
LA CONDICIÓN FETAL:

UNA LECTURA DESDE LA SITUACIÓN ARGENTINA

THE FOETAL CONDITION:

A READING FROM THE ARGENTINEAN SITUATION

Santiago Gabriel Calise

Gino Germani - CONICET - Universidad de Buenos Aires

Recibido: 08/09/2014 - Aceptado: 29/07/2015 

Resumen

Este artículo se propone analizar los conceptos de engendramiento-aborto desarrollados

por Luc Boltanski en su obra  La condition fœtale, con el fin de observar cuál es su

pertinencia  para  describir  la  situación  argentina.  Se  ha  tomado  principalmente  el

concepto  de  “arreglo”,  el  cual  indica  que  en  el  actual  período  histórico  se  estaría

viviendo según un arreglo por proyecto. La revisión de trabajos empíricos dedicados a

la  cuestión  del  aborto  en  la  Argentina  marca  que  este  modelo  no  es  transferible

directamente a la experiencia de este país, sino que, en todo caso, lo que se encuentra es

la convivencia de diferentes discursos y prácticas pertenecientes a diferentes arreglos,

que  varían  según  la  clase  social.  Por  otra  parte,  también  la  política  y  el  derecho

promueven prácticas que parecen en desacuerdo con el modelo por proyecto.
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Abstract

This article deals with the concepts of begetting-abortion developed by Luc Boltanski in

his work La condition fœtale, with the aim to observe, which their appropriateness to

describe the Argentinean situation is. The concept of arrangement will be the focus of

attention, which indicates that in the current historical period people live according to

the arrangement by project. The revision of empirical works dedicated to the issue of

abortion  in  Argentina  shows  that  this  model  is  not  directly  transferable  to  the

experience  in  this  country.  What  one  can  find  there  is  the  coexistence  of  different

discourses and practices belonging to different arrangements, which varies according

to the social class. On another side, politics and law also promote practices that are in

apparent disagreement with the project model. 

Keywords

Begetting, abortion, project, arrangement, foetus.

1. INTRODUCCIÓN

Este trabajo se propone indagar en torno de los conceptos de engendramiento y aborto

propuestos  por  Boltanski  en  su  libro  La  condition  fœtale  (2004),  analizando  su

pertinencia para describir la situación argentina. Por tanto, se comenzará con un repaso

de  las  categorías  fundamentales  esbozadas  por  el  sociólogo  francés  en  su  obra,

prestando  especial  atención  al  esquema  de  los  sucesivos  “arreglos”  históricos,  que

marcaron las prácticas y los discursos respecto del tema. La otra dupla conceptual de

suma importancia en el trabajo de Boltanski es la polémica distinción entre “ser por la

carne” y “ser por la palabra”. Una vez presentadas estas categorías, se pasará al análisis

de algunas de las críticas que ha recibido esta investigación. Esto servirá para pasar a

trabajar concretamente la situación que vive la Argentina respecto del engendramiento-

aborto, para lo cual se buscará evaluar hasta qué punto el concepto de arreglo es útil y

qué distancia existe respecto del modelo francés descrito por el autor.
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Antes  de  introducirnos  directamente  en  las  categorías  de  La  condition  fœtale  es

conveniente repasar la obra sociológica del autor, para poder comprender los conceptos

que  utilizaremos  en  su  contexto. Luego  de  trabajar  varios  años  en  el  equipo  de

investigación  de  Pierre  Bourdieu,  con  el  cual  publicó  el  conocido  ensayo  “La

production de l’idéologie dominante” (1976), en 1984, junto con Laurent Thévenot y

otros colegas, Boltanski funda el Groupe de sociologie politique et morale (GSPM). De

esta  manera  Boltanski  crea  el  marco  institucional  para  su  nueva  “sociologie

pragmatique  de  la  critique”.  Fruto  de  su  estrecha  colaboración  con  Thévenot,

economista y estadístico también perteneciente al grupo de Bourdieu, aparece en 1991

el libro De la justification. En este trabajo, el foco de la observación se posará sobre las

prácticas que relacionan a diferentes regímenes de acción. Aquí emerge la idea de cité,

que viene a establecerse como modelo de referencia general. En De la justification, los

autores se centrarán en la disputa en torno de las preguntas por la justicia, definiendo

seis órdenes de justificación: la cité inspirada, la cité doméstica, la cité de la opinión, la

cité cívica, la cité mercantil y la cité industrial. Mediante el estudio de estos órdenes de

justificación  se  investigarán  las  formas  de  acuerdo,  de  justificación  y  de

relacionamiento.  La estabilidad de las  cités no es algo dado, sino algo que debe ser

producido  permanentemente.  Ellas  se  encuentran  en  un  continuo  proceso  de

negociación, es por ello que la dinámica social se basa fundamentalmente sobre tales

órdenes de justificación. Esto sucede a través del litigio (entre dos o más partes de una

cité) o a través del conflicto (entre diferentes regímenes de justificación). El conflicto, a

diferencia  del  litigio,  puede  llevar  hacia  un  cambio  o  transformación  en  las  cités

existentes. Por su parte, la crítica será entendida como la constitución de los diferentes

mundos a través  de su problematización, siendo ella una motivación directa  para el

cambio de régimen de justificación.

En su libro anterior,  L’amour et  la justice comme compétences (1990) Boltanski ya

había comenzado a plasmar el modelo de los regímenes de justificación. En este trabajo

se  incorporaba  un  régimen  de  justificación  adicional  a  los  seis  mencionados

anteriormente, que es el del Agape. Por otra parte, en su libro posterior La souffrance à

distance (1993) Boltanski se dedicará a investigar la relación entre los regímenes de

justificación y la opinión pública de los medios de masas.
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La obra subsiguiente, nuevamente escrita en colaboración, en esta ocasión junto a Éve

Chiapello, es muy probablemente su libro más conocido. Se trata de Le nouvel esprit du

capitalisme (1999). Aquí, al modelo de las seis cités de De la justification, se agregará

una séptima: la  cité por proyectos. Ella es identificada como el motor del capitalismo

contemporáneo. En este trabajo los autores investigarán las estrategias de justificación

moral del capitalismo de los años noventa. O sea que la obra no será un estudio del

cambio  económico,  sino,  centralmente,  de  la  transformación  cultural  comenzada  en

1968,  que  ha  llevado  a  la  formación  de  una  nueva  forma  de  autoconocimiento

profesional, especialmente entre los cargos directivos. Uno de los puntos importantes

del trabajo es el cambio de las formas organizativas del capitalismo, que los autores lo

definen a través de tres fases históricas del espíritu del capitalismo. La primera fase

comienza con la industrialización de finales del siglo XIX y termina con la Segunda

Guerra Mundial. La segunda comienza en la segunda posguerra y finaliza a mediados de

la década de 1970. La tercera y actual etapa inicia en los años ochenta. Esta fase se

caracteriza por una progresiva atenuación de la polarización de los conflictos de clase,

llevando a la sociedad desde un orden vertical y jerárquico, hacia un orden reticulado.

Posteriormente parecerá la obra que nos interesa en este trabajo, que es  La condition

fœtale (2004),  donde  se  retomará  la  idea  de  cité y  especialmente  la  de  la  cité por

proyectos  presentada en  Le nouvel  esprit  du capitalisme.  Por último, en uno de sus

libros  más  recientes,  De  la  critique (2009),  Boltanski  realizará  un  balance  de  sus

reflexiones sobre la condición y la eficacia de la crítica en la sociedad. 

Sobre la base del estudio de la obra de Boltanski, Bogusz (2010) identifica tres tipos de

motivos recurrentes en la sociología del autor. El primero es un motivo epistemológico,

por el cual el sociólogo francés no parte del hecho y la evidencia del orden social, sino

de la improbabilidad de su realización y su continuidad. Esto lleva a la obligación de

tener  que  fundar  los  fenómenos  bajo  observación,  que  deriva  de  la  casualidad  y

contingencia de la existencia de los objetos sociológicos en el mundo. El segundo es un

motivo fenomenológico,  que indica  cómo los  actores  –pese a  la  improbabilidad del

orden social– disponen de específicas competencias que les permiten crear transiciones

entre las diferentes situaciones. El tercer motivo, de naturaleza estructural representa el
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proceder metodológico del autor. Éste se basa en la desontologización de las categorías

y clasificaciones preexistentes. 

Desde el punto de vista teórico, Boltanski asume el modelo cognitivo estructuralista de

Bourdieu  respecto  del  presupuesto  fundamental  de  una  competencia  basada  en  una

gramática de las posibilidades de acción (Bogusz, 2010). Se trata de un pragmatismo

marcado por el estructuralismo, en el cual la lingüística pragmática funge de impulsora

de la teoría social interaccionista y etnometodológica del GSPM. En relación con el

pragmatismo, Boltanski es crítico respecto del “pragmatismo radical” francés,  puesto

que éste cree demasiado en la creatividad y potencia de la acción individual. A su vez,

el  autor  también  es  crítico  del  “mal  estructuralismo”  que  siguió  Durkheim.  Esto

significa que la integración del relativismo radical deleuziano en las estructuras sociales

mismas  está  relacionado  con  la  esperanza  de  poder  arribar  a  una  nueva

conceptualización de las diferencias sociales de clase. Por tanto, Boltanski permanece

aferrado a la exigencia de una macroperspectiva estructural, a diferencia de Latour. 

Por otra parte, retornando a la relación entre estructura y acción, como puede verse en

De la justification, la acción de los actores no puede ser pensada como una ineludible y

previsible expresión de su posición de clase.  En cambio,  el  actor  es  pensado como

portador de una situación específica,  de un escenario social particular, en el cual las

posiciones  sociales  pueden,  pero  no  deben  necesariamente,  desempeñar  un  rol

determinante.

2. ENGENDRAMIENTO Y ABORTO EN LA SOCIOLOGÍA DE BOLTANSKI

Boltanski  comienza  su  caracterización  del  aborto  señalando  que  éste  es  un  hecho

universalmente aceptado y que los medios para su realización forman parte del saber

común,  pese  a  que  haya  algunos  que  sepan  más  que  otros.  Paradójicamente,  este

carácter universal se ve contrabalanceado por su reprobación general, la cual se asocia a

una gran tolerancia. Por otra parte, según el sociólogo, el aborto se presenta como el

paradigma  del  poder  propiamente  femenino,  cuya  característica  es  el  permanecer

ilegitimado y escondido.
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Centrándose en el problema de la emergencia del ser humano, Boltanski sostiene que es

necesario considerarlo bajo dos formas: como ser por la carne (“être par la chair”) y

como ser  por  la  palabra  (“être  par  la  parole”).  La  relación  entre  ambas  es  que  la

humanidad  presente  en  la  carne  debe  ser  confirmada  por  la  palabra,  y  que  esta

singularidad que se adquiere a través del discurso solamente puede ser transmitida por

otro  ser  cuya  singularidad  haya  sido  reconocida  previamente.  Por  consiguiente,  es

necesaria la confirmación de la madre, para que ese ser que se ha inscrito en su carne y

que puede ser pensado como reemplazable, sea sustituido por un ser singular.

A  lo  largo  de  la  historia  se  ha  intentado  continuamente  regular  la  relación  entre

relaciones sexuales y engendramiento, de manera que se puedan evitar los casos en los

que ciertos seres por la carne no sean susceptibles de ser confirmados por la palabra. Sin

embargo, la solución, que no es más que el control de la sexualidad, jamás ha podido

lograrse completamente. Así, retomando una distinción de Bourdieu, Boltanski entiende

que  el  problema del  engendramiento-aborto  genera  permanentemente  una  oposición

entre lo oficial, referido a las situaciones frente a las que no se puede cerrar los ojos, y

lo oficioso, donde se puede cerrar los ojos. En este último caso, de aparecer sanciones,

éstas serán siempre implícitas, difusas y afectarán la reputación. 

En relación con las formas históricas bajo las cuales el problema del engendramiento-

aborto  ha  sido  problematizado,  Boltanski  distingue  cuatro  tipos  de  arreglos

(arrangements). El primero de ellos es el arreglo con el creador, que entiende que todo

ser por la carne es preconfirmado en cuanto hijo de Dios. En este arreglo la sexualidad

queda sometida al engendramiento, al tiempo que la espiritualidad de este último queda

redoblada y manifiesta a través del bautismo, que asume la forma de un engendramiento

espiritual o un nuevo nacimiento.

El segundo arreglo comienza a desplegarse claramente a partir del siglo XVII en Europa

Occidental, y funciona distinguiendo tres tipos de mujeres: aquellas que no están unidas

a un hombre mediante una alianza legítima, que no tienen actividad sexual y que no

engendran;  aquellas  que  están  ligadas  a  un  hombre  legítimamente,  que  tienen  una

sexualidad, y que se espera que generen hijos legítimos; las filles perdues que no están

unidas  legítimamente  a  ningún  hombre,  pero  que  tienen  su  actividad  sexual.  Estas
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últimas resultan “útiles” para entretener a los solteros, y que éstos no se metan con las

“mujeres honestas”. Por otra parte, este arreglo también se funda en la ficción de que

existen dos tipos de actividad sexual, una legítima y que engendra, y otra ilegítima y

que no engendra,  debido a que, según la creencia de la época,  la continua actividad

sexual impedía que la mujer quedara embarazada o que esto ocurriera muy raramente.

También  es  necesario  señalar  que,  si  bien  un  cierto  número  de  mujeres  quedaban

excluidas  de  la  reproducción  legítima,  esto  también  se  daba  entre  los  hombres,  de

manera que un gran contingente de hombres se encontraba a la búsqueda de mujeres, lo

cual derivaba en el nacimiento de numerosos bastardos, o sea, de seres puramente por la

carne, obligados a vender su fuerza de trabajo o sexual.

El tercer arreglo es aquel que se da con el Estado industrial, el cual, señala el autor,

nunca logró ser llevado a la práctica en su totalidad y en gran escala. En este caso, la

preconfirmación depende del Estado nacional,  quien confirma los seres  por la carne

cuando considera que éstos pueden ocupar un lugar en la sociedad nacional y desarrollar

un rol útil. Esto significa que la sexualidad, aquí, es entendida desde una perspectiva

utilitarista, al tiempo que el Estado debe seleccionar a sus futuros miembros en función

de  su mérito.  Con el  fin  de  realizar  este  objetivo,  se hace  necesario  proceder  a  la

“domesticación de las niñas”, preparándolas para su rol de madres y educadoras. En este

caso, el aborto también será penalizado explícitamente, por cuestiones de higiene social,

pero,  por sobre todas las cosas,  para reafirmar que el  feto se halla bajo control  del

Estado, y en los casos en que éste se encuentre permitido, él será reservado solamente a

los médicos. Por consiguiente, la idea que subyace a este arreglo es la de poder arribar a

una  política  sexual  que  pueda  distinguir  dos  grupos:  el  conformado  por  aquellos

individuos sin una práctica sexual; y el constituido por individuos seleccionados, que

engendran hijos de buena calidad, para los cuales se encuentra reservado un lugar en la

sociedad.  Desde  el  punto de  vista  oficioso,  y  pese  a  la  penalización,  el  aborto y el

infanticidio son tolerados, ya que los fetos sin mérito también pueden aparecer entre las

parejas biológicamente “sanas”. 

Por último emerge el proyecto parental como forma de arreglo. Con éste la separación

entre sexualidad y reproducción –en parte, favorecida por los adelantos de la tecnología

médica y por ciertas garantías jurídicas– marca la importancia que se le otorgará a la
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primera,  ya  que  se  pondrá  el  acento  en  el  esfuerzo  por  desarrollar  una  sexualidad

satisfactoria, vista, ahora, como una exigencia legítima. Por otro lado, la reproducción

será  vista  como algo que puede,  pero  que no necesariamente  debe,  ocurrir.  En este

contexto, se recurrirá al aborto para paliar los fracasos de los métodos anticonceptivos.

Esto  no  será  vivido  necesariamente  como algo  completamente  neutro,  sino  que  las

mujeres se sentirán “en falta” o “culpables” por no haberse protegido de manera exitosa.

Esta recuperación de espacios por parte de la mujer se complementará por la restitución

de su rol confirmador respecto de los hijos que engendra. 

Centrándose en el concepto de proyecto, Boltanski define a éste como un acuerdo que

liga a un hombre y a una mujer por el interés de tener un hijo. Esto no implica que la

relación sea para toda la vida, ni que se vayan a compartir un número indefinido de

bienes y prácticas. Por otra parte, tampoco presupone el casamiento, la cohabitación o la

condivisión de todas las actividades.  Por el contrario,  el proyecto asume un carácter

específico, que compromete a los participantes en relación con un objeto específico. En

este sentido, será necesario que a ese ser por la carne no se lo encuentre de manera

casual y que se le pueda brindar todo lo necesario para posibilitar su plena realización.

Como resultado de todo esto,  es  el  proyecto  parental  mismo (también  denominable

como proyecto de hijo) aquella instancia, en este caso, supraindividual que se encarga

de preconfirmar al hijo por venir.

Por otra parte, Boltanski establece una explícita relación entre lo que él denomina el

mundo “conexionista” de hoy en día y el tipo de arreglo antes descrito. Este mundo

conexionista  se  extiende  más  allá  de  la  esfera  laboral  y  arriba  hasta  las  relaciones

íntimas, de manera que es posible observar una correspondencia entre la precariedad de

la situación profesional y aquella de la vida personal. En otro ámbito, el desplazamiento

de la vida sentimental y sexual desde el  casamiento tradicional hacia la mencionada

organización por proyecto,  genera continuas alternancias  entre soltería,  cohabitación,

casamiento, divorcio, etc.

En este contexto de fragilidad, el proyecto de hijo puede ser visto como una excepción,

ya que implica un proyecto más robusto, puesto que sus tiempos son más largos y es

más difícil disolverlo. Por lo tanto, este proyecto abre caminos para la búsqueda de una
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vida más “auténtica”, permitiendo que una persona no tenga que estar eligiendo todo el

tiempo. Esto también se debe a que el hijo se vuelve un valor supremo, imposible de

subordinarse o ser sacrificado por otros objetos. 

Volviendo sobre el tema del aborto, sigue existiendo una ambivalencia entre lo oficial y

lo oficioso, ya que esta práctica, pese a que ahora es legal (en Francia y otros países

europeos) y está institucionalizada en la práctica médica, todavía carga con el peso de

aquello  que  se  revela  como  un  fracaso  y  conlleva  cierto  componente  de

irrepresentabilidad.  Algunos  casos  típicos  donde  el  aborto  se  hará  presente  en  este

arreglo será cuando el embarazo aparezca en un contexto donde la lógica del proyecto

se  encuentra  completamente  excluida;  cuando  no  existe  una  nítida  distinción  entre

proyecto actual y proyecto diferido, o sea, postergado para el futuro; o cuando se trata

de un proyecto abortado, a saber, cuando no se ha podido dar una convergencia de las

intenciones de ambos miembros de la pareja.

Llegando  al  problema  del  feto,  el  autor  distingue  entre  el  feto  auténtico  y  el  feto

tumoral.  El primero será aquel en que se encarne el  hijo por nacer,  mientras que el

segundo es aquel que obedece a una lógica ciega y que debe ser extirpado antes de que

adquiera un tamaño por el cual deje de ser posible la intervención. Aquí la intención es

que este feto deje la menor cantidad de rastros en este mundo, al mismo tiempo que él

es tratado, por las mujeres y los médicos, como si fuese una nada.

Estas formas que asume el feto fueron cambiando de acuerdo con el tipo de arreglo. En

este  sentido,  el  arreglo  con  el  creador  no  reconoce  la  anterior  distinción  entre  feto

auténtico y tumoral, ya que aquí se instala la visión de un feto atemporal y esencial, que

es el objeto de una donación, que debe permanecer como un misterio. Por su parte, el

arreglo parental distingue al feto bárbaro, como aquel que pertenece a grupos, clases,

países o sociedades “atrasadas”. Mientras que el arreglo con el Estado presenta un feto

totalitario,  ya  que  las  capacidades  reproductivas  del  ser  humano son  tratadas  como

elementos industriales,  que pueden presentar  una mayor  o menor productividad. Por

último, en el arreglo por proyecto, además de las dos categorías mencionadas, aparece

una  tercera,  la  del  “tecnofeto”,  que  es  el  resultado  de  las  prácticas  de  fertilización

asistida y de congelación de los embriones.  Este feto no puede ser  asociado al  feto
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tumoral, ya que éste fue creado con la intención de dar vida y se encuentra ligado a un

proyecto de hijo.

Retomando la  fenomenología  de  la  vida  de  Michel  Henry,  Boltanski  señala  que  el

embarazo puede implicar un conflicto de voluntades entre la instancia del “yo”, donde

se despliega un proyecto, y aquella de la carne, donde no se puede diferenciar entre los

productos de la sexualidad y los seres singulares. Es más, en esta segunda instancia, por

la  cual  la  carne  se  ve  afectada  por  la  chora,  que no  se  puede  aprehender

independientemente el lugar respecto de quien lo ocupa. Por lo tanto, cuando se da esta

contradicción de voluntades la experiencia que se tiene del embarazo es aquella que

remite a una enfermedad, no solamente por los malestares ligados a él, sino, sobre todo,

por la sensación de que una carne extraña prolifera dentro de la textura de la propia

carne. Así, el aborto puede ser sentido como una liberación, en oposición a la visión

racional que lo puede llegar a ver desde la perspectiva de lo “real”, o sea, teniendo en

cuenta el “futuro”.

Para concluir, Boltanski señalará que el aborto no es legitimable, ya que no puede ser

tratado como un bien,  ni  justificado por referencia a una exigencia legítima,  sin ser

penalizable.  En  cuanto  a  su  estatuto  ontológico,  el  aborto  devela  las  tensiones  que

habitan  en  el  engendramiento  humano,  mostrándolas  de  un  modo  infranqueable  y

doloroso. Entonces,  el aborto podrá ser rechazado y dejado en las sombras, para ser

olvidado, como si se tratase, solamente, de un mal recuerdo.

3. ALGUNAS CRÍTICAS AL PLANTAMIENTO DE BOLTANSKI

La  mencionada  investigación  del  sociólogo  francés,  pese  a  presentar  numerosos

elementos originales para el tratamiento del tema del engendramiento-aborto, también

ofrece varios puntos polémicos y ciertas debilidades. En primer lugar, Talahite (2011)

destaca  la  tendencia  occidetalocentrista  del  autor,  quien  tiende  a  universalizar  los

modelos propios de occidente. En segundo lugar, Bateman (2006) le critica a Boltanski

su pretendida neutralidad valorativa a la hora de tratar la cuestión del aborto, teniendo

en  cuenta  que  un  objeto  moralmente  controvertido  no  se  puede  definir

independientemente  de  los  juicios  que  se  han  formulado  sobre  el  mismo.  En  este
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sentido, a  sabiendas  del  impedimento de otorgar  una definición neutra,  el  sociólogo

debe intentar  la  reconstrucción  de  la  unidad  problemática  de  su  objeto,  tanto en  el

registro moral como político, cosa que Boltanski no hace.

Otro  gran  foco  de  polémica  es  la  noción  de  chora.  Más  allá  del  profundo  origen

teológico-cristiano  de  este  concepto  [1]  como  señala  Talahite,  el  mismo  conlleva

profundas implicancias  políticas.  El intento de Boltanski con la introducción de esta

categoría es el de romper con el espacio entendido como topos del sujeto liberal, camino

también  perseguido  por  numerosos  filósofos  políticos  que  intentaron  fundar  el  lazo

social en la codependencia entre cosa y lugar, continente y contenido, los cuales,  en

algunos  casos,  sucumbieron  a  la  tentación  de  organicismo  fascista.  Sin  embargo,

subraya Talahite, Boltanski se guarda de generalizar esta concepción al conjunto de su

sociología, limitándola nada más al caso de la mujer embarazada. De esta manera, el

embarazo se vuelve un estado de excepción en relación con el orden liberal del sujeto,

marcando  la  pérdida  de  autonomía  de  la  mujer  y  despreocupándose  por  las

consecuencias políticas que esto implica. Por otra parte, este concepto de chora indica

que, no es solamente el embrión, sino la matriz misma un ser diferente. Por lo tanto,

concluye Talahite, intentando escapar a las categorías que organizan el discurso político

o moral sobre el  aborto, el autor termina cayendo en el discurso más conservador y

oscurantista, haciendo de la matriz un ser viviente inscripto en la carne de las mujeres.

Profundizando  en  el  estudio  de  lo  que  Boltanski  llama  la  “gramática  del

engendramiento”,  Bateman  destaca  varios  puntos  polémicos.  Uno  de  ellos  es  la

afirmación  del  autor  según  la  cual,  para  las  mujeres,  los  fetos  abortados  son

considerados como reemplazables. Sin embargo, si esto fuese así, el embarazo que sigue

a  un  aborto  borraría  la  pérdida  sufrida,  cosa  que  es  contradicha  por  los  mismos

testimonios  que  transcribe  el  autor.  Esta  gramática  del  engendramiento  afirma  la

indistinción entre seres engendrados por  la carne y seres engendrados por la palabra,

postulado que, según Bateman, es solamente sostenible respecto del estatuto ontológico

del feto, en cuanto ser humano no nacido. No obstante, este punto de vista ignora la

experiencia concreta de las mujeres, las cuales fundan su decisión de abortar, no sobre

un  rechazo  arbitrario  de  ciertos  fetos,  sino  sobre  las  características  sociales  que

1 Para un análisis  de las implicaciones  filosófico-teológicas  de esta  noción y  la  recurrencia  de la  de
“carne” (chair), puede remitirse a Molinatto (2008).
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configuran la situación de embarazo y sobre lo que ellas indican de su capacidad de

asumir  en  lo  inmediato  la  venida  al  mundo y  la  educación  del  niño.  Respecto  del

término “feto”,  Bateman también señala que Boltanski  utiliza un solo vocablo  para

referirse  a  todos los  estadios  del  desarrollo  biológico,  reduciendo la  capacidad  para

analizar las diferentes situaciones.

Una última crítica al  planteo de  Boltanski  que propone Bateman es  la ausencia  del

abordaje empírico de la relación entre el  hombre y la paternidad, que redunda en la

afirmación de la falta de asunción su rol por parte de los hombres, situación revelada

por las mujeres, y que termina siendo elevada al rango de norma contemporánea del

engendramiento por proyecto. La queja de Bateman es que solamente las mujeres son

tratadas  como  individualidades  empíricas,  como  si  engendrasen  solas,  sometidas  a

normas que se imponen desde el exterior.

Por su parte, Ogien (2006) sostiene que la experiencia más dolorosa que experimentan

las  mujeres  que  eligen  abortar,  no  es  la  dificultad  de  separarse  de  ese  ser  que

supuestamente  viviría  en  ellas,  sino  la  humillación  de  tener  que  rendir  cuentas  a

médicos  condescendientes  y  asistentes  sociales  groseramente  paternalistas.  Ogien

considera  que  esta  explicación  no  sería  menos  satisfactoria  que  la  construcción  de

Boltanski, al tiempo que la hipótesis de la culpabilización de las mujeres por parte de

médicos  y  asistentes  sociales  le  parece  más  precisa,  observable,  susceptible  de  ser

confirmada o refutada empíricamente. Por el contrario, la hipótesis de una contradicción

inherente al proceso por el cual un ser por la carne se vuelve un ser humano –un ser por

la palabra– resulta  ambigua,  alejada de los  hechos e imposible de ser  confirmada o

refutada empíricamente.

Otras críticas que adelanta Ogien tienen un carácter más ético. En principio, el filósofo

francés  le  reprocha  haber  planteado  erróneamente  un  conflicto  entre  liberales

“contractualistas” y feministas, que escapan del marco liberal mostrándose sensibles a la

experiencia emocional de la persona. Ambos, para Boltanski, intentan olvidar el aborto,

minimizándolo o penalizándolo. Contrariamente, la verdadera dicotomía que Boltanski

jamás  pone  en  evidencia  es  aquella  que  separa  a  quienes  consideran  al  feto  como

persona  independientemente  de  la  madre,  y  quienes  sostienen  que  el  feto  es  parte
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integrante  de  la  madre,  como  órgano  interno  o  “tumor”.  La  cuestión  es  que  hay

contractualistas que asumen una de estas posiciones y otros que adoptan la otra, y lo

mismo vale para las feministas. La conclusión de Boltanski por la cual la condición fetal

es la condición humana, significa que no hay margen de maniobra en este dominio, si

no  se  quiere  dejar  de  ser  humanos.  Esta  es  una  manera  típica,  señala  Ogien,  de

promover el pánico moral.

4. LA REPRODUCCIÓN Y EL ABORTO EN ARGENTINA

Claramente, el caso argentino no se ajusta de manera directa y única a uno solo de estos

arreglos típico-ideales. A nivel general, puede observarse que, en los últimos cuarenta

años  ha venido descendiendo la  nupcialidad,  aumentado la  consensualidad,  la  gente

tiende a casarse más tarde y ha aparecido el divorcio vinculante (Torrado, 2007b). Por

otra  parte,  también  ha  venido  cayendo  la  tasa  de  fecundidad,  al  tiempo  que  han

aumentado los nacimientos extramatrimoniales (Torrado, 2007a). Estos datos podrían

indicar una cierta orientación hacia un tipo de arreglo por proyecto, sin embargo, las

“políticas de fecundidad” siguen teniendo un claro sesgo pro-natalista, además de que se

continúa privilegiando  la  salud del  feto  por  encima de la  de la  madre  (Chaneton y

Vacarezza, 2011), situación que se asemeja a la del arreglo con el Estado. 

Respecto  del  aborto,  no  hay  datos  certeros  ni  actualizados,  pero  recientes

investigaciones indicarían que se realizarían entre 372.000 a 447.000 abortos por año, o

sea, más de un aborto cada dos nacimientos (Página 12, 2012). Más allá del fallo de la

Corte Suprema de Justicia de la Nación del 13 de marzo de 2012, que ha intentado

zanjar una vieja polémica concerniente al permiso de abortar en casos de violación, esta

práctica  sigue  siendo  objeto  de no-decisión política,  que  puede ser  considerada  una

forma de política pública (Pecheny, 2006). De acuerdo con la visión de Pecheny, es la

lógica misma del sistema de partidos y del sistema político argentino lo que bloquea la

decisión sobre este tema, ya que la falta de diferenciación ideológica y el intento de

conquistar los votos del centro o de todos los sectores, termina por cercenar el debate.

Más específicamente, siguiendo una dinámica centrífuga, los partidos intentan modelar

su discurso y evitar los temas que puedan alejar a algún sector del electorado, mientras

que el tema del aborto genera una dinámica centrípeta, polarizando las opiniones. Por
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otra parte, este mismo autor indica la existencia de una creencia generalizada entre la

clase política, por la cual definirse por una posición pro-aborto implicaría la pérdida de

votos o, directamente, terminar con la propia carrera política, pese a que la evidencia no

avala esta afirmación. Por otra parte, las encuestas de opinión pública han mostrado que

sigue  habiendo un desacuerdo  mayoritario  respecto de la interrupción voluntaria  del

embarazo en cualquier tipo de situación (Petracci, 2004), de manera que no se encuentra

un claro desfase entre la opinión pública y el texto del Código Penal. 

Esta  situación  antes  descrita  de  ilegalidad  del  aborto  voluntario  y  de  ambivalencia

respecto del discurso político, no resulta compatible con el arreglo por proyecto, según

el ejemplo francés. En este caso, el aborto está legalizado, por lo cual la cara oficial de

este  problema  es  bien  diferente  en  ambos  países,  ya  que  para  uno  lo  oficial  es  la

legalización  e  institucionalización,  mientras  que  para  el  otro  es  la  prohibición.  Por

consiguiente, el costado oficioso del aborto se vuelve mucho más amplio y, si se quiere,

siniestro, en la Argentina. En el análisis de Boltanski, el lado oficioso implica cargar

con el peso de algo que se presenta como un fracaso, mientras que en el caso argentino,

lo oficioso engloba, no solamente los sentimientos que conlleva la práctica del aborto,

sino también la práctica clandestina misma. En este sentido, la situación en nuestro país

se acercaría nuevamente a la del arreglo con el Estado.

Si el problema del engendramiento-aborto es visualizado desde la variable clase social,

pueden observarse entre los sectores populares y los medios, características que hacen

imposible tratar  de definir  el  caso argentino utilizando un solo arreglo  de los antes

señalados.  Comenzando por  los sectores  medios,  puede  observarse  que la  estrategia

reproductiva característica es la de tener pocos hijos e invertir (tanto emocional como

materialmente) fuertemente en ellos (Wang, 2007). Aquí la maternidad es vista como un

mandato, que se complementa con el imperativo de consentir al hijo todo lo posible

(Mancini,  2007). Pero estas mujeres también deben lidiar con otras presiones que la

llevan a tener que buscar la realización personal y a alejarse del modelo del ama de

casa. En este sentido, la vida de las mujeres de esta clase social conlleva la realización

de varios proyectos a la vez, y la maternidad es uno más entre varios. Por consiguiente,

será necesario planificarla, para encontrar el momento más adecuado, de manera que

genere  la  menor  cantidad  de  conflictos  posible.  Esta  forma  de  planificación  se  ve
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relacionada con el retraso de la maternidad y con la creciente reducción de la cantidad

de hijos,  al  tiempo que se articula  perfectamente  con una utilización sistemática  de

métodos anticonceptivos (Chaneton y Vacarezza, 2011). Por otra parte, la igualdad que

fueron ganando estas mujeres en varios ámbitos de la vida social y del discurso, muchas

veces  no se ve reflejada  en la  vida hogareña  (Jelin,  1998),  situación que iguala,  en

medidas diferentes, a las mujeres de las diferentes clases sociales.

Por el lado del aborto, se despliegan una serie de estrategias de fragilización (Fernández

y  Tajer,  2006)  que  producen  miedos  y  culpas,  especialmente  en  las  mujeres  más

jóvenes,  pero,  al  mismo  tiempo  también  extiende  un  oficioso  manto  de  tolerancia

respecto de esta práctica. De todas maneras, si el aborto es objeto de reprobación oculta,

las  jóvenes  que  deciden  tener  su  hijo  también  son  recibidas  con  ambivalencia,

hostilidad, discriminación y exclusión, en un contexto social que oficialmente acepta la

sexualidad de sus  hijas.  Por  el  contrario,  Chaneton y Vacarezza ponen en duda los

resultados de esta estrategia tendiente a generar culpa, indicando, según los resultados

de  su  trabajo  etnográfico,  que  las  entrevistadas  no  manifestaban  tal  sentimiento,  ni

tampoco arrepentimiento, sino, más bien, la necesidad de llevar a cabo el aborto, ya que

la situación contraria era vista como inviable. Esta inviabilidad puede verse como la

falta  de  un proyecto  de hijo  que  sustente este  embarazo que repentinamente  vieron

aparecer  en  su  carne.  Otro  aspecto  importante  que  cabe  destacar  del  trabajo  de las

mencionadas investigadoras es que, detrás de la humillante situación por la que deben

pasar las mujeres en la instancia del aborto, existe una fuerte reprobación y penalización

del  goce  femenino,  especialmente  encarnada  en  el  médico  que  realiza  el  aborto

clandestino.

En los sectores más bajos, la organización familiar es bien diferente, ya que en ámbitos

como  las  villas  miseria  pueden  encontrarse  hogares  donde  conviven  tres  o  más

generaciones e hijos de diferentes padres (Cecconi, 2003). A diferencia de los sectores

medios, la estrategia reproductiva generalizada es la de tener varios hijos y compartir la

crianza entre las mujeres de la familia. Adentrándose en la cuestión de la maternidad,

ésta adquiere un significado diferente en estos contextos de elevada pobreza, ya que,

para  muchas  jóvenes,  el  hijo  es  el  único  proyecto  concreto  que  les  queda (Zicavo,

2007), una vez abandonada la escuela y no pudiendo encontrar trabajo. Esta situación de
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embarazo adolescente está completamente naturalizada en este sector social, de manera

que las jóvenes aceptan a su hijo “cuando llega”, sin preocuparse demasiado por evitar

el embarazo. Además, la maternidad no es vista, en general, como una tragedia o una

atadura, sino que ella implica ciertas ventajas al conllevar un salto a la adultez, y la

ganancia de reconocimiento (Pauluzzi, 2006). Para estas mujeres la sexualidad no suele

ser una instancia gozosa, ya que la violencia sexual masculina dentro de la pareja se ve

naturalizada y consentida. Ellas terminan por estar convencidas de que su función es

satisfacer al hombre y procrear. En el concierto de todos estos factores es que resulta

difícil asentar una rutina consciente de cuidado anticonceptivo.

Respecto del aborto, es en este sector donde la mortalidad y las lesiones graves golpean

más  fuertemente  a  las  mujeres,  de  manera  que  el  accionar  del  Estado  puede  ser

interpretado  como  un  dejar  morir  o  caer  (Fernández  y  Tajer,  2006).  Esto  puede

observarse claramente en la estrategia más común que estas mujeres despliegan para

realizarse el  aborto,  que es la de comenzar la práctica por  cuenta propia o con una

persona  no-profesional  y  terminar  acudiendo  al  hospital  para  completar  el  proceso

(Llovet y Ramos, 1988; Ramos, Gogna, Petracci, Romero, Szulik, 2001). 

Para  Boltanski,  la  vida  organizada  por  proyectos  y  la  emergencia  de  un  mundo

conexionista está relacionada con los últimos desarrollos del capitalismo a nivel global.

Esta  situación  le  sirve  al  autor  para  explicar  y  contextualizar  la  aparición  de  la

organización de la  reproducción,  también,  a  través  de la  circunstancia  del  proyecto.

Como se mostraba más arriba, las conductas de la clase media se asemejan bastante a

aquello  que  ocurre  en  Europa,  mientras  que  las  prácticas  de  las  clases  más  pobres

difieren esencialmente. No obstante esto, como señalan muchos de los investigadores

antes citados, las estrategias reproductivas de estos estratos sociales no son una mera

herencia de una lejana “tradición”, sino que fueron y son las circunstancias económico-

sociales de las últimas décadas,  las que han dado lugar a la forma particular que ha

asumido esta mencionada estrategia. La situación de desempleo estructural y la falta de

oportunidades han generado que muchas jóvenes de estos sectores vean a su juventud

como un período de tiempo vacío,  sin límites,  donde la maternidad es lo único que

rompe con esta experiencia. Naturalmente que la existencia de modelos muy arraigados

y naturalizados de opresión de la mujer no ha caído del cielo, sino que es el producto de
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la transmisión por generaciones de prácticas sociales. Sin embargo, esto no es suficiente

para explicar la forma de arreglo que rige entre estos sectores sociales. En este sentido,

las relaciones de pareja son vistas de manera similar a lo que ocurre en el arreglo por

proyecto, donde ninguna relación es entendida como algo para siempre. Además, entre

estos sectores, pese a que las familias sean numerosas, esto no significa que se deba a la

persistencia del ideal decimonónico de organización familiar, sino, más bien, a la falta

del cuidado anticonceptivo, a la forma de entender la reproducción –a saber, que los

hijos “llegan”– y a la multiplicidad de uniones que una mujer va tejiendo a lo largo de

su recorrido vital. Consiguientemente, si en los estratos medios ya no se suele encontrar

la  familia  ideal  que  la  tradición  católica  que  muchos  juristas  y  eticistas  invocan

repetidas veces como el paradigma supremo, tampoco entre los estratos más pobres es

posible hallar algo que se asemeje a ello. 

Por tanto, las reestructuraciones que se han dado en la sociedad mundial en las últimas

décadas han generado diferentes cambios estructurales en el plano familiar y de la vida

cotidiana.  En los sectores  medios  de la Argentina,  esto  ha asumido una forma muy

parecida al tipo-ideal de la vida por proyecto, donde la maternidad-paternidad se vuelve

un  proyecto  más,  lo  que  conlleva  la  adopción  del  ideal  de  familia  reducida.  Esto

también está asociado al hecho de que la inclusión en diversos sistemas de la sociedad

(economía,  política,  ciencia,  etc.)  ha  permitido  que  su  vida  también  pueda  ser

organizada por proyectos. Desde el punto de vista semántico, esto viene acompañado

por  un discurso  feminista  light,  que pretende  la  igualación  entre  varones  y  mujeres

también en el plano familiar y de la convivencia cotidiana, situación que, como se ha

visto, todavía está bastante lejos de lograrse. Naturalmente, este desfase entre discurso y

práctica genera la frustración de las expectativas. Por otra parte, respecto del aborto, el

predominio de estas formas estructurales llevaría a pensar que el discurso que debería

prevalecer sería el de la libre elección de la interrupción del embarazo, sin embargo, los

datos no corroboran tal hipótesis. 

Entre  los  sectores  menos  favorecidos,  el  proyecto  no  estructura  la  vida  cotidiana,

especialmente la de las mujeres,  ya  que no gozan de la  posibilidad de insertarse en

numerosos  ámbitos  de  la  sociedad,  no  tienen  demasiadas  posibilidades  de  elección

laboral  y  de  realización  personal  en  el  mismo,  al  tiempo  que  tampoco  tienen  una
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conducta planificadora respecto de la reproducción y la sexualidad. Por otra parte, tanto

a nivel semántico como a nivel práctico, se observa claramente la supremacía masculina

y la sumisión acrítica a ella. No obstante, se encuentra en la conducta y la forma de

pensar de estos sectores, un rasgo esencial de la vida por proyecto, que es la de entender

que las relaciones son contingentes y con una duración temporal limitada. 

Respecto del aborto, si bien las prácticas clandestinas son largamente toleradas y no se

penaliza a las mujeres que se lo han practicado, Fernández y Tajer hablan de un dejar

morir. En este sentido, parecería encontrarse la supervivencia de ciertos patrones del

Estado disciplinar  foucauldiano,  en cuyo frontispicio,  el  filósofo francés  inscribía  la

leyenda “hacer vivir y dejar morir”. También las confesiones exigidas por los médicos

(Ramos, Gogna, Petracci, Romero, Szulik, 2001), generalmente inútiles desde un punto

de vista  clínico,  pese a que ellos muchas veces  sostengan lo contrario,  recuerdan al

poder  disciplinario.  Sumado  a  esto,  el  sesgo  pro-natalista  de  las  “políticas  de

fecundidad” y el privilegiar la salud del feto por sobre la de la madre, conducen a pensar

en  ciertas  supervivencias  del  arreglo  con  el  Estado.  Sin  embargo,  estos  elementos

parecen ser solamente eso, supervivencias, ya que la esencia de este tipo de arreglo, o

sea, que la pre-confirmación del feto esté dada por el Estado-Nación, parece ya no tener

lugar. Por otra parte, tampoco se da lo que Boltanski llama la “domesticación de las

niñas”, que implicaba educar a las jóvenes para su futuro rol de madres y educadoras. Si

bien es cierto que las jóvenes de sectores pobres parecen, en gran medida, condenadas a

seguir cumpliendo este rol maternal, no se observa una intervención activa del Estado,

en pos de educarlas para desarrollar esa tarea. Por el contrario, los trabajos etnográficos

citados muestran como ellas van aprendiendo a ser madres en la práctica y con la ayuda

de las demás mujeres que las rodean. También las continuas contradicciones del sistema

político, que tiende a terminar aceptando el discurso propio del arreglo con el creador,

promovido por ciertos grupos católicos, hace pensar que el arreglo con el Estado ha sido

dejado atrás.

En conclusión, el “nuevo espíritu del capitalismo” ha llevado a que, en el campo del

engendramiento-aborto,  surja  un  arreglo  por  proyecto,  para  los  sectores  más

favorecidos,  y  otro  arreglo,  que  ha  resignificado  o  vaciado  de  contenido  prácticas

culturales tradicionales, al tiempo que ha introducido en toda relación la precariedad

Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 68, Enero, Febrero y Marzo 2016
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/sgcali2.pdf

_______________________________________________________________________________________________

143



propia  del  mundo  contemporáneo.  Sin  embargo,  entre  este  plano  estructural  y  el

discursivo, se da un claro desfasaje, como se señalaba más arriba. A nivel público, el

discurso  del  aborto  libre  tiene  grandes  dificultades  para  desplegarse,  más  allá  del

discurso feminista más militante. Paradójicamente, el discurso del arreglo con el creador

o su versión secular, plasmada en el Código Civil en la doctrina de la personalización

desde la fecundación, parecen imponerse y ocupar el lugar oficial, dejando del lado de

lo oficioso al discurso de la libre elección.

5. CONCLUSIONES

Desde la visión de la sociología del engendramiento que plantea Boltanski, es la madre

aquella que confirma que aquel ser inscrito en su carne es su hijo, en cuanto ser singular

que encarna su proyecto parental. La idea de arreglo muestra cómo, a lo largo de la

historia, los diferentes actores sociales fueron intentando arrogarse el poder de trazar

ellos mismos esta distinción en el cuerpo de las mujeres. Esto no significa que, por estar

más cercana a la forma del arreglo con el creador, la posición prohibicionista de ciertos

grupos sociales sea éticamente menos sostenible. Sí se encuentra claramente desfasada

históricamente  respecto  de  las  prácticas  contemporáneas  de  una  vida  reglada  por

diferentes proyectos. Parafraseando el concepto de histéresis del  habitus de Bourdieu

(1980), el discurso del arreglo con el creador perduraría en el tiempo y en otro contexto

social, como las disposiciones que conforman el habitus. Este desfase conduciría hacia

una visión melancólica del pasado, deseosa de restablecer un orden social anterior, que

se manifestaría a través de una continua queja sobre las condiciones del presente.

Según se ha mostrado a través del análisis de las prácticas de engendramiento y aborto

en la Argentina,  el  modelo elaborado por Boltanski no puede ser transferido a estas

latitudes de manera directa. Entre los sectores medios argentinos sí cabe pensar que la

vida familiar se organice de acuerdo con el proyecto parental, situación que no se repite

entre los sectores más desfavorecidos de la sociedad. En muchas ocasiones, las mujeres,

especialmente jóvenes, de estos estratos parecen encontrarse excluidas de todo acceso a

los  diferentes  sistemas  de  la  sociedad,  habiendo  abandonado  la  escuela  y  no

encontrando trabajo. Si bien aceptan a su hijo “cuando llega”, sin realizar planes como

en  el  arreglo  parental,  el  hijo  es  la  única  forma  de  proyecto  que  les  queda,  y,
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probablemente, la única forma de identificación. Si las mujeres de clase media, además

de  madres,  son  también,  trabajadoras,  estudiantes,  partes  en  un  proceso  jurídico,

votantes, pacientes, etc., la exclusión que sufren las mujeres más pobres le priva de esta

multiplicidad  identitaria  propia  de  la  sociedad  contemporánea.  Más  allá  de  estas

diferencias y similitudes con lo descrito por Boltanski, una divergencia fundamental es

que el aborto sigue siendo una práctica ilegal en la Argentina, de manera que el Estado

continúa arrogándose cierto poder de confirmación sobre los seres por la carne, pese a

que la  mayoría  de los  rasgos  de un arreglo  con el  Estado hayan  desaparecido y no

puedan ser restablecidos. 

Por otra parte, los mismos sistemas político y jurídico siguen sosteniendo el discurso del

arreglo con el creador, confirmando una y otra vez en sus prácticas que el ser humano es

“persona”  desde  la  fecundación.  Esto  conduce  a  que  ciertas  prácticas  reproductivas

deban quedar del lado de lo oficioso, con la consiguiente muerte de miles de mujeres al

año  y  la  amenaza  del  poder  penal  del  Estado,  cosa  que  podría  estar  señalando  la

violación  de  ciertos  derechos  fundamentales.  Sin  embargo,  esta  interpretación  es

altamente  polémica  y  muchos  sectores  de  la  sociedad  podrían  interpretar  –y  así  lo

hacen–  que  la  legalización  del  aborto  representaría  la  violación  de  los  derechos

fundamentales del feto y del embrión.
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