
LA PALABRA QUE SANA1 

Esperando a que un mundo sea desenterrado por el lenguaje,  
alguien canta el lugar en que se forma el silencio.  

Luego comprobará que no porque se muestre 
furioso existe el mar, ni tampoco el mundo.  

Por eso cada palabra dice lo que dice y además más y otra cosa. 
                                       Alejandra Pizarnik 

                                                          de “El infierno musical” se publicó en 1971  

  
Cuando comencé a leer los relatos, invitada por las compañeras de la Colectiva La 

Revuelta, una de las primeras cuestiones que me pregunté fue por el lugar de las/los 

lectoras/es frente a estos textos, qué sucedía al leerlos, quizás debido a que mi trabajo en el 

aula está centrado en la formación de prácticas de lectura. Sumado a esto, reconocí desde un 

primer momento mi lugar como lectora, ya que cada receptor/a lee desde cierto lugar, con 

determinados saberes, conocimientos, valores, concepciones, experiencias de mundo que le 

permiten interpretar, es decir, construir sentidos. Entonces, supe que estaba involucrada con 

los relatos desde mi condición de mujer, y además, como mujer que ha abortado y que 

también ha acompañado a otras mujeres en esa elección, y por supuesto, también como 

militante. 

Esto lo aclaro porque si  pretendo algún tipo de análisis de los relatos de las 

Socorristas, es importante reconocer desde dónde se leen los textos. 

También quiero recordar que estas ideas que expongo se construyen como producto 

de voces de compañeras/os con las/los que una va armándose otra visión de mundo, tomando 

posición y accionando en la lucha por los derechos de las mujeres. 

A los relatos los leí, los viví, los atravesé con el cuerpo, con las ideas; me emocioné, 

abrí interrogantes, me dejé habitar por las certezas y por los espacios vacios y me pregunté de 

qué manera aportan a la lucha estos textos, que irrumpen entre una serie mayor de textos de 

circulación social que se generan tanto a favor como en contra del aborto legal, seguro y 

gratuito.  

La tarea inicial era indagar qué era un relato de vida, teniendo en cuenta que un relato 

es un texto narrativo y que como todo lenguaje al utilizarse se toma una posición sobre lo que 

se cuenta, entonces es importante reconocer que es producto de una historia material 

(familiar, social, cultural, política) y que quien narra es productor/a de su historia y a la vez, 

protagonista de la historia que narra. 

Una pequeña digresión en esta exposición: también recordé que la palabra narrada 

viene dada en nuestra condición femenina junto a las funciones maternas, de crianza, de 

cuidado de la casa, la familia. Son las mujeres las encargadas de los relatos que construyen 

identidades, pero siempre circunscriptos al ámbito familiar, a la esfera de lo privado. Mucho 

tiempo nos llevó, muchas luchas se dieron y dan para ocupar espacios públicos con la palabra. 
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Pero volvamos a la cuestión de qué es un relato: esta narración es un modo de 

interpretar lo vivido, porque al contar una experiencia, organizarla en un tiempo y espacio, 

siempre seleccionamos qué decir, qué sugerir, qué callar y cómo vamos a decirlo. El/la 

narrador/a del relato suele ser una primera persona, que se vuelve una voz intima, cercana al 

lector, y construye la verosimilitud del texto desde un yo que vive lo relatado, que en el caso 

de las socorristas se devela, en la mayoría de los casos, como un nosotras. Este pronombre se 

manifiesta en la pluralidad y con ello, se elige la colectivización de un hecho, se le otorga un 

carácter social, compartido, grupal, en el que involucra también, si se lo desea, a quien lee. El 

nosotras puede ser un pronombre inclusivo si decidimos las/los lectoras/es involucrarnos (hay 

un uso de la 1º persona plural que se limita sólo a quienes lo enuncian y deja por fuera a 

otras/os; pero también hay un uso inclusivo que incorpora al/la receptor/a).  

En el relato quien narra debe tomar distancia necesariamente, extrañarse sobre sí 

misma/o como protagonista, producir un alejamiento que le permite mirarse, reconocerse 

como objeto de conocimiento de su propio texto, y de este modo, reflexionar sobre lo vivido. 

Quien lee el relato, la/el narrataria/o, debe acercarse a esas experiencias del/la narrador/a, 

arrimarse a ese lenguaje cotidiano, habitarlo, salirse de sus propios esquemas conceptuales 

para indagar otros. Este doble movimiento es el que produce el acto cooperativo de la 

comunicación, del dialogo, de la producción de sentidos. 

La narración, como todo texto, está dirigida a alguien con una intención en un 

contexto determinado, y como todo acto de habla tiene un propósito comunicativo y produce 

diversos efectos.  

Los relatos de las activistas feministas socorristas aborteras (así se presentan) sobre 

sí mismas y sobre las mujeres socorridas es, según mi opinión, un modo discursivo disidente, 

alternativo, que irrumpe en la esfera discursiva (regulada, seleccionada, controlada, como 

diría Foucault2) sobre lo que debemos contar, sobre todo las mujeres,  y lo que debemos 

callar alrededor del aborto. Hay discursos convalidados sobre qué se puede decir sobre el 

aborto, incluso a favor de esta política; hay personas autorizadas para hablar del tema; hay 

instituciones que regulan estos discursos y los legitiman como la familia, la escuela, las 

instituciones religiosas, médicas, científicas, mediáticas, y algunas organizaciones políticas, 

sociales, culturales. También hay un lenguaje permitido, habilitado, con  cierto número  de 

enunciados para hablar del tema: por ej. Algunas palabras consiguen usarse pero otras no, o 

deben instalarse con el tiempo. A veces, se hace necesario disponerlas desde nuevas 

significaciones, es decir, retomar el lenguaje, apropiárselo y resignificarlo, por ej.: “abortera”, 

“sororidad” “socorristas” e incluso: “cuerpo”, “decisión”. 

¿Qué herramientas del lenguaje encuentran estos relatos para instalarse en esta 

esfera discursiva y construirse como “gesto político”? 

En primer lugar, los relatos se enuncian desde una narrativa cotidiana otorgándole a 

la palabra un carácter diario, habitual, corriente en el que el lenguaje busca otras formas de 

decir, provocando otras significaciones, hay un uso del lenguaje connotativo (“silvestre”, como 
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diría Graciela Montes3): se narra desde un lenguaje pegado a las cosas, atravesado por la vida 

misma, las sensaciones, las experiencias, que se despoja del lenguaje oficial: 

“(…) Buscamos alianzas y roemos por las esquinas todas las palabras que nos puedan salvar 

(…)” (Belén) 

“(…) El rincón del baño que eligió se estremece al mirar el resultado (…)” (Belén) 

“(…) El cuerpo se me queda del revés, en cuántas ocasiones nos hemos sentido así (…)” (Eli) 

“(…) La abracé, le acaricié el pelo y busqué dentro mío cómo amarrar a esta jovencita 

desesperada, cómo socorrerla en la inmensidad de la vida que nos permitía encontrarnos. (…)” 

(Mariquita) 

“(…) Por ellas y por todxs lxs que ocupamos el agujero del mientras tanto el aborto sea en el 

hospital. (…)” (Simón) 

“(…) Esto también fue salir del closet del aborto. (…)” (Flor) 

“(….) Abortar los miedos y los mitos para delinear la propia vida (…)” (Paula) 

“(…) Somos las primeras en sentir ese suspiro liviano cuando entendemos lo que nos quieren 

decir (…)” (Puppi) 

“(…) Andando y sintiendo esos lugares tan finos, a los que a veces pienso son casi abismos (…)” 

(Puppi) 

“(…) Las veo alejarse por la ancha avenida, tan ancha como la decisión que tomaron para este 

momento de sus vidas. (…)” (Ruth) 

“(…) Hasta el maldito protoplasma le duele. Le duele todo (…)” (Liz) 

“(…) Hilaria es ahora, también, Las Hilarias. (…) (Ruth) 

La palabra se vuelve cuerpo, la palabra siente, se emociona, se desespera, acompaña, 

se acurruca, se despliega, se presenta, se fortalece entretejida de significados. 

En segundo lugar, los relatos proponen tratar un tema que continua siendo un tabú 

como lo es el aborto (entre otros tantos que se relacionan con nuestras posibilidades de 

decidir sobre nosotras mismas, sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras vidas). Cuando se 

presenta un tema, además de tener regulados socialmente sus enunciados, suelen tener 

determinados los ángulos desde donde se enfoca dicha temática, es decir, qué interlocutores 

van a tomar la palabra y cómo van a mirarlo (esta limitación pone en peligro los modos de 

entender realidades ya que pueden estancarse miradas, visiones de mundo).  

En este caso, se presentan textos en las voces de mujeres socorristas, nos 

encontramos frente a quienes acompañan en la decisión de abortar, por lo que se visibiliza el 

tema desde otro punto de vista. Así, los relatos se exponen desde otros/as enunciadores/as, 

no habituales (a menudo se presentan los discursos de las instituciones académicas, jurídicas, 
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religiosas, o de mujeres a favor o en contra, e incluso de las mujeres que han abortado).Pero, 

en este caso, el punto de vista es el de las de mujeres socorristas en red, mujeres organizadas 

en acciones solidarias, políticas, desprovistas de apoyo estatal, ancladas en militancias que 

recuperan prácticas históricas del feminismo, y que se desarrollan en ámbitos cotidianos, 

ocupándose de acompañar a otras mujeres que abortan también en medio de sus rutinas 

cotidianas,  en el tiempo y el espacio de las tareas de la casa, la familia, el trabajo, el estudio, 

las parejas, las amigas. 

En tercer lugar, los relatos se ubican en un contexto de lo público (publicados en varios 

sitios web, incluso estatales como el de Conectar Igualdad) con lo que implica que se elige que 

la palabra sobre el aborto, que quedaba reservada a lo privado, al susurro de lo clandestino, al 

silencio asfixiante con el que también se construyen nuestras identidades, se libere, se 

defienda, se exponga, se socialice. Se amplía el movimiento de la palabra, porque desde la 

escritura circula por fuera de los controles de quien la ha enunciado y forma parte de 

otras/os que la recibirán e interpretarán. Ya lo dijimos anteriormente, el lenguaje no es 

neutro, es visión de mundo, es un modo de entender las experiencias y de posicionarse frente 

a ellas. Al democratizar el lenguaje, al producir enunciados que se hacen públicos, y  hacerlos 

circular desde distintos puntos de vista, aportamos a la plurivocidad que es necesaria para la 

construcción del conocimiento. Construimos conocimientos, ampliamos nuestras posibilidades 

de pensar y decidir en la medida en que podemos dialogar con otras voces, experiencias, 

saberes sobre la realidad /las realidades, en esta caso, sobre la del aborto en nuestro país. 

   Cada lector/a en el acto de la recepción produce significaciones cuando lee o escucha 

textos, discursos, lenguaje. Por eso, al leer estos relatos que nos proponen otros territorios 

para pensar-nos, como dice Skliar, se hace necesario tomar posición, porque no sólo 

construyen identidades, en este caso, de las mujeres socorristas que recurren a “la palabra 

como gesto político”, como un modo de pensar y comunicar sobre lo que viven en cada 

socorro, sino también construyen la identidad de quienes leen que ya han sido 

modificadas/os en el acto mismo de la lectura, han sido atravesadas/os por ese lenguaje 

silvestre, han sido entrelazadas/os en una trama de significaciones que los dejan paradas/os en 

otro lugar. Lugar que podrán aceptar, modificar, negar, pero que está ahí, como lo están esas 

otras/nos-otras que abortamos. 

 


