
Dar palabra al cuerpo1 

 

“Narrar una historia siempre implica asumir una perspectiva que otorgue sentido a los hechos” (Klein, 

2007.58:59) 

“Nuestros cuerpos no son sólo el lugar desde el cual llegamos a experimentar el mundo, sino que a través 

de ellos llegamos a ser vistos en él “(Merleau-Ponty, 1976: 5). 

 

Probablemente debido a mi formación, la lectura de los relatos corpo-aborteros me ha llevado a 

reflexionar sobre los procesos colectivos implicados en las prácticas aborteras, la construcción de identidad(es) y 

la relevancia política de su narrativización. 

 

Las prácticas socorristas ancladas en este tercermundo latinoamericano son resistencias al ejercicio de 

la biopolítica, que entiende los cuerpos de lxs sujetxs como espacios de gobernabilidad, de inscripción del poder, 

de materialización de los deseos de lxs otrxs. Sostiene July Chaneton: “No podría siquiera imaginarse la idea de 

que procesos como el gestar, parir y maternar pueden ser impuestos por la fuerza a una persona sino desde la 

consideración presupuesta del sujeto a cargo no como un sujeto, sino como un medio, es decir, una ‘cosa que 

puede servir para determinado fin’. El ‘medio’ supone ser el cuerpo facultado para tales fines de una mujer 

desubjetivizada y la operación política consiste en la apropiación de las potencialidades de su organismo bajo la 

cobertura narrativa naturalizada de una especie retorcida de donación moral a la Humanidad, al Estado-Nación, 

a Dios o a la Patria, según corresponda. En la práctica, se trata de la virtual donación obligatoria e incondicional 

de las funciones correspondientes a sus órganos reproductivos.” (Chaneton,J y Vacarezza, N,2011:12). En este 

contexto de  colonialidad que, como régimen, produce sujetxs disponibles y dispuestos para esta organización 

social de la producción, la decisión de abortar subvierte este designio. Y los acompañamientos de las prácticas 

de aborto son sus vehiculizadores.  

 

El proceso de construcción de identidad supone la relación entre nosotrxs-otrxs. En los relatos de 

abortos, ese “nosotrxs” somos las mujeres que abortamos, las mujeres aborteras y quienes acompañan ese 

tránsito; es decir: las redes que borran la individualidad. El “otrxs” de esa relación, es un sistema hegemónico 

que establece la clandestinidad como norma y al individuo como bastión sagrado. La identidad de un nosotras-
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cuidadoras-cuidadas del proceso de aborto se forma así desde un encuentro con la contraparte heteropatriarcal 

que el sistema económico-religioso demarca en la vida cotidiana. Lo cuenta Lau: 

 

Nos juntamos dos socorristas con la socorrida, cuando están de más de 12 semanas es mejor acompañar 

en duplas para tomar más recaudos. Hicimos todo de acuerdo a nuestro protocolo, nos encontramos cara a cara, 

conversamos sobre lo que significa abortar a las 17 semanas, le dimos las recomendaciones necesarias y 

armamos el show que debería hacer cuando rompa bolsa, que sí o sí tiene que ir al hospital, que no puede estar 

sola mientras usa las pastillas, etc., etc., como si el instinto de cuidar a esa soldado se apropiara y se encarnara 

en  nosotras cuando se trata de arrebatarle al patriarcado el cuerpo de las mujeres. 

 

Todos los relatos abonan esta idea de una identidad construida en base a prácticas de cuidado en tanto 

relación intersubjetiva. Tal y como sostiene Heidegger, el cuidado reviste un carácter ontológico y existenciario, 

donde la existencia del ser depende de la proyección sobre sí mismo. Es decir, las acciones de cuidar y ser 

cuidadx son parte de la misma experiencia de creación de identidad. El Ser del humano es el cuidado, es 

proyectar (moldear) y al mismo tiempo cuidar del proyecto. Al ser la identidad construida en el mismo acto de 

vivir, se puede hablar de cuidado en el flujo del tiempo, en el devenir de la existencia, y al mismo tiempo, que el 

cuidado es la condición de esa existencia. No se trata de una concatenación de causalidades, sino de un circulo 

hermenéutico en el cual cada elemento cobra sentido por la existencia y en relación dialéctica con los otros: 

materia, espíritu, tiempo, ser y cuidado. Esta circularidad permite al Ser conocer-se y por lo tanto, trascender.  

Influyen en su forma de significar el mundo, de producir-se y producir al mundo en la relación con otrxs. Los 

cuidados son una producción intersubjetiva pues suponen de esta relación con otrxs. Los relatos hablan de esa 

trascendencia, de ese anclaje en el mundo desde una praxis concreta que conecta a las socorristas con las 

mujeres que desean abortar, borrando las individualidades para formar territorios de experiencias corpo-

aborteras compartidas. Las socorristas en sus relatos de cuidados se producen y producen un mundo que las 

identifica en ese transitar de la clandestinidad de los abortos. La solidaridad intragénero por una vulnerabilidad 

corporal compartida entre mujeres motiva el activismo socorrista, tal y como relata Paula: 

 

Porque siento cómo las voces de quienes deciden por ellas mismas y su vida futura, que es afirmación 

presente, transitan la línea telefónica que sostengo y porque acompaño el deseo como forma de vida. (Paula)  

 

Se unen así, la sororidad y la impronta de la decisión sobre los cuerpos como acto político. Retomo, 

nuevamente a July Chaneton cuando escribe: “La palabra ‘decidir’ evoca la idea de un sujeto que funda la acción 



referida en un juicio de la conciencia. Pero cuando se habla de ‘tomar una decisión’ acerca de algo, el sentido 

primero de la forma verbal ‘tomar’ (que es asir con la mano) indica la presencia, en el significado del acto 

decisorio, de una potencia de la voluntad localizada en el propio cuerpo. Es esa fuerza volitiva la que determina 

el valor y la importancia política de la toma de decisiones, tanto si están a cargo de las personas comunes y 

cotidianas como de las instituciones en general.” (Chaneton,J y Vacarezza, N,2011:71) 

 

Que esa toma de decisiones respecto del cuerpo y la vida futura tenga precisamente anclaje en espacios 

cotidianos, queda bien expresado en los relatos donde la descripción pormenorizada de los entornos y tiempos 

tiene sentido en tanto es el lugar donde la decisión toma cuerpo. Hacen estallar los lugares y los cargan de 

sentido: 

La escuela como lugar de lo posible… “La Gran Ocasión” diría Graciela Montes. Ahí, en la escuela 

aprendemos a ser mujeres. Un tipo de mujeres, dejando de lado miles de posibilidades por ser. 

Aprendemos ahí lo que no podemos. Aprendemos a partir de las ausencias (o a partir las ausencias) y de 

las presencias llenas de desigualaciones. 

Aprendemos también muchas maneras de sobrevivir. Resistimos de colores, de modales, de peinados, de 

juegos, de miradas y de caricias…(Belén) 

 

Es una identidad construida en éste contexto y que los relatos arrojan el carácter colectivo de las 

prácticas socorristas, en tanto ponen en funcionamiento estrategias, recursos, instituciones y personas en 

diversos niveles de engranaje: en la escuela, en el bar, terminales de ómnibus, cordillera, un Fiat 600 blanco, la 

plaza, en el oeste. Es una identidad de complicidad y acompañamiento de decisiones, emociones y trayectorias 

vitales con aquellas mujeres con quienes entablan lazos de afectación. Las (y nos) une la coyuntura de la 

necesidad y el despliegue de estrategias que gambeteen el sistema. El aborto como un proceso a priori silente, 

individual, privado, se vuelve colectivo y visible mediante el acompañamiento organizado y cuidado. Que la 

individualidad (marca específica de la posmodernidad capitalista) quede hipostasiada es la primera de las 

subversiones que vehiculizan los socorros, es la fuerza política del proceso. Hace que se pase del: 

 

Pregunta 14. ¿Estás acompañada en la decisión de abortar? No, contesta Nadia. Bah, sí, por ustedes. 

(Malena) 

Al: 

Soy abortera. Y mi familia me acompaña en la decisión. (Malena) 

 



Acompañar mujeres a abortar y ser acompañadas, a su vez, en ese proceso, refuerza y construye un 

estar-en-el-mundo anclado en la sororidad, en las redes, en las colectivas. Acompañar es ver-hacer más allá del 

individuo: 

 

Pienso en esas mujeres con las que estuvimos recién, en las tres que decidieron abortar y en la que 

decidió acompañar, en la potencia de sus cuerpos y decisiones. Las veo alejarse por la ancha avenida, tan ancha 

como la decisión que tomaron para este momento de sus vidas. (Ruth) 

Hilaria no lo imagina, no lo sabe (y es posible que nunca se lo podamos contar): pasará por la vida y la 

memoria de muchas. Hilaria hace marca amorosamente afectada; activa emociones y produce movimientos. 

Hilaria es ahora, también, Las Hilarias. Así han dado en llamarse las socorristas de San Juan que ingresan a 

Socorristas en Red, para aumentar la potencia de un andar vertiginoso y sostenido.(Ruth) 

 

Los relatos de las socorristas remiten precisamente a este carácter colectivo y situado de su praxis, 

haciendo referencia explícita e implícita a los cuidados como prácticas que lxs identifican, definen y rigen. La 

subversión pasa también por allí. Por una re-definición de los cuidados como superación de la dualidad ayuda-

intervención. La antropóloga Francine Saillant sostiene que esta dualidad ha estancado las definiciones 

quedando la primera asociada a valores morales de compasión; y la segunda al ámbito estatal y científico. Ella 

insta a buscar un lenguaje común que contemple las relaciones de encuentro entre sujetxs o colectivos sociales. 

Un saber que logre poner en palabras las sensaciones del encuentro con un cuerpo inscripto en una biografía, 

cargado de historias, experiencias, sufrimientos. Un término mediador, un término que dé cuenta del cuerpo en 

los cuidados. Creo que ese término es el socorro/acompañamiento como práctica.  

 

Somos ese primer eslabón de una cadena, de una articulación, de una red que se extiende y nos extiende, 

metida hasta las entrañas, ocupando cada terreno, el más comprometido y primerísimo: el cuerpo. (Pupy) 

 

Me interesa ligar las prácticas socorristas con las prácticas de narrarlas en el carácter político que ambas 

proponen. La escritura supone objetivación y trascendencia; y en el caso de las narraciones corpo-aborteras, 

tiene la potencia de visibilizar la práctica como estrategia política. Es, también, un dispositivo de subversión. 

Para De Certeau, las narrativas deambulan en las prácticas haciendo sentido, animando las tácticas populares, 

abriendo otras relaciones de conocimiento. La narrativa hace-sentido. Un hacer-comprendiendo, un arte de 

decir que es práctica misma. La narrativización es conocimiento-de-las-tácticas y ella misma una táctica. “Hay así 

alternancias y complicidades, homologías de procedimientos e imbricaciones sociales que anudan las ‘artes del 



decir’ a las ‘artes del hacer’: las mismas prácticas se producirían unas veces en el campo verbal, y otras en el 

campo de las acciones; jugarían de uno al otro igualmente tácticas y sutiles, aquí y allá, se devolverían la pelota 

(…) de las astucias de la vida vivida a las de la historia contada” (De Certeau 2000;88-89). “En el arte de contar 

las maneras de hacer, estas últimas se ejercen a sí mismas”. Narrar es el hacer de las tácticas y su fuerza elimina 

el panoptismo, el control, pues da voz y carga de sentidos colectivos a las historias particulares. El relato es 

tropológico (movimiento de giro) y no topológico (establecimiento de lugares como en los mapas), las narrativas 

corpo-aborteras están plagadas de movimiento y acción. Es la performatividad narrativa que organiza los 

andares y, entonces, los relatos son operaciones espacializantes. Los relatos de acompañamientos imparten 

respeto por las biografías de las mujeres en sus descripciones minuciosas de lugares, tiempo, nombres, edades, 

procedencias; al mismo tiempo que enseñan el cómo se hace…imparten tácticas. Técnicas de sororidad y trabajo 

colectivo.  

 

Para De Certeau, los cuerpos inscriptos en el ‘texto del orden’, lo opaco del cuerpo en movimiento, 

actuante, caminante, que goza, es lo que organiza indefinidamente un aquí en relación con un allá, una 

familiaridad en relación con una extrañeza, es decir una narración. Y yo agregaría: una identidad(es). La 

narración nace de la relación misma entre los cuerpos, del discurso de los cuerpos. A esta articulación lenguaje-

espacio la llama De Certeau “focalización enunciadora”: signo del cuerpo en el discurso. Y el/los cuerpo(s) son 

referencia constante. El aborto acontece solo en el cuerpo de las mujeres y acompañarlo interpela igual en el 

mundo emotivo de las narradoras. Es parte de la construcción identitaria que (nos/las) define como mujeres 

partícipes del proceso de aborto. Es en la materialidad del cuerpo donde se anclan prácticas de 

interdiscursividad que tejen núcleos de sentido. 

 

Llama la atención su buen humor y eso me lleva hasta ella, me siento a su lado y le acaricio el brazo, ella 

me mira, saca una enorme sonrisa y me dice: “a veces siento ganas de morirme”. El cuerpo se me queda del 

revés, en cuántas ocasiones nos hemos sentido así…(Eli) 

 

Las narrativas, entonces, superan la objetivación de la escritura. Suponen una puesta en palabras de la 

experiencia corporal siempre difícil de asir en un sistema que pretende de los cuerpos, máquinas productivas y 

reproductivas. Narrar desde los cuerpos y elegir las palabras que evoquen emociones compartidas también 

subvierte definiciones y ancla a los cuidados en la esfera política de re-definiciones corporales. Ponen palabras 

(escogidas) donde existen mutismos, ya que “(…) las mujeres que deciden abortar deben moverse en zonas 

donde se impone una economía restrictiva de la palabra” (Chaneton,J y Vacarezza, N,2011:101).  



Muestran un camino, enseñan una táctica. Un mapa de redes y lazos interpersonales que resquebraja 

las moral individualista, mercantilista y (hasta) machista de ser-en-el-mundo. Si los cuidados son prácticas que 

definen ese Dasein, los relatos socorristas le otorgan sentido práctico-político narrando las estrategias 

desplegadas en la subversión de los cuerpos ortodoxos. Los cuerpos ortodoxos son cuerpos que vienen dados, 

que son constituidos por lxs otrxs, que sitúan los sujetos en espacios donde el deseo se encuentra aplacado; 

espacios donde el cuerpo ya ha vuelto a perder la posibilidad de desarrollar su narratividad. “El Territorio es el 

lugar donde desembocan todas las acciones, todas las pasiones, todos los poderes, todas las fuerzas, todas las 

debilidades, es donde la historia del hombre plenamente se realiza a partir de las manifestaciones de su 

existencia.” (Santos, 2002, p. 9). El cuerpo es territorio, entonces, y el aborto es una acción de construcción y 

disputa por la definición del mismo. 

 

El capitalismo se sustenta en una estructuración de los dispositivos de regulación de las sensaciones. El 

cuerpo, la pasión y el disfrute desmedidos deben ser controlados en tanto obturaciones incivilizadas del 

desarrollo del conocimiento y del mercado. Pero los relatos las ponen en primer plano, no como catarsis escrita, 

sino como teoría-praxis; como enseñanza de maneras de construir estos territorios en y desde los márgenes.  

Desdibuja el silencio y le dice a lxs lectorxs: Está ocurriendo! 

 

Vilanou reflexiona: «Reconfigurar un universo simbólico y relacional en torno al cuerpo humano que, en 

vez de ser dominado, secuestrado, mutilado o colonizado pueda despertar la conciencia de una nueva realidad 

individual y social.” Las prácticas de aborto y sus acompañamiento son una de las que abonan esto, pues “La 

fuerza intempestiva de una mujer que decide por sí misma sobre su cuerpo y sexualidad es la que hace 

tambalear el piso del orden de los géneros, desarticulando los casilleros y el reparto obligado de cuerpos y 

deseos” (Chaneton,J y Vacarezza, N,2011:146). Donde se subvierten los discursos dominantes que oponen 

sacralización de la maternidad a la criminalización del aborto. 

 

¿Por qué las prácticas socorristas y su narrativizacion son actos de resistencia e insurgencia? Porque 

desde el vaivén de las historias individuales a explicitación de sujetxs colectivos anclan resistencias en contextos 

de clandestinidad. Las voces de las socorristas gritan a lxs lectores las biografías que pasan a ser corpografías: 

cuerpos que hablan, vidas que son una y muchas a la vez. Identidades anidadas en las resistencias a la 

maternidad forzada, al ocultamiento de las sexualidades, al cuerpo ortodoxo, al cuerpo silente, al deseo 

pospuesto.-------------------------------------------- 
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