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ABORTAR
EN CUARENTENA



Estamos todos en plena pandemia, 
en una alerta constante, todo por 
algo tan diminuto como un virus. 
Y un día, mi mundo, mi pequeño 
mundo, se vio alertado también por 
algo tan diminuto como este virus, 
menos letal, pero igual de revolucio-
nario...
Estaba embarazada.
Las posibilidades de repente eran 
In�nitas y por suerte no estaba sola. 
Mi pareja estuvo conmigo todo el 
tiempo y así llegamos a Las Revuel-
tas. Esas mujeres que vi tantas veces 
en las marchas caminando por noso-
tras. Por todas nosotras.
La llegada a las revueltas me contactó 
con una de esas mujeres que te dan 
ganas conocer y de tener en tu vida.
Pasamos horas hablando sobre lo 
que teníamos que hacer, sobre lo que 
podía y no podía pasar, diciéndome 
cómo cuidarme y cómo pasar el 
proceso lo mejor posible. 
Me dijo lo que me podía pasar y lo 
que no. Hizo que me conecte conmi-
go misma y con lo que pasaba...
Miles de preguntas que ella contestó 
con un amor y una dedicación que, 
lo juro, sentí que estaba hablando 
con la hermana mayor que no tengo. 
Nos contuvo, nos acompañó, fue 
psicóloga, médica y amiga todo el 
tiempo.
En esta etapa mundial que estamos 
pasando, en esa etapa que nos tocó 

pasar, ella fue un respiro para ambos. 
Nos ayudó a pasar el proceso de 
forma natural, con mucha tranquili-
dad, sabiendo que ella estaba para 
nosotros.
Estuvo antes para mostrarnos el 
panorama; durante para despejar 
dudas y acompañarnos de forma 
super amorosa. Cuando todo termi-
nó espero con ansias la ecografía 
para estar seguras de que todo salió 
bien. 
Y así fue.
Sin complicaciones, teniendo a 
alguien que velaba por mi cuidado y 
por nuestra decisión. Mi decisión.
Lo dije mil veces, pero hoy lo siento 
más que nunca. La maternidad será 
deseada o NO será.
Le agradezco in�nitamente a Ella 
que estuvo para mí hasta altas horas 
de la noche. Que se hizo un tiempo 
en su vida para ayudar a una comple-
ta desconocida con tanto amor y 
sororidad. Necesitamos más mujeres 
como Ella.

Nos necesitamos entre todas. 

Ámbar, 31 años, Quilmes,
Buenos Aires. 

antes,
durante
y después



Me llamo Nancy, y aborté en cuarentena. 
Hoy voy a contar mi historia… 
En marzo me enteré que estaba embaraza-
da por medio de un test, en ese momento 
tenía un novio con el cual hablé del 
asunto. Charlamos, llegamos a la decisión 
de que aún no podíamos ser padres y 
menos por error o accidente. Nosotros 
con�amos en el condón, pero nos falló, 
con�amos en la pastilla del día después y 
también nos falló…  
Siempre estuve de acuerdo con la ley de 
aborto legal, seguro y gratuito. Al cumplir 
mis 18 fue como un baldazo de agua fría, 
me re�ero a que nunca pensé que estaría 
en una situación así, o que iba a tener que 
decidir algo tan difícil, re�exionarlo y 
pensarlo bien. 
En mi familia son todos religiosos y están 
“a favor de la vida”. Jamás entenderán por 
qué tomé una decisión así, no podía 
contárselos por miedo a que me rechacen 
o me juzguen. 
Todo pasó muy rápido, los días pasaban y 
con mi pareja nos preguntábamos cómo 
íbamos a hacer y más con la situación de 
la cuarentena. Como estaba metida en la 
lucha, también estaba en grupos de Face-
book donde había muchas mujeres que 
pasaban información sobre cómo usar la 
miso, “trucos” como infusiones y cosas 
así. Justo en ese entonces muchas de ellas 
se quejaban que había muchas estafadoras 
que decían vender miso y las chicas deses-
peradas pagaban entre ocho y diez mil 

pesos, pero las pastillas nunca llegaban. 
Les pedí ayuda, información sobre cómo 
hacer por mi situación. Una chica, Mica se 
llama, me dijo que me contactara en Face-
book con una socorrista de mi localidad, y 
me dio una guía de números de diferentes 
lugares del país. Busqué en Facebook y me 
puse en contacto con una de las socorris-
tas. Luego me puse en contacto por What-
sApp y les conté cómo era mi situación. 
Aunque ya tengo 18 años, mis padres 
desde siempre fueron muy estrictos y no 
puedo salir cuando quiero y donde quiero 
sin su permiso. Obviamente no podía 
decir la verdad, así que mentí. Una de ellas 
me escribió y me dijo que sería quien me 
acompañaría en todo el proceso, lo cual 
agradezco enormemente ya que tenía 
mucho miedo. A pesar de lo mucho que 
busqué y me informé sobre cómo iba a ser 
el asunto, ese miedo aún estaba. La chica 
que me acompañaba me recomendó que 
vaya al hospital y que allí me harían una 
eco. Fui, me hice la eco y el doctor dijo que 
tal vez no eran necesarias las pastillas 
porque aún no se veía nada, que posible-
mente sea un embarazo anembrionario. 
La socorrista me explicó que es cuando 
hay un saco gestacional sin embrión y en 
ese caso a veces se produce un aborto 
espontáneo. Pasaron más días y yo busca-
ba otra nueva excusa para volver a hacer-
me una eco. En la siguiente eco sí se pudo 
ver que estaba de entre seis y siete sema-
nas aproximadamente. Fue ahí cuando el 

un baldazo 
de agua fría



Nancy, 18 años, Radal, Chubut.

Nancy, 18 años,
Radal, Chubut.

doc me dio las miso y �rmé un acuer-
do de consentimiento. 
Esa misma noche hice el procedi-
miento. Fue a la noche para que mi 
familia no se enterara de nada. A las 
21:00 me tomé el ibuprofeno y a las 
22:00 comencé con las miso… tenía 
miedo, pero sabía que era lo correcto. 
Además tenía a la socorrista que me 
ayudaba y calmaba dándome infor-
mación y consejos. Al ponerme las 
pastillas bajo la lengua pude sentir 
cómo se me adormecía la boca y 
después comencé con síntomas como 
chuchos de frío.
La verdad fue una noche en la que casi 
no dormí. Cuando llegué al tercer 
paso comencé a expulsar todo, lo 
primero que saqué fue el saco gesta-
cional que no se deshacía con el agua. 
En medio del proceso me dieron unas 
ganas increíbles de tomar mates 
dulces… jaja mis antojos, XD. Todo 
salió bien y a eso de las seis de la 
mañana expulsé dos coágulos. 
Dormí un poco, sentía dolor así que 
dormí lo que pude. A las 9:00 me 
tocaba otro ibuprofeno, lo tomé y a las 
12 del mediodía me sentía como 
nueva. ¡Tenía energías y fuerzas! Así 
que estuve a full todo el día. 
En los días siguientes continué 
sangrando y tuve dolores como mens-
truales. Fui nuevamente a hacerme 

otra eco para corroborar que todo 
estuviera bien. El doctor dijo que 
había expulsado todo, pero que sentía 
tanto dolor porque tenía un coágulo 
grande justo en el cuello uterino, que 
iba a costar que saliera y que me 
dolería mucho. Al día siguiente largué 
un pequeño coágulo, pasaron 2 o 3 
días y el sangrado se fue. La socorrista 
me dijo que saldría en mi próxima 
menstruación y aquí estoy esperando 
a que me venga, seguramente a �nales 
del mes, como siempre.  
En mi caso la miso me funcionó y 
estoy feliz de eso, luego la socorrista 
que me acompañó en el proceso me 
hizo unas preguntas anónimas para la 
protocola de acompañamiento. Es 
muy interesante saber el trabajo que se 
toman y la ayuda que brindan.  Estoy 
muy contenta de haber podido recibir 
su ayuda y sé que acompañan a 
muchísimas mujeres en sus decisio-
nes. Es importante respetar el cuerpo 
y la decisión de cada una de nosotras.



Luciana, 24 años,
Trevelin, Chubut.

Voy a contar mi experiencia al 
realizar una ILE por primera vez. 
Espero que esto sea de ayuda para 
quien lo necesite y para concientizar 
sobre la importancia de informarnos 
más sobre este tema. 
Yo estoy al tanto de la ley y obviamen-
te estoy a favor, pero no sabía en 
concreto que en mi provincia era 
legal una ILE. Pensaba que aún no. 
Todo empezó con un atraso, que se 
hacía cada vez más largo y también 
con dolores estomacales, descompos-
tura, etc. Jamás me imaginé que 
podría llegar a ser un embarazo, 
pensaba que era solamente estrés. Yo 
me cuidé siempre con pastillas 
anticonceptivas, pero en ese momen-
to había dejado descansar el cuerpo y 
no las iba a tomar más por un tiempo, 
como te recomienda cualquier profe-
sional de salud. A la hora de tener 
relaciones usamos preservativo, pero 
se rompió/pinchó. Yo no le di impor-
tancia en su momento porque hice 
cálculos y no estaba en mis días 
fértiles, entonces me con�é. 
Ahí arrancó todo, los días pasaban y 
no me bajaba la regla, tenía dolores 
menstruales, pero no había caso que 
bajara. Pasó un tiempo más y me 
digné a hacerme el test, me dio 
positivo enseguida. Desde el princi-
pio era algo que no esperaba y que 
claramente no deseaba, no tengo 
pareja estable, estoy estudiando, vivo 
con mi familia, entre otras cosas más. 
Entré en pánico en ese momento, 

pero nunca fue una opción tenerlo 
por las razones que di anteriormente.
Así que me puse en contacto con una 
amiga, para que me diera una mano 
con lo que me estaba pasando. Ella 
vive en Córdoba y está en contacto 
con las socorristas de allá, así que 
averiguó y me pasó el contacto ense-
guida para comunicarme con el 
grupo de socorristas de acá. Así que 
ese mismo día conocí a Rosa vía 
WhatsApp. Fue un amor desde el 
principio, en todo mi miedo, mi 
pánico y el no saber qué hacer, para 
dónde disparar, ella me escuchó, me 
entendió y me supo calmar. Me dijo 
que me iba a poner en contacto con 
dos socorristas que me iban a acom-
pañar como grupo durante todo este 
proceso. Y así fue, inmediato. 
Al otro día me escribió Virginia, 
diciéndome quién era y que ella iba a 
ser una de las que me iba a acompa-
ñar durante mi ILE. Armaron un 
grupo y ahí conocí a Marimar 
también. A pesar de la pandemia, de 
la cuarentena, y de que no podíamos 
hablar más que por celular eso no fue 
impedimento de nada en ningún 
momento. Supieron ayudarme y de 
la mejor manera, me contuvieron en 
todo momento y siempre estuvieron 
en contacto conmigo, todos esos días 
las sentí cerca. Esto fue un día jueves, 
ellas me informaron sobre la médica 
que iba a atender mi caso, me pasa-
ron su número para acordar un 
horario y al otro día ya tenía un 

las sentí
cerca



turno con ella en el hospital. Fui a verla 
con una amiga porque no quería ir sola. 
Ahí conocí a Verónica, desde el principio 
también fue un amor conmigo, me escu-
chó, me explicó paso por paso todo lo 
que tenía que hacer y aclaró todas las 
dudas que tenía en ese momento. Esto 
fue un viernes, ahí mismo pidió la medi-
cación para tenerla cuanto antes y me 
citó a un turno con el ecógrafo para 
saber con exactitud de cuántas semanas 
estaba y también con la psicóloga porque 
por protocolo te lo piden. Así que ese 
lunes a la mañana fui con la psicóloga, la 
cual también me escuchó y me acompa-
ñó. Y a la tarde tuve la ecografía, el 
médico ahí me con�rmó que estaba de 
once semanas. Me dijo que estaba a 
tiempo de realizar la ILE con misopros-
tol. En ese momento empecé a sentirme 
más tranquila con toda la situación, 
porque quería un procedimiento con 
misoprostol en casa y no con interna-
ción. Salí de la clínica y le comenté esto a 
la doctora y a las socorristas. Verónica, la 
doctora, me dio un turno para verla al 
otro día y me comentó que ya tenía la 
medicación para realizar el procedi-
miento. Así que ese martes fui a verla y 
ahí determinamos cómo iba a ser todo a 
la hora de llevar a cabo la ILE. Yo no 
quise hacerlo en mi casa, por cuestión de 
comodidad y porque no todos en mi 
familia sabían por lo que estaba pasando, 
pero una amiga, que es la que me acom-
pañó en todo momento, me ofreció su 
casa para hacerlo. Una vez que me orga-
nicé, quedamos en que lo iba a hacer esa 
misma tarde, por comodidad de horarios 
básicamente. 
Quiero recalcar, lo importante que es 
tener a alguien en ese momento. No es 
algo fácil de vivir, es doloroso y necesitas a 
alguien que aunque sea te acompañe, ya 
sea en estar al lado tuyo, trayéndote agua, 
o lo que necesites. Ella estuvo en todo 
momento acompañándome. El procedi-
miento duró aproximadamente doce 
horas desde la primera puesta. Hice todo 
lo que me indicaron, como fue intravagi-
nal tuve que estar una hora con las 
piernas en alto hasta que se consuman las 
pastillas bien. Las pérdidas empezaron 
desde la primera puesta, el dolor también, 
al principio fue bastante soportable todo y 
las pérdidas eran pocas, a la segunda 
puesta empecé a levantar un poco de 

�ebre y tenía escalofríos, era lo esperable 
(me tomé la temperatura en todo 
momento, en las tres puestas y cuando 
veía que mi temperatura aumentaba 
mucho también). En la tercera puesta es 
cuando empezó el dolor fuerte, la �ebre 
alta y el malestar intenso, como a las tres 
horas de colocarme las pastillas fue 
cuando pude largar el saco del embrión. 
El dolor fue insoportable hasta ese 
momento, cuando ocurrió eso, como por 
arte de magia se fue todo el dolor, se bajó 
la �ebre y me sentía bien. Después seguí 
con pérdidas grandes dos horas más y ahí 
recién pude dormir hasta el otro día.
Ese fue todo mi procedimiento. Después 
de eso hice un día de reposo ya que no 
había dormido bien esa noche y demás, 
pero en cuanto a salud me sentía bien. La 
ILE como dije anteriormente la realicé un 
martes, el jueves ya tenía un turno con 
Verónica, la doctora, para contarle como 
me había ido y cómo viví todo. El viernes 
ella ya me había sacado un turno con el 
médico para realizarme la última ecogra-
fía para ver cómo estaba en cuánto al 
útero y si se había generado la ILE con 
éxito, y ahí fue cuando me enteré que 
todo había salido bien. Por suerte no tenía 
dolores, ni pérdidas grandes, y mi cuerpo 
había trabajo re bien. Yo seguí con pérdi-
das leves durante una semana y media 
aproximadamente, pero después mermó 
todo. Obviamente esto lo realicé con el 
apoyo de las socorristas también, que 
estuvieron al tanto de todo desde el 
primer momento hasta el último. 
Ahora yo me siento muy bien, estoy 
tranquila con mi decisión que sé que fue 
lo mejor y a nivel de salud también. No 
tengo secuelas de eso, mi cuerpo sigue 
funcionando correctamente y no tuve 
otros efectos secundarios. Hoy más que 
nunca entiendo el porqué de la ley, y por 
qué todas nos merecemos salir ilesas de 
esto, tener un trato digno y que el proce-
dimiento no sea sinónimo de muerte, al 
contrario. Y también pude entender la 
importancia que tienen las socorristas en 
todo esto, el apoyo que te brindan y el 
acompañamiento es algo impagable. 
Espero que mi relato sirva para entender 
un poco más e informarse también. Y que 
el miedo quede lejos. Vamos a seguir 
luchando para que no haya ni una menos 
y que sea ley 



Ya hace más de un mes que estamos 
experimentando subidas y bajadas 
emocionales, estados de ánimos 
especiales y todo tipo de sensaciones 
y pensamientos extraordinarios, ya 
que el trauma mundial es único y sin 
precedentes.
Y ahí estaban esas personas que me 
sostuvieron, me escucharon y me 
motivaron a seguir de pie. Esas 
personas fueron mi trébol de 4 hojas, 
después de una dura búsqueda en mi 
jardín. Mi faro en la tempestad, mi 
lluvia en el desierto. La calma y el 
sosiego ante los horrores de la incer-
tidumbre. Esas personas no lo saben, 
pero dan y dieron lo mejor de sí 
regalándome su tiempo.
En tiempo de cuarentena tuve la 
oportunidad de vivir una experien-
cia que nunca olvidaré. Que aunque 
no quiera aparece en mi mente sin 
pedir permiso cada vez que me 
siento en la mesa a comer; al recos-
tarme en mi fría y oscura habitación, 
que no ayuda mucho a la situación. 
O estando en el baño.
Por más aterrador que sea recordar-
lo, estoy segura de que fue la decisión 
correcta. Fue algo que estuvo conmi-
go durante la mitad de este tiempo, 

que cambió totalmente mi forma de 
ser, tanto física como emocional-
mente, dejé de ser yo misma.
Y para vivir eso estuvieron conmigo 
las personas correctas, nunca me voy 
arrepentir de lo que elegí, fue mi 
decisión, y mi intuición dice que es la 
más sabia y correcta que tomé en mi 
vida.
El día de hoy sé que volví a ser yo 
misma, pero ese momento en mi 
mente siempre estará, para recordar-
me que puedo caer y levantarme, que 
puedo elegir, que puedo vivir sin que 
me priven de decidir y que ahí, 
conmigo, estarán las personas 
correctas, las que yo decida que sean 
parte de mi vida.
No veo la hora de gritarle al mundo 
cómo fue mi experiencia y que yo 
hago lo que quiero con mi cuerpo, 
mi vida, mi espíritu y mi alma.

gritarle
al mundo

Keysi, 18 años,
Córdoba capital, Córdoba.



Nadia, 23 años, Gregorio de Laferrere, Buenos Aires.

Por �n.

I

Seguí las instrucciones al pie de la 
letra. Cerré los ojos. Interiormente 
repetí: “por favor no, por favor no”. 
Momentos después, la mirada �ja en 
la nada misma: ¡No puede ser! ¿Qué 
voy a hacer?
Trato de concentrarme. Tengo mucho 
por hacer.  No lo logro. Los pensa-
mientos me asaltan.  Es una nube 
negra que me sigue por doquier. 
La vida suspendida.  Introspección, 
preocupación e incertidumbre. ¿Y 
ahora qué? 
Me conozco. Estoy segura. Lo siento 
en cada parte de mi ser. No es mi 
momento. Así no quiero.
Tiempo de búsqueda. Entrar, cargar, 
leer una y otra vez. 
El corazón late acelerado. La esperan-
za se hace presente en mis ojos: “El 
aborto insiste, aun en cuarentena…”

II

Me siento libre. Volví a ser yo.

escenas



M., 27 años, General Pico, La Pampa.

Romi, 32 años,
Córdoba capital, Córdoba.

Yo aborté en cuarentena.
Me había decidido antes de que 
todo esto pasara, ya tenía mi fecha 
para el curso [en referencia al 
encuentro/taller presencial] y nos 
agarró la pandemia. Quedé muy 
asustada por no poder llegar a 
concretar lo que estaba necesitando, 
pero automáticamente recibí una 
llamada de parte de las chicas que 
me quedara tranquila. Sacaron 
cuentas de mi tiempo y me dijeron 
que de alguna forma íbamos a 
solucionar mi situación. 

ELLAS TODO EL TIEMPO HABLANDO EN PLURAL 
LLEVÁNDOSE MI SITUACIÓN
COMO SI FUERA DE TODAS. 

Me dieron suma tranquilidad.
Coordiné día y horario, todo a mi 
comodidad, y la charla fue mediante 
video llamada. En la misma me 
saqué absolutamente todas mis 
dudas. Comencé mi proceso suma-
mente acompañada y con éxito. 
Si pensás que no es tu momento, hay 
personas como estas chicas que 
saben comprender sin juzgar y sin 
hacer interrogatorios, simplemente 
te dan una mano como si las cono-
cieras de toda la vida. Yo agradecida 
y a disposición en lo que pueda 
ayudarlas, como en su momento 
ellas lo hicieron por mí.

El Presidente anunciaba 15 días más 
de aislamiento social, preventivo y 
obligatorio; y yo contaba los días 
para poder acceder al sistema de 
salud sin tantas restricciones; más 
de las que con normalidad funciona 
para acceder a la ILE. 
Pensar en lo que faltaba para poder 
interrumpir la gestación me hacía 
sentir cada vez más alienada de mi 
cuerpa, la sensación de tener algo 
que no quiero, de no sentirse UNA. 
Pasar por un proceso de aborto y 
decidir no continuarlo te hace más 
fuerte, convencida de lo que quiero 
y lo que me hace bien mantuve el 
contacto con las socorristas. Gracias 
al universo, en este proceso tuve 
gente que me acompañó, las pibas, 

amigas y compañeras, tener el 
contacto con la socorrista me 
generó mucha seguridad y tranqui-
lidad al saber que esto iba a terminar 
y todo volvería a la “normalidad”.
Compartir virtualmente el acompa-
ñamiento de mi socorrista me hizo 
sentir que no estaba sola, que hay 
más pibas en esta situación que 
están siendo escuchadas y sosteni-
das del otro lado: saber que otra 
resigna parte de su vida y tiempo 
para facilitar el acceso a la interrup-
ción es algo muy valioso, es sentir la 
hermandad y sororidad en la 
cuerpa. 

abortamos en plural



Abortar es un derecho. Un proceso 
de escalofríos soportables. Una 
decisión difícil. Una priorización 
ambigua. Una aceptación de nuestra 
animalidad. El descubrimiento de 
las redes de socorristas. La imagen 
difusa de la militancia. La trompada 
de la realidad. El esquive de los 
prejuicios, los consejos y las opinio-
nes. La reivindicación de la mujer. 
La importancia de no quedarse sola, 
de buscar ayuda de inmediato. 
Abortar en cuarentena es un recuer-
do. Es el frío de la Patagonia, doble-
mente frío. La insistencia para tener 
el turno con el médico amigue. Es 
colarse por el sistema de salud 
pública, que aún sostiene a pesar de 
los embates y de la moralina. Es salir 
de casa sin hacer ruido para que la 
familia no se entere (y así evitar 

contar). Es luchar contra el patriar-
cado familiar. Es descubrir personas 
rebeldes y valientes, como las muje-
res que eligen parir y esperan ser 
atendidas en la salita del barrio, o las 
que ayudan a otras mujeres a abor-
tar, con el amor de una hermana que 
sólo abraza y escucha. Es una amiga 
que te llama para darte tranquili-
dad. Es enterarte que tu mejor 
amigo también pasó por esa situa-
ción, hace años, pero con un reco-
rrido más largo para su compañera. 
Abortar es la total imposibilidad de 
ser breve, justa y objetiva. Son todos 
los pliegues hechos nudo en la 
garganta, que se cortaron de repente 
y dieron lugar a algo nuevo. Un aire 
fresco y un horizonte gigante listo 
para habitar. 

Mariana, 32 años,
Cipolletti, Río Negro. 

horizonte gigante



Laura, 30 años, Centenario, Neuquén. 

Actualmente vivo en la ciudad de Centena-
rio, Provincia de Neuquén. 
Soy mamá de un nene de cinco años, produc-
to de un embarazo no planeado. A pesar de 
que con mi pareja decidimos darle todo 
nuestro amor, y del apoyo y el acompaña-
miento de toda nuestra familia, ser mamá 
fue, y es aún, un proceso muy difícil para mí, 
que cambió mi vida completamente; todos 
los sueños y proyectos que tenía en ese 
momento, cambiaron rotundamente. 
Además, mi experiencia de parto fue, sin 
exagerar, sumamente traumática, tanto por el 
dolor que sufrí, como por las condiciones en 
las que di a luz. En ese momento decidí que 
nunca más volvería a pasar por eso. 
Hace unas semanas me enteré que estaba 
embarazada a través de un test y decidí 
contactarme con las chicas de La Revuelta 
para que me informen acerca del aborto. Me 
comentaron que generalmente ellas acompa-
ñan personalmente a las mujeres que 
deciden atravesar este proceso, pero debido 
al aislamiento obligatorio, no están pudiendo 
hacerlo. Sin embargo, tienen una base de 
datos actualizada, con el contacto de todos 
los centros de salud que asisten en el proceso 
de aborto. 
Así que me pasaron el teléfono del Hospital 

de Centenario para pedir un turno para ILE. 
Todo fue muy rápido, por suerte; me dieron 
turno para dentro de 4 días. La médica que me 
atendió fue super atenta; me hizo hacer una 
eco para conocer las semanas exactas de 
embarazo, me consiguió una entrevista con 
una psicóloga y una trabajadora social para 
completar un informe que acompañe el 
pedido de Misoprostol, y me dio todas las 
indicaciones habidas y por haber. Además, me 
pidió que después de realizar el aborto vuelva 
a verla para chequear que esté todo bien. Y 
�nalmente me indicó un tratamiento con 
Ergonovina, que es una medicación que ayuda 
a contraer el útero para terminar de eliminar 
los restos que puedan haber quedado.
El acompañamiento que tuve por parte de las 
chicas de La Revuelta todo el tiempo (incluso 
en el mismo momento de realizar el aborto), 
que se hicieron sentir presentes, aunque no 
puedan estar físicamente; y el hecho de 
poder contar con el apoyo del Sistema de 
Salud Pública a través de profesionales, 
fueron fundamentales para aliviar de alguna 
manera las dolencias físicas y psicológicas 
que puede generar un proceso así. 
Hoy siento que hice lo correcto, todo gracias 
a las socorristas. Y con�rmo que la materni-
dad debe ser deseada, ¡o no debe ser! 

aliviar
dolencias



Natalia, 27 años, Santa Fe. 

Soy niñera y empleada doméstica.
El 2 de abril de este año ya estába-
mos en una cuarentena estricta, la 
cual me dejó sin trabajo por un mes 
y medio. Estaba con 13 semanas 
aproximadamente de embarazo, no 
sabía qué hacer, no lo quería tener 
por temas económicos y de insegu-
ridad mía. No sabía si pedir ayuda o 
no porque era la segunda vez que 
decidía abortar. 
Llena de vergüenza por ser una 
inconsciente, “¿cómo me va a pasar 
otra vez?”, me preguntaba. Pero 
pasó... Dudaba en hablar con las 
chicas que me ayudaron la primera 
vez. Por miedo a la respuesta, a que 
me digan que soy una boluda o algo 
parecido. Aún así, me animé a escri-
birles de nuevo porque estaba deses-
perada. Pensar en tener un hijo sin 
un trabajo sustentable, ni siquiera 
estar preparada para todo lo que 
signi�ca traer a una persona al 
mundo y mil cosas que me pasaban 
por la mente.
En lugar de sentirme humillada me 
sentí más contenida que nunca, 
como la primera vez, porque ellas 
son así de compañeras...
Después de una semana de charlas, 
más o menos, Camila me ofreció su 
acompañamiento. Yo decidí hacerlo 

en mi casa acompañada de mi 
pareja. Cami nunca me dejó sola, y 
le agradezco un montón. En el 
proceso estábamos en contacto, a 
cada duda mía ella respondía y 
cuando tenía dolores me contenía, 
tardé todo un día en expulsar el feto, 
pensé que algo malo me iba a pasar, 
ya a lo último sentía que no podía 
más, pero le avisé que iba a hacer mi 
último esfuerzo y pude. Pobre piba, 
pensé, le jodí un domingo, con men-
sajes y audios. Ahí estuvo, ¡siempre 
conmigo! Desde la distancia, pero 
tan cerca...  Creo que el trabajo que 
hacen es importantísimo porque con 
mi pareja y sin su ayuda todo hubie-
se sido más caótico.
Agradezco in�nitamente su ayuda y 
me deja tranquila saber que acom-
pañan a otras chicas, porque sé que 
van a poder con�ar en ellas tanto 
como confíe yo... 
En cuarentena las sentí conmigo a 
todas las Nanas Socorristas 



Pensé mucho qué decir o cómo 
contar lo que fue abortar en cuaren-
tena. Y la mejor forma es relatarlo 
desde la cabeza y el corazón. 
Me enteré de mi embarazo unas 
horas antes de que el Presidente 
decretara la cuarentena obligatoria, 
el 19 de marzo de 2020. Sentí mucho 
miedo y mucha angustia. Lo único 
que pensaba era cómo iba a hacer. 
Sabía exactamente a quién acudir, 
pero mi cabeza iba a mil por hora. 
Sentí dolor de estómago y de cabeza.
Por esas cosas del universo (me 
gusta pensar) y una enorme casuali-
dad de logística, se podría decir, esa 
misma noche tenía ya contacto con 
una de las revueltas socorristas. Al 
día de hoy no puedo creer la suerte 
que tuve teniendo en cuenta el 
contexto. Se empezaba a cerrar 
todo, no se podía circular “¿cómo 
voy a hacer?” pensaba. Esa noche 
casi no dormí.
Al día siguiente, por teléfono y con un 
anotador en mano, hablé con la 
socorrista que me explicó con detalle 
cómo era el procedimiento. Me sacó 
todas las dudas que tenía y más, no 
dejó lugar a que mi miedo y preocupa-
ción por desconocer todo sobre “cómo 
realizarme un aborto” me consumiera. 
Hablar con ella fue como un bálsamo 
para mis nervios, tengo la suerte de 
conocerla de la vida y yo sabía que así 
iba a ser. Mi tranquilidad aumentó, 
pude dormir bien. 
Tenía apenas 4 semanas de gesta-
ción y eso era muy positivo. Pensaba 

constantemente en eso, la suerte 
también de haberme enterado a 
tiempo. Ya con toda la información 
que necesitaba, sólo tenía que 
decidir cuándo hacerlo.
Vivir sola era un problema en este 
contexto porque implicaba que una 
persona rompa la cuarentena para 
estar conmigo lo que dure el proce-
dimiento, o qué yo misma me 
traslade para estar acompañada. 
Luego de pensarlo bien entre 
amigas, quienes a la distancia y por 
teléfono estuvieron para contener-
me, consolarme, preocupadas y 
ocupadas en mí, desde el momento 
en que entré a la farmacia por el test 
de embarazo y hasta que ya no había 
posibilidad de que algo saliera mal, 
coordinamos quién me asistiría y 
dónde lo haríamos (y las incluyo 
porque sin ellas este relato sería 
distinto. Son mi familia, son mi red 
y las amo, para siempre).
Mi socorrista estuvo a la distancia, 
vía WhatsApp constantemente para 
mí, pendiente, transmitiéndome 
tranquilidad y seguridad.
El procedimiento es fácil, es rápido. 
Lo hice nerviosa pero segura. Con 
miedo, por desconocer qué tipo de 
dolor podría sentir, por no saber 
qué iba a pasar si tenía que ir a una 
guardia, pero convencida. 
Hoy sé que es algo que no me voy a 
olvidar. Pienso que por más seguri-
dad que una tenga al realizarse un 
aborto, el peso que la sociedad le 
agrega lo hace más grave de lo que 



Verónica, 30 años,
Neuquén capital, Neuquén.

es. Al día de hoy no dejo que la culpa 
se atreva a pasar por mi cabeza, 
porque gracias a la información que 
siempre estuvo a nuestro alcance, al 
menos en mi entorno, sé que el dere-
cho a decidir sobre nuestros cuerpos 
no puede cargar un gramo de esa 
culpa con la que cierta porción de la 
sociedad se anima a señalarnos.
No me voy a olvidar jamás esos 
nervios, no me voy a olvidar ese dolor 
en el útero y tampoco la angustia de 
hacerlo en este contexto, como así 
también la mano cálida de la amiga 
que estuvo para mí. 
Cada una de las cosas que pensé y viví 
desde que me enteré del embarazo 
hasta que ya no lo estuve más, sólo 
rea�rmó mi convicción de que las 
maternidades tienen que ser deseadas 
o no ser bajo ningún punto de vista. 
Que abortar debería ser legal para 
todas. Que la posibilidad que yo tuve 
tenemos que tenerla todas las perso-
nas gestantes a lo largo y a lo ancho de 
este mundo tan horrible.
Agradezco profundamente que, como 
mujeres, tengamos la posibilidad de 
tener el acompañamiento de las soco-
rristas. Ese mundo, el que aún hoy 
sigue siendo demasiado cruel con las 
mujeres, es un poco más justo gracias 
a mujeres como ellas. A ellas, les voy a 
deber siempre esta tranquilidad que 
me invade de saber que hice lo correc-
to y de que pude decidir.



AGOSTO


