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Estoy tomando té de ruda en una bombilla. En Internet se 

decía que no hacía daño de dos a tres tazas al día, ya llevo 

ocho. 

Mi hijo tuvo que haber presentido algo, porque está desde 

ayer haciéndome masajes en los pies, juega a que es un spa 

y yo soy su clienta. 

Me hice un primer test, que al principio pensé era negativo. 

Una rayita. Pero pasaron dos minutos y apareció tenuemente 

la segunda raya. 

Tengo las 12 pastillas en mi biblioteca, adentro de un ajedrez. 

Pero no me las puedo tomar, sino hasta dentro de quince 

días, al tener 5+. 

¿Cómo hago para esperar dos semanas, hasta poder hacer 

el procedimiento? No puedo tener otro bebé. Ni siquiera 

tengo un sueldo fijo.  

Esperar quince días, dos semanas, es desesperante. Un 

mundo de posibilidades se me presenta, son días con los que 

no contaba.  

Camino por la calle y pienso que la gente se da cuenta, que 

me miran la panza, algo extraño llevo, en la mirada iluminada 

por un fuego abrazador.  

Tengo este este tono de voz que pretendía quitarme. El tono 

triste y amargado, el estilo de mi amiga Pizarnik que tiñe cada 

letra. Pero no puedo, no me deja. 

Vuelve a mí, una y otra vez, la peste. Sin darme tregua. 

Haciendo difícil un tono hilarante, gracioso o repleto de 

ocurrencias. 
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Me gustaría reír y transmitir la risa. Pero no hay comedias en 

la barbarie que se vive aquí afuera, y aquí adentro. Cuando 

la realidad pulveriza.  

Yo quería tener un tono feliz. Luché por él, con todo el clamor 

de mis fuerzas. Y aquí, esperando quince días para poder 

abortar la vida. 

Una vida que no es mía. Un futuro que no me pertenece. 

Repleto de cosas que no me corresponden. Bajo el alero sutil, 

de otra decepción. 

No hay democracia, sin aborto. Un aborto libre, que no 

imponga estos problemas. Que no eduque para sentir culpa, 

ni remordimientos.  

No hay democracia en el país, no hay democracia en la casa, 

no hay democracia en la cama. Nuestros cuerpos no son 

sujetos de derechos. 

Le abro la puerta al futuro y quiero otra realidad. No ésta. A 

la que no puedo adaptarme en mi rol impuesto de tapete, 

escoba, pala. 

Contradictoriamente, mi cuerpo libera oxitocina. Así que 

tengo tantas ganas de dormir y al acostarme, siento la 

placidez de esa droga. 

¿Y si no me las tomo? Tengo este olor, que no sé a quién 

corresponde. Impregnado en mi nariz. Tengo un pichintún de 

sueños rotos. 

Por momentos tengo mucho frío. Y otro otros me sube un 

calor, que parezco traspirada, subo y bajo, haciendo todo tipo 

de cosas exageradas.  
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Mi mamá me dijo, que si decidía tenerlo, ella me ayudaba. 

Qué imposible de olvidar, la actitud de no juzgarme, ni 

reprocharme nada.  

Hablan de maternidad en las telenovelas y tienen una, dos, 

tres y hasta cuatro niñeras. Es fácil ser madre cuando es fácil 

la clase a la que se pertenece.  

Aquí si se necesita pan, hay que cargar cachada de 

cuestiones al hombro y salir a la calle, chancleteando con el 

cochecito de bebé.  

No quisiera equivocar el procedimiento. Poner 4 bajo la 

lengua, dejar que se derritan, por media hora. Repetir cada 

tres horas, hasta las 12.  

Aunque dicen que esa cantidad ya no es la recomendada. 

Que el útero se puede contraer hasta reventarse. ¿Será eso 

pura propaganda pro-vida? 

Que hasta la ruda puede hacer estallar el útero y matarte. 

Solo hay una manera de saber si esto es un mito o si es cierto. 

Atravesar el camino.  

Mi cuerpo, mi decisión. Tengo que empezar a respetarme 

más. Dejar de consumir hilo, creyendo que puede entibiarlo. 

Decir que no.  

¿Por qué no hay modo de que baje ya? Inventaron el misil 

atómico, ¿pero no cómo interrumpir el embarazo antes de 5 

semanas? 

Es fuerte psicológicamente, tener que estar tanto tiempo así, 

en este estado. Sintiendo que el futuro es una nube espesa 

en la que me niego a entrar. 
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Mientras tanto tengo que sentirlo creciendo adentro de mí. 

¿No es acaso esta, una de las mayores violencias a la que se 

puede estar en exposición? 

Las dos perras que habitan en mi patio, quedaron 

embarazadas casi al mismo tiempo. Me miran como si se 

supieran, olfateándonos.  

Fui arrojada a la condición de animalidad, en un abrir y cerrar 

de ojos. Convertida en una perra callejera, sin tregua. 

Empecé a caminar descalza.  

Estoy comiendo por veinte, por un casamiento entero. Me dio 

por las frutillas con crema. Se dice que son antojos. ¿Quién 

habrá sido el bandido?  

Siento un perfume de señora. Sin dudas, es una mujer, que 

circula por mis fosas nasales. Hace dos noches desperté 3:36 

y anoche 3:33. 

Se han creado supersticiones en torno a eso, que hay un 

espectro dice la gente. Que te aprieta el pecho en la 

madrugada. 

Y sigue ese perfume de mujer en el aire, que me abraza y me 

serena. Tal vez sea la vecina, que me llega de lejos, por mi 

nuevo buen olfato. 

Empujo, hago fuerza, aprieto. Me regalaron un libro de 

ginecología natural, que dice que me tengo que meter un 

perejil en la vagina. 

Pero si algo he aprendido de esta experiencia, es a no 

meterme más nada. Escuché, hace unos años, la historia de 

alguien que murió así. 
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Por un perejil que se le pudrió adentro, pudrió el feto y pudrió 

el útero, hasta matarla. No quiero morir así. Somos sujetas 

de derechos. 

No puedo parar de escribir. Sino pudiera estar escribiendo, 

me habría querido tirar por la escalera, o haberme golpeado 

la guata a puñetazos. 

Mi cuerpo no merece que le haga daño. Lo que merece son 

abrazos, caricias, un “te amo” dicho a las ocho de la mañana. 

13 orgasmos.  

Y ahora siento el sabor amargo de la ruda entre mis dientes. 

¿Qué corazón aguanta? También dicen que solo da ganas 

feroces de ir al baño.  

La vecina se asoma a su patio tarareando su típica canción. 

Debe ser su perfume el que siento en el aire. Repite siempre 

la misma letra: 

 

“¿A dónde te fuiste Panchito? Sin dejar el retrato de tu rostro 

brillando sobre el agua, como el único y verdadero cántaro.  

¿A dónde te fuiste, sin dejarnos ver la sombra, de tu silueta en 

el campo, subiendo por los cerros, como las codornices?  

Ni tu cara, ni tus manos, recordará nunca la humanidad, tan 

solo una pregunta: Panchito, Panchito Pezoa, ¿dónde estás?” 

 

Canta, riega las plantas y vuelve a entrar a su casa. Es poco 

y nada lo que sale. Su único hábito es regar, tarareando 

siempre la misma canción. 
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No me baja con la ruda. Tengo nauseas. A ratos veo un poco 

borroso. Falta una eternidad. Aparecen muchos síntomas que 

expresan mi condición. 

Siento cómo cambia el centro de gravedad de mi columna 

vertebral. El cuerpo se va ajustando y preparando, pero la 

mente no.  

Tengo mucha hambre, no puedo parar. Me comí medio pastel 

de papás yo sola y siguen faltando quince días. Se van a dar 

cuenta de solo verme. 

Nunca pude habitar el ahora. No soy la única. Me encuentro 

como dice Pizarnik, con las otras mujeres, pensando 

disidentemente: 

 

“Soy mujer. Y un entrañable calor me abriga cuando el mundo 

me golpea. Es el calor de las otras mujeres, de aquellas que 

hicieron de la vida este rincón sensible, luchador, de piel 

suave y tierno corazón guerrero”. 

 

No creo que haya tenido que pasar por esto ni Gramsci, ni 

Erickson, ni Camus ni Maquiavelo. Se sujeta estrictamente a 

las ataduras de género. 

Y no se nace mujer, se llega a serlo, como ha dicho Simone 

de Beauvoir. Se llega a ser mujer, oprimida, como Belén de 

Sárraga. 

O como Lilith, la primera rebelde, desobediente, bandera de 

la sexualidad femenina libre, contra los tribunos de lo 

patriarcal. 
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Rechazo los roles impuestos y su función en la cultura, desde 

el feminismo, lo que no debe verse como una simple vuelta 

de la tortilla. 

Mi cuerpo está embarazado. Se me agrandaron las tetas y se 

me pusieron más oscuros los pezones. Se me ensanchó aún 

más la cadera.  

Si, y la cadena también se me ensanchó. La cadena que 

cruza las opresiones que sufrimos, que padecemos en el 

cuerpo a gritos. 

Es mejor que no se me vaya el tono de tristeza, no vaya a ser 

cosa de que sienta alegría, en medio de toda esta miseria. 

Sin empatía. 

Curiosamente no me siento llena de algo, por el contrario, 

estoy totalmente vacía, como si no hubiera latidos, ni se 

desarrollara la plenitud de la vida. 

Vi una cara en la pared, mediante la conexión de las grietas 

y huecos, se parecía al Quijote de la Mancha, llevaba puesto 

un sombrero. 

Tengo un punto de contractura brutal en el omóplato 

izquierdo y sigo embarazada. Lo primero que hice esta 

mañana cuando desperté, fue llorar. 

Eso es violencia. Este tiempo es violencia. Esta espera es 

violencia. Que este tiempo sea impuesto y haya que 

aguantar, es violencia. 

Vinieron tres a visitarme a mi casa. Trajeron más y variadas 

hierbas medicinales y muchas recomendaciones sanas, 

sobre cómo sentirse mejor. 
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Me ayudó hablar con ellas, muchísimo. Hablar con alguien 

que pasó por el mismo proceso y sacó las mismas 

conclusiones. 

Las historias giraban en torno a novios cuyo condón les 

incomodaba, frases como “no siento nada”, y pastillas del día 

después que no funcionaban. 

¿Y si este método no resulta? Después de todo, acaba de ser 

descubierto. Las amigas me dejaron otro manual, que intento 

revisar con cuidado. 

Recomienda hacer el procedimiento adentro de la bañera, 

llena con agua, para poder ver los coágulos flotar y evaluar si 

salió entero. 

De esa manera, se evita problemas de que pudieran haber 

quedado partes adentro del útero, que pudieran causar otros 

problemas. 

¿Coágulos flotando en el agua? ¿Qué tan brutal se puede 

llegar a ser? No deja de impactarme lo increíblemente 

chocante de todo. 

La ruda no me hizo nada. Ni siquiera me dio por ir al baño. 

Nada. Leí una recomendación de no usar este tipo de plantas 

en estos casos. 

Porque la ruda es tóxica para el cuerpo, y puede terminar 

teniendo consecuencias serias para la salud de la mujer en 

este estado. 

Así que ese punto es importante y aprendido. No hay que 

tomar ruda. No hay que tomar hierbas. Pueden ser peligrosas 

en dosis inadecuadas. 
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También leí que existe la posibilidad de que no se caiga con 

nada, nada de nada. De que se afirme a toda costa a mi 

cuerpo.  

Es muy curioso que no haya podido encontrar nada en la 

literatura al respecto, sobre estas cinco semanas mínimo que 

hay que esperar. 

Se dice en algunos casos que se necesitan seis o siete 

semanas. No entiendo cómo no es una catástrofe de 

multitudes. 

Tener que esperar un período de tiempo tan largo, es una 

violencia. Porque se presentan la culpa y el dolor, sometido 

al régimen en el nos educaron.  

Se va acercando la fecha. Intento luchar contra la idea de que 

llegó a tal punto de desarrollo, que ya tiene latidos. ¿Tiene 

latidos? 

¿O es más de la propaganda pro-vida? Intento luchar contra 

el sentimiento de culpa inculcado socialmente. Me discuto a 

mi misma para que no me pese. 

Es un derecho el decidir sobre la maternidad. No tengo por 

qué dejar que los argumentos eclesiásticos se me metan por 

la cabeza.  

Es mi cuerpo. Es mi decisión. Tengo derecho a tomarla. No 

estoy matando. No estoy siendo mala ni cruel. Estoy 

decidiendo como es mi derecho. 

Ya estoy por comenzar el tratamiento. Me pongo bajo la 

lengua cuatro pastillas y espero durante media hora a que se 

derritan solas. 
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Por ahora, no tienen mal sabor, ni amargo, ni nada. Solo 

están allí, bajo la lengua. No me hacen vomitar, ni me dan 

ninguna sensación mala.  

Pasan quince minutos y siento un sabor amargo asqueroso 

en la boca, que me da una arcada. Trato de aguantar y la 

mantengo cerrada. 

No es nada del otro mundo igual, se parece bastante al sabor 

de los anti-inflamatorios convencionales. Las pastillas se 

terminan de disolver. 

Pasa media hora. No hay ninguna repercusión. Supongo que 

es evidentemente muy pronto. Pero espero que mi cuerpo no 

sea de los que resisten. 

Han pasado cuarenta y cinco minutos desde que me puse 

bajo la lengua las primeras cuatro pastillas, todavía no hay 

efectos. 

Faltan diez minutos para cumplir dos horas. Empiezo a sentir 

el cuello de la garganta algo dormida, y la lengua adolorida. 

Como si hubiera tomado cocaína. 

Me la sensación de que me duele un poco el útero, como si 

comenzara a sentir dolores del tipo menstruales. Pero todavía 

no estoy segura. 

Empiezo a sentir, literal, son contracciones y escalofríos. 

Contracciones y escalofríos. Se me agudiza el oído. Tengo 

una sensación de espanto. 

En la vagina siento unas pequeñas contracciones también. 

Me preparo una taza de caliente, pero casi sin nada, más que 

agua.  
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Pasan dos horas, luego tres. Me toca la segunda toma. Pongo 

las cuatro pastillas bajo mi lengua y espero, sin hablar, a que 

se derritan.  

Tal vez no me haga efecto, quizás es muy pronto. Más 

contracciones. Tengo la necesidad de encontrar un rincón 

oscuro donde agacharme. 

Abro las piernas, se siente muy parecido a un parto. Algo está 

por caer. Siguen los tiritones, me tirita la mandíbula y el 

cuerpo entero. 

Un rincón oscuro me sirve de sitio. Me agacho. Me doy 

vueltas. Tengo la sensación de estar drogada, con una 

alteración de la consciencia.  

Me siento en el sofá. Algo está saliendo. Es un líquido. Voy al 

baño y veo que es sangre. Primero una pequeña mancha, 

luego otra. 

Va creciendo. Intento relajarme, me acuesto en el sofá. 

Pasan los minutos, las horas. Tres horas más tarde, vuelvo a 

ponerme bajo la lengua otras cuatro pastillas. 

No estoy sola. Es necesario hacer este proceso acompañada. 

Me siento abrazada, comprendida. Recibo palabras de 

aliento y cariño. 

De pronto las contracciones crecen. Siento que cae. Hilos de 

sangre me corren por las piernas. Veo una especie de 

gelatina envuelta en sangre. 

Me acuesto, siento contracciones que me recorren el cuerpo 

entero. Logro quedarme dormida por un rato. Hasta que 

siento que sigue chorreando. 
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Cae un saco de unos siete centímetros, de un color rojo 

intenso, que tomo entre mis dedos y me cabe justo en la 

palma de la mano. 

Un ruido me altera. Viene del patio. Trato de identificar el 

sonido y es la vecina. Está cantando su canción matutina: 

”Panchito, Panchito Pezoa, ¿dónde estás?”. 

El mundo continúa, despierta la mañana, no sale el sol. El 

tiempo parece congelado y el útero sigue contrayéndose. No 

siento culpas.  

No hay remordimientos. Ni imágenes que me persigan. Me 

repito: Tengo derecho a decidir sobre mi propio cuerpo. 

Tengo derecho a decidir.  

Tengo derecho a decidir. Tengo derecho a decidir. Tengo 

derecho a decidir. Tengo derecho a decidir. Tengo derecho a 

decidir. Decidir.   

 

 

 

  


