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Esta publicación resume más de ocho años de trabajo clínico y de investigación en torno a la problemática de
la procreación, sus dificultades y al uso, cada vez más frecuente, de las técnicas de fertilización asistida. En el
intento de comprensión, las autoras han abrevado en conceptos fundantes del pensamiento freudiano
enriquecido con aportes psicoanalíticos posteriores, especialmente los que se desprenden de una perspectiva
vincular. Asimismo han jerarquizado aportes provenientes de distintas disciplinas como la medicina, la
genética, la historia, la filosofía; la ética, la antropología. Conscientes de que esta problemática implica
penetrar en zonas de conflicto y profundo sufrimiento; proponen "una opción preliminar". Preliminar a la
aplicación de "las técnicas" que permita a los integrantes de la pareja consultante, interrogarse acerca del
origen inconsciente, muchas veces enigmático y desconocido de la infertilidad que padecen. Comenta la Lic.
Silvia Gomel: "Este libro habilita una aproximación enriquecedora frente a un tema apasionante y polémico...
Las autoras se acercan al tema de la reproducción asistí. da con una rica experiencia clínica y rigurosidad
conceptual, intentando justamente morigerar la premura de la medicalizacíón en la consulta... Plantean la
hipótesis de una 'infertilidad enigmática': íBienvenidos los enigmas, en una época en la cual pareciera que ya
no son favorecedores del pensamiento! Enigmas que, al decir de las autoras, suponen territorios recorridos par
el deseo de hijo y el mandato social de procreación; habitados por la vincularidad actual y la pretérita;
devastados por el goce de las pérdidas que no pudieron metabolizarse a través del trabajo de duelo y sacudidos
por la angustia del síntoma". Una vasta experiencia clínica y la seriedad de esta investigación es el mejor aval
de este notable aporte para enriquecer la discusión de un tema tan caro afectivamente y tan humanamente
comp

