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Resumen  
Nos proponemos aquí describir y analizar las esperas durante el proceso de aborto en 

mujeres residentes en el Área Metropolitana de Buenos, en base a cinco entrevistas en 

profundidad realizadas entre abril y julio de 2015.  

Entendemos el aborto como un proceso que va desde la noticia del embarazo, pasando 

por la toma de decisión, la búsqueda de información, el establecimiento de vínculos 

estratégicos y el evento abortivo, hasta la confirmación de la efectividad del mismo.  

Desde una mirada biopolítica, analizamos cómo las esperas durante el aborto y la 

resolución de las mismas se manifiestan a lo largo del proceso e impactan en la 

subjetividad de las mujeres. El tiempo de gestación funciona como un cronometro que 

avanza de modo tan apremiante como la voluntad de interrumpirlo. En los relatos, esta 

espera está marcada por la clandestinidad y por la imposibilidad de nombrar el aborto en el 

entorno social generando miedo, incertidumbre y desorientación. También identificamos 

una serie de intervalos que varían en función de cada experiencia y del método elegido. 

Asimismo, nos centramos en las estrategias de resolución, individuales y colectivas, en las 

que el accionar autónomo de las mujeres cuestiona tanto las miradas disuasorias como la 

legitimidad del discurso médico hegemónico.  

Las experiencias de aborto de las mujeres, marcadas por una espera temporizada, están 

atravesadas por la ausencia del Estado, que aparece en los relatos sólo por omisión. La 

consiguiente clandestinización de las prácticas abortivas obliga a las mujeres a resolver su  

situación apoyándose en contactos, organizaciones militantes y consultorios privados. 
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Emilse recibe la noticia de su embarazo como una bomba. El test se lo había hecho más 

para quedarse tranquila que sospechando un resultado positivo. Las dos rayitas la 

paralizan al punto tal que sólo atina a sacarle una foto al resultado y mandársela a una 

amiga. No logra decirlo, no logra escribirlo: está embarazada. Desde ese momento lo único 

que va a pasar por su cabeza hasta que lo consiga es dejar de estarlo.  

Después de la parálisis inicial, Emilse va a desplegar todas las estrategias que estén a su 

alcance para obtener información de las personas de su círculo social: alguien tiene que 

saber cómo se aborta, cómo se consiguen las pastillas, quién te puede hacer una receta 

de Oxaprost. Alguien tiene que saberlo pero no sabe quién. Va a buscar información por 

internet, visitar médicos en guardias y en consultorios clandestinos, explicarle a 

desconocidas por qué no lo puede tener, va a llamar a líneas de información y, si tiene 

suerte, va dar con organizaciones o amigas feministas, o con algún médico que la oriente 

sin hablarle de “peligro de muerte”. En ese recorrido, el paso del tiempo va a ser crucial 

porque hasta que no lo resuelva no sabrá a ciencia cierta si podrá hacerlo. Y en ese 

“mientras”, el embarazo seguirá avanzando. 

La historia de Emilse es la de tantas mujeres en América Latina, es la de todas las mujeres 

que no pueden ni quieren continuar con sus embarazos en un contexto de penalización 

legal y social del aborto, pero también de mayor apertura desde que el misoprostol está 

disponible en la región. Este medicamento termoestable y de bajo costo, que genera 

contracciones uterinas, está recomendado por la Organización Mundial de la Salud para el 

aborto en la casa en el primer trimestre, en aquellos países donde no está disponible la 

mifepristona (OMS, 2012). En Argentina, la marca comercial es Oxaprost® y se vende bajo 

receta. Desde su disponibilidad, las mujeres lo han utilizado para abortar y tanto 

organizaciones sociales como profesionales de la salud han creado iniciativas para difundir 

información sobre su correcta utilización.  

Nos proponemos aquí describir y analizar las esperas y las vivencias del paso del tiempo 

durante el proceso de aborto en las experiencias de mujeres residentes en el Área 

Metropolitana de Buenos, en base a cinco entrevistas en profundidad realizadas entre abril 

y julio de 2015.  La investigación se llevó a cabo en el marco de un proyecto UBACyT 

orientado a problematizar la espera como evento político que cristaliza relaciones de 

poder1. En este marco, los diversos integrantes del proyecto UBACyT que trabajamos 

																																																													
1 El proyecto es dirigido por el Dr. Mario Pecheny y tiene como lugar de trabajo el Instituto de Investigaciones 
Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires.	
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temáticas ligadas al género, las sexualidades y la salud, nos propusimos articular nuestros 

temas de investigación con una práctica o una experiencia particular, la de esperar y hacer 

esperar.  

Presentaremos, en primer lugar, los aspectos metodológicos bajo los cuales enmarcamos 

nuestra investigación. En segundo lugar, describimos el estigma y el boicot social que giran 

en torno al aborto y cómo estos se inscriben en las experiencias de las mujeres. En tercer 

lugar, analizamos las precepciones que circulan sobre el avance del tiempo de gestación y 

su incidencia en la práctica y las imágenes del aborto. Por último, entendiendo el aborto 

como un proceso que va desde la noticia del embarazo a la confirmación de la efectividad 

del mismo, describimos las etapas o intervalos que, de manera secuenciada y 

superpuesta, forman parte del mismo. 

 

Apartado metodológico 
Esta ponencia responde a un diseño de investigación cualitativo que busca recuperar los 

significados que la realidad tiene para las personas, dotadas de conciencia y voluntad 

(Sautu et al., 2005). 

Nos proponemos describir cómo inciden los tiempos en la práctica del aborto y analizar las 

diferentes etapas del proceso, que denominamos intervalos, desde la mirada de las 

mujeres que abortan. Siguiendo un abordaje cualitativo, hemos realizado cinco entrevistas 

en profundidad a mujeres residentes en el Área Metropolitana de Buenos Aires que habían 

atravesado al menos una experiencia de aborto. La forma de acceder a estos relatos fue, 

en varios casos, a partir de la pertenencia de una de nosotras a un espacio de consejería y 

acompañamiento a mujeres en situación de aborto, que forma parte de Socorristas en 

Red2. En otros, llegamos a las mujeres a través de contactos de amigos y conocidos. 

Todas las entrevistadas fueron, de alguna manera, acompañadas por personas allegadas - 

amigas feministas-, espacios militantes o personal de salud del sistema privado. De las 

cinco entrevistadas, dos habían abortado en dos ocasiones, con métodos diferentes. 

Todos los abortos fueron voluntarios, excepto en el caso de una de ellas, que años 

después de un abaorto voluntario en la adolescencia, tuvo que usar la medicación luego de 

																																																													
2 Socorristas en Red nuclea un conjunto de organizaciones que realizan consejerías presenciales sobre el 
aborto con medicamentos, brindando también acompañamiento y seguimiento a lo largo del proceso, en base 
a un mismo protocolo unificado. 	
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un diagnóstico de huevo muerto y retenido3. Cuatro de las cinco entrevistadas abortaron 

con pastillas al menos una vez y la quinta usó misoprostol para expulsar el saco 

gestacional tras conocer el diagnóstico mencionado. De las cuatro que abortaron 

voluntariamente con medicamentos, tres usaron misoprostol y la cuarta lo combinó con 

mifepristona4. 

Desde una mirada biopolítica, que permite profundizar la relación entre subjetividad y 

poder, buscamos analizar los efectos productivos de este último en las prácticas abortivas 

de las mujeres. Como lo plantean Chaneton y Vacarezza (2012), las experiencias de 

aborto permiten vislumbrar de manera compleja las batallas que se libran en cada práctica, 

donde las normas sociales delinean deseos y emociones y a la vez funcionan como 

contrapunto a posicionamientos autónomos y desestabilizadores. 

 

Las voces de los otros 

El aborto ha sido utilizado como una herramienta de control de la natalidad desde antes del 

desarrollo de las tecnologías anticonceptivas. Sin embargo, esta práctica carga un estigma 

que rebasa inclusive el marco de legalidad. Algunos autores señalan que la ilegitimidad y el 

tabú que pesan sobre el aborto se mantienen aun en contextos donde éste no está 

penalizado, en general, durante el primer trimestre (Petchesky, 1984; Boltanski, 1992; 

Burns, 2005).  

Kumar, Hessini y Mitchell (2009) señalan que el estigma del aborto, lejos de ser una 

verdad universal, se construye y se reproduce localmente, adquiriendo connotaciones 

propias en cada latitud. Definen el estigma como un atributo negativo que se les imputa a 

las mujeres que deciden interrumpir un embarazo, porque éstas desafían lo que, social y 

culturalmente, define la “esencia natural” del “ser mujer” (womenhood). Si bien señalan que 

el estigma se construye localmente, reconocen que existen al menos tres elementos 

arquetípicos de la condición de mujer: “[1] la sexualidad femenina destinada 

exclusivamente a la procreación, [2] la inevitabilidad de la condición de madre y [3] la 

crianza instintiva del vulnerable5” (2009:4). 

																																																													
3	“Huevo	muerto	y	retenido”	es	un	término	que	indica	que	el	embarazo	se	interrumpió	pero	aun	no	se	ha	expulsado	el	
producto	de	la	gestación.		
4 La distribución y comercialización de la mifepristona no es legal en Argentina. La entrevistada, según nos 
aseguró, obtuvo este fármaco a través una página web, Women on web, que envía la medicación a domicilio 
a cambio de una donación.	
5 Traducción propia. Texto original: “female sexuality solely for procreation, the inevitability of motherhood and 
vetpinstinctual nurturance of the vulnerable”.	
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En nuestro corpus, la penalización social que pesa sobre la práctica del aborto está 

presente en los relatos de las mujeres a través de las voces de las personas de su entorno 

y en sus propios sentimientos sobre la decisión de abortar. Las voces de los otros se 

hacen presentes de manera constante exigiendo de las mujeres un deseo instintivo de 

maternidad. 

En este cuestionamiento por parte de personas cercanas y no tanto, las mujeres 

encuentran elementos de hipocresía y de doble moral. Luc Boltanski (en Pecheny 2005) 

describe este fenómeno como una “mala fe social”, en la que el aborto es una práctica 

reprimida en el discurso, pero ante la que se acuerda “cerrar los ojos” y tolerarla de hecho. 

Se trata de una práctica que no es posible legitimar pero tampoco es posible eliminar, por 

lo tanto, “se lo evita”: “se evita practicarlo y, si se lo practica, se evita hacerlo público, 

asegurarle una representación, o incluso pensarlo.” (Pecheny, 2005: 9). En los testimonios 

de las mujeres, pareciera que su entorno social las obliga a llevarlo a cabo del modo más 

secreto posible, dado que al mencionarlo, encuentran una y otra vez, reacciones 

fuertemente condenatorias:  
"Mucha gente me dijo ‘Estoy de acuerdo con que lo hagas, pero yo no lo haría’. Me pareció 

muy hipócrita. Y mucha gente me dijo que no entendía cómo yo podía hacerlo.” (Sabrina) 

“Mi amiga me dejó de hablar unos días porque para ella era lo más terrible. Todas mis 

amigas abortaron, todas, pero en ese momento yo fui la primera ¿no? Así que intentaron 

bajo todos los medios que yo no lo hiciera porque me querían persuadir y yo estaba 

convencida.” (Fernanda) 

Este último testimonio da cuenta de cómo el mandato de maternidad obligatoria y la 

penalización social de la práctica llevan a amigas, pero también a profesionales, madres y 

hasta sus parejas, a desplegar estrategias desesperadas para impedir que las mujeres 

aborten, cuestionando la autoridad moral de las mismas para tomar decisiones autónomas 

y proyectando los propios sentimientos sobre el embarazo en curso y sobre la decisión de 

interrumpirlo. Estos mecanismos son parte de un “boicot social” para impedir que el aborto 

se lleve a cabo.  

Las voces de médicos y otros trabajadores de la salud son parte de este entramado, al 

asumir que las mujeres desean continuar con el embarazo y asimilar la mujer embarazada 

a una “futura madre” (Entrevista a Sabrina). En nuestro corpus, las entrevistadas hacen 

referencia a las interacciones con diferentes trabajadores de la salud en las que éstos 

asumen el deseo de las mujeres de ser madres, y ellas, consecuencia de la ilegalidad y la 
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clandestinidad del aborto, deciden asentir, no advertir de su intención de interrumpir ese 

embarazo. Esto las obliga a recluirse en el ámbito privado, y el secreto, aunque impuesto, 

se convierte en estrategia. En los siguientes fragmentos, vemos que tanto Belén como 

Sabrina, hablan de la imposibilidad de decir. La maniobra en ambos casos es “no levantar 

la perdiz”, jugando el rol social que se espera de ellas: 
“Porque sino, imaginate, yendo sola, y que la gente te preguntara ‘Ay, va a nacer para…’. 

Creo que el último [aborto] era junio, una cosa así, y ellos viendo en mis datos. ‘Ay, va a 

nacer para tu cumpleaños’ […] Yo trataba de hacer oídos sordos, trataba de ignorarlos, de 

ser la paciente mala onda, de ser la persona que… como una más, no llamar la atención, no 

decirles ningún comentario, no levantar la perdiz, como se dice. Por lo cual cada vez que me 

tenía que hacer una ecografía iba a lugares diferentes […].” Sabrina 

“Y ahí, cuando me hicieron la transvaginal, me dijeron que tenía poco pulso, pero que 

estaba vivo, que no me preocupe […] me hacían sentir peor, te lo juro, yo quería poder 

decirles, pero no podés.” (Belén) 

En los casos en los que las mujeres, incluso con miedo a ser denunciadas, mencionan a 

los profesionales su intención de abortar, encuentran falsas advertencias y reacciones que 

consideran violentas: “Tené cuidado”, “Pensá bien lo que te vas a hacer” son comentarios 

habituales, así como brindar información deliberadamente errónea sobre el aborto y las 

“pastillas abortivas”. 
“[La médica] Me dijo ‘No, mirá, acá no existe pastilla mágica, no hagas lo que te están 

diciendo las amigas, lo que te están metiendo en la cabeza. […] Así que no hagas ninguna 

cosa […] que no sepas bien […]” (Emilse).  

El contexto de ilegalidad y clandestinidad del aborto moldea la relación con los 

profesionales de la salud, quienes son percibidos como verdugos, agentes de la ley y la 

moral, que pueden “hacerlas arrestar”:     
 “[…] yo me hice la boluda enfrente de la médica porque a mí me dijeron que cuando uno 

hace el aborto hay que tener cuidado en ver dónde cae porque te pueden arrestar, […] te 

pueden denunciar.” (Emilse) 

Pecheny (2005) explica que las tensiones en torno al aborto se manifiestan a cada nivel de 

las prácticas sociales, “definidos por su grado de ‘publicidad’: desde lo más íntimo a lo más 

público” (Pecheny, 2005: 9). No sorprende entonces que las mujeres sean juzgadas y 

cuestionadas en sus propias casas, por parte de sus madres o de sus parejas, que en 

algunos casos desplegarán sutiles estrategias para convencerlas de continuar con ese 

embarazo: 
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 “Hasta mi propia madre […]. ‘Yo sería feliz siendo abuela’ […]. Por más que el otro [la 

pareja] viniera y me sobara la panza […] llegó hasta a ponerle nombres, a buscar nombres 

[…] ‘Y si lo tenés, ponemos una cunita acá […]’ Todo el tiempo planteándome lo bueno que 

sería tenerlo." (Sabrina)  

En el caso de Virginia, la pareja no discute su decisión pero sí sus sentimientos al 

momento del aborto y, como veremos, su responsabilidad por haberse “descuidado”. Si en 

este caso no está mal hacerlo, lo que está mal es, justamente, no “sentirse mal”: 
“Porque [la pareja] ha dicho ‘¿Ya está? ¿Cómo sabes?’, ‘Porque le he visto’. Se quedó así, 

como si le hubiera caído mal. […] No es que está en contra sino que le impresiona el 

proceso. Por ahí, la otra vez me decía ‘Pero ¿y cuando te ha salido eso no te has sentido 

mal vos?’. ‘No’, le digo.” (Virginia) 

Este fragmento da cuenta de un discurso hegemónico que impone a las mujeres los 

sentimientos que es válido sentir cuando se decide abortar. Si bien las mujeres logran 

escapar a un discurso social que les niega esta posibilidad y las limita al rol de mujeres-

madres, esta matriz también opera sobre sus sentimientos y emociones y sobre sus 

propias concepciones del aborto.  

Bajos y Ferrand (2002) plantean que el estigma en torno al aborto en Francia, dónde la 

práctica está permitida hasta la semana doce de embarazo, opera a través de una “norma 

procreativa” que establece que las mujeres son las responsables de usar métodos 

anticonceptivos. Es decir, llegar a un embarazo no planificado, que se convierte en estos 

casos en no deseado, ubica a las mujeres en un lugar de fracaso y de irresponsabilidad. 

Los relatos dan cuenta de la angustia, la culpa y el odio hacia sí mimas, que surgen por “no 

haberse cuidado de manera correcta”, siendo ellas las únicas responsables: 
“[…] ‘fui una irresponsable’, es lo único que pensé. Me castigaba mucho […], me odiaba a 

mí, estaba muy enojada conmigo por lo irresponsable que fui, por un jugueteo de calentura. 

Por una boludez me metí toda en un proceso horrible.” (Belén) 

"[…] o sea, mucha angustia aparte y mucha culpa sentía, porque sentía que era culpa mía 

porque yo había cambiado de pastillas, porque yo no había prestado atención con las cosas, 

o sea, es como que mi pareja estaba totalmente fuera de eso, asumió como que hubiera 

tenido el hijo del Espíritu Santo." (Virginia) 

En el relato de Virginia, ella misma cuestiona que la responsabilidad recaiga únicamente 

en ella. Sin embargo, luego del aborto, la tarea de cuidarse vuelve a ser responsabilidad 

suya, esta vez con más fuerza, sobre sí misma, para asegurarse de que no vuelva a 

ocurrir:  
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“El DIU me lo he puesto hace poco y eso… ha sido como bueno, ahora ya está, el problema 

se fue ahora me tengo que ocupar de que no vuelva a pasar.” (Virginia) 

El testimonio de Fernanda también ejemplifica un sentimiento de culpa y cómo el discurso 

religioso incide en las percepciones de las mujeres. Fernanda había abortado en su 

adolescencia, a los 16 años, semanas antes de su viaje de egresados. Recientemente, a 

los 32 años, queda embarazada sin haberlo planificado, pero en esta ocasión, tanto ella 

como su pareja celebran la noticia. Cuando le comunican que se trata de un embarazo 

interrumpido, Fernanda interpreta esta situación como un castigo producto del aborto que 

se practicó siendo más joven: 
“Y empezó la culpa ¿no? […] Porque pensaba que había hecho algo malo. Yo maté una 

criatura, una vida, Dios todopoderoso me va a castigar, no voy a poder tener hijos, era mi 

pensamiento en ese momento. (…) Yo dije, claro, yo cuando pude tenerlo no lo tuve, me lo 

saqué y algo me quedó mal o es simplemente castigo divino y no voy a poder, pensaba en 

ese momento. Así que, no, fue un castigo tremendo. Yo misma me castigaba ¿no? Con el 

miedo y la angustia tremenda.” (Fernanda) 

En esta línea, Emilse interpreta el aborto como un símbolo de descuido a sí misma y lo 

relaciona a un momento de su vida de descontrol, de “estar en cualquiera”, que, 

paradójicamente, también era un momento de disfrute; un disfrute que le estaba vedado 

por su edad y por su condición de madre: 
“Una pendeja de 17, de 18, la re entiendo que haya quedado embarazada, hacés de tu vida 

lo que sea. Pero yo tengo 31 años, tengo dos hijas […] No puede ser esta situación. Me 

culpaba mucho. Sentirme yo una mujer grande y caer en el aborto, no. Y hacerme algo así 

tan mal a mi cuerpo, como que no lo deseaba y me hacía muchas preguntas así. Aparte 

eso, haber salido con un pendejo de 23, era más joven, o sea muchas ganas de coger. No 

salíamos de la cama.” (Emilse) 

La penalización social y moral de la práctica, que se expresa en el boicot social y en las 

percepciones de las mujeres sobre el aborto, responden a un contexto de clandestinidad y 

refuerzan la incertidumbre en la que se encuentran inmersas. Las mujeres se ven 

obligadas a sobrellevar el miedo a exponer sus cuerpos en un contexto en el que se asocia 

socialmente el aborto al riesgo, a lo insalubre, a las agujas de tejer.  
“La imaginación te lleva a lugares horribles, yo me imaginaba el raspaje, no sé, en un 

momento me imaginaba una aguja de tejer. […] no te puedo ni decir las imaginaciones 

mentales que me hacía, me ponía a llorar porque… miedo. La falta de información hace que 

tu imaginación se imagine determinadas cosas y fomenta los miedos, los agranda, se vuelve 
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todo un mundo imaginario oscuro, horrible. […] Imaginate que yo me imaginaba una aguja 

de tejer. ¡Cualquier cosa!”  (Belén) 

La soledad, los intentos de disuadirlas, la falta de información, el miedo, exigen de las 

mujeres un mayor esfuerzo para sostener la decisión y hacer efectiva la práctica de 

abortar. En este proceso, se imponen distintas temporalidades marcadas por un Estado 

ausente que libra a las mujeres a su suerte. Son ellas mismas quienes deben gestionarse 

sus propios abortos, buscando información, obteniendo la mediación y tejiendo redes que 

les permitan sobrellevar la soledad a la que son expuestas e interrumpir el embarazo lo 

más pronto posible. 

 

El paso del tiempo  
Las marcas del tiempo aparecen en los relatos de las entrevistadas de modo recurrente. El 

proceso de gestación y el avance de las semanas marcan una temporalidad que exige de 

las mujeres cierto apremio en la toma de decisión, en la búsqueda de información y en la 

resolución del aborto. Sin embargo, el apremio no es sólo consecuencia del avance del 

tiempo de gestación, sino también de la necesidad de resolver, de terminar aquel proceso 

que se ha iniciado en sus cuerpos y que, de un modo casi tautológico (Chaneton y 

Vacarezza, 2012), asumen que no puede continuar. Las mujeres que deciden abortar 

sostienen la decisión de un modo firme y pertinaz, que deriva de la incapacidad de verse 

como madres o de la evaluación de que ese no era el momento, aunque no descarten una 

maternidad futura. 
"[…] fue algo muy neuronal. Fue sacar cuentas y decir no, no se puede, no, y no es no. […] 

Nunca me sentí embarazada, […] nunca dudé de que no quería ser madre. […] Estaba 

totalmente en contra de verme a mí como madre. […]  No le di tiempo tampoco a 

sentimentalismos […] entonces si no lo quiero no puedo encariñarme, tiene que ser rápido 

[…] Yo lo quería hacer rápido, lo quería hacer ya, porque uno después piensa." (Sabrina) 

Sabrina expresa, en este relato, que no lo quiere ni lo puede tener y parte de esta firmeza 

se sostiene en que la duda podría dar lugar a “encariñarse”. Los “sentimentalismos”, que 

asegura haber eludido por el apremio en la resolución del aborto, refieren a empezar a 

verse como madre o a ver aquello que se gesta en su cuerpo como a un hijo. La espera y 

la demora en la concreción del aborto, en la resolución, generan temor a que esa firmeza 

se quiebre, y dé lugar a la duda. Pero también la exponen durante más tiempo a las voces 

de los otros, que evalúan y juzgan, expresando el mandato de maternidad. 



	 10	

El discurso médico también incide en delimitar una temporalidad en el proceso de aborto. 

Cuándo es más o menos riesgoso realizar un aborto son preguntas que se responden con 

criterios biomédicos, en los que las experiencias de las mujeres deben encasillarse. A 

partir de este discurso se pretende una normalización de las experiencias de aborto, en las 

que “lo responsable” es hacerlo lo antes posible, no esperar, y “lo irresponsable” es 

“dejarse estar” y después “esperar un milagro”. 

"El médico encima me felicitó por mi responsabilidad, fue como muy irónico visto desde 

ahora [se ríe]. […] [E: ¿Por qué te parce irónico que te felicitase por tu responsabilidad?] […] 

me parecía muy gracioso que un médico, que se supone que tiene que estar en contra de 

matar un niño, me felicite porque yo lo haga rápidamente o responsablemente como él 

decía. [...] Esto de tomar la decisión a tiempo, esto de hablar con el médico a tiempo, de no 

esperar, de tomar la decisión y hacerme cargo de mi decisión, esto es a lo que él se refería 

con responsable. Porque él me decía como que la gente esperaba o venía muy tarde, y 

quería que el tipo hiciera milagros […].’ (Sabrina)  

Las voces de los otros no sólo buscan disuadir a las mujeres de abortar, como vimos, sino 

que, en otros casos, definen cómo debe ser ese aborto: “a tiempo” (Entrevista a Sabrina); 

“no hagas ninguna cosa que no sea, que no sepas bien”, “pensá bien lo que te vas a 

hacer” (Entrevista a Belén). Estas voces, si bien imprimen un matiz normalizador, un deber 

ser, sacan el aborto de la dicotomía a favor o en contra, planteando cómo y cuándo es 

adecuado realizarlo. 

En oposición al relato de Sabrina, que es tildada por un otro de “responsable”, Virginia es 

acusada por su pareja de esperar demasiado tiempo, de no haberse percatado del 

embarazo hasta pasadas las trece semanas de gestación. 
“Ese día [en el que se hace la ecografía que señala que está en las 13,6 semanas de 

gestación] he tenido una discusión también con mi pareja, que era por el tema del tiempo, 

que me ha dicho por qué no me había dado cuenta antes […] era como que la culpa era 

mía. ‘Sí, por qué no te fijaste antes, cómo no te diste cuenta’, era como que si yo lo hubiera 

hecho a propósito […]. No lo haría a propósito jamás, me estoy exponiendo a mí, aparte, a 

vivir todo eso […]. Me he equivocado y han salido mal las cosas pero tengo la solución para 

eso.” (Virginia) 

Chaneton y Vacarezza definen el “dejarse estar” como un “estado subjetivo de 

temporalidad suspendida […] que […] parece no habilitar la posibilidad de tomar tiempo 

para sí y en ello reconocerse como existencia corporal que amerita ser cuidada” (2011: 

53). En el relato de Virginia, el temor a que el avanzado tiempo de gestación reduzca la 
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efectividad de las pastillas adquiere mayor dimensión que el temor a exponer su propio 

cuerpo. “Las chicas”, en referencia a integrantes de Socorristas en Red, le habían 

informado que las pastillas eran efectivas hasta las catorce semanas y que, a partir de esa 

fecha, si bien le provocarían un aborto, quizás tuviese que concurrir a un hospital para 

terminar el procedimiento. Aun en ese caso, Virginia, como otras mujeres que han decidido 

abortar, prefiere exponerse y exponer su cuerpo a los riesgos que sean necesarios para 

terminar con el embarazo. 
“Eran los días justos, así pero justos. Entonces lo tenía que hacer creo que un viernes, que 

lo he hecho aquí en mi casa, con las pastillas, que tenía un cagazo así que ni te cuento […] 

Entonces cuando me tomo las pastillas, que no me pasa absolutamente nada de todo lo que 

me habían dicho que me iba a pasar, pienso ‘¡Uy, no, va a ser cosa que no sirva!’. […] Tenía 

miedo más de que no funcione. O sea, el miedo de que me pase algo, te digo la verdad que 

prefería que no sé, terminar en un hospital a tener un hijo, así era de extremo para mí.” 

(Virginia)  

Como en el caso de Virginia, los relatos de las mujeres nos hablan de un paso del tiempo 

tanto más apremiante en cuanto no se tiene la certeza de la efectividad del aborto. En este 

sentido, como veremos, el modelo de consejerías y el aborto con misoprostol en un 

contexto de penalización, encuentran ciertos límites. “¿Qué pasa si no funciona?” es una 

pregunta recurrente, que conlleva miedo, mayor ansiedad por resolverlo y un apremio 

específico, no solamente por practicarse el aborto sino por que el mismo sea efectivo y 

completo. En el caso de Emilse, el miedo a la falla modifica la experiencia misma, 

proyectando un futuro en el que el fracaso impondría nuevas temporalidades y etapas que 

atravesar para lograr un aborto exitoso:  

“Tenía mucho miedo de que no funcionara [el misoprostol]. […] Y también las chicas6 

mismas me habían dicho: ‘Bueno, si no va la primera, se puede hacer una segunda vez a la 

semana’. Eso ya también me aterraba. Volver a pasar de nuevo por la misma situación, era 

muy traumático también. Un intento fallido…y si de nuevo no funcionaba, hacer el legrado. 

Era tan traumático física y mentalmente que para mí era demasiado fuerte, imaginarme todo 

lo que se venía.” (Emilse) 

La ecografía es el momento en el que se conoce con certeza el tiempo de gestación, y 

éste, como en el caso de Virginia, puede funcionar como un cronometro que avanza de 

																																																													
6 En este caso, Emilse refiere a “las chicas” que atienden la línea “Más información, Menos riesgos” de 
Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto, que brinda información telefónica sobre el 
aborto con pastillas.	
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modo tan apremiante como la voluntad de interrumpirlo, o, por el contrario, obligar a las 

mujeres a esperar varias semanas hasta poder concretar el aborto. Éste es el caso de 

Sabrina, quien tuvo que esperar dos semanas “eternas” desde que se realizó la ecografía 

hasta el tratamiento con las pastillas: “Tenía que esperar porque las pastillas no me las 

podía poner antes de determinado tiempo de gestación, eso se me hizo eterno, eterno” 

(Sabrina). 

Las ecografías y los avances tecnológicos relacionados con éstas, como las 4D, han 

modificado la imagen social del embrión o feto, que aparece cada día más humanizado. 

Profesionales y progenitores – aquéllos que han planificado o desean ese embarazo - se 

esfuerzan por identificar rasgos que lo aproximen a una forma humana. Es decir, el feto o 

embrión no es nombrado como tal, sino como “bebé no nacido”, cuyas primeras imágenes 

–las primeras instantáneas que serán mostradas - son las ecografías. La constitución de 

esta figura de “bebé no nacido” funciona como una herramienta más en la criminalización 

del aborto, basada en el discurso eclesiástico del aborto como “asesinato” (Felitti, 2011). El 

sistema de salud, amparado en los avances mencionados, refuerza el discurso religioso al 

sostener, cada vez desde más temprano en el embarazo, la idea del embrión o feto no 

como un “futuro bebé” sino como un “bebé en vida”. Las experiencias de aborto de las 

mujeres y la imagen que tienen de la práctica se ven afectadas por esta construcción. Esa 

tecnología, que pone en imágenes al feto o embrión, ha incidido en el discurso público en 

torno al aborto y en el tiempo de gestación hasta el que éste es socialmente aceptable. Al 

mismo tiempo, las ecografías dan cuenta del proceso de embarazo y lo que éstas 

muestran es visto como una “semillita creciendo”, que en las próximas instantáneas que el 

ecógrafo tome de ella se mostrará con otra forma, con otro aspecto. La ecografía es la 

constatación de que el embarazo existe y que, a pesar del deseo de interrumpirlo, avanza 

con normalidad.  
 “Porque te muestran la ecografía, te muestran el útero, te muestran el feto, te muestran 

todo, y todo con alegría porque una futura mamá qué más quiere que ver a su pequeña 

semillita crecer. Y para mí no era una semillita creciendo, para mí era un… Era algo que yo 

no quería en ese momento.” Sabrina  

Aquí la ecografía cumple la función de mostrar el paso del tiempo, de hacer ver a la mujer, 

literalmente, el crecimiento del embrión. El apremio por el avance del embarazo, 

atravesado por el miedo a que el misoprostol no funcione, se refuerza con estas imágenes, 

y como vimos, con los relatos de profesionales de la salud, acompañantes y militantes, que 
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imponen a su vez tiempos y modos ideales de tener un aborto. En la imperiosa necesidad 

de terminar con la incertidumbre, las mujeres se verán obligadas a sortear todo tipo de 

obstáculos en una carrera, donde la clandestinidad y la soledad aparente, impondrán a su 

vez, etapas, intervalos, y esperas que no son pasivas. 

 
Proceso e intervalos 
Entendemos el aborto como un proceso que va desde la noticia del embarazo (Petracci et 

al. 2012), pasando por la toma de decisión, la búsqueda de información, el establecimiento 

de vínculos estratégicos y el evento abortivo, hasta la confirmación de la efectividad del 

mismo. Todo proceso de aborto implica intervalos, espacios de tiempo que transcurren 

entre las decisiones, las acciones y las inacciones de las mujeres que abortan. Estos 

intervalos están definidos por decisiones u acciones de las mujeres que marcan el 

comienzo o el final de un nuevo intervalo o etapa. A partir de nuestro corpus, identificamos 

una secuencia lógica que, si bien no es lineal y hay acciones o decisiones que están 

presentes en diferentes momentos del proceso, supone cierta correlatividad, es decir, para 

continuar con una etapa deben haberse atravesado las anteriores.  

Los intervalos están marcados por la legislación y la regulación del acceso a la interrupción 

legal del embarazo, por los discursos sociales en torno al aborto, por los vínculos afectivos 

y por los recursos simbólicos y materiales con los que las mujeres cuentan. En los relatos, 

los intervalos están marcados, además, por la clandestinidad, la obtención de la 

medicación y el uso de la misma. A partir de nuestro corpus, describiremos los siguientes 

intervalos, a saber: la noticia del embarazo; la toma de la decisión de abortar; la búsqueda 

de información y el establecimiento de vínculos con amigas, conocidas u organizaciones 

militantes; la obtención y la toma de la medicación; la expulsión y la verificación de que el 

aborto se completó. 

Ante la posibilidad o la confirmación del embarazo, las mujeres entrevistadas relatan 

escenas de shock, miedo, desorientación: 
“Yo vi el Evatest y dije ‘¿Y ahora qué carajo hago? ¿Y ahora qué carajo va a pasar?’. Y 

tenés la palabra aborto como si fuese un crimen, ¿entendés? Es lo mismo, eso es lo que 

pensás, y te imaginás sangre y…¡Puaj! El médico ahí, metiéndote un coso. ¡Te lo juro!” 

(Belén) 

La mayoría de las entrevistas no relata dos momentos distintos, la noticia del embarazo y 

la toma de decisión, sino que describen que la posibilidad misma de embarazo las lleva a 
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pensar en abortar. Si bien la toma de decisión puede ubicarse cronológicamente como el 

primer paso del proceso, la misma atraviesa toda la experiencia. Las mujeres que deciden 

abortar lo hacen de un modo firme y pertinaz desde el momento que constatan la 

existencia del embarazo y hasta asegurarse de haberlo interrumpido. Sus parejas y su 

entorno las percibirán como “cabezonas” (Chaneton y Vacarezza, 2012: 78) por el modo en 

cómo sostienen la decisión a como dé lugar. Si bien la ilegalidad del aborto, el boicot social 

y la clandestinidad en la que se produce la práctica, inciden en cómo las mujeres vivencian 

el aborto, no son efectivos a la hora de disuadirlas de interrumpir el embarazo (Petrcci et 

al. 2012). Las mujeres toman la decisión y, a pesar del miedo al arrepentimiento, que está 

presente en los relatos, identifican que era la única decisión posible. 

“Bueno, hoy pienso esto y si mañana me arrepiento qué pasa, o sea, lo que se hace no se 

vuelve atrás […] Y sin embargo, pensándolo, y analizándolo, y noches sin dormir, charlas y 

charlas y charlas. Hasta ahora sigo pensando que fue la mejor decisión para mí […] no me 

arrepiento para nada." (Sabrina)  

Tampoco la imposibilidad de costear los valores que marca el mercado clandestino y el 

miedo a exponer sus cuerpos, o a que no funcione la medicación, modifican la decisión.  
“Pero también pensé ‘Quedate tranquila si no funciona [el misoprostol], sí o sí te lo vas a 

sacar’. Bueno, listo, esto se va a solucionar de cualquier forma. Encima tampoco tenía plata 

hacer un legrado.” (Emilse)  

Una vez que la decisión está tomada, algunas mujeres se encuentran “a la intemperie” 

(Chaneton y Vacarezza, 2012) ante las imágenes sociales que circulan en torno al aborto: 

exposición de sus cuerpos, riesgos, dolor y miedo se asocian a imágenes como “agujas de 

tejer” y “raspaje”. La clandestinidad del aborto, la imposibilidad de nombrarlo en el entorno 

y la ausencia del Estado como garante del acceso a la práctica, obligan a las mujeres a 

buscar información en las fuentes a las que tienen acceso, establecer vínculos con 

personas que “saben se han practicado un aborto” (entrevista a Sabrina) o recurrir a 

organizaciones militantes. Los vínculos que se establecen a partir de esta búsqueda de 

información forjan espacios de sororidad en los que, tanto las mujeres que abortan, como 

las amigas que aconsejan, o las militantes que acompañan, son señas de resistencia a la 

alienación que sufre el aborto en el espacio público. Ellas abortan y entre ellas se hacen 

los abortos.  
"Cuando empecé a buscar las pastillas le escribí a todo el círculo de mis amigos. O sea se 

enteró todo el mundo, todo el mundo a mi alrededor sabía que estaba buscando hacerme un 
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aborto. Y entonces todo el mundo buscando pastillas por todo lados, diciendo ‘Alguien que 

sepa de alguien que pueda conseguir’. Y así fui contactándome con una chica que había 

abortado. Después una amiga de un amigo que también me contactó, me escribió, me dice 

‘Quédate tranquila que todo va a salir bien’." (Emilse) 

El Estado, en masculino, y los varones, que sobre todo aparecen como suministradores de 

abortos mercantilizados, contribuyen a mantener la práctica en la sombra, invisible, y por 

fuera del espacio público. Belén, tras ir a una clínica clandestina, describe el oscurantismo 

en el que se encuentra el aborto: 
“Este médico que fui, me hizo así [gesto de silencio] ‘Cerrá la boca’ y me despachó. Y ahí 

me puse a llorar, porque no sabés nada, es como el Triángulo de Las Bermudas [risas], es 

así […] ¡No sabés nada! Sabés lo feo que es no saber, o sea, dónde vas a poner tu cuerpo, 

todo, qué te va a pasar. [...] No saber si el día de mañana vas a poder tener hijos.” (Belén) 

En cambio, los vínculos que se establecen con otras mujeres convierten al aborto en un 

hito a partir del que querrán ayudar, apoyar y transformar las experiencias de otras mujeres 

que enfrenten la misma situación. 
“Creo que el tema este de la red de socorristas después genera que muchas chicas después 

quieran ayudar a otras, como me pasa a mí que yo le he dicho […] que yo quiero formar 

parte de una consejería […]. Sí, es como que después uno quiere que no le pase a nadie 

más […].” (Virginia) 

A medida que las mujeres tejen redes y establecen vínculos para sortear la desinformación 

imperante, encontrarán no solamente alianzas en espacios de mujeres militantes y en otras 

mujeres que abortaron, sino también en algunos profesionales de la salud que marcarán 

una diferencia en relación a la mirada hegemónica desde el sistema sanitario. Por un lado, 

todas las mujeres entrevistadas estuvieron expuestas, de un modo u otro, a profesionales 

de la salud que no sólo las libraron a su suerte - negándose a recetarles misoprostol, 

diciendo que ellos no podían ayudarlas-, sino que les proveyeron información falsa sobre la 

seguridad de un aborto temprano. Esta situación se agrava aun más cuando se trata de 

profesionales que realizan prácticas clandestinas con fines de lucro.  
“[...] fui al contacto que tenía de éste médico, que era sórdido, violento, agresivo. […] 

Primero te hacen dejar todas las cosas en un locker, turbio, turbio, ya que te hagan 

esconder todo. Quiere decir que no están de acuerdo con lo que están haciendo, que les 

parece oscuro, la energía era densa. […] y después pasás al consultorio del tipo. […] Le 

pregunté los métodos con los que trabajaba, no me quiso decir, nada, no me dio 

información. “Acostate en la camilla”, me dijo así. “¡Bajate los pantalones! ¡Bajate los 
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pantalones!”. […] Martín tenía el celular en el bolsillo sin querer, un descuido, [el médico] lo 

vio, empezó a gritar, llamó a la secretaria, le empezó a gritar a la secretaria y a maltratarla, 

pero fuerte, eh. Nos empezó a gritar a nosotros. […] Y, después, me hace con la mano así 

[gesto de silencio]: ‘de esto no digas nada’.” (Belén) 

Si bien estos profesionales no buscan amedrentar a las mujeres o disuadirlas de abortar, el 

efecto de sus prácticas enmarcadas en la ilegalidad - la obligación de guardar todas las 

pertenencias en un casillero (locker), la falta de información, los malos tratos- generan la 

sensación no sólo de cometer un delito, sino de exponer el cuerpo a lo peligroso y lo 

desconocido. Sin embargo, como veremos, algunos profesionales juegan un rol diferente al 

acompañar a las mujeres, desde un lugar cada vez más visible. En este sentido, el uso del 

misoprostol ha dado herramientas a los profesionales comprometidos que hace tiempo 

buscan enmarcar el aborto como una práctica de salud.  

 

 “Las tenía que tomar lo antes posible y que se termine todo” 

El aborto con medicamentos ha transformado las posibilidades de abortar en países cuyo 

marco legal prohíbe la práctica. El misoprostol ha democratizado el acceso al aborto 

seguro al permitir a las mujeres que deciden interrumpir un embarazo, hacerlo sin riesgos y 

a un costo inferior al de un aborto quirúrgico en una clínica clandestina. Sin embargo, esta 

nueva tecnología también ha impuesto tiempos y esperas en el proceso que derivan de la 

posología del medicamento. La recomendación de usar la medicación a partir de una 

determinada semana de gestación7, las dificultades para obtener el medicamento, los 

tiempos entre dosis, la espera de la expulsión del saco gestacional y la incertidumbre sobre 

si el aborto se completó, imponen nuevas temporalidades a las mujeres que abortan con 

pastillas. 

En el contexto argentino, en el que el misoprostol no se puede adquirir de forma legal para 

su uso abortivo8, las mujeres que deciden abortar deben sortear obstáculos relacionados 

																																																													
7 Las entrevistadas hacen referencia a diferentes recomendaciones de organizaciones militantes, 
profesionales de la salud o información de Internet. El tiempo de gestación a partir del que se recomienda el 
uso del medicamento, para su mayor efectividad, oscila en nuestras entrevistas ente la séptima y la novena 
semana. 	
8 En Argentina, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (en adelante 
ANMAT) –organismo público que autoriza, registra y regula los usos, la distribución y la comercialización de 
los medicamentos en Argentina- sólo permite la comercialización del misoprostol en dosis de 2mg para el 
tratamiento de úlceras gástricas y de 0,25mg para la inducción del parto. Son las pastillas de 2mg, cuya única 
marca comercial es el Oxaprost del laboratorio Beta, las que se utilizan en los abortos medicamentosos. Si 
bien se vende en farmacias, el valor comercial es elevado – a la fecha 1289$ argentinos, según la ANMAT- y 
no todas las farmacias lo venden sin receta médica.	
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con el costo, la exigencia de una receta médica o la necesidad de recorrer varias farmacias 

hasta poder adquirir el fármaco:  

“Me acuerdo que el domingo anterior, o fue un sábado, fue el mismo sábado, salí a recorrer 

farmacias por mi casa, y nadie las vendía. En ese momento estaba sin receta todavía. Pero 

dije ‘bueno, no importa’. Antes de saber que el médico me iba a dar la receta yo ya estaba 

paseándome por las farmacias.” (Emilse) 

Las palabras de Emilse dan cuenta de profesionales de la salud que juegan otros roles en 

el proceso de aborto. En este caso, el ginecólogo que la atendía en un consultorio privado 

no sólo le hace la receta para la obtención del medicamento, sino que está presente a lo 

largo del proceso a través de mails y mensajes. El siguiente fragmento describe nuevas 

relaciones, donde las indicaciones clínicas pueden ponerse en cuestión y se valoran 

saberes diferentes a los biomédicos: 
“Me leí todo el pdf y el médico que me dio la receta también me dio el procedimiento. Pero 

era otra aplicación distinta, mucho más relajado. Una intravaginal y después una oral y cada 

8 horas la oral. Y le digo ‘¿Pero estás seguro? Mirá que me leí todo el pdf de las chicas y es 

como mucho más heavy lo de ellas’. Me dice ‘No sé, bueno, si querés ponete dos vaginales, 

uno…’. ‘No mirá, todo bien, serás el mejor ginecólogo pero estas pibas me parece que 

laburan todo el tiempo con chicas, yo lo voy a hacer como dicen ellas, lo siento mucho’.” 

(Emilse) 

Los profesionales que cumplen un rol contenedor son una pequeña muestra de los 

cambios que se vienen dando dentro del campo de la salud, en tanto sus concepciones 

(Ramos, et al., 2001) y prácticas sobre el aborto se encuentran en transición.9 El modelo 

de consejerías en aborto seguro, donde se asesora sobre el aborto con medicamentos, 

permitió institucionalizar progresivamente la práctica, y fomentar un modelo de atención en 

el que el aborto no sea un asunto oculto, secreto, clandestino (Szwarc, 2014; Fernández, 

2015). El relato de Belén da cuenta de dos modelos y espacios de atención, por un lado, 

un consultorio clandestino que ella describe como “sórdido” y “denso” y, por otro, un 

consultorio especializado en salud sexual y reproductiva y acompañamiento en aborto 

seguro:  
“Entonces, al otro día, fui al consultorio […]: cuadros con información, folletos, un bol con 

preservativos, agua mineral para hacerte la ecografía, para tomar líquido, música de fondo, 

																																																													
9	En	nuestro	corpus	los	profesionales	se	desempeñan	en	un	consultorio	privado,	una	fundación	especializada	en	salud	
sexual	y	reproductiva,	y	un	consultorio	clandestino	pero	es	el	sistema	público	de	salud	donde	se	registran	
mayoritariamente	estos	cambios				
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miles de folletos informativos. […] tienen hasta las carilinas. […] y el ambiente que se respira 

es relajado, eso es lo que me pasó, venía con este tipo, que me hizo esconder todo, que 

gritaba, que estaba totalmente hermético, nervioso. […] Como que yo tuve un antes y un 

después. […] Es un alivio que te den información. […] Yo tengo un Ying-Yang de lo que me 

pasó a mí. Tenía el médico que fui representaba el imaginario que yo tenía un poco, y 

cuando fui al otro consultorio y me dieron toda la información, me demostró lo opuesto, me 

pasó eso. Viví como dos opuestos de un día para el otro, de un tipo que me cuasi amenazó, 

de que me calle la boca, y después lo otro, que me dijeron ‘No lo dramatices’, o sea, el tipo 

me cortó la respiración y después me dijeron ‘Exhalá’, entendés?” (Belén) 

Este fragmento, da cuenta de la transición que acontece hoy en Argentina en torno al 

aborto, pero también a la simultaneidad de registros y de realidades existentes: por una 

parte, espacios en los que se reproduce la clandestinidad del aborto, y por otra, prácticas y 

discursos que construyen nuevos imaginarios. 

Retomando la descripción del proceso, el aborto con medicamentos obliga a las mujeres a 

ser agentes de sus propios abortos, a suministrarse el fármaco que producirá la expulsión 

del saco gestacional y a ser partícipes activas de todo el procedimiento. Si bien algunas de 

nuestras entrevistadas valorizan esta posibilidad por el hecho de poder realizarlo en sus 

casas, sin someterse a una práctica médica (Entrevistas a Belén, Virginia y Emilse), otras 

hubieran preferido acceder a un aborto quirúrgico por la rapidez, la efectividad, y por el 

hecho de “no enterarse de nada” (Entrevista a Sabrina). El aborto con medicamentos 

aparece entonces como la única opción posible para estar mujeres, y llega a significar 

incluso, “una tortura”:  
“Es espantoso, porque esas pastillas son… tenía que tomar, son de tomar y de ponerse vía 

vaginal […]. Y yo me las puse y creo que en la primera noche que me las puse yo no 

expulsé nunca nada, pero me produjo contracciones, un dolor… un dolor espantoso y nunca 

he expulsado la bolsa, así que estuve como creo que son cuatro días, yo no sé si alcancé a 

durar una semana torturándome, porque era una tortura, o sea, los dolores y la angustia 

[…].” (Fernanda) 

Aquellas que eligen utilizarlo, rescatan sobre todo la autonomía, pero también describen el 

temor a que un error suponga la no efectividad del procedimiento. Las mujeres describen la 

toma de la medicación haciendo alusión al tiempo entre las dosis, que aparece como uno 

de los elementos que genera temor a equivocarse:  
“[…] Tenía que tomarme eran doce pastillas y tenía que tomarme cuatro cada tres horas […] 

A mí una de las chicas me ha explicado que tenían que ser tres horas justas y ni un minuto 
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más, ni un minuto menos, tenía que tomar la otra. Para eso ponía el reloj en el teléfono y 

estaba por ahí viendo la tele, y ya y 58’ tenía las pastillas preparadas, todo, y a la hora que 

me tocaba lo hacía. El tema de los tiempos, eso era complicado porque tenía miedo de 

hacerlo mal […].” (Virginia) 

La escena que describe Virginia está impregnada por el tiempo. El tiempo y el aborto 

aparecen de la mano en la imagen del teléfono con el cronómetro, las pastillas y el vaso de 

agua. Ella ordena los libros, mira una película o juega con la Play Station, para no 

acostarse, que no se le pase la hora de la siguiente dosis y no padecer la espera.  
“Quería estar despierta, sentada y ponele antes de seguir viendo el cronómetro y de 

acuerdo el tiempo, preparar las pastillas, el agua, todo, y así, pero no dormirme y hasta que 

voy a buscar las pastillas, hasta que voy a tomar un vaso de agua, pierdo el tiempo, estaba 

muy perseguida con el tiempo (riéndose)”. (Virginia) 

Lo que se espera no es sólo la siguiente toma de la medicación, sino también la expulsión 

del saco gestacional que permitirá verificar que el aborto se produjo. Esto genera 

expectativas e incertidumbre: "Yo hice todo el proceso de tomar las pastillas, […] sabiendo 

que esa noche algo iba a pasar” (Sabrina).  

La expulsión del saco gestacional, al igual que el resto del proceso, es vivida por las 

mujeres de formas muy diversas. Para Sabrina, la expulsión fue un “cachetazo de la 

realidad”, un escenario con el que ella sola debía lidiar porque ella había decidido abortar: 
“Cuando yo ví que el feto estaba flotando en el agua, lo agarré, lo tiré en el inodoro, tiré el 

agua, que se fuera. No quise que lo viera nadie, o sea, toda la parte de sangre, todo ese tipo 

de cosas, la pasé sola […] tener el feto en la mano es algo que no te olvidás más […] fue 

como un cachetazo de la realidad tener que verlo en la mano. Eso fue, fue como ‘Okey, vos 

lo querés abortar, ahí lo tenés, tiralo vos en el inodoro’. Y lo hice, porque ya estaba en el 

baile y había que bailar, ¿qué voy a hacer, me voy a poner a llorar?" (Sabrina) 

Las vivencias de la expulsión están influidas por las imágenes sociales del aborto. Sabrina 

humaniza el contenido del saco gestacional y eso es lo que hace insoportable “verlo”, 

“abortarlo”, “tirarlo”, pero su experiencia se opone al “no sentirse mal” de Virginia, que 

describimos en el primer apartado. A pesar de la heterogeneidad de vivencias, tanto 

Sabrina como Virginia, y el resto de las entrevistadas, perciben con alivio el fin del proceso, 

el saber que el aborto fue exitoso:  
“Como que te daba impresión cuando veías, pero después, digo, cuando me ha pasado eso, 

estaba re aliviada. Después le digo a mi novio ‘Ya está todo bien, ya tenemos un problema 

menos’, así. Así que estaba muy contenta.” (Virginia) 
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El alivio que describe Virginia se contrapone a las miradas retrospectivas de las etapas 

previas, en las que las mujeres identifican preocupación, ansiedad y temor, que generan 

una ruptura en la vida cotidiana. En la medida que el embarazo y el deseo de interrumpirlo 

impregnan todos los ámbitos de la vida, el tiempo que transcurre no es medido en horas, 

días o semanas, sino a través de un “reloj interno”, que ralentiza y hace más largo el 

proceso. Las percepciones del tiempo y de las esperas en torno al aborto se ven 

desdibujadas por cómo es vivida la experiencia. Los nervios, el insomnio, el miedo a 

exponer el cuerpo, la necesidad de terminar con aquello que se produce en sus cuerpos, 

hacen del proceso, los tiempos y las esperas que éste implica, arduos y eternos. 
"En el [Hospital] estuve cinco horas. Me quería matar, lloraba ya ahí. […] El reloj mío era 

muy interno, yo sentía que la espera era eterna, cinco horas en el [Hospital] eran eternas, 

los días de la semana eran eternos, me duraban horas porque no dormía, entonces los días 

eran eternos, estaba mal dormida, estaba nerviosa, tenía como una cosa interna, 

psicológica, que se te hace muy ardua, muy larga, no termina más, eso es lo que te pasa. 

Yo no te puedo decir ni en cifras cuánto duró, cuánto no duró porque para mí fue eterno." 

(Belén) 

Es importante aclarar que nuestro corpus representa una pequeña muestra de mujeres que 

contaron con recursos materiales y/o simbólicos para acceder a tiempo, a asesoramiento y 

a la medicación, y pudieron realizar el procedimiento sin complicaciones. Cuatro de las 

cinco entrevistadas no debió repetir el uso de la medicación ni experimentó una espera 

adicional hasta confirmar la efectividad del aborto, dado que pudieron identificar la 

expulsión del saco gestacional, prueba del éxito del proceso. Sin embargo, los contactos, 

la contención, y la capacidad de las mujeres para sobrellevar una diversidad de obstáculos, 

no impiden que la experiencia sea vivida de manera ambivalente, en un contexto de 

ilegalidad y estigma. Por un lado, la experiencia sigue estando marcada por la 

clandestinidad y la penalización social, que generan miedos, incertidumbre, culpabilización, 

ansiedad, y dejan a las mujeres libradas a su suerte. Por otro, hay una transición hacia una 

mayor visibilidad, acceso y desestigmatización del aborto, donde la disponibilidad del 

misoprostol, los espacios de profesionales de la salud y de organizaciones sociales que 

brindan asesoramiento, y la difusión de información por medio de nuevas tecnologías, son 

centrales. Este escenario contradictorio genera momentos marcados por la clandestinidad 

y otros donde la experiencia se transita de una forma más ligera y cotidiana: 
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“[…] yo viví sensaciones muy opuestas todo el tiempo, cuando me enteré, que me quería 

matar, y después de abortar, que al otro día me fui a trabajar cantando. Estaba… [risas], 

creo que la bipolaridad en persona, eso me pasaba, estaba muy inestable. Si me decís en 

síntesis, no lo viví como algo traumático […]. Desde que pude decidir qué quería hacer, 

tenía la información y lo llevé a cabo, eso no me pareció nada traumático, que es 

precisamente el aborto, el aborto a mí no me pareció traumático, me pareció doloroso, pero 

nada del otro mundo, o sea, es súper soportable, te la bancás, cualquier mina que haya 

tenido un día malo, con un dolor de ovario muy fuerte.” (Belén) 

Los cambios mencionados permiten no sólo mayor acceso y visibilidad sino también 

construir sobre viejos atributos, nuevos sentidos. Si bien la experiencia de cada mujer es 

particular, estos procesos habilitan un cambio de signo, en el que el aborto deja de ser 

riesgoso, traumático, y puede considerarse una vivencia “amorosa”. 

“Después de hacer todo esto le dije [a su psicóloga] ‘Sabés que estoy contenta por la 

decisión que tomé, por cómo y con quién lo puede llevar a cabo’, porque irónicamente pude 

hacer esto de manera amorosa, que nunca te lo imaginás. Y yo consideré que lo hice de una 

manera amorosa.” (Belén) 

 
Conclusión 
Cuando una mujer no desea continuar un embarazo, la necesidad de interrumpirlo se 

vuelve apremiante. Pero en un contexto de penalización legal y social, el camino no es 

sencillo y a pesar de la urgencia de la decisión el proceso está regulado por una serie de 

esperas, intervalos y resoluciones. Al analizar la articulación entre procesos de aborto y la 

espera como mecanismo de poder en las experiencias de las mujeres, encontramos 

diversas lógicas que operan como reguladoras de esta temporalidad.  

En nuestro corpus, las experiencias de las mujeres están marcadas por un ideal de mujer-

madre que no pierde vigencia. El mandato de maternidad es tan fuerte que todo el círculo 

social de las mujeres implementará un boicot social, buscando convencerlas por todos los 

medios posibles de continuar con ese embarazo. A pesar de la firmeza de las mujeres para 

sostener su decisión, ese mandato marcará los modos y tiempos del aborto mismo. El 

pasaje por el sistema de salud y la realización de la ecografía, que enfrentarán a las 

mujeres a los discursos de los profesionales de la salud, las ubican en el lugar de madre y 

representan al embrión como a un hijo en crecimiento. No es casual entonces que las 

propias mujeres expresen ansiedad por realizar la práctica lo antes posible, en tanto un 

avance del tiempo de gestación podría dar lugar a poner en duda o hacer más difícil la 
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propia decisión.  Las innovaciones tecnológicas en las imágenes ecográficas han influido 

en este sentido, humanizando al embrión cada vez más y desde más temprano en el 

embarazo. 

El apremio por interrumpirlo también está marcado por discursos biomédicos – no sólo por 

parte de profesionales de la salud - que alaban a las mujeres cuando llegan a tiempo y las 

juzgan cuando hay una demora en identificar el embarazo, tomar la decisión y buscar el 

espacio o el acompañamiento para llevar a cabo el aborto. El uso del misoprostol incorpora 

un aspecto adicional a los tiempos ideales, dado que en ocasiones puede exigir a las 

mujeres nuevas esperas, que derivan de la posología de este fármaco y que garantizan su 

efectividad. 

La regulación de los tiempos no establece solamente cuándo debe hacerse la interrupción 

del embarazo sino cómo. En un contexto de clandestinidad, la ausencia del Estado para 

regular y garantizar el acceso al aborto y a la medicación abortiva genera desamparo. La 

desinformación, el riesgo, el miedo a exponer el propio cuerpo, la soledad, la circulación de 

imágenes falsas y desoladoras son efectos necesarios de una matriz que aun logra 

mantener el aborto en las sombras, centrada en el estigma y en el tabú social que pesan 

sobre la práctica. En este sentido, los intervalos y etapas que identificamos a lo largo del 

proceso deben entenderse como efectos de regulaciones sociales donde el aborto se 

practica entre sombras, en el ámbito privado, generalmente entre mujeres.  

La disponibilidad del misoprostol en Argentina y la información que circula por Internet han 

modificado las prácticas abortivas y han posibilitado acceder a un aborto seguro. Sin 

embargo, el aborto con medicamentos exige de las mujeres conciencia plena y percepción 

durante el proceso mismo, que para algunas mujeres significarán un padecimiento. 

Asimismo, encontramos una serie de etapas, secuenciadas y superpuestas, que regulan 

temporalmente el proceso: tomar la decisión, buscar información, conseguir la medicación, 

utilizarla (con sus respectivos intervalos), confirmar la expulsión y reconfirmarla mediante 

una ecografía. Abortar en un contexto de ilegalidad exige romper el secreto al que es 

confinado el aborto, en principio, para conocer cuáles son los métodos posibles y cómo 

acceder a ellos, pero también impone una incertidumbre, la de seguir la secuencia sin 

saber cuándo ni cómo se terminará exitosamente el proceso. 

Las experiencias de las mujeres que abortan logran cambiar el signo socialmente asignado 

al mismo, no sólo por el hecho de que pueda significar un hito en la vida de cada una de 

ellas, sino porque diversos actores construirán junto a las mujeres espacios de diálogo 
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donde la interrupción del embarazo pueda ser vivida sin culpa, sin miedo y sin riesgos. Los 

espacios de información y asesoramiento de organizaciones militantes y profesionales de 

la salud forman parte de un escenario de transición en el que los nuevos sentidos 

construidos autorizan experiencias de otro signo, donde a pesar de los miedos y la fuerza 

de las representaciones sociales imperantes, las mujeres se mantienen firmes en su 

decisión y logran atravesar el proceso de manera cuidada, informada, autónoma, y 

acompañada.   
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