
del orden dominante, del patriarcado. 

En los mitos fundantes de la cultura que 
hacen referencia a la genealogía de la paterni
dad se concibe como una función simbólica 
-de separación, mediación e identificación
estructurante de la subjetividad, una función 
social construida por la cultura en la que el 
padre, fundador de la cadena genealógica, 
sustenta la filiación en su nombre, dando fun
damento a la ley, entendida ésta, tal como 
propone Rosolato (1974), como pacto, como 
acuerdo simbólico. El padre, señala Ibañez 
(1991), nos da el nombre, nos engendra, trans
mite ideas e ideales, colocándonos en posición 
de sujeto como efecto del orden simbólico, en 
el que el lenguaje será un tesoro que nos per-

mitirá comunicarnos y recuperar nuestra 
memoria. De ahí que el sistema de parentesco 
no esté vinculado a 10 consanguíneo sino que 
se sostenga en un sistema arbitrario de repre
sentaciones, en un lugar que le otorga una 
dimensión necesariamente simbólica. 

El padre, tal como establece Lacan 
(1970a), no es un objeto real, es una metáfora: 
la metáfora paterna, que como representante 
de la ley social y poseedor del objeto del 
deseo de la madre, es investido por el niño o 
la niña elevándolo a la dignidad de padre 
simbólico. Como resultado de este proceso 
que tiene importantes consecuencias, -ya que 
está en la base del sujeto deseante, de la rela
ción intersubjetiva producto de la resolución 
edípica- se le impondrá al deseo la mediación 
del lenguaje. Lenguaje que captura lo imagi
nario ligándolo al registro de lo simbólico. 

Por su parte, la maternidad se concibe 
como una función natural, biológica, que 
representa a la mujer únicamente en su dimen
sión de madre, sujeta a lo real, confonnándole 
una identidad sólida y coherente al servicio de 
las ilusiones narcisistas: la madre da y sostiene 
la vida. Ahora bien, esta construcción social 
que postula la existencia de una corresponden
cia entre el hecho de procrear y el deseo, iden
tificando maternidad social con reproducción 
biológica al eludir y, en consecuencia, confun
dir -puesto que prácticamente nunca 
coinciden- la distinción establecida por Lacan 
entre demanda -que es una instancia del orden 
del imaginario social-, y deseo -que apela al 
fantasma, al imaginario individual-, será el 
prodncto de un sistema de representaciones 
que crea una ilusión de naturalidad, barrando 
el efecto del orden simbólico que define la cul
tura, aun cuando es sabido que el imaginario 
cultural produce efectos en el psiquismo del 
sujeto. Por ello, en aras de la maternidad, 
como plantea Aisenson (1981), los cuerpos 
vividos de las mujeres son disciplinados no 
sólo para la procreació~ sino también para la 
reproducción de la vida cotidiana. 

El alimentar la representación de que un 
hijo o una hija devuelve a las mujeres su nar-
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cisismo perdido, permite construir una ideali
zación de fantasía de completud que, a menu
do. frustra sus proyectos de independencia 
alienando a la madre en los hijos y dificultán
dole todo desarrollo de noa identidad propia, 
todo compromiso persoual fuera de la familia, 
con lo que ello com!,orta de exclusión de los 
espacios sociales. Además, esta idealización 
favorece que la satisfacción personal se alcan
ce a través de la matemidad por lo que el goce 
será con el hijo y no con su propia sexualidad 
y con su pareja, de este modo, la cultura trans
forma un impulso sexual en maternal. Por otra 
parte, la mujer sabe que la maternidad 
automáticamente le confiere un protagonismo 
que se sustenta en el rol de dominio que, 
sobre todo en la primera infancia, ejerce sobre 
sus hijos e hijas, lo que le permite fantasear 
que el poder de la maternidad es tan fuerte 
como el del dinero, o el de la posición social, 
ya que los hijos además de darle sentido a su 
vida, son su propiedad privada, aunque sea 
temporalmente. Podría pensarse que ésta es 
una de las razones por la que son las propias 
mujeres quienes transmiten, conservan y 
actualizan el ideal maternal. 

Así, en nuestra sociedad patriarcal, como 
ya se expuso en otro trabajo (Martínez 
Benlloch, 1996), la mujer en el imaginario 
social va a ocupar el lugar del significante 
falta, del vacío, del signo, por lo que entrará 
en el orden simbólico en tanto que madre, no 
por ser mujer, siendo en ese espacio donde 
deberá librar su feminidad. No ser, matiza 
Saal (1991) es la condición del lugar vacío 
que prefigura su existencia. Y ese pasaje por 
el que el no ser adviene y se encarna en un 
lugar, tiene un nombre: deseo de la madre, 
ideal pulsioual que dificulta la sublimación en 
las mujeres. Además, a la identificación 
mujer-madre se le atribuye todo un amplio 
repertorio comportamental que incluye: 
incondicionalidad, abnegación, altruismo, 
renuncia personal... en síntesis, todo aquello 
vinculado a la ética del cuidado. 

Esta representación, transmitida de gene
ración en generació~ será la que perpetúe el 

orden hegemónico al identificar el goce feme
nino con el goce místico, pues de lo contrario 
la mujer será perversa, puta. Obviamente esta 
identificación, como ya se ha indicado, deja 
poco espacio a la sexualidad femenina ya que 
más que historizarla considerándola un efecto 
derivado de su relación como suj eto con el 
Otro, la constriñe, por 10 que ésta deberá ser 
coital y estar destinada, básicamente, a la 
reproducción. 

Del mismo modo, la madre al educar a su 
descendencia en el binarismo genérico contri
buye a mantener el orden androcéntrico tapo
nando la angustia que producen las posibles 
fonnas que puede llegar a adoptar la sexuali
dad. Además, esta dicotomía al fundamentarse 
en la diferencia de los sexos y apoyarse en la 
división sexual del trabajo, sobredimensiona 
las representaciones abstractas de varones y 
mujeres en las que descansa la organización 
social de la sexualidad normativizada, ocu
pando, como señala Saal (1981), no lugar cen
tral, aunque no siempre reconocido y valora
do, entre las causas del malestar en la cultura 

Estas representaciones de la mascu1inidad, 
feminidad, deseo sexual, elección de objeto, 
tal como mantiene Tubert (1988), no son 
datos naturales sino el resultado del sujeto 
sexuado a través de una historia de relaciones 
intersubjetivas. En este sentido, Butler (1990) 
afInna que el género es un sistema cultural de 
signos, de iconos patriarcales, que produce 
sujetos sujetados a la repetición de estos sig
nos genéricos, puesto que éstos serán constitu
tivos de una identidad específica, es decir, 
sujetos en los que prevalecerá lo genérico 
sobre 10 personal. El género será, pues, el 
medio discursivo/cultural mediante el cual la 
naturaleza sexuada se produce y establece 
como prediscursivo, anterior a la cultura. De 
este modo, la cultura se convierte en destino, 
ya que por medio de prácticas reguladoras se 
generan identidades que comparten una matriz 
de normas de género coherentes. 

Este potente ideal cultural acerca de la 
paternidad y de la maternidad -que se inviste 
de mandato ideológico inapelable- se inmis-
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cuye en toda relación de pareja entretejiéndo
se con su erotismo y sexualidad, en conse
cuencia, con su deseo, y transmitiéndose bajo 
la forma de demanda a través del lenguaje. En 
nuestra cultura la fecundidad se convierte en 
uua huella que habla de la relación del varón 
con la mujer, de la unión de los diferentes, por 
lo que el hecho de no tener hijos sólo puede 
entenderse, bien como una transgresión, bien 
como un déficit, y en este último caso es pre
ferible denominarlo enfermedad, aun cuando, 
con frecuencia, no exista ninguna patología 
que justifique la infertilidad. Por todo ello, 
cuando el deseo de ser padres no puede ser 
satisfecho espontáneamente, la pareja, por lo 
general, se coloca en un lugar de sufrimiento 
ante el siguiente conflicto: no ser como se 
supone que se debería ser al no responder al 
ideal que la sociedad les ha impuesto y que 
ellos han hecho suyo en función del imperati
vo social. Esta frustración produce una pro
funda herida narcisista que afecta, casi siem
pre, aunque de manera diferente, a los dos 
miembros de la pareja y a su relación. En este 
momento interviene la medicina. 

"El discurso médico define todo males
tar, todo sufrimiento, como enfermedad. Las 
tecnologías reproductivas se basan en la 
definición de la esterilidad como una enfer
medad. Pero de lo que se trata es de la 
imposibilidad de satisfacer un deseo, el de 
tener un hijo, lo que no constituye, estricta
mente hablando, un problema médico, en la 
medida en que la maternidad y la paterni
dad no son hechos meramente biológicos 
que se reducen a la reproducción de los 
cuerpos, sino fenómenos intersubjetivos, 
sociales, simbólicos, referidos a la forma
ción de sujetos humanos y a la transmisión 
de la cultura. La mujer infértil ( . .) su cuer
po queda despojado de toda referencia sub
jetiva e intersubjetiva, y se entrega al saber
poder de la ciencia. (. . .) De este modo, la 
alianza inconsciente entre la ilusión de res
tañar el sufrimiento narcisista, la ruptura de 
la imagen de sí mismo, y la omnipotencia 
incuestionable de la ciencia médica, justifi-

can el auge de una tecnología que fracasa 
en el 90% de los casos. " (Tubert, 1996) 

Pero ¿qué pasa con las mujeres que sub
vierten el orden del ideal maternal, bien que
riendo abortar, bien, aun cuando no haya nin
guua dolencia orgánica que lo justifique, no 
embarazándose -incluso a pesar de las reite
radas intervenciones clínicas realizadas gra
cias al vertiginoso desarrollo de la biotecno
logía-? Ambos grupos de mujeres, la 
mayoría de las veces sin saberlo, están cues
tionando simbólicamente el orden androcén
trico. En el caso concreto de la mujer estéril 
-piénsese en Yerma, aun cuando ella no lo 
fuera-, todo el conjunto de metáforas, los 
efectos de sentido que invisten la maternidad 
sacralizándola, se transforman, al referirse a 
la esterilidad, en aspectos negativos, trans
gresores, estigmatizantes. Por ello será nece
sario controlarla y a partir de ese momento 
en la mayoría de los casos la mujer, aunque 
en otros la pareja, deberán arrostrar pública
mente el peso de su supuesta incapacidad, de 
su enfermedad, lo que generará la compasión 
de los demás ante la imposibilidad de tener 
lafelicidad completa. 

El amo médico ante esta situación inter
vendrá patologizando un lugar que basta ese 
momento no lo estuvo -el cuerpo de la mujer-, 
pretendiendo normalizarlo con su ayuda a :fin 
de alcanzar una adecuación entre las exigen
cias político-ideológicas y las de la tecnología 
médica. No se debe olvidar que España es el 
país del mundo que tiene el índice más bajo 
de natalidad. Ahora bien, al intervenir los 
médicos prescribirán tratamientos que, por lo 
general, no tendrán en cuenta los efectos que 
éstos producen en el psiquismo de las perso
nas implicadas en la manipulación no sólo de 
sus cuerpos sino, sobre todo, de sus deseos. 
Por el contrario, el discurso médico estará 
monopolizado exclusivamente por el cuerpo 
de la mujer, ya que se acepta, de manera 
incuestionable, que se trata de un problema 
biológico, por lo que lo conveniente será 
medicalizar la demanda. Sin embargo, a pesar 
de la omnipotencia de la clase médica -son 
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capaces de engrendar un nuevo ser sin recurrir 
al coito, a la sexualidad- se da la siguiente 
paradoja: cuando se trabaja en genética ani
mal más del 90% de las implantaciones de 
embriones prosperan, mientras que en las 
parejas humanas el porcentaje de éxitos no 
llega al 20%. Tal como se señalaba en el edi
torial de EL P AIS el éxito de la fecundación 
in vitro es muy bajo. 

Si nos preguntamos por las causas de este 
fracaso tecnológico las respuestas posible
mente deban contemplar, entre otras, las 
siguientes cuestiones. Por un lado, la clinica 
médica y a menudo la psicológica, al partir de 
una conceptualización de sujeto autónomo, 
racional, no escindido, real, sólo puede enten
der, escuchar, aquello dicho, la parte racional 
y consciente del sujeto. Lo no dicho, la dife
rencia que hay entre demanda y deseo, queda 
oculto, fuera de la interpretación, de ahí que 
entiendan la infertilidad como un fallo del 
organismo y no como un sintoma qne habla 
en el cuerpo del sujeto, y en consecuencia esta 
escucha clínica sea incapaz de considerar la 
enorme cantidad de fantasmas que puede lle
gar a despertar este proceso. En suma, acaban 
convirtiendo los cuerpos de las mujeres en 
meros órganos, en seres despedazados y a 
menudo lastimosamente re-compuestos. 

Como plantea Sáez (1995), para la ciencia 
resultan inaceptables las paradojas del sujeto, 
su goce imposible, su división, su imbricación 
en el vinculo social por el lenguaje. Por lo 
tanto, frente a la univocidad de determinadas 
relaciones del significante al significado, 
como nos recuerda Palomera (1982), nos 
encontramos con la polivalencia del símbolo 
que permite que para un significante haya 
varios significados. Favorecer la emergencia 
del sentido en la cadena de los significantes 
del discurso, posibilitará deshacer la tela de 
araña para penetrar en los significantes sus
ceptibles de simbolizar el deseo, los secretos 
del sujeto, lo que nos permitirá descifrar la 
fantasmática que, respecto a la transmisión de 
vida, tiene cada uno de los miembros de la 
pareja, fundamentalmente la mujer, ya que la 

maternidad se desarrolla tanto en el plano cor
poral como en el simbólico, por lo que en 
toda mujer debe articularse fantasma y mito. 
Por lo tanto, cualquier aproximación clínica, 
pero sobre todo la aplicación de métodos de 
reproducción asistida, que no contemple la 
subjetividad sino que codifique y cosifique a 
la mujer medicalizando su cuerpo y, por con
siguiente, no dejando espacio, ni siquiera, a 
la emergencia de sus interrogantes, de sus 
enigmas, tiene bastantes probabilidades de 
fracasar. En mi opinión será únicamente en 
el orden de lo imaginario, orden del recono
cimiento-desconocimiento, donde la palabra 
cobre sentido, donde el sentido del cuerpo 
erógeno que se inviste de sexualidad sea 
posible. 

Por otro lado, a menudo la esterilidad 
puede representarse como una forma de rebe
lión, como un deseo de no doblegarse al Otro 
que, desde el orden patriarcal, pretende supe
ditar a la mujer imponiéndole un único desa
rrollo de su feminidad. Por ello, puede consi
derarse un desafío a los procesos normativos 
de identificació~ una subversión ante el man
dato normativizador de los propios desarrollos 
de la sexualidad que, la mayoría de las veces, 
apela, como dice Kaplan (1994), a la objetifi
cación que el inconsciente masculino hace de 
la mujer. Será, pues, un cuestionamiento a la 
naturalización de la sexualidad que exige a las 
mujeres establecer una escisión entre materni
dad y erotismo, ya que, por una parte en el 
imaginario social la reproducción hace inútil 
la noción de su placer sexual, y por otra, la 
sexualidad disciplinada al priorizar la eco
nomía del placer frente al erotismo, es decir, 
al someter las formas de placer femenino a la 
satisfacción del placer masculino, deja fuera 
la sexualidad femenina, ya que como nos 
recuerda García Calvo (1988), ante la amena
za que genera lo no sabido, lo desconocido, la 
sexualidad de la mujer -donde el placer no 
está ligado a nada, no sirve para nada-, lo con
veniente será dominarlo . . 

Sin embargo, actualmente son muchas las 
investigaciones que permiten defender que la 
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característica fundamental de la sexualidad es 
su complejidad, los múltiples significados, 
sensaciones y conexiones que hacen de ella 
una experíencia, al mismo tiempo, de placer y 
peligro. Esta complejidad se pone de mani
fiesto, como señala Pastor (1996), en la apor
tación del constructivismo social en confluen
cia con otras disciplinas, -entre las que desta
can la antropología simbólica, el psicoanálisis, 
el deconstruccionismo literario-, al enfatizar 
el papel activo de los sujetos en las realidades 
construidas, destacando el sentido históríco de 
la sexualidad frente al esencialismo sexual 
que defiende que el sexo es una fuerza natoral 
anterior a la vida social, es decir, eternamente 
inmutable, asocial y transhistóríco, lo que ha 
favorecido el desvanecimiento de tópicos, no 
sólo respecto a los estereotipos de género, 
sino· sobre todo a la vivencia de la sexualidad. 

Sin embargo, lamentablemente, esta rebe
lión se vuelve en contra de algunas mujeres 
convirtiéndolas en víctimas, ya que al sentir
se incapaces de resolver la contradicción y 
no poder responder al ideal maternal, origen 
del malestar, se inhiben ante la búsqueda de 
una posición distinta como sujetos en la que 
su ideal del yo tenga que ver con intereses 
diferentes. La percepción de incapacidad es 
tan grande que son muchas las mujeres que 
habiendo sufrido reiterados fracasos de la 
reproducción asistida, con las secuelas que 
dejan en sus cuerpos, se empecinan en la 
maternidad, declarando: ''para mí sólo tiene 
sentido tener un hijo." Piénsese qué lugar 
ocupa en esa relación la pareja, sobre todo 
cuando no hay que olvidar que entre los 
argnmentos esgrimidos para justificar la uti
lización de la ingeniería genética en los 
humanos, uno ha sido la conveniencia de 
satisfacer el deseo de los padres. Ahora bien, 
como señala Dolto (1979), un hijo será desea
do únicamente cuando venga a causa del 
deseo de una pareja que es feliz sin hijos, es 
decir, cuando venga por añadidura, represen
tando un plus en la relación. Sólo en ese 
momento la parej a empieza a construir fan
tasías sobre la creación de un nuevo ser que 

les superará y les unirá más aÚll. En ftn, no 
parece que éste sea el caso. 

Otras lecturas nos llevan a consÍderar la 
angustia que en algunas mujeres origina el 
desajuste que se produce entre demanda y 
deseo. Una primera matización permite seña
lar que la demanda, como indica Lacan 
(1970b), debe ser interpretada como un dis
fraz que más allá de toda satisfacción deja 
entrever la presencia del Otro y el amor como 
don de esta presencia, por 10 que será conve
niente ponerla siempre en entredicho, ya que 
aunque los humanos nos consideremos los 
amos del lengnaje, es éste el que nos habla. 
Por SU parte el deseo -concepto complejo- que 
es del orden del inconsciente, de la fantasmá
tica y está en íntima relación con el lenguaje, 
encontrará su significado en la interpretación 
del discurso, en los efectos de metáfora del 
sujeto. Al confundir por una parte demandá 
con deseo y por otra adaptación con felici
dad, las personas alimentamos la fantasía de 
satisfacción del deseo y por lo tanto de goce, 
ya que como sujetos producidos por sistemas 
de poder, acabamos regulados por aquellas 
estructuras cuyos requerimientos asumimos. 
Ahora bien, si aceptamos, como afirma Dar 
(1994), que el deseo -que tuvo necesidad de 
hacerse lengnaje al no tener objeto en la rea
lidad- queda para siempre insatisfecho rena
ciendo continuamente, aunque siempre en 
otro lugar, necesariamente deberemos reco
nocernos como sujetos parciales. Parcialidad 
que será conveniente contemplar en toda 
escucha clínica. De ahí que reescribirnos 
como sujetos preocupados por buscar el pro
pio sentido de la vida, en tanto sujetos dese
antes, nos permitirá reconocer la alteridad, la 
diferencia, la parcialidad, desde el sentido 
metafórico del lenguaje. 

Por último, nos gustaría señalar, aunque 
sólo sea enunciándolas, una serie de cuestio
nes derivadas de la biotecnología humana. 
Estas hacen referencia, en primer lugar, a la 
premura con que desde la medicina se respon
de a la demanda de tratamiento ya que, con 
frecuencia, se atiende a las parej as que son 
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jóvenes y llevan poco tiempo buscando una 
criatura; en segundo lugar, sería conveniente 
pensar los efectos psíquicos que se puedeu lle
gar a producir tanto en los niños y niñas como 
en sus padres, en las gestaciones donde inter
vienen donantes; en tercer lugar, la posibili
dad científica de desarrollar programas 
eugenésicos nos coloca ante un problema 
ético de vastas dimensiones; y, finalmente, en 
una sociedad en la que los desequilibrios 
demográficos son evidentes, la materuidad y 
pateruidad social podria evitar muchos sufri
mientas, tanto a los niños adoptados como a 
las personas que desean tener hijos. 
Cuestiones, éstas y otras, que deberían ser 
debatidas con las parejas o mujeres que parti
cipen en este tipo de programas. 
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