
Atención arañas!
Así como hemos necesitado muchas voces para elaborar este mural, ahora 

necesitamos muchas más para que cobre vida. Si estás vinculada a algún co-

lectivo, centro social, escuela, agrupación, festival, centro de arte, o sin más, 

tienes ganas de que vengamos a visitarte contacta a través de 

info@projecteuter.org

Estamos ubicadas en Mallorca y nos encanta movernos. No dudes en con-

tactar con nosotros aunque te parezca lejos, haremos lo posible por venir.

Puedes colaborar de muchas maneras: Haciendo difusión del proyecto, 

organizando una presentación / taller / encuentro o lo que se te ocurra, o 

dándonos feedback. Toda aportación es bienvenida.

Por si no lo sabéis, somos unas enfermas de la serigrafía y las técnicas 

de estampación. Nos encanta colaborar con talleres de todas partes para 

intercambiar conocimientos estampando tiradas especiales de fragmentos 

del póster.

• Hemos destacado diferentes referentes, movimientos y colectivos que 

son inspiradores para el proyecto. Si tienes curiosidad, puedes buscar más 

información en la red.
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Proyecto Úter
 De entre las intensas movilizaciones vividas en España 
en los últimos años, el “debate” sobre el aborto se nos 
hizo necesario y liberador. Entendíamos que abordar 
el tema desde la narración gráfica, dejando de lado 
el lenguaje escrito, podía convertir el trabajo en una 
herramienta de comunicación útil. Esto nos interesaba 
mucho porque nos permitía trabajar un tema histórico 
y universal que sigue siendo un tabú en casi todo del 
mundo.

 Con el objetivo de crear un mural que favoreciera la 
comunicación, empezamos a recolectar historias de 
personas de forma oral, a entrar en diálogo con ellas, 
a generar conversaciones. A partir de estos mate-
riales sensibles, algunas historias se convirtieron en 
anécdotas que aparecen posteriormente en el dibujo. 
Otros ayudaron a enmarcar el tema, a ganar perspec-
tiva, a problematizar la cuestión. Como el colectivo 
La colmena, reivindicamos las historias transmitidas 
oralmente y la creación de imágenes de lectura y di-
gestión lentas. En la imagen que hemos confeccionado 
no aparecen personas, sino que las representamos en 
forma de animales. Si os fijáis, la mayoría de nombres 
de los animales del póster se utilizan para insultar a las 
mujeres… decidimos reapropiarnos de estos nombres 
de forma moderadora y convertir a estas criaturas en 
las heroínas de nuestra historia.

Será un placer compartir este proyecto mediante 
presentaciones orales y, así como en su proceso de 
creación, contaremos las historias escuchadas y vividas 
y pondremos cuestiones sobre la mesa. Además, nos 
esmeraremos por estar abiertas y flexibles a nuevas 

aportaciones. Bienvenidas!

precariedad. Tocadas pero 
resistentes, siguen disfrutando 
mar adentro.

Como en toda la ilustración, 
el mar también hay redes de 
sororidad representadas por 
las peces araña, que deshacen 
tenaces las redes de la fábrica.

En las rocas, numerosos peces payaso asoman de entre las anémonas con las 
que están en simbiosis. Los peces payaso son hermafroditas y tienen un siste-

ma de apareamiento único 
y especial.

Dentro este mar el deseo 
de vida de las personas es 
una fuerza maravillosa, 
incontenible y desbordante 

que puede, incluso, con los 

intentos más invisibles de 

normativización, diseño 

y disciplinamiento de los 

cuerpos.
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EL GALLARDONAZO I LAS LEYES SOBRE SALUD SEXUAL EN EL ESTADO 
ESPAÑOL
La práctica del aborto inducido en España no ha sido regulada durante periodos muy 
largos o ha sido directamente penalizada según el código penal. Hasta el Gallardonazo, 
sólo en tres momentos se ha vivido cierta despenalización: durante un tiempo corto en 
la II República (hasta ser derogada por el franquismo), con la ley de supuestos de 1985 y 
con la ley de plazos de 2010.
Vamos a ver esquemáticamente nos qué casos se legalizaba el aborto en la ley del 85, 
la del 2010 y el Gallardonazo -l’avantprojecte aprobado el 2014-. Finalmente, como se 
aprobó en el 2015.

1985: normativa de supuestos restrictivos
Aceptaba tres causas para la interrupción inducida del embarazo:
- Violación.
- Malformación del feto, hasta la semana 22.
- Riesgo grave para la salud física o psíquica de la madre, alegable en cualquier momen-
to.
2010: una normativa de plazos
- Aborto libre sin justificación hasta las 14 semanas.
- De las 14 a las 22 semanas, bajo dos supuestos se podía poder interrumpir el em-
barazo. Por “grave riesgo para la vida o salud de la embarazada” o “riesgo de graves 
anomalías en el feto”
- Más allá de las 22 semanas en caso de que se detecten “anomalías fetales incompati-
bles con la vida y así conste en un dictamen médico [...] o cuando se detecte en el feto 
una enfermedad extremadamente grave e incurable”.
-de Los 16 años en la mayoría de edad no era necesario el consentimiento de los padres 
o tutores.

2014: Anteproyecto de ley Orgánica de protección de los Derechos del Concebido y 
la Mujer Embarazada
- Despenalizar el aborto en dos supuestos: peligro para la salud de la mujer hasta las 22 
semanas de gestación y violación hasta las 12 semanas.
- Quería eliminar el supuesto de malformación. Se podría abortar en caso de que “ano-
malías fetales incompatibles con la vida” afectaran psíquicamente la mujer
- El aborto quedaba despenalizado para la mujer y para los médicos se mantenían las 
penas anteriores.
- El aborto dejaba de ser un derecho de la mujer.
- La ley pretendía obligar a las menores entre 16 y 18 años a contar con el consentimien-
to de los padres antes de interrumpir el embarazo.
- Las clínicas que practicaran abortos tenían prohibido anunciarse.

2015: cambio en un artículo de la ley de 2010
El anteproyecto de 2014 se retiró por presión popular y el ministro Gallardón abandonó 
la primera línea política. De todo esto, el gobierno actual ha aprobado sólo el cambio 
de un artículo:
-A Partir de ahora, las menores entre 16 y 18 años y personas con capacidad modificada 
judicialmente deberán contar con el consentimiento expreso de los progenitores o 
representantes legales antes de interrumpir el embarazo.



Capa submarina
LA VIDA

La alegría de la escena del sexo nos lanza al mar, donde conviven especies en 
simbiosis con el entorno y hacen «familia» de formas muy diferentes.

En primer término, arriba, vemos óvulos 
en diferentes fases de gestación, hasta 
justo antes del momento en el que se 
puede reconocer si el embrión es animal 
o humano.

Las figuras centrales son la ballena y 
la mantarraya. La primera habla de la 
maternidad querida y deseada con un 

parto espectacular. Muchas mujeres 
coinciden en que la maternidad es un 
período precioso, que dota a una mis-
ma de una fuerza enorme y grandes 
aprendizajes. No está sola sino que 
vive con la presencia cercana de los 
moluscos incrustados en su morro. La 
segunda es una mantarraya  a quien 
gusta la velocidad. Vive en simbiosis 
con sus amigas las rémoras y con ellas 
comparte una no-maternidad creativa 
y deseada.

A la izquierda, la bandada de medusas nos habla de las maternidades com-
partidas, una forma de comunidad no sanguínea.

Sorprendentes, los caballitos de mar son el único ejemplo en la naturaleza 
en el que la gestación la vive el macho, que en muchas otras especies es un 
personaje ausente en esta fase de la procreación.

En este universo lleno de vida, la foca tiene una hija a la que le falta una 
aleta. La madre lo supo durante el embarazo y aun así decide salir adelante. 
La boquita, gracias a una prótesis ultramoderna, nada más rápido que su 

madre.

La tiburona tiene una peculiaridad 
increíble: en cautividad puede llegar a 
autoengendrarse ... Podría ser un sistema 
de defensa ante la posibilidad de extin-
guirse. En los humanos, los sistemas de 
fecundación in vitro han permitido vivir la 
maternidad a muchas personas que no lo 
hubieran tenido fácil.

A la derecha, medio pegadas a las redes de la piscifactoría, las hijas tortugas 
gastan su energía para no terminar del todo atrapadas en las redes de la 

La mecha
Lo que tienes en las manos es un mural que arrancó en un momento especial. 
Era el 2014 y el gobierno español redactaba el anteproyecto de ley sobre la 
interrupción voluntaria del embarazo. La gente empezaba a llamarlo el ga-
llardonazo: de un golpe se restringían al mínimo las posibilidades de abortar 
legalmente en España, donde ya había habido dos leyes de salud sexual y 
reproductiva, una de 1985 y otra de 2010.

Nótese que las leyes que regulan las cuestiones vitales básicas vienen de la 
mano del nacimiento del estado moderno: no existiría el uno sin las otras. 
Desde sus inicios, las leyes han amparado las prácticas de control de la po-
blación de que el sistema capitalista necesita para sobrevivir, ya que explota 
el trabajo humano. El sistema diseña, en definitiva, como tenemos que vivir, 
como hemos de morir y lo que aquí nos ocupa: cómo nos hemos -o no- de 
reproducir.

Como en los cuentos populares, detrás de las leyes de los estados occidenta-
les hay todo un mundo de creencias que se alimentan de una mixtura históri-
ca. Esta mixtura incluye las teorías mecanicistas del cuerpo, el androcentris-
mo, el etnocentrismo, los estudios sobre el comportamiento y la conducta, 
el cristianismo, la fe en el progreso y el control de los cuerpos en sociedades 
disciplinarias, entre otras perlas.

El Gallardonazo volvió a poner los úteros en el punto de mira del estado. 
Supongamos que los motivos eran diversos pero la voluntad de contentar a 
los sectores más radicales del catolicismo de este país era clara.

Estábamos asustadas, indignadísimas y rabiosas, así que la decisión nos em-
pujó a mirar en el interior del Útero, metáfora y símbolo de la multiplicidad 
de úteros, y ver qué historias podía ofrecernos para entender la experiencia 
del aborto más allá del papel, las leyes y las regulaciones.

Así que, de un montón de conversaciones con cuerpos que han abortado -de 
diferentes generaciones y sensibilidades-, con personal médico, feministas 
de todo tipo y académicas motivadas, ha nacido el mural que tienes en las 
manos.

La idea de salud sexual y reproductiva es múltiple y caleidoscópica porque 
cada cuerpo es único. La opción que puede ser dulce para una puede ser 
también amarga para otras. Nos gusta decir que la única alternativa saluda-

ble será la de decidir con libertad, autonomía y cuidado hacia una misma.

3 capas

 La lectura del poster es múltiple y trasversal, por lo que no necesitamos 

seguir un hilo argumental único. De todos modos, podemos diferenciar tres 

capas.

En la capa terrestre, conviven los ancestros, las entidades y las ideas que 

han forjado las nociones sobre salud sexual y reproductiva que atraviesan 

hoy día nuestros cuerpos. Dicho de otra forma, la genealogía.

En la capa subterránea encontramos todo un sistema de cuevas. Un corte 

las atraviesa y nos deja ver su forma de útero, con las trompas de Falopio a 



ambos lados y el cuello de la vagina. Aquí se sitúan las historias concretas, 

anécdotas vividas que nos fueron explicadas, dinámicas de épocas pasadas y 

caprichos de la historia que tienen que ver con el aborto

 En la capa submarina conviven especies con diferentes formas de construir 

vínculos afectivos y lazos comunitarios: maternidades deseadas, comparti-

das, no-maternidades deseadas, simbiosis entre especies…. Todas celebrando 

el inmenso regalo de la vida y disfrutando de compartirlo.

Capa terrestre

LA EDAD MEDIA NO FUE UNA ÉPOCA OSCURA

 La escena de la loba nos sitúa en la Edad Media, poco antes de que empeza-
ra la transición al capitalismo. Imaginemos europa central: estaba poblada 
por una mayoría campesina o artesana, el uso de la moneda era escaso y no 
existía demasiada división sexual del trabajo, mujeres y hombres trabajaban 
y se dedicaban por igual al sustento de la vida cotidiana. La tónica general 
del poder feudal en la europa rural era de aparecer una o dos veces al año a 
cobrar el diezmo y, por lo demás, no intervenían en la vida de sus siervos.

 En este contexto, la naturaleza era la fuente donde satisfacer las necesida-
des básicas, a la vez que se tenía 
cuidado de que se regenerara. 
Para las mujeres, las plantas 
eran aliadas a la hora de tratar 
su salud sexual y reproductiva: 
relajar los dolores menstruales, 
evitar el embarazo, interrum-
pir un embarazo no deseado o 
curar-se tras un parto. En esta 
escena las víboras, en la base de 
un peñón rocoso, se entrelazan 
cultivando conocimientos sobre 
el mundo natural que las permite 
prevenir, curar y actuar. Las 
plantas abortivas que más se han 
utilizado durante la historia de la 
humanidad crecen esplendorosas 
a su alrededor.

 La figura fuerte de la loba en 
celo se alza como emblema del 
mural: el aullido avisa de que está 
en edad y época reproductiva. La 
enmarca la luna en las fases de su 
ciclo como símbolo de el enlace 
entre el ciclo menstrual con la 
naturaleza.

 Las mantis mantienen juntas un 
cultivo comunal. El libre acceso 
a la tierra comportaba grandes 

ventajas para todo el mundo y en 
especial para las mujeres: escapar 
al control  de los señores, acceder 
a una autonomía económica básica y a una organización social con mucha 
menos jerarquía. Alrededor de las tierras comunales se creó una rica cultura 
de decisión y prácticas colectivas que para algunas han sido el ejercicio de 

democracia directa más radical de la historia.

LA COLONIZACIÓN DE LOS CUERPOS

 Un periodo de reestructuración violenta cambia las bases del feudalismo al capi-
talismo. La aristocracia y los nuevos estados arrasaron con los espacios fuera de 
su control y se inició un ciclo nuevo de acumulación de riqueza.

los bloques, los cimientos del templo capitalista.

DESCUBRIMIENTO SEXUAL

En el centro del útero, bajo la sala de espera, encontramos el descubrimiento 

sexual. Podemos diferenciar la escena de los caracoles que se lo pasan bien y 

los perros vestidos con el collar de la vergüenza.

Los caracoles, que son hermafroditas, eligen 

su sexo en el mismo momento de aparear-

se. En esta escena, participan de un taller 

de educación sexual en que van anotando 

preguntas de interés sobre sexo y amor. Es 

un espacio de descubrimiento y aprendizaje 

sin tabúes. Los caracoles están aproximán-

dose al tema como un juego. Quien conoce 

bien estos espacios reivindica que aún no 

se habla suficiente de placer, como pone de 

relieve el póster del fondo donde aparece un 

gran clítoris.

En la escena hay otras metáforas que tienen que 
ver con la reproducción, los anticonceptivos, los 

ciclos y las enfermedades de transmisión sexual.

El cuenco de frutas nos habla del erotismo, una experiencia íntima necesaria 

para saber qué tipo de relaciones son las que nos satisfacen más a cada 

uno. Dos caracoles intentan poner un preservativo y otro examina una 

copa menstrual. Están rodeados de libros donde buscar información y en la 

televisión se está viendo el video Baby, love your body. El símbolo del fondo 

nos habla del género: hoy las palabras y prácticas TransFeministas plantean 

construir relaciones y vivir el sexo subvirtiendo el género.

La situación es relajada e incita a disfrutarla también a solas, como el caracol 

que se tira por el tobogán hacia el charco de placer donde otro ya chapotea.

En el lateral izquierdo dos caracolas con tijeras 
se preparan para tener una relación de sexo oral 
seguro. Otra caracola que se ausculta a sí mismo 
representa el método anticonceptivo tradicional, 
el Ogino, que tiene en cuenta el calendario de 
menstruación, la temperatura basal y el flujo. Al 
lado, una máquina dispensadora ofrece una gran 

variedad de métodos más recientes.

La caracola que se mueve dentro de una cápsula 

transparente simboliza la diversidad funcional. 

Tiene las antenas atadas porque alguien decidió 

por ella que la castración era el mejor método 

anticonceptivo. El símbolo que tiene en el late-

ral de la burbuja -Yes, we fuck! - Se refiere a la 

película que se está creando para visibilizar el 

deseo y la sexualidad en la diversidad funcional.

La escena de 
los perros, a la derecha, transcurre bajo el 
binomio masculino-femenino que vemos en 
una marquesina adosada a la fachada del 
templo. Estamos en una especie de capilla 
con una cruz cristiana y está ocurrien-
do una especie de boda. Dentro hay dos 
puertas, una por cada género, símbolo de 
la segregación y el desconocimiento entre 
sexos. De cada puerta salen unas espadas 
amenazantes que empujan los recién ca-
sados al estilo de la justicia pirata: tirarlos 
por la borda hacia lo desconocido. Tampoco 
han podido descubrir antes la propia sexua-

lidad, ya que el collar de la vergüenza los mantiene alejados de sus genitales 

y zonas erógenas.

POLVO DE ESTRELLA/SEX ON THE BEACH

Esta es la escena que dedicamos con todo 
su protagonismo al sexo. Está representa-
do como una relación de disfrute y placer 
totales. Las estrellas entran en simbiosis y 
respetan el consentimiento, las necesida-
des, deseos y límites de cada una en todo 
momento.
Esta escena se vivirá de forma muy diferente 
si se llega con alegría, confianza y seguridad 
o con tabúes, miedos y desconocimiento.
Las estrellas de mar se acoplan de formas 
muy variadas, esto nos recuerda que el 
mundo de la sexualidad es infinito como lo 
es la fantasía de cada persona. Lo podremos conocer e investigar si tenemos 
claro cómo desligar la sexualidad de la reproducción. 



Ruda FM tiene presencia a través del soundsystem, que está conectado. Apa-

rece también una referencia a varias acciones de visibilización en las que se 

escribe con sangre de copa menstrual.

Se da una alianza entre lagarto, arañas y hormigas que se encuentran en un 

frente común.

En todo el mundo individuos y colectivos se organizan. La lagarta atiende 

el teléfono de Línea Aborto -en Chile- que da información práctica sobre 

el aborto farmacológico de forma anónima y gratuita. Y bajo la manifes-

tación la barca de Women on Waves, un proyecto enorme que trata casos 

personales desde el mar; sobre todo en territorios donde el aborto está muy 

penalizado.

LA OFENSIVA HETEROPATRIARCAL

El templo no tiene suficiente 

con lo que tiene. Rasgos que 

caracterizan este sistema son 

la destrucción y la avidez: 

quiere a todas introducirse 

dentro del útero y tener un 

papel. Con la excavadora 

y los martillos neumáticos 

cava túneles y hace presión 

para penetrarlo.

BÚNQUER DE CONTROL I VIGILANCIA (PISCIFACTORIA)

Abajo a la derecha del nivel 

subterráneo encontramos 

las instalaciones del búnker, 

conectado con el templo de 

la superficie por el monta-

cargas y con la piscifactoría 

del nivel mar por las poleas. 

Está controlado por drones 

y es calabozo, sala de con-

trol y vigilancia y planta en-

vasadora. Este complejo se 

dedica a investigar, ejecutar 

y reproducir la genealogía. 

El sistema de cámaras de 

videovigilancia nos habla 

de una sociedad que se 

sabe vigilada y que aprende 

a hacer de policía de sí 

misma. El templo utiliza el 

conocimiento y el control 

sobre los cuerpos para 

adecuarlos a las necesidades 

del mercado, a las expectativas de crecimiento, a asegurar la existencia de 

una mayoría silenciosa. El gran espacio de “normalidad” que el capitalismo 

moderno asegura es la piscifactoría, la fábrica de producción de precariedad. 

Allí, los mejillones se han de reproducir en tamaño estándar, tienen que 

gastar el alimento imprescindible, deben caber en la lata que los contendrá 

por no ser descartados por el sistema. Los mejillones normativizados de la 

piscifactoría suben por montacargas ya envasados. Su fuerza será la de ser 

 La mantis se defiende con decisión de los 
tentáculos de cables y la excavadora que 
provienen del templo heteropatriarcal-ca-
pitalista y quieren borrarla de la faz de la 
tierra. Es el tiempo de las privatizaciones 
de tierras y de grandes movimientos de 
resistencia frente a la desposesión.

 La resaca de las privatizaciones reordenó la 
gente de los campos a las ciudades y relegó 
a las mujeres al hogar y a la función repro-
ductiva, como si sustituyeran las tierras 
perdidas: los frutos de su vientre deberían 
servir de mano de obra para el nuevo ciclo 

de acumulación. Las que no 
se ajustaban a este nuevo 
rol se ganaron el apodo de 
bruja y fueron perseguidas, 
quemadas y utilizadas `para 
extender el miedo. La víbora 
encadenada al patíbulo con el 
símbolo de la justicia detrás 
y dos drones vigilantes nos 
habla de uno de los mayores 
genocidios jamás perpetra-
dos en europa.

 Y mientras en europa se malvivía del trabajo industrial, se ponía en marcha 
toda la maquinaria de colonización del nuevo mundo y con ella el maléfico 
triángulo del tráfico de personas. Queremos decir que la actitud colonizadora se 
ha ido perpetuando desde entonces y, hoy en día, todavía estructura el planeta: 
la expoliación de recursos, el libre mercado y la deslocalización, la tiranía de la 
globalización…

 El dedo índice de la estatua de Cristóbal Colón vigilante apunta al cuerpo 
abierto en canal de Anarcha. En la columna que sostiene la estatua hay dos 
medallones. Hacen referencia a la historia de la colonización de los cuerpos 
según el patrón androcéntrico y etnocéntrico. El hombre de Vitruvio, icono del 
Renacimiento, nos habla de la búsqueda de las proporciones del cuerpo humano 
a partir del cuerpo masculino. Más tarde, discursos científicos como la frenolo-
gía, la craniometría y la fisiognomía se utilizan, entre otras cosas, para justificar 
el racismo y los abusos del sistema esclavista.

Anarcha fue tratada como esclava 
en una plantación de Alabama 
y ha pasado a la historia por su 
resistencia física. Para ella, el 
mayor abuso no fue soportar las 
condiciones de trabajo forzado; 
sino las más de treinta operaciones 
sin anestesia que J.M. Sims, un 
médico de plantación, practicó 
sobre su cuerpo mientras buscaba 
soluciones a las fístulas vaginales. 
Durante cinco años, Sims tuvo 
via libre para experimentar sobre 
cuerpos esclavizados hasta que 
se atrevió a llegar triunfante a 
europa y operar a mujeres blancas. 
Sims ha pasado a la historia como 
inventor del especulo y padre 
de la ginecología y la obstetricia 
modernas y Anarcha, Lucy , Betsey 
y otras mujeres esclavizadas nos 
eran desconocidas.

 La ciencia médica en occidente se ha ofrecido positiva y infalible mientras 
escondía historias dolorosas, clasistas y racistas como la de Anarcha, Si nos fija-
mos, parte del conocimiento sobre el cuerpo humano acumulado por la ciencia 
se ha puesto al servicio del poder, no de las personas: cuántas horas aguantan 
los cuerpos trabajando, cuantas si son torturados, como medicalizarlos, como 
programar sus partos y hacerlos mas cómodos de atender para los médicos.

Hoy, la hipocresía occidental posmoderna promete la superación de las bases 
modernas pero es quien sigue interviniendo sobre las formas de vida para que 
crezcan en número y multipliquen sus capacidades. Es la biopolítica, una forma 

de gestionar las comunidades como si de un solo organismo vivo se tratasen. 

EL TEMPLO

El complejo capitalista en toda su magnitud reclama la atención con símbolos 
de neón. El grueso del templo es la ciudad de rascacielos de cristal en perma-
nente expansión: las grúas se ocupan de colocar nuevas piezas que llegan en el 
montacargas y son introducidas por el vientre de la ciudad. Hacia el fondo, en 



la periferia industrial, los edificios humeantes forman una estela irrespirable. 
Su actividad mantiene encendido el sistema eléctrico de todo el mural a través 
de una densa red de cables. Vertical y ultramoderna, la ciudad capitalista no 
es abierta sino que se protege del exterior mediante un muro con alambre de 
espino.

 La forma del complejo urbanístico es piramidal. Le preside el ojo de dios 
como padre de la jerarquía y la sumisión. La iglesia, entendida como una gran 
familia, ha sido la encargada de mantener una cultura basada en el control, el 
miedo, la mentira y el heteropatriarcado.

 bajo su protección han prosperado otros símbolos:

 El yen, el euro y el dólar. El acuerdo general sobre el valor del dinero es 
grotesco porque da a entender que realmente sirve para cualquier cosa. La 
fantasía del poder del dinero es tan grande hoy en día que prácticamente todo 
se analiza en términos económicos.

 El poder de la medicina moderna masculina aparece representado con una 
cruz griega. Junto a su socia -la farmacéutica- han generado una industria, 
un negocio particular: las empresas farmacéuticas, representadas mediante 
la copa de Higia; la serpiente es el poder y el cáliz es el remedio. La salud y la 
enfermedad mundiales dependen de ellas.

 La familia nuclear como institución. La familia en el mundo capitalista es eso 
objetivo, el sueño, la recompensa a las penas del trabajo asalariado. la forma 
que se impone para vivir ordenadamente en clave de género. También es la 
que esconde el trabajo reproductivo y las curas. En el dibujo, los mejillones 
saludan con una especie de felicidad comprada. Tras ellos, su casa unifamiliar 
echa humo como en un idilio. Pero está planificada por una arquitectura que 
piensa en serie y su humo acaba juntándose con el que escupe la industria 
periférica.

 En un segundo plano están las entidades que engrasan los engranajes para que 
la estructura funcione. La estrella de sheriff como alto cargo y el dron a sus 
órdenes simbolizan el control, la vigilancia y el castigo. Los drones aparecen 
por todo el mural en los momentos en los cuales hay una intervención directa 
de la fuerza y el orden.

 Más arriba vemos una antena de emisión: los medios de comunicación se 
dedican con entusiasmo a hacer de altavoz del mensaje del templo y, de esa 
manera, su imagen se reproduce día tras día…

 Las cigüeñas, que se han visto utilizadas por la humanidad para explicar el 
origen de su prole sin tener que hablar de seco; se alejan volando y defecando 
sobre este engaño.

Capa subterránea
LA ESPERA

La sala de espera está anclada a las paredes del útero, en el centro del dibujo 

y desde ella parten diversos hilos narrativos. Las situaciones previas que 

podrían llevar a una mujer a realizarse una interrupción voluntaria del em-

barazo, marcadas todas por la dificultad de atravesar el momento.

 La pata y su huevo tienen problemas de salud y el embarazo puede supo-

nerles un riesgo demasiado grande. Ha decidido abortar. La petirroja, en 

primer plano; no ha podido encajar su reciente embarazo con su estilo de 

vida marcado por el trabajo y los proyectos personales. tener una cría le 

supondría romper con lo que ha ido construyendo hasta ahora porque el 

contexto no la ayuda a compatibilizar. La murciélago, suspendida del revés 

Hay varias arañas que se ocupan de difundir y hacer circular información. 

Son las arañas que hay arriba a la izquierda, bajo las plantas abortivas. Radio 

Ruda aparece como ejemplo de muchas radios libres que han sido valientes 

en momentos en que se hacía el silencio sobre el aborto. También vemos el 

grupo de arañas imprimiendo y editando fanzines, una manera muy directa 

de hacer llegar información. Hay una araña, a la derecha de la sala de 

espera, que se conecta a través de la red desde un hacklab improvisado: usa 

la tecnología con fines para los que no fue ideada y extiende la información 

como un virus . Otra araña, en la manifestación, lleva un megáfono y grita 

expandiendo su mensaje y difundiéndolo por todas partes.

A la derecha de la manifestación, una araña individual bloquea la penetra-

ción de las excavadoras hacia el útero, a la vez que ayuda a la cabra a saltar 

el primer obstáculo del recorrido.

Como veremos en La complicidad, las arañas aparecen como portadoras de 

la sabiduría de las víboras y traspasan información ancestral. Una araña le 

cuenta secretos al oído a la zorra que conectan con los saberes de las brujas y 

la ayudarán a sentirse segura con la forma que ha elegido para vivir el aborto.

Dos arañas tejen un paso elevado para que las orugas pasen con más pers-

pectiva sobre el laberinto. Asimismo, una de ellas ayuda a que llegue el cable 

eléctrico al aborto farmacológico clandestino.

LA COMPLICIDAD

Entre el nivel terestre y el 

subterráneo hay una tríada 

simbólica: la víbora pasa el 

relevo a la araña y la lagar-

ta. Se establece un puente 

de comunicación entre las 

sororas actuales -las que 

luchan contra el Gallardo-

nazo, las históricas, las in-

visibles- con las que fueron 

llamadas brujas. La víbora 

les cuenta al oído un secreto, 

una sabiduría antiquísima 

para ayudarlas a coordinar-

se efectivamente y tumbar juntas el templo heteropatriarcal capitalista.

LAS RESISTENCIAS

Las lagartas visibilizan las luchas concretas, los momentos cruciales de estar 

juntas más allá de la tarea cotidiana que sostienen las arañas.

Las lagartas de la manifestación representan a las 11 de Basauri. Es el caso 

de once detenciones en 1976 que revolucionaron el estado: nueve de ellas por 

dejarse practicar abortos y dos por practicarlos. La movilización de muchas 

mujeres fue tal que por primera vez el tema salió del ámbito privado, apare-

ció en la prensa y ganó presencia en el mundo jurídico e institucional.

La escena de la manifestación está llena de símbolos. Vemos el triángulo 

feminista hecho con las manos, los ovarios con las esposas rotas y la percha.



En un contexto de penalización, sin acompañamiento médico, recursos o 
herramientas lo que está en juego es la vida de las mujeres. Los tabúes y 
represión también hacen difícil una decisión responsable, libre y autónoma 
sobre el propio cuerpo.

Una ambulancia 
acelera para llegar a 
tiempo. Nos recuerda 
que muchas muertes 
y secuelas como la 
esterilidad o los abor-
tos sépticos podrían 
ser evitadas con la 
despenalización y los 
medios y recursos 

necesarios.

UN ESCENARIO PERSONAL

En un marco de legalidad los abortos, inducidos o espontáneos, sólo se viven 
en el hospital o recluidas en el espacio privado. La zorra toma la responsabi-
lidad de su aborto espontáneo, se cuida de cumplir los plazos, las recomen-
daciones higiénicas y la comprobación ecográfica pero elige un escenario 
con más libertad de movimiento.

Aborta sola en la playa, entierra el feto con un ritual y descansa con una 
persona de confianza. De alguna manera, no se presta como “paciente” sino 
que utiliza los fármacos y las tecnologías disponibles para tener un aborto 

personal y seguro.

LA CALA DE LA RECUPERACIÓN

Las ranas descansan, se recuperan y rehacen cada una a su manera en la 

orilla del agua. Las redes de cuidados son imprescindibles en el período del 

post-aborto y unas prácticas que la institución médica debería cuestionarse 

de raíz.

REDES DE SORORIDAD Y RESISTENCIA

La red que forman las arañas es como una capa a la altura de los estratos: 

están presentes e intervienen en todo el mural. Tanto las redes de cuidados, 

como de difusión de información o de presión para la despenalización han 

tenido siempre un papel crucial para visibilizar la necesidad de hablar del 

aborto, sacarlo a la luz, legislarlo y recalcar la importancia de los cuidados.

El mural las arañas están implicadas en diferentes actividades:

Abajo a la derecha, vemos las arañas que tejen hamacas coordinadamente 

y habilitan con ellas la cala de recuperación para el descanso. Abajo a la 

izquierda, dos arañas preparan infusiones para recomponerse.

 

y recogida sobre ella misma puede representar a alguien que ha sufrido una 

violación. En muchos países es el único o uno de los pocos supuestos por 

los cuales se permite abortar. La gallina representa a alguien que no vive el 

aborto de manera voluntaria sino que pasa por alguna presión externa: la 

pareja, la familia, el centro de menores en el que habita o que no se la con-

sidere apta para la maternidad debido a su particular diversidad funcional. 

Un sector de personas que mantienen un discurso antiabortista pueden verse 

representadas por la palomita. No apoya el aborto legal peor de repente 

necesita practicarse uno. La familia de pingüinos emperadores simboliza uno 

de los casos más comunes en los consultorios médicos: la pareja es ya un 

núcleo familiar con otras hijas y no puede asumir el embarazo por motivos 

diversos. La gata representa a quien aborta por motivos que desconocemos.

Nos recuerda que cada caso es único, personal y que no tiene porqué encajar 

con ningún supuesto.

EL HOSPITAL. LA TROMPA DE FALOPIO IZQUIERDA

La puerta a mano izquierda de la sala de espera conduce al hospital, un re-
corrido donde vemos el trato que ha recibido el aborto dentro de un marco 
de legalidad, en el que muchos riesgos se reducen. El trayecto está limpio, 
aséptico y muy bien iluminado: las condiciones son seguras físicamente pero 

a través del sistema eléctrico 
se introducen la filosofía 
sobre el cuerpo y la genealo-
gía que mantiene el templo 
capitalista en marcha,

 Una lirona careta está a pun-
to de entrar en el consultorio. 
En la puerta, un montón de 
carteles, panfletos y escritos 
rememoran las movilizacio-
nes de la época convulsa en 
le que se debatía también 
la ley de salud sexual. En la 
primera sala, una hormiga 
atiende a una ratona. Es la 
escena de la primera consulta 
donde se informa a la usuaria 
sobre el process de la IVE. 
Muchas veces aparece el 
tema de la responsabilidad: 
casos de mujeres que parece 
que “se autoinculpan” o 
personal sanitario que 
parece juzgar o practicar un 
interrogatorio. Las hormigas, 
animales que actúan de for-
ma coordinada, representan 
el personal sanitario y la 
lagarta, que recoge muestras 
de sangre, forma parte del 
movimiento de resistencias 
que aporta su visión desde 
dentro. A lo largo de este 
recorrido encontramos ca-
lendarios que nos recuerdan 
que el proceso es una carrera 
contrarreloj y el tiempo un 
factor condicionan.

El camino se bifurca. La 
liebre está a punto de bajar 
las escaleras hacia un aborto 
farmacológico y la hámster 
duda en tomar la escalera 
de mano que lleva a la sala 
de preparación para una 
intervención quirúrgica. El 
protocolo que se sigue, en los 
dos casos, exige a la usuaria 
que confirme diversas veces 
su decisión de abortar.



 Nos encontramos en casa de la coneja. El aborto con misoprostol es más 
autónomo porque se lo administra una misma y es menos agresivo con el 
cuerpo. Si el fármaco te lo proporciona el sistema sanitario, será suficiente-
mente seguro porque la ecografia final confirmará que el proceso acabó bien.

 Para el aborto quirúrgico, la hámster ha sido citada con una compresa, unas 
bragas limpias y unas zapatillas. Sola y desconcertada ha de prepararse para 
la intervención y firmar los documentos de consentimiento.

 En el quirófano donde la ratona será atendida normalmente intervienen 
el personal de enfermería, cirugía y ecografía-anestesia. Se practican dos 
métodos: el raspado y la aspiración, y los utensilios que vemos son las legras, 
el especulo, el ecógrafio y el aspirador. La jeringa es para la anestesia, que 
en las clínicas privadas que practican abortos se suele “sustituir” por un 
comprimido relajan. En la habitación trasera es donde se comprueba que el 
embrión se haya extraído entero.

 Es posible que se ofrezca un comprimido para el dolor y un rato de des-
canso después de la intervención. La sala donde la ratona descansa tiene un 
reloj de arena que recuerda que el proceso todavía mide el tiempo: es en casa 
donde deberá reposar y reponerse.

 Con la ecografia el sistema garantiza un mínimo de seguridad realizando 
una revisión a posteriori. En este momento, a la cobaya le llega el sonido es-
tridente y desagradabe del aspirador. Muchos testimonios coinciden en que 
es uno de los recuerdos que más a menudo reviven. Por esta revisión pasan 
las usuárias del aborto quirúrgico, el farmacológico y el espontáneo.

 Por la escalera exterior que comunica el aborto farmacológico y la sala de 
ecografias baja una vaca. Cansada de ser preñada a la fuerza para que le 
sean extraídas sus crías y su leche se ha precitado un aborto. Liberada, baja 
la escalera para hacerse una revisión.

 En muchos hospitales la última fase de atención al aborto es el asesora-
miento sobre anticonceptivos. Se dice que reduce riesgos y ahorrar recursos 
forma parte del proceso, pero aún así son muchas las que lo ven como una 
intromisión aleccionadora.

EL LABERINTO. LA TROMPA DE FALOPIO DERECHA

A la derecha de la sala de espera una puerta conduce hacia prácticas abor-
tivas que sabemos que pueden ocurrir en un marco de pnalización. En el 
estado español se han vivido situaciones similares, sobretodo antes de que 
llegara la primera ley el año 1985 pero también posteriormente.

 La primera bifurcación que una encuentra tiene que ver con el poder adqui-
sitivo y el estatus. La hurona, con su lacto, podrá cruzar el peaje tranquila 
gracias a su alto poder adquisitivo. Este camino conduce, pasando por detrás 
de la cascada, a un ascensor que sube al exterior del templo capitalista, 
donde una pony en globo aerostático partirá al extranjero a practicarse un 
aborto. Para poder hacer el mismo camino, una oveja ha tenido que juntar 
todos sus ahorros y esquilarse para vender su lana. Otra posibilidad es la 
de seguir el túnel de ventilación oculto que desemboca en el hospital de la 
trompa izquierda: allí serán atendidas también en clandestinidad por profe-
sionales que se la juegan.

 El otro camino lo seguirán la cabra y muchas otras, representan a mujeres 

con algunas herramientas y posibilidades pero con un bajo poder ad-
quisitivo. Su camino es mucho más escarpado y lleno de dificultades. La 

cabra encontrará primero una tapia con una 
cuerdecilla para ayudarle a saltársela. La red 
de sororidad se ha encargado de ofrecer ayuda 
en este momento difícil. Si logra saltársela 
podrá llegar a un pueblo de la periferia de una 
ciudad, desde donde llamará a un teléfono que 
alguna asociación feminista le habrá propor-
cionado: este será su contacto para abortar 
clandestinamente. Todo ello, no sin pasar 
algún otro mal trago, como cruzar la hilera de 
cotorras chismosas, símbolo del tabú social 
con que se vive el aborto.

Una vez cruzado el puente, lo que pasará es incierto. La ratita se encuentra a 
punto de saltar al abismo nublado. Esta escena representa la incertidumbre 
y la angustia que se puede sentir al ponerse en manos desconocidas. La ratita 
aterrizará en el camión de las tres cerdas, que hace referencia a los trans-

portes clandestinos que llevaban mujeres a abortar en el extranjero. Allí se 
solían practicar abortos en quirófanos clandestinos como el de más abajo. 
Podían llegar a tener aspirador y herramientas profesionales pero el nivel 
de precariedad e insalubridad solía ser bastante alto. A esto, se le añadía que 
era un contexto con más posibilidades de ocultar fraudes y que no ofrecía 
protección frente a los abortos mal practicados.

En contextos de penalización se han desarrollado otras vías para ocultar el 
embarazo o abortar clandestinamente.

Debido a la alta represión, en algunos hospi-
tales y conventos existía el ala de las ocultas, 
donde algunas mujeres de familias concretas 
podían pasar desapercibidas durante el em-
barazo no deseado y dar el hijo a las monjas. 

A la derecha de la trompa vemos es la partera, que utiliza métodos tradicio-

nales: las hierbas y el colgador. Es una práctica que se transmite normal-

mente de madres a hijas y estaba muy inserta en el tejido social. Tanto que, 

en muchas ocasiones, ellas mismas no conocían el grado de penalización. La 

partera, una comadreja, es arrestada por los drones policiales. La llevarán en 

el calabozo de la parte inferior del laberinto, que también servirá para cerrar 

las mujeres que intercepten practicándose un aborto clandestino.

Bajo la partera hay una habitación en 

la que algo ha ocurrido. Se trata de un 

aborto farmacológico clandestino. Es 

el método del misoprostol, pero se ha 

practicado en un contexto en que la 

compra de los fármacos por internet 

es la única posibilidad, sin opción a 

una supervisión médica.

Las orugas que pasan por sobre las es-
cenas de la trompa nos recuerdan que 
la situación no es la misma para todas. 

Ellas han encontrado un paso elevado -tejido por la red de sororidad- que 
les permite tener una visión más clara de las opciones que hay para abortar, 
y poder elegir mejor. Una de las orugas es expulsada del sector por el agua 
corriente. Acabará como la tortuga, a mar abierto y pegada a las redes de la 
fábrica de producción de precariedad con una maternidad no deseada.


