
Primera inseminación artificial 

 

Nos encontramos en el año 1988, solo se habían hecho pruebas sobre la inseminación 

artificial en los caballos. Siendo sinceros tuvo un gran éxito. 

Situados en Londres podemos encontrar a una pareja que él es estéril, y ella tiene 

muchas ganas de tener un hijo o una hija. Los dos proceden de familias a las que el 

dinero no les falta, se podría decir que les sobra. Anteriormente ya había sido probada 

por Juana mujer de Enrique IV de Castilla pero no tuvo éxito. 

El hombre y la mujer  acuden a una clínica de inseminación artificial, los médicos les 

comentan de qué va más o menos pero aunque ellos no lo entendieron muy bien, 

pusieron el dinero y siguieron adelante. 

Todo salió perfectamente, solo les faltaba esperar nueve meses para ver si el bebé se 

encontraba en buenas condiciones, es decir, sin ninguna enfermedad o discapacidad. 

Por lo que las pruebas realizadas posteriormente a la familia de ella habían dado todo 

negativo, así que en teoría todo debería salir correctamente. 

La pareja no se dio cuenta de que acabaran de sacar una nueva ley que prohibía que el 

hombre donante del semen no debiera conocer a la mujer ni al hijo biológico. Se 

estaban metiendo en un aprieto, ya que el donante que tenían era el hermano de él. 

Querían que fuese un familiar muy cercano a él para que por lo menos el hijo tuviera 

algo de parecido con el padre y que nadie supiera que él era estéril. 

Pasados tres meses de embarazan recibieron una denuncia por parte de unos médicos 

que habían sido enterados del caso, no se sabe por quién, ya que la pareja hizo jurar al 

médico que llevaba su casa que no diría nada de lo ocurrido, el trato se había cerrado 

con dinero, estamos hablando de una gran cantidad. La pareja solo dos opciones, una 

era dar el hijo a un orfanato y decir que los padres biológicos estaban muertos, u otra 

que consistiría en dar dinero a los médicos para que retiraran la denuncia y poder 

llevar a cabo el embarazo. 

La pareja tenía que decidir rápidamente lo que querían hacer. Lo consultaron con las 

dos familias, las dos estaban de acuerdo en los mismo, primero hablarían con los 

supuestos médicos y más tarde les darían el dinero correspondiente entre las dos. 

Así fue, transcurridos los nueve meses de embarazo, el bebé salió en perfectas 

condiciones. Pero al cabo de tres meses la policía llegó a casa de la familia pidiendo 

que le entregaran al bebé ya que estaba incumpliendo una ley. Las familias se negaron 

a darle al hijo ya que ellos negaban la existencia de alguna denuncia. 



Cuando consiguieron que la policía se fuera, poniéndoles la excusa que en 24 horas se 

lo entregarían, fueron rápidamente a hablar con los médicos a los que le habían dado 

dinero para que estos se guardaran cierta información acerca de el niño, 

Estos les contaron que su denuncia no había sido retirada, ya que se habían olvidado. 

Las familias se cabrearon mucho, y tras la promesa acordada los médicos acudieron 

rápidamente a retirar la denuncia, y que pudieran salir con el hijo adelante. 

Y así fue, el hijo creció y todos quedaron libres de denuncias. 


