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RESUMEN
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El trabajo aborda la problemática de la paternidad y el deseo de hijo en el
hombre. Hoy en día podemos hablar de paternidades en plural, las tradicionales
de parejas heterosexuales y aquellas provenientes de las homoparentalidades y
monoparentalidades masculinas. Estas prescinden de la figura femenina en su desarrollo y son posibles gracias al empleo de dos técnicas de fertilidad asistida: la
donación de óvulos y el alquiler de vientre.
Se analiza una perspectiva de la paternidad que toma en cuenta no solo los aspectos que hacen a la masculinidad desde el punto de vista más tradicional dentro
del contexto histórico, sino que también se exploran psicoanalíticamente algunos
de los interrogantes que promueven estos nuevos escenarios, profundizado en las
configuraciones edípicas y los procesos de subjetivación en este campo. Plantea el
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lugar del deseo de hijo en el hombre como una parte de su masculinidad abierta a
la heterosexualidad. Poder pensar en un deseo de un hijo y hacerlo presente en el
hombre, sin feminizar su deseo de paternidad.

Summary
Paternity and Desire of a Child in the Man: Vicissitudes in the
Subjectivity Processes
This work is about the problem of paternity and desire of a child in the man.
Currently we can talk about paternities in plural, the traditional ones, in heterosexual couples and those which come from male homo-parentalities and monoparentalities. These ones lack of a female figure in its development and they can
be possible thanks to two assisted fertility techniques: ovules donation and surrogate mother. A paternity perspective is analyzed taking into account, not only
masculinity aspects from a traditional point of view in a historical context, but also
analyzing some questions that promote these stages, going deeper in the oedipal
configurations and the subjectivity processes in this field. It sets the place of the
desire of a child in the man as a part of his masculinity open to heterosexuality. To
think of a desire of a child and making it present in the man, without feminizing
his desire of paternity.
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