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Un embarazo no siempre es, ni será una buena 
noticia.  No todas las mujeres deseamos ser madres, 
y si lo deseamos, no siempre tenemos claridad de 
cuál será el momento para serlo. Muchas son las 
ideas, nociones, miedos, mitos y presiones que se 
entrecruzan y pesan al momento de considerar 
interrumpir un embarazo. El presente libro tiene por 
objetivo compartir, a través de cuentos y relatos 
breves construidos por personas de todo Chile, 
diversas experiencias de interrupción de embarazos 
con el fin de poder visibilizar su práctica como un 
proceso natural por el cual pasan muchas mujeres 
y personas con capacidad de gestar a lo largo de 
su vida.

Desde APROFA creemos que el derecho a 
decidir, como derecho reproductivo, es un derecho 
humano que debe ser garantizado en todo 
momento. Estamos convencidas de que en ningún 
caso la decisión de no seguir adelante con un 
embarazo debe significar un riesgo para la vida de 
quien toma esa opción, o enfrentarse a una condena 
social que le implique vivir este proceso de manera 
clandestina, aislada, traumática, cargada de culpas, 
miedos y angustias. 

Somos conscientes de que muchas de estas 
emociones por las que pasan las personas con 
capacidad de gestar al momento de interrumpir un 
embarazo, vienen dadas desde esta penalización 
social y juicios que encasillan la decisión de las 
mujeres sobre sus vidas y cuerpos, como una 
transgresión grave al “orden natural” que concibe a 
la mujer con una voluntad innata hacia la maternidad. 

Por eso, para que la interrupción del embarazo 
pueda ser significada como parte de la trayectoria 
vital de las personas y no como un punto de 
inflexión, debemos cuestionar estos roles de género 
y sacar del tabú la interrupción del embarazo. 

Hablar abiertamente del tema, como un proceso 
y una decisión -aunque difícil – válida, por el que 
pasan muchas personas con capacidad de gestar 
al momento de existir un embarazo no deseado, es 
un primer paso en esa vía. Compartir las distintas 
sensibilidades y experiencias sobre aborto con 
otres, ayuda a comprender que no se trata de 
situaciones aisladas y fuera de lo común, sino que, 
por el contrario, muchas son las personas que pasan 
por esto y tienen las mismas preguntas o miedos y 
que en todos los casos, fuese la razón que fuese, 
interrumpir ha sido una decisión legítima y correcta 
para ese momento de sus vidas.

Es por esto y por todo lo anterior, que este libro 
busca ser una herramienta para sacar del tabú 
el aborto, para verlo como un proceso que forma 
parte de la vida reproductiva de las personas, para 
aportar al debate de su legalización, pero, sobre 
todo, para comprender que la maternidad será 
deseada o no será.

Finalmente, queremos destacar el valor y 
generosidad de todas las personas que participaron 
en la elaboración de estos textos. A través de su 
entrega, sin duda están realizando un sororo aporte 
a la despenalización social del aborto. Muchas 
gracias a todas ustedes.
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Recuerdo a mi yo universitaria. Maestra de la 
perfección. Terminando el ajetreado año lleno de 
paros. Recuerdo que también me sentía bastante 
sola, amistades me habían dejado de lado y estaba 
sin familia. Por lo que finalizar el año universitario 
era un regalo. Egresaba.

Fui a carretear y me junté con quien andaba en 
esa época. Fuimos a su casa y nos entregamos.

Recuerdo haber sentido una electricidad en mí. 
De la cabeza a los pies. Usamos protección, pero no 
en el comienzo. Y yo hace un mes había dejado de 
tomar pastillas para hacer un detox. 

Llegué a mi casa a las 7 a.m., pensaba que 
me veía horrible por el trasnoche, sin embargo, al 
mirarme al espejo estaba hermosa. Mi piel se veía 
como terciopelo y mi pelo brillaba.

Pasaron los días y puse las manos en mí. Había 
algo raro. Sentía como una placa de energía en mi 
vientre. Le pedí a una amiga que me leyera el tarot, 
pero ella prefirió que me hiciera una prueba de 
laboratorio.

Lo hice. El resultado llegó por mail, tenía 2 
semanas de embarazo. Quería morir. Estaba muy 
sola y sin un peso. 

Le conté al chico, no me creyó y desapareció de 
la faz de la tierra. 

Cuando ya el abortar se concretaba, me llamó 
por teléfono una amiga. Le conté mi opción y me 
dijo asesina.

Franciscum1er LUGAR Me dirigí a mi maestra de meditación y ella me 
dijo que nada malo pasaría, me aconsejó que debía 
decidir con amor. Me recomendó hierbas y flores de 
Bach para ‘soltar’.

Y así lo hice. Pasaron 4 días de hierbas y de dieta 
rica en vitamina C.

Y en mi soledad decidí hablarle. Prendí unas 
velas, un incienso y le llamé amor. Le pregunté por 
su nombre, y me llegó: Francisco.

Y al manifestarse, le bailé. Le puse música y 
desde la gratitud le pedí que entendiera que no era 
su momento. 

Le mandé amor, pero le pedí que me acompañara 
y entendiera mi decisión.

Me acosté y empecé a contraerme. Sufrí 
contracciones dolorosas en la penumbra de la 
noche. Sola. 

Y así fluyó. Ya no estaba en mí. Y con lágrimas en 
los ojos, agradecí.

La vida empezó a fluir. Me llegaron ofertas 
de trabajo, amistades hermosas, un compañero 
amoroso.

Siempre me quedé con la sensación de que todo 
lo que pasó trajo amor. Había tomado la decisión 
correcta. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Psyque
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Venía caminando sola hacia mi casa después 
de un cumpleaños, cuando de repente me doy 
cuenta de que alguien me sigue. No tuve tiempo, ni 
siquiera una oportunidad, me colocó un cuchillo en 
la garganta y al ver que no llevaba dinero se ofuscó 
y abusó de mí sin piedad. Cuando me dejó ir estaba 
demasiado en shock para poner una denuncia, sólo 
me lavé mucho en la ducha.

Ya pasado un tiempo seguía con el temor, “algo 
malo sucederá”. Todo se confirmó en la frialdad de 
un baño… No podía creerlo, mi vida estaba arruinada 
y ya nada tenía sentido para mí. Pero estaba segura 
de que no me quedaría de brazos cruzados.

Recurrí como última alternativa al aborto, no 
era justo para mí ni para el bebé seguir con ese 
embarazo, creo que me dio un gran alivio y una 
nueva oportunidad. 

 

Amarah Castillo

La luz al final del tunel2do LUGAR
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15 de septiembre
Correr a la farmacia y comprar dos test, porque 

ya sé que nada es infalible. Medio día y temblando 
me encierro en el baño con una bolsa que escondo 
entre mis manos sudadas. Dos líneas rosa + dos 
líneas rosa, las que bastaron para traer certeza y 
determinación a este instante de locura. 

21 de septiembre. 
¿Qué hago?, ¿Dónde me realizo una ecografía?, 

¿Quién vende miso?, ¿A quién le pido plata?, ¿Y 
si congelo mis sueños?, ¿Quién me va a ayudar? 
Algunas preguntas se googlean y otras quedan por 
horas dando vueltas en mi cabeza. 

1 de octubre. 
Mi mamá me acompaña a la ecografía, tengo 7 

semanas. Me cuenta la historia de muchas mujeres 
que pasan por esto solas y en clandestinidad. No 
me habla de culpas, me dice que si quiero llorar que 
llore, si quiero gritar que grite, pero que no guarde 
dolor. Siento que en una hora de viaje recuperamos 
más de 10 años de relación. 

3 de octubre.
Dinero = solución. Así funciona esto en un 

país que penaliza el aborto, mientras las redes de 
compañeras a las que podemos recurrir están 
saturadas por la pandemia.  

5 de octubre. 
Las primeras 4 pastillas bajo la lengua. Mi mamá 

me trae el guatero, pone una toalla en la cama y 
deja unos caramelos para el mal sabor. Ya está en 

Nada que duela dentro3er LUGAR marcha el proceso, no sé si tiemblo por el frío, por el 
calor o por el miedo. 

7 de octubre. 
Acepto. Lloro para limpiarme por si algún 

resentimiento queda dentro.

21 de octubre.
Ecografía de confirmación y todo en calma, 

con la indescriptible sensación de hablar con una 
profesional y contar mi verdad sin ser juzgada. 

Estrella C.
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Cuando conocí a la Rous en una disco, ella 
bailaba Vogue. Al verla me dieron ganas de hablarle 
y decirle lo bien que movía su cola, y obvio, lo hice. 
Nos hicimos amigas y lo mejor de todo es que jamás 
me preguntó “Oye flaca, ¿tú eres hombre o mujer?” 
cosa que me impresionó, ya que siempre que me 
conocían me hacían la misma pregunta, y siempre 
daba la misma respuesta “nací con pene, pero soy 
mujer”.

Pasaron varios meses de carretes y cafecitos, 
y en poco tiempo me encariñé con ella y nuestra 
amistad fue aumentando cada vez más. Un día la 
Rous me invitó a la fiesta de su prima Fran, la verdad 
ese ambiente no me agradaba, la familia de ella era 
cuica y le dije que no iría. 

A las 3 a.m. me llama la Rous con voz temblorosa… 
Mis lágrimas corrían cuando escuché que un amigo 
de la Fran la había violado y que su prima se quedó 
callada y no le creyó nada. Le pregunté dónde 
estaba y ella solo respondió “debo hacer esto sola”. 
Asustada le dije que yo la apoyaba en cualquier cosa 
que pasara por su cabecita y solo recibí un pálido 
adiós. Pasaron 3 meses y aún no sabía nada de ella, 
llamé a su mamá y me dijo: esta niñita siempre hace 
lo mismo, llamar la atención, estoy segura de que se 
fue con su pololo de viaje, siempre hace lo mismo, 
“tranquilo”.

Recordé que un día ella me había dejado una 
copia de su llave, para cuidar a su gata cuando se 
fuera de viaje. No me importó que ella se enojara 
conmigo por no avisar o algo así, quizás sí se había 

Mi amika Rous 1er mención honrosa ido de viaje sin avisar como lo hacía habitualmente, 
pero fui igual.  Entré a su departamento y no la 
encontraba por ningún lado, hasta que vi la luz 
del baño prendida, un mal olor y a su gato sin 
comida, sin agua, sin dueña... Los de la autopsia 
dijeron que había estado muerta una semana en 
su departamento, que se había hecho un aborto y 
murió desangrada.

Amika, pasaron meses, y gracias a ti ahora 
están creando una ley sobre el aborto, seguro que 
se aprobará, yo y las de verde nos preocuparemos 
de ello, lo prometo, recuerda que ojo de loca no se 
equivoca, besitos al cielo.

 

Isabel Emilia
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Estudiaba en las tablas, tenía 22 años, empacaba 
para subsistir.

Vivía en un barrio llamado Vulnerabilidad, 
donde merodeaba Machismo vestido de romance 
y perfumado de manipulación. Machismo se 
alimentaba de la dependencia emocional, que 
extraía desde los sueños de las habitantes de 
Vulnerabilidad.

Hija de la depresión y el alcoholismo, criada en la 
cotidianeidad de la violencia, aprendió a resignificar 
el maltrato en alegría, dulzura y resiliencia.

Acompañada por la soledad, nunca dejó de ser 
estudiante, más no lograba estudiar, ni entrenar 
al ritmo de Grotowski, interpretar con la verdad 
escénica de Stanislavski, o proyectar su voz desde 
el Alba Emoting. 

Una noche, sus ojos cedieron al cansancio bajo 
las líneas de Chéjov, disminuyó su estado de alerta 
y su conciencia se sumergió en un sueño profundo. 
Allí se encontró con unos lindos ojos verdes que 
desbordaban simpatía, suficiente para provocar 
atracción instantánea e inmadura. Hambriento de 
dependencia emocional y ayudado por adornos 
superficiales, Machismo extrajo su alimento, pero 
esta vez sembró una parte de sí en el cuerpo fértil 
que acababa de atacar.

Una invasión hormonal instaló náuseas y fatiga 
en el cuerpo de la estudiante, sin embargo confundió 
tales síntomas con cansancio, hasta que su lunita se 
atrasó en llegar. 

Sola, asustada y embargada por recuerdos de 
su infancia, decidió quemar de raíz los vestigios 
que Machismo sembró en su cuerpo. Luego de 
un mes exacto su lunita había regresado, pero le 

Otra experiencia2da mención honrosa entregó el único vestigio que valía la pena rescatar: 
la experiencia.

Años más tarde durante una tarde de verano, el 
calor se hizo presente trayendo de vuelta a su vida a 
aquel vestigio, y a quien había sido su compañera y 
amiga durante la estadía en Vulnerabilidad, Viajera.

Viajera venía de una vuelta muy larga por el 
continente, y entre amor y descuidos su lunita 
quedó atrapada. Acompañada y contenida por 
la experiencia de su amiga, lograron rescatar a su 
lunita que a su vez trajo consigo otra experiencia.

Anónimo
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Conozco un caso cercano de una amiga que 
abortó.

Ella 17 años tenía y fue porque el preservativo 
falló.

Muchos y muchas dirán que solo el condón no 
es suficiente, ¿Por qué ella no se cuidó? (machistas 
de seguro son).

Pero ella quería vivir un tiempo sin hormonas 
artificiales en su interior.

El “padre” se desentendió. Las lucas fueron su 
único aporte y desapareció.

Convencida de su decisión, por cielo, mar y tierra 
se movió. Apañaron sus amigas y las mujeres de su 
familia le brindaron amor y comprensión.

Mi amiga no era de plata, el acto tuvo que ser 
clandestino, con miedo de que algo pudiera fallar, 
que al hospital no pudiera llegar, porque presa se iría 
junto a su mamá que la apañó de verdad.

Sufrió y vivió mucho tiempo en silencio su 
experiencia, sabía que les serviría a muchas, pero 
“esas cosas no se cuentan”.

Todo salió bien, ella siguió con su vida, con un 
aprendizaje que la reconstruiría.

Ahora estudia y trabaja, tiene una linda vida, sabe 
que si algún día es madre es porque    realmente lo 
querría.

Qué lindo debe ser decirle a un hije, “bebé, yo sí 
quería que fueras parte de mi vida”.

Eso piensa ella, sabiendo que fue una bendición 
a los 17 años de su vieja.

Que mala amiga deben pensar algunos que soy, 
por contarles esto tan íntimo, ¿no? Pero confieso 
que después de 5 años al fin me armé de valor, y les 
cuento que esa amiga soy yo.

17 años Estoy orgullosa de mi decisión, porque gracias a 
ella, ¡hoy soy la mujer que soy!

Aunque no lo crean, este relato estuvo 
guardado más de un año en un rincón, esperando la 
oportunidad de publicarlo y de inspirar a otras a la 
hora de tomar una decisión.

Pero escribirlo me sirvió para encontrar perdón 
en mi corazón, para motivarme nuevamente a dejar 
los anticonceptivos que pienso que envenenan mi 
interior.

Fue un año en que descubrí que somos muchas 
las que nos guardamos esto adentro, pero ahora 
estamos motivadas para dejar de escondernos, para 
convertirnos en inspiración, unidas por la convicción 
de que tenemos el derecho a abortar y poder 
decidir nuestras vidas, decidir una maternidad 
deseada y lograr ver el aborto como un acto de 
amor y valentía.

Aluhe
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El adios mas triste
El miedo y la tristeza hicieron presa de mí 

cuando supe que estaba embarazada por segunda 
vez, no por el hecho de que ya era mamá soltera, 
sino porque estaba por terminar mi carrera y vivía 
en casa de mis padres.

No tenía un futuro que ofrecerle, muchas ideas 
rondaron mi cabeza… mi pareja y padre de mi 
hijo solo se limitó a decirme que no era un buen 
momento para tenerlo.

Me costó muchas noches de insomnio tomar la 
decisión de no tener a mi bebé, acudí al programa 
ILE porque no contaba con recursos para ir a una 
clínica particular.

La mañana en que decidí hacerlo, no sé cómo 
pude mantenerme en pie. Fuera de la clínica había 
grupos contra del aborto, tratando de persuadirte 
para que cambies de opinión.

Una señora se me acercó, me dijo que le pidiera 
perdón a mi hijo y a Dios que lo recibiera, no pude 
evitar llorar, pero mantuve mi decisión.  Traté de 
poner mi mente en blanco para que todo ese 
escenario no me afectara, siempre pensando que 
las mujeres debemos tener la libertad de decidir sin 
ser juzgadas.

Me hicieron un USG para ver el tiempo de 
embarazo, y decidir si me daban pastillas o sería 
aspiración. No quise ver el monitor porque si lo 
hacía saldría corriendo de ahí.

Me citaron al otro día para hacer la aspiración, me 
pidieron ir con alguien por cualquier complicación. 
Volví a ir sola, hubiera dado todo por un abrazo en 
esos momentos en que me sentía morir.

Nadie de mi familia sabe lo que pasó, fue lo más 
difícil de esta historia, tuve que llorar en las noches 

acompañada solo por mi tristeza y la obscuridad de 
mi habitación. Sabía que era la decisión correcta, 
pero eso no quitaba el dolor que me carcomía las 
entrañas.

Mi cuerpo y mi alma no se sentían nada bien. 
Bajé 5 kilos en 3 días, tuve que buscar ayuda en 
una fundación llamada IRMA (tanatólogos que se 
especializan en la pérdida de un bebé); gracias a 
eso pude recuperar la paz de mi alma; pero es una 
cicatriz que siempre estará en mi corazón.

A mi hijo que no nació, lo tendré presente hasta 
el último suspiro de vida.

Ángela R.
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Dos meses y algo o nueve semanas, llevaba esta 
cuenta de mi embarazo cuando aborté. Me excuso, 
es la inculcación del ideal de amor romántico en 
que no hay peleas, todo es posible cuando tienes 
una relación formal y el amor compensa todos los 
malos ratos, pero la vida no sigue el camino de lo 
que te inculcan desde pequeñe, porque el mundo 
no conspira para que seas quien o hagas lo que 
quieres, citando a cierto autor.

Todo empezó en una relación sin nombres ni 
títulos, disfuncional como muchas y con terceras 
personas con nada que hacer. Si bien el destino juntó 
a dos mechones que se enamoraron a las semanas, 
a los meses el mar sedujo al barco para lanzar a sus 
pasajeros por la borda, mejor dicho, pasajera.

Somos los protagonistas de nuestra historia, 
por eso no doy cabida a les villanes de los cuentos 
de hadas, pero sí a la rebelde que se empoderó del 
espacio y agudizó sus sentidos. Pasé sola por ese 
proceso de decisión propia, con la magnitud de la 
creación de mi cuerpo, es entendible que mi mente 
quedara resentida.

Han pasado 2 años y mi proceso de sanación 
va arrastrándose como caracol, tan lento pero 
constante que puedo recolectar la baba y hacerme 
una crema. Sin embargo, rescato y me agradezco 
todo lo aprendido, el empoderamiento y lo que 
puedo enseñar o el apoyo que puedo ofrecer a 
quienes están tomando, tomaron o tomarán esta 
decisión.

Felicito si es deseado y acompaño en el proceso 
de aborto.

Camila

Mi proceso
Lo primero que se me vino a la cabeza cuando me 

enteré de que estaba embarazada fue la universidad: 
“Cresta, ¿cómo voy a hacer clases con mansa guata?”. 
En ese momento hacía mi práctica profesional como 
profesora. Nunca había fallado académicamente y 
no iba a fallar a esa altura. Sinceramente sentí que 
no quería ni podía hacerlo. No podía pensar en nada 
más que en la posibilidad de tener que estar más de 
45 minutos seguidos parada haciendo clases a 40 
estudiantes, en una sala de 6x6 metros, con un calor 
insoportable y con las patas hinchadas igual que una 
empaná. Así me veía y no lo quería. No quería pasar 
otro año en la universidad tampoco. 

Definitivamente no me veía como mamá ni como 
nada relacionado a un cuerpo gestante. Así que la 
decisión nunca costó; sin embargo, la ejecución fue 
un poco caótica. Entre discusiones con mi pareja y 
mentiras sostenidas a mi profesor guía y a mi tutora 
de práctica, trataba de mantenerme fuerte. Igual 
sentía que me juzgaban, pero no me dejé abatir. 
Llegó el gran día y experimenté muchas sensaciones, 
entre ellas un profundo amor sororo por quien sería 
mi acompañante en el proceso. No pude haber 
hecho mejor: haber compartido el proceso con 
otra mujer. Mi amiga de la universidad estuvo ahí 
incondicionalmente… secándome el pelo por los 
escalofríos, preparándome la tina caliente, dándome 
vizzios en la boca. Nunca olvidaré cuando le dije: “Ya, 
amiga… déjame sola. Lo que se viene no será muy 
bonito”. Me refería a una tina llena de agua mezclada 
con una de las mejores decisiones que he tomado en 
la vida. No tenía por qué ser lindo a la vista, tampoco 
feo… sólo era.

Cam.

Baño de gloria
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La carta
Ordenando esos cajones donde se guarda todo 

lo que no tiene lugar, encontré el papel, y en sus 
líneas me sincerabas antiguas decisiones. 

¿Qué hacer? ¿Respeto tu silencio o abrazo tus 
reservas? Eran palabras para que yo las conociera, 
pero aún así no habían logrado salir a mi encuentro 
¿Por miedo a mi respuesta? Entonces lo supe, no 
seré yo quien contribuya a tus sombras, ahora lo 
sé y estoy aquí, amándote aún más desde nuestra 
complicidad, porque no era yo, no era la que hiciste 
de mí en estos años, no, en ese momento eras tú 
decidiendo tu vida.  Me quemo de rabia pensando 
en cuánta violenta incertidumbre sentiste, tan cabra 
y tan sola, enterándote de tu útero vivo, buscando 
solucionarlo sin saber cómo, porque no resultó, lo 
sabemos.

Me agarré firme, perdón, no me solté en ese 
momento, pero no me soltaré ahora tampoco, 
luchamos juntas, y con el poroto deseado que vino 
después, con estas silenciadas historias en la mente, 
para que nuevas historias sean decididas letra a 
letra.

BYC
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Mediados de 2001, cursaba el segundo año de 
universidad y vivía sola con amigos en la ciudad 
de Concepción. Quedé embarazada. Desde el 
momento en que lo descubrí sabía que no quería 
tenerlo. Estaba estudiando, llevaba dos años fuera 
de casa, me iba bien y de pronto un descuido y 
quedé embarazada… Era la segunda vez, el primer 
embarazo habia sido un huevo anembrionado y me 
había hecho un legrado. Estuve sola en el hospital 
regional de Concepción, tenía miedo y ya sabía lo 
que se venía.

Conversé con mi pololo de ese momento. Él 
quería tenerlo, yo no quería ser madre, sentía que 
me quedaban muchas cosas por hacer. Respetó mi 
decisión y nos pusimos a buscar algún lugar donde 
hacerme el procedimiento. Un amigo me dio el dato 
de un ginécologo que lo hacía y que además tenia 
una consulta. Lo visité, acordamos día y hora... El 
procedimiento se haría un viernes en la noche. Lo 
recuerdo como si fuese ayer… nos cobraba 200 
mil pesos (eso para una estudiante universitaria y 
en el año 2001, era un montón de dinero). Tuvimos 
que empeñar nuestros instrumentos musicales, 
joyas y cositas que teníamos y juntar el dinero, nos 
demoramos un mes en ello. Por suerte mi pololo 
estaba conmigo, no de acuerdo, pero respetaba mi 
postura y colaboró con ello.

Llegó el día, era tarde, había que estar al 
anochecer en la consulta del médico en pleno centro. 
Me durmieron. No supe sino hasta un par de horas 
después lo que había sucedido y cuál había sido el 
procedimiento. Estaba agotada, triste, me sentia 

20 años... juzgada… nunca lo hablé, nunca lo conté hasta hoy, 
viví mi depresion post parto sola, ya no estaba mi 
compañero del momento. Le había dolido mucho 
mi decisión… por mi parte, la verdad sea dicha, no 
me arrepiento, cada cosa debia ser como fue.  Hoy 
tengo dos hijes, una niña de 13 años y un varón de 
10 y es a ellos a quienes les he contado mi historia, 
20 años después…

CAE_MÚSICA
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Yo decidi y me apoyaroñ
Tenía 19 y 4 años de pololeo, ambos estábamos 

en la universidad y pasó... fallaron las pastillas y me di 
cuenta de que estaba embarazada. Inmediatamente 
supe que no era lo que quería, y él respeto mi 
decisión. 

Con mi madre no podía contar, pero tuve suerte 
porque mi suegra había ayudado a su hija de 15 con 
una interrupción, sabía que podría contar con ella 
y así fue, sólo me pregunto seriamente ¿hija estás 
segura? Ante mi respuesta solo pensó en voz alta y 
con la mirada en el horizonte, “en realidad, no tiene 
sentido que se compliquen la vida tan jóvenes”. 
Acordamos día y hora. Llegó la mujer que me ayudó 
con el procedimiento, era una paramédico, me 
acompañaron mi suegra y mi pareja. En la habitación 
la mujer me aplicó las pastillas y luego esperamos 
hasta tener los síntomas, hablamos de la vida, nada 
importante, me hizo sentir relajada.

Cuando llegó el momento me quedé con la 
paramédico, terminó el procedimiento y me dio 
algunas indicaciones. 

Recuerdo que tomamos once con unos 
pastelitos, me sentí aliviada y en paz. 

A los años terminamos esa relación.
Conocí a mi actual pareja, tengo 34 años y 2 hijos 

preciosos de 7 y 6 años. Es una de las decisiones más 
importantes y acertadas que tomé en la vida. Y fue 
gracias a contar con el apoyo sin cuestionamientos 
de quienes me rodeaban.

Macarena
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Teñemos algo eñ comuñ
Un momento que cambia tu vida de forma 

radical son las temidas 2 líneas en una prueba de 
embarazo, cuando no estás buscando tener un 
bebé. Algo falló en tus planes, tal vez olvidaste 
alguna pastilla o quizá esa noche algo salió mal con 
el condón. Tu cabeza trata de recordar cuál fue el 
momento exacto en el que cometiste un error, pero 
no lo sabes y aunque lo supieras no cambia el hecho 
de que estás embarazada. 

Un profundo miedo a la reacción del mundo 
entero te invade. Independientemente de lo que 
decidas, sabes que muchos van a juzgarte. No 
quieres dejar de estudiar, sabes que en el mejor de 
los casos tendrás que posponer tu carrera o incluso 
renunciar a tu sueño de ser profesional. Te apoyas 
en aquella amiga que no te juzga y en esa dulce 
hermanita que ha estado a tu lado siempre. 

Decides que lo mejor es abortar, aún no estás lista 
para ser mamá. Lastimosamente, en tu país el aborto 
está penalizado, a no ser que hayas sido violada, esté 
en riesgo tu vida o el feto presente complicaciones. 
Incluso si alguno de los 3 fuera tu caso, exponer 
tu vida entera a extraños para obtener su permiso 
es demasiado doloroso. Finalmente encuentras un 
sitio clandestino que parece relativamente confiable 
para “el procedimiento” y te endeudas para poder 
pagarlo. Todo pasa demasiado rápido y te sientes 
como un zombi desde que inicia hasta que termina.  

Si en estos momentos estás leyendo, 
posiblemente estés pasando por una situación 
parecida a la que yo pasé, por la que muchas 
mujeres pasaron y continuarán pasando. Quiero 
decirte que no estás sola y que nadie tiene derecho 
a juzgarte por lo que decides hacer con tu cuerpo. 

El peso de tus decisiones es tuyo y de nadie más. Sé 
que nadie va a felicitarte por haber abortado, puede 
que durante muchos años te cuestiones qué habría 
pasado si hubieras decidido no hacerlo. El mundo 
está cambiando y necesitas saber que existimos 
muchas mujeres que respetamos tu derecho a 
elegir. Eres valiente, eres fuerte y sobre todo eres 
mujer. Así que no permitas que nadie te ponga una 
etiqueta encima, no eres una asesina y no tienes por 
qué agachar la cabeza. Hoy, tú eres parte una nueva 
marea, una marea que día a día lucha por un mundo 
sin prejuicios, un mundo de amor y libertad.

Eliza
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Las alas de Pilmaiquen
En Santiago, una noche de primavera a la 1:00 

a.m. una mujer llamada Pilmaiquén se hacía un test 
de embarazo, al paso de unos minutos observó 
cómo se marcaban dos rayas, en ese instante la 
invadieron pensamientos y determinaciones que en 
sus gestaciones anteriores jamás sintió.

Pensó en el significado de su nombre, 
golondrina, y se espejó en este, sintiendo como 
se desplegaban sus alas. ¡Ella ya no era la misma!, 
inició el vuelo transitando entre sus emociones, 
entre sus creencias, entre lo establecido como 
deber ser, prejuicios y culpas; sin duda era una 
realidad desconocida, abrumante, llena de miedos 
y preguntas.

Al paso de los días mantuvo su decisión, su 
compañero la entendió y apoyó. Se vinculó a una 
red de mujeres feministas para dar respuesta a sus 
dudas; más segura y empoderada reafirmó su sentir, 
empujada por la convicción de que su decisión era 
un acto sociopolítico y un profundo gesto de amor 
y responsabilidad. 

Compartió su decisión a su grupo familiar, como 
forma de naturalizar el aborto y como mecanismo 
de autocuidado; evitando así pensamientos de 
culpabilidad, en actitud valiente quitó el manto de 
prejuicios y tabúes, se dio y les dio la posibilidad 
de abrirse a estas vivencias de manera sana y 
afectuosa. En sus diálogos encontró opiniones 
diferentes, aunque lo aceptaban. Incluso su hermano 
le confidenció haberlo vivido junto a una polola; 
pero en soledad y secreto, por lo que la apoyó al 
instante, ¡ya no estaba sola! se estaba reconociendo 
como una mujer autodeterminada, intuitiva, con 
derecho a decidir sobre su sexualidad y capacidad 

reproductiva, como un ser salvaje que se guía por la 
naturaleza y el sentir de su cuerpo.

La mañana de la interrupción se hizo acompañar 
por sus personas favoritas, en una rutina especial, 
cargada de amor, risas, tranquilidad, series y un 
guatero; si bien mentalmente se había preparado 
para lo peor y tenía un “plan b”, su experiencia fue 
casi indolora y muy rápida, jamás pensó que la 
interrupción sería alguna vez su opción, ¡hasta que 
la sintió y vivió!

Es natural sentir miedo frente a experiencias 
desconocidas, más cuando las mujeres son 
criminalizadas y expuestas en su integridad por 
accionar clandestinamente; abortar de manera 
segura, informada y acompañada debe ser una 
opción naturalizada en conexión con el inmenso 
poder que toda mujer tiene sobre su vida, sobre su 
cuerpo y sobre sus decisiones.

¡Escúchate! ¡Tienes opciones!

 

Pilmaiquén
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Diecisiete
Revuelve la borraja hervida en cerveza. Se enfría 

la sopa, se la toma, y pone también la pastilla bajo su 
lengua para no dejar rastro. La prevención falló, hijo 
no vengas, solo tengo 17 años, yo no te invité a venir.

17 años atrás su madre abría las piernas desnudas 
y el doctor le decía que ya no había problema, ya 
no sería madre y ella asentía como niña obediente 
que no cerró las piernas cuando debió. Su madre no 
quiere ser abuela, quiere una hija profesional, pero el 
remedio falla y nace la niña, la que 17 años después 
hierve borraja nadando en cerveza.

Sangre con vida, vida sin sangre, vida y decisión, 
decisión y dolor.

Perdono a mi madre por haber optado por 
deshacerse de mí, y también agradezco al universo 
por haber sobrevivido, agarrándome de la vida y 
haciendo de ella mi territorio, un territorio donde yo 
decidí con dolor amargo, no ser madre a los 17 años.

 

Mariposa
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Uña madrugada al
lado de tu cuña

Eran las 11:27 de la noche de un lunes de mayo. 
A mi lado, en su cuna, mi hija de 11 meses dormía 
profundamente, tras un día de jugar a dar los 
primeros pasos.

Antagónicamente, yo en mi cama, sollozando 
bajito para que mi familia no me escuchara. Lloraba 
la decisión que habíamos tomado, en la que 
habíamos coincidido.

Decidí alejarme del compañero y ejecutar sola 
todo lo necesario para abortar. Acostumbrada 
a cargar con más de lo que me corresponde, no 
le permití participar de nada. Erróneamente. No 
entendía que en medio de mi dolor efectivamente 
necesitaba compañía.

Estaba sola cuando usé esas pastillas, solo a la 
distancia, un par de amigas y una prima sabían lo 
que en mi habitación estaba pasando. 

Las contracciones llegaron con violencia... y 
como dolía el útero, a sabiendas de que la vida 
gestada batallaba por aferrarse; dolía el alma porque 
queriendo volver a ser madre no tenía los medios, el 
apoyo, ni las condiciones para darle un buen pasar a 
esa nueva vida y solamente tenía miedos y dolores... 
Pasados, pesados, pensados.

No dormí esa noche, solo sentí dolor y el torrente 
de un ardiente carmesí que salía de mí. En él estaban 
tejidos mis miedos más profundos y una pequeña 
gota de vida que ya no era más. 

La violencia de las contracciones hizo lo suyo, 
desprendiendo todo lo albergado en mi matriz. 
Dolió.

Duele hasta hoy. 
Duele haberlo visto.
Porque abortar duele y mucho. Se necesita 

ayuda especialmente después, cuando quieres un 
abrazo que te reconforte un poquito, una palabra 
de apoyo y empatía, o cuando ya es martes a las 7 
de mañana y con las pocas fuerzas que te quedan 
después de una triste y amarga noche, miras la 
cuna a tu lado y vuelve la vida a revolotear en los 
párpados de lo único que te mantuvo lúcida en esa 
dolorosa madrugada.

 

 

Paula León
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Abortar eñ la 
clañdestiñidad

Tener 23 años, estar recién titulada y quedar 
embarazada... en una relación que recién 
comenzaba, claro, no era lo que yo anhelaba, en el 
más profundo de los silencios comencé a pensar 
qué quería y decidí abortar.

Muchos prejuicios circulan en torno a la 
clandestinidad de abortar en Chile, es lo que más 
se escucha, “es ilegal, ¿qué harás si te sale mal?” 
Comentarios que sólo intentan persuadirte para que 
no lo hagas, para no ir al ginecólogo y que te mande 
a tomar ácido fólico... Nadie te pregunta ¿quieres 
tenerlo? ¿deseas ser madre?

Sobre todo, porque pasó incluso tomando 
anticonceptivos, eso pasa en el Chile actual, 
donde no tiene derecho a poder dudar acerca de 
la maternidad. En Chile a las mujeres no hay quién 
nos resguarde; por ejemplo, a la hora de comprar 
Misotrol, que como no, es un privilegio poder hacerlo. 
Se compra a una persona que no conoces, donde 
solo te queda confiar en que va a funcionar, no 
tienes nadie a quien reclamar, en la clandestinidad...

Decidir vivir un aborto en silencio, así no juzgan 
ni critican. 

Aborté -no me arrepiento-, siento que es una de 
las pocas decisiones en mi vida que tomé pensando 
100 por ciento en mí, en mi condición, tanto 
emocional como financiera. Se escucha mucho que 
quienes abortamos somos irresponsables, pero 
encuentro un acto de responsabilidad el decidir 
abortar si es que no tienes ni las condiciones, ni las 
ganas de ser madre. 

Qué difícil es decidir cuando todo se hace 
cuesta arriba para abortar. Al vivirlo en el cuerpo, 
al sentir el proceso, te das cuenta de que es similar 
a menstruar, es seguro, y como no, me generó 
sorpresa una vez que lo hice. Recordar ese eco en la 
cabeza de los prejuicios en torno a abortar; eso es lo 
que más asusta, lo que te inseguriza en tu decisión. 
El proceso es largo, requiere tiempo y espera, tanto 
durante como después del aborto. Hoy, a un año de 
que pasó, creo que fue la mejor decisión. Valientes 
somos quienes abortamos, como quienes deciden 
continuar sus embarazos, y está bien, cada quién 
decide sobre su cuerpo, y deberíamos tener derecho 
a no morir en el intento. No existe una sola forma 
de ser mujer, existimos mujeres una a una, cada una 
con nuestras historias, decisiones, vivencias, y lucha 
por reivindicar nuestros cuerpos…

Francisca Gálvez
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Mi amiga
Cuando mi amiga me contó lo que había hecho, 

apreté los dedos enojada. Mi ira no iba dirigida 
hacia ella, tampoco apuntaba a lo que había hecho. 
Mi rabia iba dirigida al mundo, iba dirigida a la 
incapacidad de la gente a aceptar las decisiones de 
otros.

Ella no le debía perdón ni explicaciones a nadie 
y aun así se esforzó en llevar aquella carga sola, por 
miedo a que los demás la odiaran, por miedo a que 
la apuntaran.

Mi amiga había abortado. Había decido que no 
era capaz de lidiar con la responsabilidad de criar un 
niño. Y cuando me lo dijo la apoye completamente, 
yo no era nadie para decir si estaba bien o mal lo 
que había hecho.

Me dijo que había abortado sola, en una pieza 
oscura, con miedo a que algo saliera mal. Me 
imagino el terror que debió haber sentido cuando el 
dolor comenzó, cuando se dio cuenta de que, si se 
moría ahí, pasaría un buen puñado de horas hasta 
que alguien la encontrara. Me la imaginé llorando, 
no por la culpa, ni porque no estuviera segura. Me 
la imaginé llorando por estar sola, porque no fue 
capaz de hablar con nadie.

La imaginé hecha un ovillo en el suelo, con las 
contracciones y el sabor amargo de las pastillas 
en su boca. Me la imaginé cruzando los dedos y 
pidiendo perdón por no ser lo suficientemente 
fuerte como para tomar otra decisión.

Mi amiga abortó porque no era capaz de cuidar 
de otra vida, abortó porque con su enfermedad un 
embarazo era algo inimaginable para ella. Decidió 
no traer un niño al mundo porque quizás no podría 
contar con su mamá, si el día de mañana la depresión 

decidía aplastarla más y terminaba matándola.
Mi amiga abortó en una habitación oscura, 

y no fue capaz de contarlo hasta que estuvo lo 
suficientemente borracha como para sacárselo 
de encima. Llevó el peso sola, pensando que los 
ojos que la habían mirado siempre con amor la 
despreciarían.

Qué bueno que se equivocaba. Los ojos que 
la miraban con amor no cambiaron, es más le 
reprocharon por no haber pedido ayuda.

Fran Venegas
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Eñclaustramiento
Una vieja con el secreto y la amenaza incrustados 

hasta en las arrugas abre la puerta, y me encierra 
en una habitación lúgubre, fétida, con persianas 
cerradas. Debo encaramarme en una camilla que 
tiene a cada lado unos fierros enhiestos, como 
palancas. Imagino cárceles y salas de tortura que 
no conozco. Un hombre de manos enguantadas 
que más parece verdugo que profesional de la 
salud, ensarta su mirada en mi cuerpo; en la vena 
de mi brazo izquierdo, la aguja que agrega a mis 
sensaciones una especie de somnolencia consciente. 
Para incrustar miedo, incertidumbre y angustia no 
necesitó jeringa. Soy un objeto de 16 años, invisible, 
instalado en una tarima tácita de descalificación, 
desprecio y reproche. 

Desde una dimensión nebulosa, distingo 
perfectamente los cucharones y serruchos que 
me incrusta entre las piernas para raspar -por una 
jugosa suma- el interior de mi cuerpo patiabierto 
semi adolorido. En un tiesto enlozado que sostiene 
la vieja, vierte un algo nadando en sangre, que ella 
vacía en lo que parece una batea. Siento un olor 
extraño. Terminado el trámite, me ordena sacar las 
piernas de donde las tengo colgando y bajar de la 
camilla. Alguien me ayuda a ponerme los calzones; 
me saca de ahí, me traslada a casa de mis padres. 
Todo está borroso, es intermitente; estoy atontada, 
laxa como almohada vieja. 

El río de sangre hedionda que sale de mi 
útero adolorido convierte el reposo prescrito en 
encierro indeterminable. Pero nada se asemeja al 
enclaustramiento tras rejas subliminales de dolor, 

mentira obligada, carencia, culpa y urgencia de 
parir, que mereceré de ahora en adelante: consentí 
lo más infame que una mujer puede consentir. 

Así lo establece la Biblia Social de la Sagrada 
Falacia en sus Mandamientos Fundamentales: 

Mujer, no serás dueña de tu cuerpo; para parir 
viniste al mundo. 

Niña, niño, para consolidar una relación de pareja 
nacerás; si arriesga disolverse, como estrategia de 
unión planearán concebirte. 

Mujer, un algo nadando en sangre dentro de una 
palangana no es parte de tu biología, es una persona 
asesinada por ti. Sacar un cigoto de tu cuerpo no 
constituirá atención regular de salud, sino delito, 
lucrativo para quien lo extraiga. Decisión tuya o no, 
al permitir que te extirpen ese algo habrás cometido 
un crimen y un pecado capital. 

Es peor que acceder a los deseos de un hombre 
prohibido. Peor que negarse a los deseos de un 
hombre seducido. Amén.

Guisela Parra
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Mi aborto
Era mayo de 2020, cuando vi que los 4 test que 

me hice esa semana eran positivos, sabía que no 
era el momento, que no tenía cartas bajo la manga 
para ofrecerle a un ser que venía en camino. Un solo 
detalle, había una pandemia mundial. 

Fue un golpe de realidad. Las aduanas estaban 
cerradas y en Chile no había miso, no quedaba 
más que el mercado negro, inquietante, inseguro, 
frívolo y lucrativo. Investigué y envié correos a 
distintas colectivas feministas, entre ellas woman on 
web, donde encontré alivio, soporte y sobre todo 
esperanza.

 
El pedido fue enviado, pero por causa del 

covid-19 no aseguraban los tiempos de envíos. 
Estaba tan nerviosa de que no llegara a tiempo. En 
la espera, sentí que mi cuerpo no me pertenecía, 
toda mi energía no era para mí, sino para el gasto 
energético que mi cuerpo demandaba.

Una vez llegado el paquete, tomé la dosis 
de mifepristona, decidí mantener el químico por 
alrededor de 40 horas en mi cuerpo, el lunes 
(10+5) tomé la primera dosis de misoprostol, 4 
pastillas bajo la lengua, 25 minutos y comencé a 
sentir frío, a los 30 minutos tomé agua y tragué 
el resto. Los escalofríos, un ardor a la altura de la 
pelvis y los temblores, se habían adueñado de 
todos mis músculos, tenía mucho frío a pesar del 
calientacamas y la estufa prendida, tiritaba y todo 
mi cuerpo indicaba que el medicamento ya estaba 
haciendo efecto. Mis piernas temblaban, sentía 
mucha tensión en los abductores, cansancio en la 

zona lumbar y un malestar horrible. 

Me fui al baño, prendí una estufa, me abrigué 
y me quedé ahí un buen rato, los temblores eran 
fuertes, duraron unos 40 minutos creo, hasta 
que de pronto, vomité. Luego de eso me sentí 
mejor, al menos ya no tiritaba como si estuviera 
descompuesta. Mi hermana me insistió en que era 
mejor que me recostara y dejara que el cuerpo se 
encargara de hacerlo todo, y así fue, 3 horas después 
sentí que cayó algo al colador que había puesto en 
el baño, me levante un poco y miré, el embrión había 
salido, solo faltaba el recubrimiento. El sangrado 
comenzó. Alivio inmediato, ya estaba terminando 
todo, segunda dosis 2 pastillas bajo la lengua, frío y 
escalofríos, al cabo de una hora y media ya estaba 
vacía, había terminado todo.

Jav
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Uña grañ decisioñ
Teniendo casi 28 años y 3 hijos que tuve muy 

joven, conocí a alguien que poco a poco me fue 
enamorando con su forma de ser y sus detalles. 
Un día tuvimos sexo, yo me cuidaba así que estaba 
tranquila. Después de unas semanas compré un 
pastel, sentí el olor y …guaacala, bueno, pasó por mi 
mente, pero no quise pensarlo. Días después estaba 
trabajando y me empezaron unas molestias que 
me hicieron pensar nuevamente en lo mismo, así 
que fui al matrón, me hizo una eco y me dice: está 
embarazada. Fue como si me tiraran agua con hielo, 
no supe qué hacer. Aunque en ese instante supe 
que no era el momento de tener otro hijo, hablé con 
el joven. Otro balde de agua va y me cuenta que él 
tiene su familia. Ni siquiera en vivo, sino por mensaje. 

No sabía qué hacer, pero si sabía que no lo 
podía tener. No sólo por mí, también por esa 
familia. Después de eso no supe más de él, pasó 
una semana, averigüé cómo conseguir misotrol, lo 
compré, me dieron todas las indicaciones y llegando 
a la casa empecé con la primera pastilla, no sentí 
nada raro. Después las otras dos, nada extraño. Al 
rato empecé con contracciones. Como no podía 
decírselo a nadie, me hacía la loca, me paseaba en 
la pieza y de ahí al baño. Lloraba por el dolor, sola, 
las contracciones cada vez más fuertes. Pasaron 
como 4 horas de contracciones y yo soportándolas 
no más. Después, en una ida al baño, un poco de 
sangre. Fue como un respiro para mí, pensé al fin 
funciona, duró uno o dos días todo el sangrado. 
Más o menos en dos semanas tenía mi eco, y la 
matrona me dijo “tuvo un aborto”. Yo pensando que 
sabía le digo ¿quéee? “Sí, lo siento, tuvo un aborto 

espontáneo”, dijo. Lloré, no por pena sino porque 
sabía que no estaba preparada para un niño más. 
Nunca lo había pensado con ninguno de mis hijos, 
y sé que lo que hice fue por una opción de sanidad 
de mi cuerpo y mi mente. Hasta el día de hoy lo 
recuerdo y no me arrepiento.

Jaivita
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La chica que priorizo
su digñidad

Stephanie era una joven de mucho esfuerzo, se 
había criado en una zona rural junto a su madre y 
su abuelo. Durante toda su infancia, para asistir a 
clases debía caminar 6 kilómetros diarios, en un 
camino pedregoso y solitario. Ante las adversidades 
se esforzaba por ser la mejor de la clase, y llegar un 
día a la universidad.

A los 19 años logró su sueño de entrar a estudiar 
ingeniería civil en una ciudad lejana, donde fue 
acogida por otra familia durante el periodo de 
estudios. Estaba en edad de encontrar novio, como 
se dice, y en un matrimonio conoció a un tipo mayor 
que ella, de 40 años, pero que lucía de 30.

Paso el tiempo, el la conquistó y la llevó a la cama, 
fue su primera vez.  Era una chica inocente, criada 
en un ambiente bastante alejado de la civilización. 
Nunca imaginó que podría embarazarse aun con 
el líquido pre-seminal de su amante, a través de 
un coito interrumpido. Pasaron dos semanas y ella 
se percató de que su periodo no bajaba, se hizo 
un test, fue a urgencias y comprobó que estaba 
embarazada.

Las cosas se le vinieron encima, estaba lejos 
de su familia, con mucha presión en sus estudios 
y sin el dinero necesario siquiera para sus gastos, 
no contaba con nada más que la pobreza y ni 
siquiera un hogar para este nuevo ser. Todas sus 
intenciones se derrumbaron cuando el hombre que 
debía hacerse responsable comenzó a negar su 
paternidad con la violenta excusa de que ¡no es mío! 
Desapareció de su vida por completo y no tenía 

cómo saber su paradero.

Ella sabía que no podía abandonar los sueños 
que tanto le habían costado, sabía que no podía ser 
madre sintiendo que no quería este hijo, solo traería 
más miseria a su vida y al mundo. Se prostituyó una 
noche y compró el misotrol, se hizo un aborto, sola 
en la casa de acogida, sin nadie, a pesar del estigma 
que no le importó, está logrando sus sueños, no 
dejó derrocar sus ideales por un hijo no deseado y 
un hombre maltratador.

Anónimo

47 48



Dos rayas eñ positivo
Lo que sospechaba yacía allí con la verdad, la 

angustiosa desesperación se estaba apoderando de 
todo mi cuerpo y mi mente, sentí que caía en un 
hoyo diez metros bajo tierra, mientras el mundo se 
derrumbaba por completo a mi alrededor. ¿Y ahora 
qué? Sólo tengo 18, planeo estudiar, además ni 
siquiera tengo casa propia. Estaba completamente 
sola, la confirmación de la prueba retumbaba mi 
mente y golpeaba con fuerza mi alma.

Los días pasaron, pero aún tenía la cabeza en el 
momento de lo sucedido, sentía mi cuerpo cambiar, 
pero no por el evidente embarazo que no tenía 
planeado asumir, sino por la desesperación de no 
contar con la ayuda que precisaba en ese instante. 

Casi 10 ventanas abiertas en el celular buscando 
pastillas para abortar, cuánto costaban, cómo llevar 
a cabo el procedimiento. Vi páginas que vendían 
las pastillas como si fueran dulces, otras que 
prácticamente te obligaban a sacarte un pulmón 
para poder costearlas, y algunas dónde decían que 
debías prestar “servicios sexuales”. Luego de una 
ardua búsqueda encontré una página que en que 
se leía “con amigas y en la casa”. Ellas se pusieron 
en contacto conmigo y resolvieron mis dudas, pero 
no podían hacer nada respecto a mis sentimientos 
encontrados.

Cuando finalmente llegó la fecha estimada, 
preparé todo para yacer allí todas las horas que 
fueran necesarias, el colchón al lado del baño, 
toallas, infusiones, papel higiénico y las pastillas, 
estaban en su lugar. Entrando la noche me sentía 

asustada, con pena y rabia, pero decidida puse las 
pastillas bajo mi lengua, esperé impaciente hasta 
que en 8 minutos empezó el efecto, el dolor nacía 
anunciando la muerte proveniente de mis entrañas. 
Era progresivo, al llegar a su peak mi cuerpo perdió 
la fuerza, caí arrodillada, con la frente en el piso y 
mis brazos intentando retener el dolor, comencé a 
gatear hasta el baño, nunca imaginé que debería 
moverme así en los próximos dos días. Recuerdo la 
sangre, las náuseas, patalear, gritar y llorar, aunque 
lo que más me impactó fue cuando se desprendió 
fuera de mí. El alivio llegó a mi alma, pero mi cuerpo 
estaba tan apaleado que no sentía hambre, ya no 
me quedaba llanto, todo esto había sido por mí, 
estar al borde de la muerte en clandestinidad, pero 
definitivamente en un acto revolucionario, de amor 
propio.

Cat
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Mi hijo, mi maestro
Nunca es fácil hablar del aborto. Como matrona 

siempre me tocó estar del otro lado: del juicio a la 
mujer que aborta y de la sublimación de la gestación, 
hasta que me tocó vivir una gestación no deseada. 
Asumo que fui irresponsable, porque tuve esa idea 
de que “a mí no me va a pasar”. Y hubo personas 
que me decían que por eso tenía que hacerme 
cargo. ¿Entonces tener al bebé era un castigo por 
haber sido irresponsable? Mi experiencia de mami 
de una hija de 6 años me decía que no era tan fácil. 
Ya estaba lidiando con una maternidad difícil con mi 
primera hija, no quería una segunda. Y mi cuerpo 
también me hablaba: tenía náuseas que incluso me 
hicieron rechazar a mi pareja. Estas dos razones 
fueron suficientes para tomar la decisión de abortar.

Luego de 8 semanas, entre pena y miedo, puse 
las primeras 4 pastillas bajo mi lengua. Fue rápido, 
en 30 minutos comencé a sangrar y en una hora ya 
había abortado. Recibí a mi hijo en la tina, porque 
tirarlo por el baño y olvidarme no me hacía sentido. 
Quizás suena poco consecuente, ya que había sido 
mi decisión terminar con su vida, pero así fue.

Días antes de abortar compré una plantita y 
llegado el momento lo deposité ahí. Le pedí perdón 
y aún lo honro por el tremendo aprendizaje que me 
trajo. Hoy día acompaño a mujeres que deciden 
abortar, y cuando me contactan no quiero saber 
las razones que las llevaron a tomar esa decisión, 
porque sé que, a pesar de todo, hay pena y miedo 
en sus corazones, porque además de estar matando 
un@ hij@, también se está arriesgando la vida: morir 
o la cárcel. 

Contar sobre mi aborto como forma de rebeldía, 
me ha llevado a encontrar mujeres que han abortado 

en silencio y han vivido su duelo solas, pero al 
escucharme se atreven a contarlo. Incluso me tocó 
conversar de esto con mi propia madre, quien a 
los 18 años abortó de una forma traumática y traía 
consigo este secreto familiar como una espina, a 
pesar de los 40 años que habían pasado.

Hoy en día disfruto enormemente los 
nacimientos, pero soy capaz de entender que los 
abortos provocados o espontáneos también son 
parte de la vida, y puedo acompañar desde una 
vereda menos juiciosa y más amorosa el duelo que 
conllevan y que es necesario vivir.

Karol
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¿Yo decido?
No paramos de discutir, que no puede ser que 

por tres veces sin condón no me llegue la regla, nos 
seguimos drogando, pero voy a la farmacia.

Señorita —me dice el químico, ¿Qué va a querer?
Un test de embarazo por favor —le digo con voz 

segura. Una mujer detrás de mí susurra, dos, mejor 
dos.

Le corrijo al químico amablemente, los tomo y 
me dirijo donde mi amigo, cada paso cuesta, me 
hago los test y prácticamente se los tiro.

¿Qué cresta vamos a hacer? Me dice.
¿Qué cresta voy a hacer? Le corrijo
Me ofrece más droga, no sé si es una especie de 

tregua o de apoyo.
Los olores, las náuseas, el asco, la rabia también, 

¿tendría más hijos?, quizás, pero no así.
No quiero abortar le digo, firme. Eres una egoísta, 

me dice, bueno, no me dice, me grita. Su mamá lo 
defiende. Comprarán las pastillas, y ahí yo decido.

Se demoraron mucho en buscar y encontrar las 
pastillas, me las coloqué al final, los dolores eran muy 
grandes, eran calambres, sangraba, pero no tanto. 
Terminé en urgencia, aborto retenido espontáneo, 
menos mal, estaba asustada de terminar en cana.

Katya Avendaño 
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Lo mejor para mi
—Mira, estas son las pastillas, te mandé al 

WhatsApp las indicaciones, tienes que comenzar el 
sábado en la mañana tomándote esta pastillita, para 
que tomes las miso el lunes.

—Ah sí, gracias. 
—Mira, lo ideal es que el lunes estí relajada, 

viendo tus series favoritas, escuchando música, 
toma mucha agua todo este finde, para el dolor 
puedes tomar actron.

—Ya.
—Pero mira tení que estar tranquilita, lo que te va 

a salir por ahí es más chico que un pene, así que no 
es tan terrible. Me despedí y me bajé del auto.

Lunes 7 de la mañana, primera dosis debajo de 
la lengua, pasado los 30 minutos me dio un asco 
horrible así que me las tragué, me acosté al lado 
de mi hijo y me quedé dormida. La alarma sonó a 
las 10, segunda dosis y le di desayuno a mi hijo que 
estaba recién despertando, me comenzaron a dar 
cólicos muy parecidos a los de mi menstruación, ah 
y también indigestión, lo que me mantuvo mucho 
tiempo en el baño.

—¿Qué te pasa, Lore? preguntó mi prima.
— Me enfermé de la guata, estoy con indigestión. 
—¿Quieres algo para el dolor?
—Ya tomé algo, gracias.
Mi amiga me manda el milésimo WhatsApp 

de la mañana “¿Cómo estas wawix?” Le respondí 
lo mismo que hace una hora “bien bb, no hay 
novedades”. Dejé el teléfono y abracé a mi hijo, 
agradecía enormemente que mi prima no hubiese 
trabajado ese día, ya que si algo salía mal ella podría 
manejar la situación.

Sonó la alarma de las 13.00, de nuevo las 

pastillitas debajo de la lengua, pero esta vez pasada 
la media hora comencé con las contracciones cada 
vez más fuertes, y la diarrea seguía ahí (maldita 
diarrea). Estaba en el baño y me dolía como la 
mierda, tengo que admitirlo, ya que tuve a mi hijo 
por cesárea y jamás sentí una contracción, y ahí 
estaba yo con dolor en el baño, transpirada entera. 
Me tuve que sacar la ropa, comencé a pujar, y en 
un momento sentí que me desmayaría, hasta que 
salió el tapón y a los minutos después salió el feto, 
tiré la cadena. ¿Que cómo me sentía?, no les voy a 
mentir, lo primero que sentí fue alivio, un gran alivio, 
no sentí culpa, sabía que estaba haciendo lo mejor 
para mí.

Lorefer
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La guardiaña
Salía a marchar con mis compañeras durante 

años, cada 25 de julio. Mi pañuelo verde colgaba de 
la mochila todos los días, incluso en los lugares que 
más pudieran incomodar, porque nosotras sabemos 
que incomodar es nuestra forma de luchar, todo 
esto sin pensar que algún día sería yo quien tendría 
que decidir sobre mi cuerpo.

Fue una tarde junto a mi mejor amiga cuando 
me enteré de mi embarazo no deseado. Justo un 
mes antes había asistido a un taller de aborto con 
pastillas. Admirada de la entrega de esa sabiduría, 
prometí no traer a nadie al mundo sin mi pleno 
deseo. 

Aborté con 9 semanas de gestación y 9 horas de 
miedo, 9 horas de soledad… 9 horas duró el acto de 
amor más grande que me llevó a acompañar a más 
mujeres, para que ya nadie sintiera miedo, para que 
ya nadie más sintiera soledad.

Fue así como me convertí en guardiana de 
abortos clandestinos, hasta que cada mujer y cuerpo 
gestante pueda decidir libre y tranquilamente.

Macarena

Mi historia, mi aborto
Tengo 23 años y soy madre de un bebé de 

tres. Hace dos años, cuando terminé una relación 
larguísima de violencia intrafamiliar con el papa de 
mi hijo, quedé embarazada. No sabia si era del papá 
de mi hijo que me obligó a tener relaciones sexuales 
en una boda a la que fuimos, donde se portó como 
un loco, y esa fue la gota que rebasó el vaso y me 
dio el valor de terminar con él. 

Una semana después tuve una cita con un chico 
que terminó en sexo de muchas horas, hasta que a 
él se le bajó el pene. Yo estaba toda mojada y él me 
dijo que se cansó, aunque en realidad acabó dentro 
mío sin avisarme.  Al mes me hago lectura de cartas 
y la mamá de mi mejor amiga me dice dos días 
antes del día que me tenia que llegar el período, que 
estaba embarazada, lo que a la semana se confirmó 
con un test. 

Tranquila, sabiendo lo que tenia que hacer, 
contacté a ‘Con las amigas y en la casa’ y me atendí 
con las chicas de Aprofa, todo nuevo para mí, pero 
cómoda y acompañada por estas maravillosas 
personas. Realicé mi aborto a la semana 11 de 
gestación con el miso que compre con las cabras 
del colectivo, y con una amiga. Tuve muchas 
náuseas, diarrea y abundante dolor, pero luego de 
6 horas boté lo que tenia que botar y mi alivio fue 
instantáneo, me fumé un caño y me fui a mi casa. 
A la semana sentía mucho dolor y fui a Aprofa a 
revisarme y todo estaba bien solo que tenía que 
tomar ibuprofeno. Fue la decisión más difícil pero 
mejor que tomé… 

Anónimo
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Tendria 16
Llevábamos 2 años de pololeo y pasó. Un día 

no me llegó, me hice el test y salió positivo. Me 
sentía feliz y asustada, medio triste y aterrada, pero 
nunca dudé si tenerlo. Mi pololo, al contrario, no 
pensaba lo mismo, decía que era muy pronto y que 
nos “cagaría” la vida. Recuerdo que compró unas 
pastillas para hacer un aborto, no era la pastilla del 
día después, pero se hacía una combinación de 
pastillas que supuestamente era lo mismo. 

Yo no quería hacerlo, él me obligó y me chantajeó 
para que las tomara, accedí, pero no pasó nada, el 
embarazo no se interrumpió. Pasaron los días y mis 
padres aún no sabían, hasta que un día frío y nublado 
mi madre entra a mi pieza y me encara, trato de 
negarlo, pero era imposible, sus lágrimas caían igual 
como comenzaban a caer las gotas de lluvia afuera, 
era invierno. Su cara de decepción y amargura no 
cambiaba, mientras más me miraba, más enojada 
estaba, recuerdo que mi abuela también contribuyó 
a eso y hasta me tiró un zapato. 

Huí, me junté con mi pololo, lo conversamos, y 
después mi mamá quiso hablar con nosotros, nos 
planteó el tema de abortar, ya tenían todo listo, yo 
no quería. Mi pololo comenzó con la indecisión, a 
preguntarme a cada momento: ¿Qué es lo que 
quieres tú?, yo quería tenerlo a pesar de que sabía 
que probablemente la vida se me iba a complicar un 
poco, igual lo quería. Llegó un día en que me hizo la 
misma pregunta y yo respondí ¿y mis estudios?... Se 
enojó, dijo que estaba anteponiendo otras cosas y 
me abandonó, me dejó a la deriva con un montón de 
sentimientos y cuestionamientos, en ese momento 

morí en vida. 

Mi mamá decidió que me hicieran el aborto 
(por absorción), donde un “médico amigo”. Ese 
día, camino al lugar, las lágrimas caían solas por 
mis mejillas, llegamos, se hizo todo el “trámite” 
y salimos… Mi corazón estaba vacío, estaba roto, 
estaba muerto. Pasó el tiempo y me enfermé, tuve 
que volver donde ese médico y me hicieron un 
raspaje a sangre de pato. 

Con el tiempo se aprende a vivir con el dolor, se 
aprende a perdonar, se aprende a que no siempre 
las cosas resultan como uno quiere, y también sé 
que hoy habría tenido 16.

Anónimo
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Aborte, ¿y que?
Tenía catorce. En ese tiempo vivía en Estados 

Unidos, por lo que tener acceso a aquello no fue 
difícil. Hoy puedo contar mi historia gracias a un 
largo proceso personal... En resumidas palabras, fui 
abusada sexualmente cuando tenía cinco, y no lo 
supe hasta que cumplí veintitrés, en una regresión 
hecha por mi psicóloga. 

Ser abusada sexualmente en la infancia trae 
muchas consecuencias a corto y largo plazo, pero 
quiero destacar las de largo plazo: entre ellas la 
hipersexualidad, la promiscuidad, consumo de 
drogas, etcétera. Nadie nunca supo lo mío, así que 
crecí sabiendo y haciendo cosas que no debía, 
como buscar tener sexo con quien se me cruzara. 

Cuando quedé embarazada sentí que mi mundo 
se acababa, pero mis papás me dieron la libertad de 
elegir y finalmente decidí abortar; no quería tener 
un hijo de alguien que se comportaba mal conmigo 
y que no me quería (y yo no me daba cuenta; el 
ser abusado también trae como consecuencia el no 
saber poner límites, y mi pololo me agarraba para el 
leseo como quería).

A diferencia de otras mujeres, yo tuve la suerte 
de abortar de manera segura, pero cuando volvimos 
a Chile me di cuenta de que mi camino ahora sería 
difícil. Un día mi hermano enfermó de Leucemia y 
lamentablemente falleció. Fui culpada por mi papá 
por aquello, y siento yo (porque nunca lo hemos 
hablado) que en el fondo él creía que por mi aborto 
mi hermano había muerto y que era un tipo de 
castigo divino a nuestra familia, pero esa teoría se 

le derrumbó cuando se enteró de que había sido 
abusada. Cuento todo esto porque quiero hacer ver 
que, incluso hasta la misma familia te castiga por 
algo que no merece ser juzgado por nadie y eso 
tiene mucho que ver también con ideales religiosos.

Luego de años de investigación, hoy soy una 
convencida de que NO maté a nadie, y que no era 
más que un cúmulo de células. Mi aborto fue a las 
tres semanas de gestación, donde el feto aún no 
tiene sistema nervioso, no puede sentir dolor, y su 
glándula pineal aún no alojaba el alma, lo que, según 
afirma Strassman, ocurriría al 49° día de gestación.  
De todas maneras, si yo tuviera que apoyar a alguien 
que quiere abortar, lo haría... Si el aborto fuera legal, 
no morirían “bebés”, solo células.

Nickyriotgirl
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Tarde de tesis
Estábamos terminando el semestre, había 

que entregar los avances de la tesis y yo tenía la 
cabeza en otra. Una amiga y compañera de la U se 
ofreció para acompañarme en el proceso, ya que la 
persona de la organización que me orientó con el 
procedimiento y cómo conseguir las pastillas, me 
dijo que era preferible que fuese acompañada por 
una mujer. 

Mi amiga llegó al mediodía, poco antes de la 
hora en que debía tomar las pastillas. Pusimos la tele 
de fondo y nos acostamos, hacía frío, estábamos 
entrando al invierno. Ella tipeaba en el computador 
y de vez en cuando me preguntaba cosas de la tesis 
para distraerme. Había un silencio cómplice la mayor 
parte del tiempo, yo sabía que estaba haciendo lo 
correcto y ella me acompañaba.

Al día siguiente en mi teléfono podía leer los 
mensajes “¿cómo estás?”, “¿necesitas que te lleve 
algo para comer, toallitas?”, “te mandamos mucho 
amor desde acá, descansa”. Así que me duché, comí 
y descansé, me dije que todo estaba bien y que la 
decisión que había tomado era la correcta.

Pepa
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Pareciamos ñiños
Tenía 19 años y la extrema suerte de pertenecer a 

una determinada clase social. Eso me salvó de tener 
la vida que no quería tener entonces y que sigo 
sin querer hoy. Quiero que todas puedan salvarse 
sin importar de dónde vengan ni en qué punto se 
descuidaron. 

Ser mujer y tener sexo con hombres es 
intrínsecamente estresante: no importa lo 
responsable que seas, todos los meses traen una 
amenaza. ¿Se te atrasó la regla, como suele suceder, 
tres días? Toma tus 72 horas de angustia. Sin quejas: 
los hombres no entienden y las mujeres están tan 
acostumbradas a vivirlo que sólo te dirán frases 
hechas para tranquilizarte. Si el atraso se extiende 
una semana ya es sensato testearte. La mayoría 
sale negativo y lo único que habrás perdido es tu 
cabeza y cuatro lucas. Podrás seguir con tu vida. La 
mayoría. 

Yo no esperé la semana; no esperé ni un día: 
fui a la farmacia, hice pipí y descubrí que estaba 
embarazada de un amigo. Mi primera llamada, sin 
embargo, fue a una amiga. Googleé mis opciones 
y llegué a lo más profundo de internet para saber 
cómo conseguir Misoprostol. Era 2011. Ahí comienza 
la gesta. 

Partí a la casa de una amiga. Desde ahí contacté 
a mi amigo y me pidió que lo esperáramos. Llegó. 
Compramos Misoprostol, me ayudó a ponérmelo 
y esperé cinco horas en una posición absurda. No 
pasó nada. “En una de las páginas dice que a veces 
no resulta cuando tienes muy poco tiempo. Por 

algo de las hormonas”, comentó la dueña de casa, 
que estaba estudiando y regulando los aspectos 
técnicos del procedimiento. Nos miramos todos. 
Pensé que parecíamos niños de película tratando 
de sobrevivir a una catástrofe. 

Había que esperar dos semanas, concluimos. 
Seguí haciéndome exámenes para terminar de creer 
que estaba embarazada y luego volvimos a comprar 
Misoprostol. Nos juntamos en otra casa y repetimos 
la operación, ahora sin subir las piernas, ni poner 
el poto sobre 6 cojines, ni tiritar. Alguien compró 
comida china, así que comimos y esperamos. Fui 
al baño y algo había funcionado. Lo que vi en el 
wáter era como una regla chiquitita pero espesa. La 
alegría me invadió. Una de mis amigas propuso salir 
a caminar para que bajara lo que tenía que terminar 
de bajar, así que salimos, caminamos por las calles 
del centro y tomamos jugo hasta que anocheció.

Rosario Costa
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Estaba sola
Me habló porque necesitaba abortar, tenía una 

hija de 4 años a la que criaba sola, su actual pareja 
la estaba obligando a hacerlo, la esperaba afuera 
del trabajo y el instituto, la hostigaba por redes 
sociales, la golpeaba, y amenazaba con matar a su 
hija. Atropelló a la niña cerca de la casa, ese día ella 
se decidió a buscar ayuda, no tenía redes, contactos 
ni el dinero. Nunca quiso parir. Terminó con el tipo 
y éste la seguía buscando y violentando. Mientras 
juntaba el dinero para el ‘miso´ clandestino los días 
pasaban. La ayudé y fue casi un parto. 

Ella nunca debió pasar por eso, el trauma del 
aborto clandestino, de sentirse sola, el miedo a 
morir y dejar a su hija sola en el mundo. 

Tenia 5 meses cuando nos encontramos, fue su 
decisión y la apoye.

Pola Apio
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Muerta eñ vida
Ella sentada sola en los pastos de la UDEC, en 

sus manos un test positivo, muerta en vida y la 
mirada perdida, la incertidumbre inundó la escena, 
por horas, semanas y meses. Recordó su infancia 
entrelazada con la violencia, carente de afecto, unos 
golpes encima, gritos y miradas de ira.

A los 18 años conoció el “amor”, un amor que 
dolía, pero era lo único que había. Tres años de 
tortura culminaron en el embrión alojado en su 
útero.

Él: “¡maraca! ¡puta! tú tení que estar conmigo, 
nadie te va a amar como yo”, “es que me tení loco, 
no puedo vivir sin ti, me desespero, nadie te quiere, 
estai sola, soy lo único que tení, perdóname, voy a 
cambiar, por ti, por nuestro hijo”. 

Ella: “ya estoy muerta en vida, prefiero morir que 
seguir en esto, quiero dejar de sufrir, pero no me 
dejas ir, ¡ya te dije hartas veces!, no lo voy a tener, 
no quiero, no quiero verte más, y si en el camino 
me muero, prefiero eso que seguir viendo tu cara. 
¡Estoy sufriendo, por la chucha entiende!”.

(En las afueras de los tribunales de justicia de 
Concepción) La misotrol: “pensé que no llegarías. Si 
eres tan chica, mira estas se meten por la vagina y 
te colocas algo para que no se caigan, te acuestas y 
esperas, a mí me funcionó, ojalá estés acompañada, 
si sangras mucho anda al hospital, pero no me eches 
al agua si poh”.

Esa noche ella siguió las instrucciones. Un 
confort con sangre anunciaba la mañana, un dolor 
de estómago algo extraño, retorcijones que van y 
vienen, el oleaje doloroso cada vez más intenso, a 
ratos la dejaba sin aire. Alrededor se desplazaba 
un cardumen de universitarios en el casino de la 

U, gente estudiando en las mesas, multi mundos, 
mientras en ella seguía elevándose la marea y un 
oleaje que la azotaba de dolor, respiraba agitaba, 
inquieta, sudando, se dirige al baño, cae sangre, 
cae el saco embrionario, se para el tiempo, cae la 
vida , cae la muerte, lo mira 3 segundos, una esfera 
perfecta en la palma de su mano, lo envuelve, casi 
en simultáneo tira la cadena del WC, suena el timbre 
anunciando el inicio del bloque pedagógico, cual 
timbre que anuncia un nuevo round, continúan los 
deberes, continúa el silencio, la soledad, continúa la 
sangre y el dolor.

Romina
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La ilegalidad de mi aborto 
espontañeo

Nunca pensé que quedaría embarazada antes 
de los 30 años. Mis propósitos estaban aún por 
definirse, me había retirado de la universidad por el 
reciente diagnóstico de mi trastorno bipolar y una 
relación a distancia de menos de un año de duración 
definitivamente no constituían un escenario propicio 
para una criatura no deseada. 

En diciembre de 2019, con 25 años, supe que 
estaba embarazada, me sentí petrificada, estaba 
deshecha, sin carrera, sin trabajo, y con el miedo de 
que mi tratamiento médico fuese perjudicial para lo 
que se anclaba a mi útero, lo abandoné y dejé a la 
deriva mis ánimos y ganas de vivir. 

Como estudiante de salud, un ginecólogo 
cercano me realizó rápidamente la primera ecografía 
con cinco semanas de gestación. Embarazada pero 
demasiado pronto para saber si era viable. Él fue el 
primero que me preguntó ¿quieres tenerlo? entre 
lágrimas respondí que no podía, que no sería capaz.

La espera hasta la séptima semana fue 
angustiosa, estaba sola y mi compañero estaba 
lejos. El ginecólogo al que acudí fue sumamente 
displicente, me llenó de papeles de cuidados 
prenatales y exámenes, fue indolente al culparme 
de que como estudiante de medicina ya debería 
tener el conocimiento de lo que se requiere en la 
primera consulta y que yo estaba yendo muy tarde. 
En la ecografía aún no se podía definir viabilidad. 

A las 9 semanas tuve mi última ecografía, ahora 
con el primer ginecólogo. Introdujo el transductor 
y nos consultó ¿Decidieron?, a lo que respondí que 

sí, que no continuaríamos con el embarazo, miré 
el monitor y ahí estaba un pequeño embrión y su 
latido. Él inmediatamente apagó el monitor. 

Acceder a la medicación para practicarse 
un aborto no es sencillo, seguro, ni económico 
por lo que recurrí inicialmente a redes de apoyo 
feministas, sin obtener respuesta. Compré 12 
pequeños comprimidos de misoprostol por una 
cantidad absurda de dinero. Cada pastilla significó 
fiebre, vómitos y un dolor quemante en la pelvis 
que descendía como un peso hasta mi vagina, el 
sangrado abundante con restos ovulares vino a 
las horas después, cada expulsión era dolorosa e 
interminable. 

Una semana después acudí a urgencias con un 
aborto en evolución, y una cantidad no despreciable 
de restos ovulares, recuerdo haber planeado todo lo 
que diría por el miedo a las consecuencias legales, 
negaría el conocimiento de mi embarazo y sería un 
aborto espontáneo de los tantos que existen en el 
mundo.

Scar
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Corazoñ magico
—Mami, ¿estás enferma?
—No mi amor, me duele un poco la guatita no 

más.
—¡Te comiste ese queso malo otra vez!
—Jajaja, no hijo, la verdad, me duele el útero, un 

órgano que las personas con vagina tenemos, está 
cerca de la guatita.

—¿Y por qué te duele? ¿Te pegaste?
—No, había algo aquí y yo no quería que 

estuviera, así que mi útero y yo le dijimos que se 
fuera mejor ¡y se fue!, ahora estoy un poco cansada 
y adolorida, pero en un ratito más me sentiré mejor.

—Ah, y eso ¿qué es?
—¡Es un corazón, tócalo!, tiene unas semillitas 

mágicas que se calientan y hace que mi útero se 
sienta mejor.

—Pero está frío…
—Mmm, es verdad, ¿le dices a papá que le ponga 

un poco de magia para que se vuelva a calentar?, ¡él 
te mostrará cómo se hace!

—¡Mami, mami, mami!, ¡funcionó la magia!, ¡está 
calientiiito!

—Gracias mi amor, la magia funciona mejor si 
con un abracito lo pones tú en mi útero.

—¡Ya mami!, ¡yo te cuido!
—¡Y yo te cuido a ti!
—Mami…
—¿Qué?
—Te amo.
—Yo también te amo, mi amor.
—¿Vas a dormir?
—Un ratito.
—Duerme no más, ¡yo te cuido con “Iron man”!
—Gracias mi amor, no hagan mucho ruido por 

favor.
—No mami, ya le conté a Iron man, que te duele 

el mmm…
—El útero.
—¡Eso!
—¡Mami, despierta po’h!, ¡tengo hambre!
—Mmmm…yo también… ¿Hagamos panqueques?
—¡Yaaaa!, y el corazón mágico, ¿por qué lo 

guardas ahí, en mi cajita de los recuerdos?
—Quiero guardarlo para cuando seas más 

grande y recordemos este día en que me dolía el 
útero y tú me cuidaste.

Solange Padilla

73 74



No era el momento
adecuado

Ya tenía una hijita, en ese entonces de 6 años, 
llevábamos menos de un año con mi compa y 
ambos estábamos sin pega fija, más bien al tres y 
al cuatro. Sé que el dicho dice que el amor todo lo 
puede, pero hay que ser justos y no traer hijos en 
medio de tantas incertidumbres.

Fueron 2 semanas de retraso las que me hicieron 
comprar un test de orina para corroborar lo que 
sospechábamos. Una marca positiva y la negación 
nos hizo ir por otro. Nuevamente el mismo resultado, 
aún no lo quería creer. Mil caldos de cabeza por 
segundo. Me hice un examen de sangre, la repuesta 
era obvia.

No puedo, no ahora. Él me apañó rotundamente: 
flaca, la decisión es 100 por ciento tuya, me dijo. No 
lo quise hablar con nadie más. Y sí, estaba nerviosa, 
atemorizada a cagar, pero no lo quería demostrar. 
Leí mucho al respecto, lloré con algunos testimonios 
y me envalentoné con otros. Que penca pasar por 
esto así en la más oscura clandestinidad. 

Llegué a un dato que me dio algo de confianza 
y que era “pagable”, fue una transa bien a la rápida 
en alguna estación de metro, tenía las instrucciones 
paso a paso, no podíamos fallar en ninguno de 
ellos. ¿Sería seguro? ¿Qué pasa si sale algo mal y 
nace con problemas de salud por mi culpa? No me 
lo iba a perdonar jamás en la vida. ¿Hemorragia 
incontrolable? Armé una falsa historia por si tocaba 
mentir en urgencias, el peso de la ilegalidad me 
acechaba por el cerrojo de la puerta. Fue una noche 
larga, nada de líquidos ni comida para no expulsarlos 

si iba al baño. Una sensación de tristeza y miedo 
nos acompañaba, nos tomábamos de la mano, y de 
fondo, como para no hacer tan cruda la noche, un 
documental sobre el universo y las diatomeas, que 
escuchaba como bajo el agua.

Recuerdo un dolor muy parecido a los 
menstruales, mucho más intenso aunque soportable. 
El proceso duró todo el día siguiente, conocí a mi 
suegro ese día (justo venía de visita a la ciudad), 
mentimos diciendo que algo me había caído mal 
a la guata, qué cuático no poder contar la verdad 
sin sentirse juzgados, entonces preferimos omitir... 
hasta ahora.

No me siento mala madre, ni menos mujer. 
Deseo que sea seguro, legal y gratuito para quién 
lo necesite.

Alice Nielart
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El desplome
Era verano, sentada en la mecedora del patio 

esperaba el resultado del test de embarazo. Estaba 
segura del resultado, tenía que ser negativo, sin 
embargo aparecieron las dos líneas rojas. Me 
sentí confundida, transité entre mis recuerdos y 
comprendí. No quería ser mamá. 

Compré las pastillas por internet, sin tener 
la certeza de su efectividad. Pensé, tengo que 
hacerlo. Seguí las instrucciones y esperé. No vi 
mucha sangre, no vi coágulos, no dolía. Mis dudas 
me llevaron a consultar a un médico, al que le 
dije que tuve un aborto espontáneo, claro, no me 
arriesgaría. Realizaron una transvaginal, y ahí estaba 
el resultado: aborto retenido. 

Según el doctor sólo tenía que esperar a que 
mi cuerpo “expulsara” lo que quedó. Confié en 
él, después de todo, era el experto. Pasaron dos 
meses, mi cuerpo comenzó a “expulsar”, dolía tanto, 
eran contracciones. Derramaba mucha sangre. No 
entendía nada, ¿Por qué no para? ¿Es normal? 

Por la mañana, avise a Olivia y Cleme. Tenía que 
ir al hospital. Sentí miedo. Me desplomé a la entrada 
del baño. Con esfuerzo, Olivia me ayudó hasta el 
auto. Vagamente miré a Cleme manejando muy 
rápido. Vi reflejos, luces y el hospital. Recuerdo el 
piso celeste, a Cleme solicitando atención urgente. 
Enseguida, le pedí a Olivia que me acompañara al 
baño. 

Ya en la silla, vi todo blanco, traté de enfocar 
la mirada, no pude. Todo se apagaba lentamente. 

No sentí el cuerpo. Escuche a Olivia y Cleme gritar 
¡atiendan a mi hermana! Entramos sin permiso a un 
área restringida. Desde allí, vi sólo al personal del 
hospital. Me llevaron a un pabellón, un doctor metía 
y sacaba su mano de mi vagina, violentamente. 
Escuche caer sangre al suelo. Apenas levanté la 
cabeza para poder mirar lo que pasaba. Lloré de 
dolor. No importó.

Pidieron traslado, ya que tenía un sistema de 
salud que no correspondía al hospital. Entró Cleme, 
le pregunté por nuestro padre. El miedo volvió, le 
pedí que no le contara. Más tarde, en la ambulancia, 
notaron que iba con la presión muy baja e inestable, 
no me debían trasladar. No importó. 

Llegamos a la clínica, esperé en la camilla, en un 
pasillo. Al rato, entré a un pabellón, me dormí, el dolor 
desapareció. Al despertar, el miedo seguía latente, 
no por mi vida ya que fui afortunada al sobrevivir, 
sino por ser mujer y abortar en la ilegalidad.

Yocelyn
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Cuañdo guardas sileñcio
Hay días en los que pienso en todo, en nada 

y en la nada.  En que revivo intensamente cada 
mes, aquel día; aunque sea un segundo, siempre lo 
recuerdo. Desde el primer momento lo supe, sabía 
que estabas ahí conmigo, me inundó el miedo, la 
pena, la rabia, la desesperanza, pero sabía cuál era 
el camino a tomar, como una epifanía.

 
Agradecí a todas aquellas personas que me 

llevaron donde debía estar, que entregaron su 
sabiduría al pequeño grupo de mujeres que 
compartíamos en detalle esos pensamientos de los 
que no se puede hablar. Tuve suerte y lo más triste 
es que no debería ser.

 
Nos llego el día, me preparé a hurtadillas del 

mundo con todo lo que necesitaba y comenzó todo. 
Silencio, todo fue en silencio. En silencio sentí mi 
dolor, en silencio lloré, en silencio caminé y me moví, 
pasaban las horas sin saberlo. En silencio te dejé ir, 
sin más, sin mirar atrás. Hay días en que te imagino y 
le gritó al destino ¡¿por qué?! Créeme que si nuestras 
cartas hubieran sido distintas, aquí estarías.

 
Sin embargo, eres el mayor acto de amor que 

pude haber hecho. Algún día podré llamarte por tu 
nombre y te daré la chance que la vida irónicamente 
no nos permitió.  Algunas veces siento algo que no 
sé describir, no es culpa, no es pena, no es alegría. 
Ese sentimiento abriga, cobija y reafirma que esto 
es parte de nosotros, es lo que somos. Eres mi 
vivencia, la que no puedo compartir con nadie más 
que contigo en mis pensamientos.

Selene
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