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El vínculo de consanguineidad en las TRHA
Comentario de la Serie Private practice
Por Elizabeth B. Ormart

Según señala Levi Strauss (1956) “Los especialistas en genética han mostrado que si bien
los matrimonios consanguíneos pueden provocar efectos nocivos en una sociedad que los
ha evitado de forma coherente en el pasado, el peligro sería mucho menor si la prohibición
nunca hubiera existido, por cuanto esto hubiera dado amplia oportunidad a que los
caracteres hereditarios dañinos aparecieran y fueran eliminados por selección. De hecho,
éste es el procedimiento utilizado por los ganaderos para perfeccionar la calidad de sus
reses. Por tanto, el peligro de los matrimonios entre consanguíneos no es tanto la razón
como la consecuencia de la prohibición del incesto. Además, el hecho de que muchos
pueblos primitivos no compartan nuestras creencias de que los matrimonios consanguíneos
son biológicamente dañinos, y por el contrario exhiben teorías diametralmente opuestas,
hace que debamos buscar la razón en otra parte, de una forma más en consonancia con las
opiniones mantenidas por el conjunto de la humanidad.
La verdadera explicación debiera buscarse en una dirección completamente distinta; lo que
hemos dicho con respecto a la división sexual del trabajo puede ayudarnos a captarla.
Ya que la prohibición del incesto lo único que afirma es que las familias (cualquiera que
sea la definición) pueden casarse entre sí, pero no dentro de sí mismas.”
Esto permite comprender que los casamientos entre individuos de diferentes familias tienen
por finalidad establecer alianzas que conformen grupos sociales afines. De modo que los
otros, sean considerados amigos en lugar de enemigos, y que el grupo de los amigos o
familiares sea mayor cuantas más uniones no consanguíneas se produzcan.
“En otras palabras –sostiene Levi Strauss (1956) lo que verdaderamente diferencia el
mundo humano del mundo animal es que en la humanidad una familia no podría existir si
no existiera la sociedad, es decir, una pluralidad de familias dispuestas a reconocer que
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existen otros lazos además de los consanguíneos y que el proceso natural de descendencia
sólo puede llevarse a cabo a través del proceso social de afinidad.”
Como señala Levi Strauss la consaguinidad ha sido evitada desde las sociedades primitivas
como una estrategia de afianzamiento de vínculos no consanguíneos con otras familias.
Una estrategia pragmática de ampliación del “nosotros”.
En la actualidad, las TRA han modificado también los vínculos de consanguineidad,
ocultándolos en el anonimato de los donantes. Quiero comentar en este punto dos series que
analiza el tema de la consanguineidad.

En primer lugar, Private Practice fue una serie de televisión estadounidense emitida por la
cadena de televisión ABC y creada por Shonda Rhimes. Se trata de un spin-off de la
serie Grey's Anatomy. El spin off marca varias diferencias con la obra original al dedicar
más esfuerzo en plantear dilemas morales propios de la práctica de la medicina. En este
episodio, el segundo de la segunda temporada, el dilema se presenta cuando una pareja
joven y muy enamorada relata que no han podido tener hijos y luego de realizar algunas
pruebas, los médicos descubren que se trata de dos hermanos. Ambos fueron gestados con
semen de un mismo donante anónimo. La consanguineidad era el motivo por el que no
podían concebir niños. ¿Qué debería hacer el médico ante esto? ¿Realizar una FIV o tratar
de convencer a los jóvenes de la imposibilidad de concebir? De hecho, en la serie los
médicos consideran que se trata de una conducta aberrante y prohíben a los jóvenes tener
descendencia. Desde la dotación genética se trata de un vínculo de consanguineidad pero
desde lo simbólico ¿son hermanos? ¿ser hermano no es acaso tener una historia compartida
de juegos, celos, odios y amores?
En segundo lugar el episodio Fools of love de la Serie Dr. House, que coloca la situación
dilemática de conocer la información del parentesco a raíz de una extraña enfermedad
genética. El diagnóstico al que arriba House, supone que ambos jóvenes son hermanos, al
tiempo que pareja. Se trata de un drama de similar proporciones al anterior. ¿Es posible
conocer esta información y continuar la relación de pareja? ¿Esto determina las decisiones
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posteriores? Es como plantea Foreman que el ser hermanos supone una historia compartida
desde el infancia que no se puede autocrear de manera repentina.
Nuevamente la fraternidad aparece desligada de los lazos de sangre, como una construcción
intersubjetiva, antes que como un destino genético. Sin embargo, una vez que la ciencia ha
dado a conocer a estos jóvenes que son hermanos ¿qué hacen ellos con esta información?
¿Qué hacer puede surgir de este saber?
El dato genético puede posibilitar la construcción de un vínculo, el hecho de saber que
somos hermanos genéticos deja su huella y ya no se puede volver al desconocimiento. A
partir de allí, ese otro con quien comparto el material genético puede volverse mi hermano
o no.
Algunos padres luego de tener sus hijos por FIV, deciden donar los embriones sobrantes y
tienen la fantasía de que ese embrión se convierta en la novia de su propio hijo. Así lo
expresa Tamar Feigin en una entrevista de la Revista Viva: “Donar nos pareció una buena
alternativa. Pero sería hijo mío también. Me torturaba la idea de que Alan pudiera
enamorarse de su hermana sin saberlo” 1
Creo que las TRHA nos colocan ante la necesidad de repensar los vínculos filiatorios y
consanguíneos genéticos como el origen de nuevas formas de lazo social.
Ser madre, padre, hermano desde la genética no es idéntico a ser madre, padre o hermano
desde lo simbólico. Las funciones filiatorias se encuentran, a raíz de las TRHA,
dicotomizadas, escatimadas, manipuladas por factores muy diversos.
Retomando la frase de Tamar, ella no era la madre del embrión sino la donante y éste
convertirá a otra mujer en madre. La maternidad será ejercida por la mujer que reciba el
embrión, lo geste en su vientre, lo dé a luz y finalmente, ejerza la función materna. Sin
embargo, los vínculos humanos no son tan claramente construidos, ni se ajustan a las
taxonomías científicas.

Conclusiones

1

Fragmento de la entrevista a Tamar Feigin. Madre de Alan y Magalí. Revista Viva.
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Existen en la actualidad comunidades de niños2 concebidos con gametos o embriones
donados que se nuclean por este rasgo identificatorio y que libran una batalla por
concientizar a la sociedad acerca de su derecho por conocer a los donantes y a sus
hermanos genéticos.
El rasgo de haber sido engendrados por donantes anónimos puede ser el punto de partida
que dé lugar a la gestación de un vínculo simbólico de consanguineidad, no es el punto de
llegada. Los vínculos han pasado de ser constituidos a partir de la familia a ser edificados
desde el rasgo identificatorio, en este caso, la identificación al discurso de la ciencia, somos
hijos de gametos donados.
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El pasado 2013 dictamos con el Prof. Michel Fariña un curso de doctorado en el que vimos el video de Iara,
una niña nacida por ovodonación (http://www.youtube.com/watch?v=PFBAVK74ihg) y hablamos con su
madre, Estela Chardon cofundadora de Concebir (http://www.concebir.org.ar/) ambas explicaban que
actualmente los niños nacidos por ovodonación se reúnen y comparten su lucha por el derecho a la
identidad.
En línea: http://www.sentirypensar.com.ar/nota459.html
En línea: http://www.lanacion.com.ar/1476084‐la‐conmovedora‐lucha‐por‐la‐identidad‐de‐los‐nacidos‐por‐
ovodonacion
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