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Durante siglos, las personas han buscado formas de retrasar o interrumpir el embarazo.
Hoy en día, finalmente existen medios de aborto seguros y eficientes, aunque aún hay
mujeres de todo el mundo que continúan utilizando métodos caseros antiguos, ilegales
o arriesgados: cada año, 47.000 mujeres de todo el mundo mueren debido a abortos
fallidos. En todos los países y religiones, millones de mujeres se ven privadas de las
tecnologías del aborto, por ley y por coerción social, y se ven obligadas a llevar sus
embarazos hasta el final contra su voluntad. Algunas son menores y víctimas de violación.
Para muchas, el embarazo no es viable o les representa un riesgo para la salud. Pero todo
intento de aborto puede ser criminalizado.
El nuevo proyecto a largo plazo de Laia Abr il, A History of Misogyny, es una
investigación visual realizada a través de comparaciones históricas y contemporáneas.
En su primer capítulo, On Abortion, Abril documenta y conceptualiza los peligros y
daños causados a las mujeres por su falta de acceso al aborto de forma legal, segura y
gratuita. Continuando con su meticulosa metodología de investigación, Abril recurre
al pasado para resaltar la larga y continua erosión de los derechos reproductivos de las
mujeres hasta nuestros días.

CONDÓN DE VEJIGA DE PEZ
Los preservativos más antiguos estaban hechos generalmente de vejiga de bagre o de
esturión y estuvieron en uso hasta el siglo XIX. También fueron corrientes los de
intestino de cordero limpio, cortado y secado. Como ninguno de estos materiales es
muy elástico, los condones antiguos debían sujetarse al pene con una cinta. Eran, además,
caros. Una vez usados, los condones se lavaban y secaban con cuidado, frotándolos con
salvado y aceite para evitar que se agrietasen.
CONDÓN DE TRIPA DE OVEJA
Otro tipo de condón primitivo estaba hecho con intestino ciego de oveja. Se consideraba
que los corderos de tres meses proporcionaban los de mejor tamaño. Aunque una oveja
solo tiene un apéndice, estos condones se produjeron en gran cantidad y fueron muy
utilizados. Todavía hoy se siguen vendiendo en Estados Unidos, pero no en Europa, ya
que no cumplen las normas de la Unión Europea.
ANTIGUOS ANTICONCEPTIVOS ÁCIDOS
Se atribuye a Casanova, en el siglo XVIII, el empleo de limones como anticonceptivos.
Se colocaba dentro de la vagina un limón cortado por la mitad y exprimido, a fin
de bloquear el esper ma durante el acto sexual. Desde antiguo, era sabido que el
esperma perece rápidamente en un entorno ácido; de ahí el uso ocasional de esponjas
o tejidos empapados en vinagre. En el antiguo Egipto se utilizaba igualmente estiércol
de cocodrilo. Todos estos métodos son inseguros y de escasa efectividad. Se trata de
materiales difíciles de colocar con precisión delante de la entrada al útero y no se
mantienen fijos durante el acto sexual. Pueden ser además peligrosos si entran en
contacto con el cuello uterino o si son empujados al interior del propio útero.
DUCHA VAGINAL
La ducha vaginal fue uno de los métodos anticonceptivos más corrientes en el siglo
XIX, aunque en realidad ofrecía poca protección contra el embarazo. Consistía en un
tubo fino y una bomba cilíndrica de metal o porcelana que contenía un líquido de
irrigación. Si una mujer deseaba evitar el embarazo con la ducha, debía insertarse el tubo
en la vagina y abrir el tapón dejando fluir el líquido, que luego se derramaba sobre un
balde colocado en el suelo, teóricamente arrastrando así consigo el esperma.
GOSIPOL
Este aceite de semilla de algodón es un eficaz anticonceptivo masculino. Fue descubierto
en China por un médico rural que asoció la muy elevada tasa de infertilidad entre los
campesinos y su dieta, con el alto consumo de semillas de algodón. En 1972 el gobierno
chino puso en marcha un ensayo médico masivo con el gosipol entre más de 8.000
hombres. Los resultados fueron concluyentes, mostrando que casi la mitad de los sujetos
eran infértiles. Sin embargo, el gosipol también tenía, al parecer, efectos secundarios
graves, por lo que dejó de emplearse como anticonceptivo.

DISTINTOS INSTRUMENTOS ILEGALES
A lo largo del siglo XX, herramientas como las que aquí se muestran fueron utilizadas
para realizar abortos ilegales. Los fórceps y los espéculos abrían el cuello de útero (y
todavía hoy se emplean en exámenes y operaciones ginecológicas rutinarias). En el caso
de los abortos en fase avanzada se utilizaban instrumentos puntiagudos como el catéter
urinario para barrer el útero, así como algunos utensilios caseros como las perchas de
ropa. Eran instrumentos sumamente peligrosos debido al alto riesgo de perforación de
otros órganos como el útero, la vejiga o el intestino.
EL MÉTODO DE LA AGUJA DE HACER PUNTO
En la ilustración se puede ver, en sección transversal tridimensional, un intento de aborto
utilizando una aguja de punto. En los lugares donde el aborto es ilegal, las mujeres que
quedan embarazadas en contra de su voluntad pueden esperar hasta que el embarazo es
visible (entre 15 y 18 semanas) antes de tomar medidas. Es entonces cuando personas no
profesionales se ofrecen a practicarles un aborto que pone en peligro su vida, al intentar
provocar un parto prematuro mediante la introducción de un instrumento punzante por
el cuello del útero hasta llegar al saco amniótico.
JABÓN Y JERINGAS PARA ENEMAS
Los cilindros con émbolo vienen usándose desde el siglo XV para hacer lavados
intestinales. A partir de la década de 1920 se adaptaron como instrumentos para realizar
abortos mediante la inyección en el útero de un líquido jabonoso o astringente. Dado
que tienen otros usos, estas jeringas cumplen el requisito más importante en una
herramienta clandestina de aborto: no levantan sospechas. Con todo, por el hecho de
ser instrumentos deficientes desde el punto de vista médico e higiénico, junto con las
peligrosas sustancias usadas a menudo como líquido de lavado, se han cobrado las vidas
de muchas mujeres.
VARILLAS DE MADERA Y PLÁSTICO
La interrupción del embarazo está prohibida en casi todos los países africanos, debido
muchas veces a leyes heredadas de épocas coloniales. Por esa razón es frecuente que sean
no profesionales o las propias mujeres quienes realicen los abortos ilegales empleando
objetos punzantes como ramas o espinas largas para perforar el saco amniótico durante
el cuarto o quinto mes de gestación. La pérdida de líquido así provocada hace que a
los dos o tres días nazca un embrión muerto. Es un método que puede dar lugar a
complicaciones como hemorragias o infecciones fatales. Los objetos de la fotografía
fueron extraídos quirúrgicamente por el doctor Christian Fiala y sus colegas en Kampala,
Uganda, en 2002.
DRON ABORTIVO
El 27 de junio de 2015, la organización Women on Waves realizó el vuelo inaugural de
un “dron abortivo” desde Frankfurt del Oder, en Alemania, hasta Słubice, en Polonia.
Su cargamento: píldoras abortivas. El aborto es legal en toda la Unión Europea excepto
en Polonia y Malta. El número oficial de abortos practicados en Polonia, un país de 38
millones de habitantes es de tan solo 750 al año. Women on Waves afirma que la cifra
real ronda los 240.000 anuales.

Magdalena, 32 años, Polonia

“Fue el 17 de diciembre de 2014. Me hice la prueba del embarazo y me dio positiva.
Soy gay; no quiero hablar de cómo quedé encinta. No tengo claro si he superado ya
mi pena por el aborto. Alguna vez pienso en ello y a veces me echo a llorar. Pero no
mucho, y no porque lo lamente. No lo lamento. Sé que tomé la decisión correcta, la
única posible. Fue la experiencia más dura de mi vida. Ahora soy una persona diferente.
Y me siento orgullosa de mí misma”.

“Un jueves fui a ver a mi ginecóloga. Es una feminista claramente favorable a la libre
elección. Me envió a un ginecólogo de confianza que hace exámenes con ecografía.
Cuando me confirmo el embarazo supe exactamente lo que tenía que hacer. Yo soy
militante feminista y conozco los obstáculos que hay en Polonia para abortar. Es ilegal
salvo en casos de agresión sexual, deformación grave del feto o peligro para la vida de
la madre. Se lo comenté claramente al doctor de la ecografía. Al principio se mostró
dudoso”.
“Hay un medicamento llamado Arthrotec que es una combinación de diclofenaco y
misoprostol, usados para tratar la artritis ósea y la artritis reumatoide. Se puede conseguir
con receta en la farmacia y usarlo para provocar un aborto. Otra alternativa es comprar
píldoras abortivas en el mercado negro, pero no me fío: hay mucho vendedor de píldoras
abortivas falsas que son muy caras y no hacen nada. Así que contacté con una colega
que es estomatóloga y le mentí contándole que mi madre necesitaba Arthrotec por sus
problemas de espalda. Hubo suerte y el domingo ya tenía la receta”.
“La noche del 22 de diciembre de 2014 me quedé en casa de mi amiga Tomo. A eso
de las diez me tomé la primera píldora en su cocina. El Arthrotec se toma en tres fases:
cuatro píldoras cada tres horas, tres veces. Es muy desagradable. No puedes solo tragarte
la pastilla. Hay que mantenerla debajo de la lengua hasta que se deshace y luego escupir
la pequeña parte del analgésico diclofenaco. Las pastillas son amargas y la boca se te
queda entumecida. Tardé casi una hora para las primeras cuatro pastillas. El sangrado
empezó dos horas y media después de la primera tanda”.
“Me sentía floja y con frío. Tomo me preparó unas patatas con remolacha. También
chucrut, que recuerdo que me apetecía muchísimo. Me hacía falta alguien que cuidase
de mí. Me resultó difícil tener que elegir una persona, pero Tomo no hizo preguntas y
estuvo apoyándome del todo desde el principio hasta el final de aquella experiencia”.
“Después de las pastillas me duché varias veces, cambiándome a menudo de toallas.
Estuvimos viendo Stardust, con Claire Danes y Robert De Niro. Siempre me relajan.
El día y la noche siguientes estuve durmiendo casi todo el tiempo. Pero no dejaba de
sangrar. Empezaba a estar un poco preocupada, así que llamé a mi médico. Al parecer
no había acabado de purgar del todo, según me dijo, y me recomendó tomar otra tanda
de pastillas. También me recetó antibióticos. La segunda vez fue algo horroroso. Estaba
dando a luz, literalmente”.
“Me presenté en el hospital de mi médico el 31 de diciembre. Hicimos como que
no nos conocíamos. Él ya me había dicho lo que debía contar: ‘Estoy embarazada.
He empezado a sangrar hace poco. Espero que todo esté bien, Por favor, háganme un
chequeo.’ El plan era que él diría que el feto estaba muerto y entonces me harían un
raspado para eliminar los coágulos de sangre que quedasen. Él me guiñaba el ojo cuando
tenía que decir ‘sí’ o ‘no’ a la operación. Resultaba absurdo y humillante a la vez”.

“Me operaron a la mañana siguiente. Fue la primera vez en mi vida que me han
anestesiado. Estaba demasiado atontada para tener mucho miedo. Me quedé en el
hospital hasta última hora de la tarde. Hablé otra vez con el doctor. Le di muchísimo
las gracias. No sé qué habría sido de mí sin sus orientaciones y consejos; contestó a mis
llamadas de teléfono y luego me trató en un entorno hospitalario legal y seguro. Podía
haber pasado cualquier cosa, pero tuve suerte. Enseguida me recuperé”.
“Pero me quedé traumatizada. Recuerdo haber estado tumbada en la cama, dos días
antes de tomar las píldoras, con la mano encima de la tripa y pensando en lo bonito que
sería poder seguir adelante con el embarazo. Lloré mucho el día en que tomé las pastillas.
A Tomo le contaba cómo quería hacerlo y a la vez no hacerlo, toda la tristeza irracional
que sentía, a pesar de que no quería tener un bebé, no entonces, y probablemente nunca.
Eran las hormonas. Pero también era algo más; no puedes hablar de eso sin haber pasado
por ello. Estuve de luto durante algún tiempo”.
“Más tarde creé un grupo privado en Facebook para que las mujeres puedan ayudarse
entre sí, intercambiar direcciones y números de teléfono de médicos de confianza y
aconsejarse. En ocasiones contacta conmigo alguna mujer y le paso toda la información
y los contactos que tengo. Creo que es lo menos que puedo hacer. Conservo todavía
algún recuerdo relacionado con mi aborto, como una foto de la ecografía del feto. A
veces me dan ganas de tirarla. Pero nunca lo hago”.

Justyna, 40 años, Polonia

“Eso ocurrió en 2006. Era mi cuarto embarazo; tenía ya tres hijos y andaba con
problemas con mi marido (ahora mi ex). El barco holandés abortista había llegado
a Polonia y oí que había disponible un nuevo medicamento. Me costó algún tiempo
conseguir las pastillas. Lo hice todo en mi casa, en el cuarto de baño, con mucho miedo
de que pudiera pasarme algo. Mis hijos estaban en casa. Tardé dos semanas en asimilar
todas mis sensaciones, pero luego me sentí aliviada. Ahora soy otra: me siento capaz de
tomar mis propias decisiones”.
“Ahora llevo un foro que ofrece información y apoyo a las mujeres polacas que quieren
abortar. Hace poco tuvimos problemas con la policía, que nos pedía datos de una

usuaria del foro que, según decían, estaba embarazada de 17 semanas. Cerramos el sitio.
Llevo también un teléfono anónimo de información al que a veces llaman mujeres para
asegurarse de que lo hacen bien antes de tomarse las pastillas abortivas. Recibo unas
cinco llamadas diarias, y los días de más actividad son los lunes y los viernes”.
“Esto es simplemente mifepristona. Tenía en casa algo de misoprostol [un abortizante]
pero se lo di a una mujer que estaba en estado muy avanzado y cuyo pedido [de píldoras
para el aborto compradas en el extranjero] se había atascado en la aduana. Tener un
aborto en casa no es como ir al cine; puede ser muy peligroso. No se deben tomar las
pastillas una vez pasadas las 12 semanas; las mujeres que lo hacen pueden acabar en el
hospital. Allí tienen luego que simular que están teniendo un aborto espontáneo, por
miedo a que si dicen la verdad los médicos les nieguen el tratamiento”.
“Al comienzo de mi periodo de voluntaria en el teléfono de apoyo llamó una mujer
diciendo que tres o cuatro meses antes había tomado el misoprostol pero que ahora
estaba en su casa y hacía poco que había dado a luz a una cr iatura muerta. Toda
conmocionada, había metido el cuerpo dentro del frigorífico en un cuenco. Una vez
pasado el susto, lo enterró en el jardín. Yo era la única persona a la que se lo había
contado. No supe qué hacer, así que llamé a la organización pro derecho al aborto
Women on Web. Allí me explicaron que las pastillas no siempre funcionan. Aquel había
sido uno de esos casos”.
18 KILOS
«Una piedra de 18 kg de peso constituyó [en 1915] el cuerpo del delito en la causa
penal contra Maria R. Durante varias noches esta joven sirvienta católica y soltera
se acostó colocándose la piedra sobre el abdomen hasta que se sintió enferma. Poco
después de la cuarta vez que lo hacía comenzó a sangrar y a sentir fuertes contracciones
abdominales y lumbares hasta que el feto fue expulsado días más tarde. […] La acusada
fue declarada culpable. Renunció a apelar diciendo que aceptaba el castigo y que deseaba
que comenzase de inmediato». — Cartela del Museo de la Prevención e Interrupción
del Embarazo, Viena (Austria).
LA PARRA MORTAL
«Samita, una mujer de 35 años, madre de dos hijos, vive cerca de Calcuta. Desde que
hace diez años nació su primer hijo ha recurrido en tres ocasiones a medidas extremas
para provocarse un aborto. En una de ellas se insertó en el útero un pequeño tallo de
parra, lo que le causó una fuerte hemorragia y dolores agudos. Terminó en el hospital,
donde una doctora le dijo que de haber retrasado un día más la atención médica estaría
muerta», dice Ninuk Widyantoro, directora de la Fundación para la Salud de la Mujer
de Indonesia. La India tiene una de las legislaciones sobre el aborto más avanzadas de
Asia. Ello no garantiza, sin embargo, el acceso a unos servicios en condiciones sanitarias
seguras. En 2013 moría en la India una mujer cada dos horas debido a los abortos
precarios.

VENENO, PESTICIDA Y DESESPERACIÓN
Las sustancias tóxicas constituyen un medio habitual y peligroso de interrupción del
embarazo. Se tiene conocimiento de mujeres que se han introducido por vía vaginal
pimienta de cayena, aguarrás o ginebra; que han comido pólvora u hongos; que han
bebido añil de lavar, lejía, blanqueador y hasta mercurio caliente (según un documento
chino de hace 5.000 años). Estas sustancias pueden terminar con la gestación pero
igualmente pueden causar gangrena, psicosis o la muerte. También es posible encontrar
ingredientes venenosos en ciertas píldoras abortivas del mercado negro, a menudo bajo
la etiqueta de “misoprostol”, entre otros nombres.
DESDE BAÑOS HIRVIENTES HASTA MORDEDURAS DE PERRO
Durante generaciones, un baño abrasador ha ido asociado a la interrupción del embarazo
y al aborto. En un texto sánscrito del siglo VIII se recomienda para abortar ponerse
encima de un puchero hirviendo con cebollas, y una técnica parecida era utilizada
por las mujeres judías en el Lower East Side de Manhattan a comienzos del siglo
XX. Desde antiguo se ha creído que el dolor y las impresiones violentas provocan el
aborto espontáneo. Todavía en 1870 algunos abortistas extraían sin anestesia dientes
a las pacientes. Plinio el Viejo (23-79 d.C.), Dioscórides (40-90 d.C.) y el PseudoGaleno (129-216 d.C.) citan métodos abortivos igualmente ineficaces a base de shocks,
incluyendo el de ser mordida por un perro.
PERCHA
Se tiene noticia de mujeres embarazadas que por desesperación han hurgado en su
interior con agujas de hacer punto, barbas de ballena, plumas de pavo, varillas de paraguas
o con el tristemente célebre colgador de ropa. Todos estos objetos pueden provocar
infecciones, hemorragias, esterilidad o muerte. Las partidarias del derecho a abortar
han utilizado la percha de alambre como símbolo de lo que el movimiento contrario a
la libre elección pretende ignorar. Lo irónico es que este peligroso método casero esté
hoy en auge en Estados Unidos al fallar el acceso a un aborto legal y seguro.
UNA NOCHE AL RASO
Dormir en la nieve es una táctica desesperada que en climas fríos emplean a menudo las
mujeres para terminar con un embarazo. Abandonar a la intemperie a los recién nacidos
(o arrojarlos a un río) fue también un método habitual de infanticidio en la Edad Media.
En Brasil el infanticidio es una costumbre cultural entre más de 20 grupos indígenas: los
niños que nacen gemelos, con alguna deformidad física o son producto de relaciones
sexuales ilícitas, pueden acabar abandonados en la selva, enterrados o envenenados.
LA SOLUCIÓN ORAL
Para abortar durante el primer trimestre algunas mujeres de El Salvador preparan una
infusión a base de dos plantas, la ruda y el chipilín. Es una combinación más en la
interminable lista de drogas y comidas a las que se atribuyen efectos abortivos, entre
otras el trébol mezclado con vino blanco, el pepinillo del diablo, el lirio hediondo, el
olmo rojo, la levadura de cerveza, el melón, la zanahoria silvestre, el áloe, la papaya, las
hormigas machacadas, el pelo de camello, el plomo, la belladona, la quinina o la granada.
O finalmente, la inanición voluntaria.

ARROJARSE POR LAS ESCALERAS
Véase, también, golpearse en el estómago con un mazo para carne, hacerse una sangría,
practicar ejercicios agotadores, saltar, montar en un carro traqueteante, pasar en moto
por encima de baches, acarrear grandes pesos, darse masajes de aceite caliente o ser
sacudida por dos hombres fornidos. «No sé cómo reaccionar ante mi prima […] que
quedó embarazada y abortó dándose puñetazos en la tripa […] y ahora sigue siendo
“provida”. Ella dice que eso no cuenta porque no acudió a un médico para hacerlo».
— Anónimo.

Marta, 29 años, Polonia

“El 2 de enero de 2015 viajé a Eslovaquia para abortar. Estaba demasiado asustada
como para tomar por mi cuenta unas pastillas abortivas. ¿Y si algo salía mal? Decidí,
por tanto, que fuese un aborto quirúrgico en una clínica del extranjero. Me agobiaba
el pedir dinero prestado para hacerlo y me sentía frustrada y sola por no poder contarle
a nadie lo que pasaba. Lo peor fue hablar con mi novio, muy contrario al aborto. Aun
así, después me sentí más fuerte y madura”.
“Me quedé encinta durante las navidades; después tuve que esperar unas semanas antes
de poder hacer el viaje. Estaba tan preocupada por evitarlo y ahorrarme el dinero que
primero intenté interrumpir el embarazo yo sola. La noche antes de marchar me di un
baño de agua caliente y tragué aspirinas para provocar un aborto espontáneo. Quería
sentirme más fuerte que la ley. Pero no lo conseguí porque tuve miedo de causarme
daño. Cuando preparé la maleta para el viaje de 15 horas solo llevé ropa interior, este
camisón que no me gusta nada y 445 € para pagar la intervención”.
“Cuando por fin hice el viaje estaba ya de siete semanas. Esperé en una estación de
servicio de Cracovia y allí subí a una furgoneta con otras dos chicas embarazadas.
Tardamos unas tres horas en llegar a Sliač, donde hay una clínica que trata a mujeres
polacas. De camino llamé a mi novio (que ya no lo es) y él me rogó que no lo hiciese.
Cuando le mencioné lo muy apretadas que íbamos, me dijo: ‘Perfecto. A las asesinas hay
que tratarlas como ganado’”.

ZIKA
El mosquito Aedes aegypti transmite el temido virus Zika a las mujeres embarazadas, y
estas pueden pasárselo a sus hijos. Los últimos episodios de Zika han ido asociados a
casos de microcefalia en bebés, una malformación que se conoce como síndrome congénito
de Zika (SCZ). A mediados de 2017 había confirmados 2.385 casos de SCZ. Se sospecha
que 7.246 casos más pueden estar relacionados con el virus. La Organización Mundial
de la Salud ha recomendado que en Latinoamérica se facilite el acceso al aborto a las
embarazadas infectadas por Zika, si bien este protocolo se halla restringido en Brasil,
Panamá, Venezuela, Colombia, Guatemala, Honduras, Haití, Paraguay y El Salvador. Las
autoridades sanitarias de varios países, entre ellos El Salvador, simplemente aconsejan a
las mujeres que eviten quedar embarazadas durante un periodo de hasta dos años.

Lucía, 37 años, Chile

“Sucedió cuando yo tenía 24 años. Me habían agredido sexualmente y al cabo de cuatro
o cinco semanas me encontré con que estaba encinta. En esa época en Chile el aborto
era ilegal en todos los casos. Conseguir hacerlo fue todo un calvario. Me daba miedo que
los presuntos médicos que lo practicaban la pifiaran o me matasen y me descuartizasen.
Pero al final todo salió bien, y monté una fiesta para celebrarlo con las personas que
me habían ayudado”.
“Por suerte mi madre es feminista y yo tengo buenos contactos. Pero el único médico
que conocía estaba en la cárcel, de modo que no supe quiénes se iban a encargar de
hacer el aborto. Todo el asunto se hizo de manera muy poco médica. Tienes que ir sola y
llevar 500 € en metálico. Terminas en casa de alguien, donde la enfermera no va vestida
de enfermera y lleva las uñas pintadas. Tampoco conoces al ‘doctor’ antes de aquello. Me
acuerdo de unas enormes estatuas de santos y unos posters de Jim Morrison y Homer
Simpson. Me dieron té con muchísima azúcar y unas píldoras anticonceptivas de los
años sesenta”.
“Recuerdo haber pensado que mi feto era del tamaño de un hueso de ciruela y haber
deseado cubrirme la vagina con la mano durante un par de días después de la operación.
A pesar de estar aturdida con tanta pastilla para dormir y saber que un extraño había
estado hurgándome en el cuerpo y me había quitado algo, me sentí aliviada y satisfecha.
Sin embargo, en una situación ilegal nunca dejas de ser vulnerable. Dos meses después
de aquello reconocí la misma clínica en la televisión: la policía la estaba desmantelando.
Recé para que no encontrasen información sobre mí. No solo había puesto en riesgo
mi vida, sino también mi libertad”.

LA PRUEBA DE LA RANA
Entre las décadas de 1930 y 1950 miles de ejemplares de la rana de uñas africana fueron
exportadas a todo el mundo para utilizarse en pruebas de embarazo. Se inyectaban
muestras de orina humana en las patas traseras de ranas hembra y si la rana ovulaba al
día siguiente, era que la mujer de la que procedía la orina estaba muy probablemente
encinta.
QUINOA, ORÉGANO, CLAVO Y RAÍZ DE LIMÓN
De la infusión de estas plantas, que pueden conseguirse en San Salvador, se obtiene
un brebaje de gusto desagradable que las salvadoreñas utilizan para abortar durante el
primer trimestre. Según el doctor O., uno de los pocos médicos en cuya consulta se
atiende correctamente a las mujeres con embarazos no deseados, el remedio tiene una
tasa de efectividad del 60%. En la cuestión del aborto El Salvador es uno de los países
más restrictivos del mundo. El procedimiento es ilegal en todos los casos y circunstancias,
y las mujeres que lo lleven a cabo se enfrentan a penas de cárcel de hasta ocho años.
Ha habido al menos 17 casos de mujeres salvadoreñas condenadas a 40 años de prisión,
acusadas de homicidio tras haber sufrido abortos prematuros.

KL, 32 años, Perú

“Me quedé embarazada a los 17 años. Tras un examen médico en mi primer trimestre,
el personal del hospital me dijo que hablase con el médico. Supe que algo iba mal;
les había visto escribir la palabra ‘anencefálico’. En el cuarto mes el doctor confirmó
que el embarazo no era viable y debía interrumpirse. Pero cuando acudí a la cita me
dijeron que la dirección del hospital había denegado la intervención. El parto fue muy
duro. Tuve que dar de mamar al bebé, que murió a los tres días. En 2015 un juicio
internacional dictaminó que deberían haberme hecho el aborto”.

INCUBADORA HUMANA
El 27 de noviembre de 2014 una mujer irlandesa de veinte y pocos años fue hospitalizada
con dolores de cabeza y náuseas. Dos días después, la mujer, madre de dos hijos, sufrió
una caída y fue imposible reanimarla. El 3 de diciembre se la declaró en estado de
muerte cerebral. Estaba en la quinceava semana de gestación y, en contra de los deseos
de su familia, fue mantenida con vida mediante respiración asistida. Finalmente, una vez
escuchado el informe médico de que el feto apenas tenía probabilidades de sobrevivir,
el tribunal supremo irlandés dictaminó que la máquina que la mantenía con vida podía
desconectarse. Según la octava enmienda incorporada en 1983 a la constitución irlandesa,
el nonato goza de los mismos derechos que su madre.
LA VENTANA DE LA VIDA
Esta ventanita, en la pared de un convento polaco, puede abrirse desde el exterior para
que las madres depositen allí a los bebés no deseados. Una vez vuelta a cerrar la ventana,
salta una alarma para alertar a las monjas de que ha llegado un huérfano. El «torno de
los niños», denominado okno życia (ventana de la vida) en polaco, baby hatch en inglés y
ruota dei trovatelli en italiano, ha existido de una forma u otra desde hace siglos y en todo
el mundo. Las Naciones Unidas han expresado recientemente su preocupación por la
proliferación de estos puntos de recogida en Europa: entre 2002 y 2012 dos centenares
de estos tornos se han instalado en distintos países europeos, entre ellos, Alemania,
Austria, Suiza, Polonia, República Checa y Letonia. De 2002 a 2012 más de 400 niños
europeos han sido abandonados de ese modo.

Neil, 33 años, Irlanda

“En 2010 mi mujer Michelle y yo supimos que estábamos embarazados. Ella estaba
exultante, aunque a mí aquello me preocupó, siendo realista, porque Michelle estaba
luchando contra el cáncer desde 2001 y era terminal. Por desgracia el tratamiento
de quimioterapia dañó el embrión antes de saber siquiera que existía. Como no era
probable que Michelle superase un parto, su oncólogo recomendó un aborto. Ella no
quería, pero no teníamos otra opción. Para sorpresa nuestra, en el hospital universitario
de Cork se negaron a realizar la intervención”.
“El hospital nos dijo que la vida de Michelle no estaba en peligro inminente por culpa
del embarazo. El médico de Michelle nos ayudó a coordinar un viaje a Inglaterra,
donde la ley es más flexible. Michelle era inglesa, pero no disponía de pasaporte. Debido
a sus problemas de salud no tenía planeado hacer ningún viaje. El papeleo nos tuvo
esperando dos meses, durante los cuales, además, se negaron a tratarle el cáncer [debido
al embarazo]. El viaje fue una pesadilla, porque estaba muy enferma y desalentada.
Las pastillas no le hacían efecto. Al final se sometió a una intervención quirúrgica que
supuso un enorme golpe para su salud”.
“Michelle se mostró muy activa en los medios de comunicación criticando al Estado. El
[Gobierno irlandés] acabó pagándole una indemnización por aquella injusticia. Antes del
embarazo Michelle había estado respondiendo muy bien al tratamiento y los doctores
decían que podía llegar a vivir cinco años más. Era una persona muy espiritual y optimista.
Pero al regresar de Inglaterra le hicieron otro escáner y se vio que el cáncer se había vuelto
más agresivo y se había extendido al cerebro. Falleció en noviembre de 2011”.

CAUSA DE LA MUERTE: ABORTO ILEGAL, POLONIA
En marzo de 2005 una mujer polaca de 21 años llamada Karina falleció por hemorragia
masiva al serle practicado un aborto ilegal en el domicilio particular de un ginecólogo.
El aborto es ilegal en Polonia salvo en casos de violación, de grave malformación del
feto o cuando la vida de la madre corre peligro.

CAUSA DE LA MUERTE: ABORTO ILEGAL, BRASIL
En septiembre de 2014 fallecía Elizângela, de 32 años, después de que le dejasen un tubo
de plástico en el útero en una clínica ilegal de abortos. Las complicaciones posteriores
al aborto, que afectan cada año a casi 200.000 mujeres en Brasil, se han convertido en la
tercera causa de mortalidad materna. En Brasil el aborto solo se puede practicar si el feto
sufre de anencefalia, pone en peligro la vida de la madre o es el resultado de una violación.
CAUSA DE LA MUERTE: NECESIDAD DE CONSENTIMIENTO PATERNO,
ESTADOS UNIDOS
Becky falleció en Indiana en septiembre de 1988 debido a las complicaciones derivadas
de un aborto ilegal. Tenía 17 años. Sus padres dicen que Becky se vio obligada a una
operación sin garantías por culpa de la legislación estatal, que para un aborto exige el
consentimiento de los padres. En Estados Unidos, cuando se trata del aborto de una
menor, 37 estados requieren la intervención de los padres, y 21 su consentimiento. En
España, Portugal, Grecia, Dinamarca, Turquía, India, Arabia Saudí y Uruguay es necesaria
la notificación o autorización parental.
CAUSA DE LA MUERTE: ABORTO DENEGADO, REPÚBLICA DOMINICANA
Esperancita murió de leucemia en agosto de 2012 en la República Dominicana. Tenía 16
años y durante casi un mes le habían denegado la quimioterapia porque estaba encinta.
En República Dominicana, El Salvador y Nicaragua el aborto es ilegal bajo cualquier
circunstancia.
CAUSA DE LA MUERTE: ABORTO ILEGAL, UGANDA
En diciembre de 2015 fallecía Irene, de 19 años, en Kampala (Uganda) de resultas de un
aborto ilegal mal realizado. Su cuerpo fue encontrado en una ciénaga. Según el Instituto
Guttmacher, una organización estadounidense de defensa, la legislación ugandesa permite
el aborto en ciertos supuestos, pero se interpreta y aplica de manera desigual y es ambigua
en cuanto al tipo de pacientes que pueden aceptar los prestadores de servicios de aborto.
En 2014 la policía ugandesa investigó 2.578 casos de aborto ilegal.
CAUSA DE LA MUERTE: ABORTO ILEGAL, BRASIL
En agosto de 2014 moría Jandyra, de 27 años, en Río de Janeiro (Brasil) a causa
de un aborto clandestino mal ejecutado. Su cuerpo fue encontrado posteriormente,
quemado y descuartizado, probablemente por quienes practicaron el aborto, para evitar
la identificación. La hermana de Jandyra declaró a la prensa que “muchas personas la
han criticado y han dicho que se merecía morir. Yo también estoy en contra del aborto,
pero ella lo ha pagado caro”.
CAUSA DE LA MUERTE: ABORTO DENEGADO, ARGENTINA
En noviembre de 2006 a Ana María, de 19 años, le fue denegada la quimioterapia en
Argentina porque estaba embarazada. Tras meses de examen por el comité de ética de
su hospital, la solicitud de la joven fue de nuevo desestimada. Ana María dio a luz al año
siguiente. Su bebé vivió solamente 24 horas. Ella murió de cáncer semanas más tarde.
En octubre de 2015 el Gobierno argentino pidió disculpas e indemnizó a la familia.

CAUSA DE LA MUERTE: ABORTO DENEGADO, IRLANDA
En octubre de 2012, a Savita, de 31 años, le fue denegado el aborto, en el Hospital
Universitario de Galway. En las 17 semanas de gestación había desarrollado una infección
mortal, pero los doctores se negaron a extraer el feto mientras aún latiese. Hubo que
esperar tres días y ella falleció pocos días después. En Irlanda la criatura nonata goza
por ley de los mismos derechos que la madre.
RAYOS X EN EL LABORATORIO
Entre1920 y la década de los setenta, a las mujeres embarazadas se les hacían radiografías
a fin de comprobar las dimensiones de la pelvis y del feto, así como la posición de la
criatura. En 1956 la doctora británica Alice Stewart publicó un estudio epidemiológico
en el que se establecía una correlación entre la utilización de rayos X y la leucemia
infantil. El trabajo, desacreditado al principio por otros colegas y por la industria nuclear,
fue finalmente corroborado por nuevos informes que mostraban un incremento de las
anormalidades graves en los recién nacidos que hubiesen estado expuestos a la radiación.
Kurt Warnekros: Atlas Diagnóstico Röntgenográfico del Embarazo y del Parto. Barcelona,
Editorial Labor, posterior a 1921.
Museu d’Història de la Medicina de Catalunya.

Alicja, 36 años, Polonia

“Fue hace 17 años. Estaba encinta de mi tercer hijo y padecía una miopía grave. Según
tres oftalmólogos, seguir adelante con el embarazo me dañaría la vista para siempre. Pero
en Polonia es muy difícil conseguir un aborto y en mi hospital se negaron a hacérmelo.
La consecuencia fue que mi vista empeoró horrorosamente. Mi caso ha sido examinado
en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha condenado al Gobierno polaco
a indemnizarme con 25.000 euros”.
“Un año después de dar a luz sufrí una hemorragia retiniana. Ahora no puedo ver
objetos a más de metro y medio. Es probable que pierda la visión por completo. Tengo
oficialmente reconocido el grado más alto de incapacidad y crío sola a tres hijos con
una pensión de poco más de 100 euros al mes. Me indigna, porque en principio la
legislación polaca permite el aborto cuando corre peligro la salud de la madre, pero a
mí me lo negaron”.

“Lo peor es que después del juicio la gente me reconoce a todas horas, hasta cuando
entro en una tienda. La Iglesia ha condenado muchas veces en público mi defensa
del aborto. A mis hijos a veces les ponen deberes en los que se trata de mi caso.
Me ha llegado correo insultante y mi historia está constantemente en los medios de
comunicación. Incluso una vez una organización hizo pública mi dirección. Como
medida de seguridad mis hijos llevan un apellido distinto al mío. Mi hija menor es
ahora una activista”.
DÉCADAS DE CONDENA
Expedientes judiciales de 17 mujeres salvadoreñas, conocidas como “Las 17”, a las que se
acusó de homicidio después de abortar. Tres de ellas fueron indultadas después de pasar
4, 9 y 12 años en prisión. Desde 1998 el aborto es ilegal en El Salvador en cualquier
circunstancia. El estigma relativo al aborto ha dado lugar a la persecución de mujeres
que abortan o sufren complicaciones obstétricas al margen de los hospitales. Según la
Agrupación Ciudadana de El Salvador por la Despenalización del Aborto, entre 2000
y 2014 más de 250 mujeres fueron denunciadas a la policía por aborto. De ellas, 147
fueron juzgadas. A 26 se las condenó por asesinato y a 23 por abortar.
MANUELA CONTRA EL SALVADOR
En el año 2008, en una región rural de El Salvador, Manuela, madre de dos hijos, perdió
la criatura al dar a luz en el retrete exterior de su casa. Alarmada, consiguió regresar a
la vivienda y pedir ayuda. Una vez hospitalizada, fue esposada a la cama durante un mes
como sospechosa de haber abortado para ocultar una infidelidad. Hacía siete años que
su marido había abandonado a la familia. Al final, la mujer fue condenada a 30 años de
cárcel por homicidio. Desde 2006 Manuela había venido quejándose de unos dolores de
garganta que, como luego se supo, eran debidos a un cáncer linfático no diagnosticado.
Esa fue la causa del aborto y también de su muerte en prisión en 2010.

Guadalupe, 26 años, El Salvador

“Fui violada cuando tenía 17 años y quedé embarazada. Pocos meses después tuve una
emergencia obstétrica en la casa donde trabajaba. La señora no me permitió regresar
con mi familia y me desmayé en mi dormitorio. Yo quería tener a mi hijita. No sé qué
fue de ella. A mi familia nunca se la entregaron. A mí me condenaron a 30 años por

homicidio y pasé 7 años y 7 meses en la cárcel hasta el indulto. El día de mi liberación
fue un momento de gran alegría. Había sido una pelea muy larga y los abogados no
dejaron de visitarme y tenerme al corriente de la situación. Ahora tengo una niñita
recién nacida y estoy encantada de ser mamá”.
TRAICIÓN HIPOCRÁTICA
En febrero de 2015, una mujer de 19 años tomó píldoras abortivas en São Bernardo
do Campo (Brasil), y luego acudió al hospital con dolores abdominales. Después de
tratarla, su médico llamó a la policía, que la esposó a la cama y la obligó a confesar.
En Brasil el aborto es ilegal en casi todas las circunstancias y se han dado casos de
doctores que han roto el código de confidencialidad denunciando a las mujeres que lo
intentan. Algunas pacientes acusadas de intento de aborto han permanecido detenidas
en hospitales durante semanas e incluso meses.

LLANTO DE JESÚS POR UN NIÑO ABORTADO
La Iglesia ortodoxa cree que la vida comienza con la concepción y que el aborto es
un asesinato. Si una mujer, cuya vida corre peligro, interrumpe su embarazo, no será
excomulgada por el pecado, aunque sí deberá confesarlo y cumplir una penitencia. En
el islam la creencia es que el feto tiene alma viviente solo al cabo de cuatro meses. El
aborto después de ese plazo no está permitido.
MIZUKO JIZŌ
Estos pequeños monumentos dedicados a los fetos abortados reciben el nombre de
mizuko jiz ō (mizuko o “niños del agua” protegidos por la deidad Jiz ō ). Vestidos con
ropas, gorros y baberos de color rojo, están presentes en los templos budistas y taoístas
de Japón, Corea del Sur y Taiwán. En la ceremonia japonesa por las mujeres que han
abortado voluntaria o involuntariamente o cuyo bebé ha nacido muerto, los padres
hacen una ofrenda a Jizō, una deidad que protege a los niños, especialmente a aquellos
que mueren antes que sus progenitores. En Japón el aborto es legal, durante las primeras
24 semanas de gestación, en circunstancias muy limitadas. De las 200.000 mujeres que
abortan cada año, la mayoría suele alegar dificultades económicas. Japón fue, en 1999,
el último de los estados miembros de la ONU en legalizar la píldora anticonceptiva.

ABORTO A LA FUERZA Y DESPUÉS EL EXILIO
G. Y. L y su marido se vieron forzados a exiliarse después de violar la política china de
hijo único. Según su declaración ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara
de Representantes estadounidense, G. Y. L. se hallaba embarazada de ocho meses con
un tercer hijo cuando en mayo de 1995 fue interpelada en la calle por una mujer que
le pidió su “permiso de nacimiento”. G.Y.L. admitió que no lo tenía y fue obligada
a entrar en un furgón. Allí alguien con una máscara de cirugía palpó en su vientre la
localización del bebé y lo mató introduciendo por el abdomen una larga aguja. G. Y.
L. identificó a la mujer y a las personas del furgón como miembros de la Comisión de
Planificación Familiar china.
ABORTO A LA FUERZA Y DESPUÉS ESTERILIZACIÓN
En mayo de 2008 unos funcionarios chinos sacaron de su casa por la fuerza a Z.
W. F. Estaba embarazada de nueve meses. Según su testimonio ante la organización
estadounidense de defensa All Girls Allowed, fue llevada a un hospital local donde se
le provocó un parto prematuro mediante una inyección. Al día siguiente el bebé había
desaparecido. En el mismo hospital le extirparon a Z. W. F. el útero, el cuello uterino,
las trompas de Falopio y el ovario derecho. Con 39 años, la mujer se encuentra ahora
inmovilizada en silla de ruedas con un grave trastorno renal debido a complicaciones
derivadas de la cirugía.
ABORTO A LA FUERZA Y UNA FOTO VIRAL
En junio de 2012 la familia de F. J. colgó una imagen de ella en un hospital con un
niño que había nacido muerto. La foto se hizo viral y atrajo la atención internacional
sobre el fenómeno de los abortos forzosos practicados por mandato oficial en China. Al
quedar embarazada, F. J. y su esposo infringieron la política nacional de hijo único, un
delito castigado con multa de 40.000 yuanes. No pudiendo abonar la sanción, F. J. fue
secuestrada, y se le administró, en contra de su voluntad, un fármaco abortivo. Estaba
de siete meses. En octubre de 2015, al cabo de 36 años de estar vigente, China revisó su
política de natalidad para permitir que las parejas casadas tengan dos hijos.

“LA MUJER MÁS MALVADA DE NUEVA YORK”
Ann Lohman, conocida también como Madame Restell, desarrolló durante 40 años en
Nueva York una carrera de médico para mujeres desesperadas. En 1847 fue condenada
por practicar abortos y pasó un año en la cárcel. Volvió a ser detenida por la misma
causa a comienzos de 1878. Más tarde, su doncella la halló muerta en la bañera, donde
se había cortado el cuello.
PURVI PATEL
En febrero de 2015, Purvi Patel fue sentenciada en Indiana (Estados Unidos) a 20 años
de cárcel tras confesar haber abandonado en un vertedero, dos años antes, el feto de su
bebé nacido muerto. Patel había tomado unas pastillas abortivas compradas ilegalmente
por internet en una farmacia de Hong Kong. «La familia nos matará a mí y a él», le decía
en un mensaje a una amiga cuando supo que estaba embarazada. «No estoy preparada».
Patel fue puesta en libertad dos años más tarde, cuando un tribunal de apelación revocó
la condena por feticidio.

ANNA YOCCA
En septiembre de 2015, Anna Yocca, de 31 años, intentó provocarse ella misma un
aborto con una percha de ropa en Tennessee (Estados Unidos). Alarmados por la fuerte
hemorragia, ella y su pareja acudieron a un hospital donde dio a luz a un niño de 700
g. El bebé sobrevivió y fue dado en acogida familiar. En diciembre de 2015 Yocca fue
incriminada por intento de homicidio. La imputación fue finalmente desestimada, pero
en su lugar se la acusó de tres delitos: agresión grave con arma (la percha), intento de
inducir un aborto e intento de aborto criminal.Yocca se reconoció culpable del segundo
cargo a cambio de su inmediata puesta en libertad.
BEI BEI SHUAI
En marzo de 2011, Bei Bei Shuai, de 36 años, intentó suicidarse en Indiana (Estados
Unidos) ingiriendo raticida. Se hallaba en la trigésimo tercera semana de gestación.
Sobrevivió y dio a luz mediante una cesárea de urgencia, pero el bebé falleció dos días
más tarde. Shuai pasó 435 días en prisión, acusada de «homicidio fetal» e intento de
feticidio. Tras el revuelo causado por esta imputación, los fiscales estatales le ofrecieron
retirar los cargos si se reconocía culpable de una falta de imprudencia temeraria con
resultado de muerte.

LA SANTA DEL ABORTO
Santa Gianna Beretta Molla (4 de octubre de 1922 - 24 de abril de 1962) fue una
pediatra italiana que rechazó el aborto durante su cuarto embarazo, a pesar de que su
continuación podía causarle la muerte. Fue canonizada por el Papa Juan Pablo II en
2004 y es la santa patrona de madres, médicos, y bebés nonatos.
365 DÍAS DE PERDÓN
El 8 de diciembre de 2015 comenzó el Jubileo Extraordinario de la Misericordia, un
periodo santo de un año durante el cual el Papa Francisco dio bula a todos los sacerdotes
católicos del mundo para perdonar el pecado de aborto. En noviembre de 2016 el papa
autorizó a los sacerdotes a perdonar indefinidamente el pecado de aborto, aunque sigue
estando considerado “un pecado grave, ya que acaba con la vida de un inocente”. Según
el parágrafo 58 de la encíclica Evangelium Vitae (1995) de Juan Pablo II, el aborto es
“un asesinato” y las mujeres que abortan han de ser excomulgadas.
SALA AUDIOVISUAL
En noviembre de 2016, a petición de la autora, M. confesó su aborto a un sacerdote
católico en Bolonia, Italia. Esta es una transcripción de su conversación.

INSTRUMENTAL MÉDICO GINECOLÓGICO PROCEDENTE DEL MUSEO
DE LA HISTORIA DE LA MEDICINA DE CATALUÑA
Desde el siglo XVII, los hombres cirujanos iniciaron un proceso de disputa por el
control médico del parto: los libros, con sus textos e ilustraciones, y las salas de disección,
con el acceso al cuerpo desnudo y muerto de la mujer y a los instrumentos, acontecieron
el medio de creación de conocimiento del nuevo saber obstétrico. En Cataluña, el
Real Colegio de Cirugía de Barcelona, desde 1764, y la Facultad de Medicina de la
Universidad de Barcelona, desde 1843, jugaron un papel fundamental en este proceso.
Los embriotomes, los osteótomos, las pinzas, las jeringuillas, los especúlums, los pesarios,
las curetas, los fórceps o las ventosas mostrados en estas vitrinas son instrumentos que
bien podrían haber tenido un uso tanto en el parto como en posibles abortos llevados
a cabo por médicos y matronas.
Museu d’Història de la Medicina de Catalunya, 2019.

TERRORISMO ANTIABORTO
Desde que Estados Unidos legalizó el aborto en 1973 los extremistas antiaborto han
cometido en ese país más de 300 actos de terrorismo, entre ellos incendios, colocación
de bombas y asesinatos. Desde 1977 las clínicas de planificación familiar del país han
sido acosadas por piquetes en más de 252.470 ocasiones y se han practicado 34.000
detenciones de manifestantes antiabortistas que bloqueaban la entrada a las clínicas. Los
responsables de practicar abortos han denunciado más de 16.000 casos de mensajes de
odio por correo o de acoso telefónico y 545 amenazas de muerte. Ha habido al menos
11 asesinatos y 26 intentos de asesinato relacionados con el extremismo antiaborto.
En los carteles de «Se busca» de los extremistas antiabortistas estadounidenses se dan a
conocer datos personales y familiares de quienes se sospecha que practican abortos. En
2009 un doctor llamado George Tiller fue acusado de tales prácticas en uno de esos
carteles y, más tarde, en Wichita (Kansas), murió tiroteado mientras estaba en la iglesia.
Su asesino, Scott Roeder, acabó confesando. Fue condenado por asesinato en primer
grado y por atentado con agravantes.

EJÉRCITO DE DIOS
Cartel de búsqueda por el FBI de Clayton Waagner, miembro de un grupo extremista
antiaborto, Ar my of God (“Ejército de Dios”). «Me da igual si eres enfer mera,
recepcionista, contable o bedel; si trabajas para el abortista asesino voy a matarte». Eso
escribió Waagner en un mensaje en la página web del grupo. Después de haber enviado
554 cartas que contenían falso ántrax, Waagner fue condenado en 2003 por amenazas
con empleo de armas de destrucción masiva, entre otros cargos.
CORDEROS DE CRISTO
Cartel de búsqueda por el FBI de James Kopp, miembro de un grupo extremista
antiaborto, Lambs of Christ (“Corderos de Cristo”). En 2003 Kopp fue condenado por el
asesinato del doctor Barnett Slepian en su casa de Amherst, Nueva York. Posteriormente
fue condenado a nivel federal por infringir la ley, de 1994, de libertad de acceso a las
entradas de clínica. Kopp recibió la sentencia máxima: cadena perpetua con un periodo
de 25 años de exclusión de la aplicación de la libertad condicional.
MENSAJE DE VOZ, FLORIDA
CLÍNICA DE ABORTO
"Los manifestantes me asedian verbalmente, y a todo el personal, siempre que están, que
es aproximadamente tres veces por semana en Orlando. Este es uno de los métodos de
acoso más personales que he vivido; me sentí incómodo cuando escuché el mensaje y
todavía me pasa cuando lo vuelvo a escuchar".
Personal de la clínica, 28 de agosto de 2015.
REO N.o 5.603: DR. WILLIAM H. JOHNSON
En mayo de 1910, el doctor William H. Johnson de Nebraska (Estados Unidos) fue
declarado culpable de haber practicado un aborto ilegal cuyo resultado fue la muerte
de la joven de 16 años Amanda Mueller. Fue condenado a dos años de trabajos forzados.
El 14 de abril de 1911 se le concedió la libertad condicional gracias al perdón que le
otorgó el gobernador del estado y fue puesto en libertad el 25 de abril de ese mismo
año.
REO N.o 14.681: DR. FENNER
En 1941 el doctor Fenner fue acusado de feticidio en Nebraska (Estados Unidos) y
condenado a 16 meses de trabajos forzados. El médico negó haber practicado el aborto
en cuestión, pero sí admitió haber realizado «un raspado» a una paciente. Alegó que de
otro modo la mujer podría haber muerto de infección.
FICHA POLICIAL DE UNA COMADRONA
La comadrona brasileña Maria Berlimont, que ejercía la medicina sin estar titulada, fue
acusada de practicar abortos de forma ilegal. «Pese a la [actual] condena pública tanto
de las mujeres como de quienes practican los abortos, la ley persigue mucho más a estos
últimos. La acción policial y las informaciones periodísticas se centran en las clínicas
ilegales, pero guardan silencio acerca de las mujeres que recurren a esos servicios ilegales
de aborto».

FRANÇOISE
A Françoise, de 76 años, se la conoce como la abuela del aborto moderno en Europa.
Cuando abortar era ilegal en casi toda Europa, montó redes clandestinas para realizar
abortos, los hizo ella misma y enseñó sus técnicas en Francia, España e Italia. Afirma
que toda su vida de activismo ha sido una vocación. Su divisa es: “Si tienes un poder,
tienes también una responsabilidad”. Su hija Julie atiende casos de abortos tardíos por
todo el mundo. El aborto fue legalizado en Francia en 1975, en Italia en 1980 y en
España en 1985.

“Entre 1973 y 1992 debí llevar a cabo unos 5.000 abortos.
No sé exactamente cuántos. Empecé por casualidad, cuando tenía 32 años.
Estaba almorzando con una amiga y ella me preguntó:
‘¿Te vienes conmigo?’
‘Sí, ¿a qué?’, dije.
‘A hacer unos abortos’ ”.
“Cuando llegamos había tres mujeres esperando. Cuando fue el turno de la segunda, mi
amiga me preguntó si quería hacer la dilatación. Le dije que sí. Aprendí sobre la marcha,
allí mismo. Mi amiga lo había aprendido en un libro, un folleto en inglés que estaba
traduciendo. En esa época el aborto aún era ilegal en Francia”.
“En Marsella las reuniones del Movimiento por la Libertad del Aborto y la Contracepción
(MLAC) se anunciaban en la prensa: el martes a las 9 de la mañana en tal o cual dirección.
Nos juntábamos y las mujeres exponían sus problemas. Luego, una de ellas prestaba su
domicilio a las otras y allí se realizaban los abortos”.
“En Francia, Italia y España las mujeres acudían a nosotras con problemas y casos muy
distintos: con o sin hijos, con o sin dinero… ¿Quién era yo para elegir? Decidimos
aceptarlas a todas, siempre que los embarazos no pasasen de las 12 semanas”.
“Me acuerdo de una chica que vino sola y muy triste. Un amigo de la anfitriona la vio
y comenzaron a hablar. De repente él se levantó y volvió con una rosa para la muchacha.
Cuando a ella le llegó el turno de abortar, él estuvo tocando el piano. Las cualidades de las
personas que me acompañaban eran mucho más importantes que la técnica”.
“Había mujeres que venían pidiendo ayuda y decían que estaban en contra del aborto.
Cuando se les preguntaba por qué acudían allí, siempre tenían motivos. Igual que todas
las demás. De Italia hubo una joven cuyo padre dirigía el partido fascista, el Movimiento
Social Italiano. Él estaba dispuesto a pagarle el aborto en Londres para que nadie se
enterase. Todo fachada. Al final la chica abortó con nosotras”.
“Después de que Francia legalizase el aborto, la abogada Gisèle Halimi nos pidió que
enseñásemos a otras a realizar abortos. Primero en Génova y después en Mestre, Florencia
y Turín.Yo me vine luego a Valencia y aquí seguí con mi consulta. Se hacía siempre del
mismo modo: una mujer prestaba su casa a cuatro, cinco o diez mujeres para hacer el
aborto en la mesa de la cocina. Todo se preparaba muy bien, con toallas y sábanas. Primero
se servía un café con leche y así las mujeres podían conocerse entre sí y nosotras a ellas”.

“En sí, la técnica para abortar [por aspiración en vacío] era muy sencilla. Pero cuando
la mujer está nerviosa es imposible porque los músculos se le contraen y todo se complica.
Por eso lo primero era hacer que todas se relajasen. Una vez relajadas todo resultaba
mucho más fácil. Era un acto en común. Al terminar bebíamos cava y lo celebrábamos.
¿Y por qué no?”.
“Creo que lo más difícil es la decisión. Al quedar encinta la mujer se plantea: ‘¿Y ahora qué
hago?’ Una vez tomada la decisión, el resto tiene que hacerse con mucha delicadeza,
lo más suavemente posible”.

CARTA ANTES DE UN ABORTO
En 1928, una maestra de escuela brasileña de 22 años llamada Philomena escribió una
carta a su novio Romeu avisándole de que estaba a punto de someterse a un aborto
ilegal en la clínica de Río de Janeiro. Tal como ella pronosticaba, no sobrevivió a la
intervención. Philomena escribía: «Hice lo que me aconsejaste hacer y lo que debo
hacer, no solo porque no podía dejar aparecer la huella de un amor ilícito, sino también
por el gran amor que te profeso. Me siento mal y tal vez no sobreviva a tanto dolor; si así
fuese, te pido que perdones [mis] innumerables faltas, que solo por amor he cometido».

