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Fotos de Rosa Villafuerte
Texto de Carmen Ollé

Déjala
decidir

Era un día resplandeciente, me desperté con la 
intención de ver el mar desde mi ventana, ya que hay 
pocos días soleados en el invierno limeño, generalmen-
te gris, incluso no se puede apreciar la línea del horizon-
te en el mar.

Quise ponerme de pie para salir de casa, pero ni mis 
piernas ni mis brazos me respondían, no podía apoyar-
me tampoco en la cama. ¿Qué me estaba pasando? 
Aunque la luz que entraba por la ventana daba la impre-
sión de enceguecerme, quise frotarme los ojos y nada, 
me di cuenta de que no tenía cuerpo, ni piernas, ni 
brazos, ni tronco. ¿Dónde estaba mi cuerpo, quién era 
yo, en qué me había convertido?

Ese día se realizaría un mitin en el centro de la ciudad 
para defender el derecho a decidir sobre nuestro cuer-
po. Nadie puede obligarnos a unirnos a un violador y 
tampoco a alumbrar a un hijo no deseado; las mujeres 
no estamos de acuerdo  con prohibir el aborto terapéu-

tico ni permitir el embarazo de un niño anencefálico, es 
decir, prácticamente sin cerebro, como pretenden los 
gobiernos confesionales. Según la Constitución, el Perú 
es un Estado laico; sin embargo, ello no se cumple en la 
realidad. Hemos tenido casi siempre un Congreso com-
puesto de personas fanáticas, que parecen escuderos 
religiosos.

 Ya me lo habían avisado mis compañeras de lucha, las 
autoridades habían amenazado con secuestrar el cuer-
po de todas las mujeres jóvenes, en edad reproductiva, 
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pero nadie creyó que llegaran a ese extremo. Ah, mis 
pensamientos, era lo único que tenía en ese instante. 
Felizmente no me habían robado las ideas. Intenté 
echarme en la cama para dormir, pero fue imposible. 
En la antigüedad nuestro cuerpo fue negado en su 
real naturaleza por los anatomistas y médicos como 
si fuera un cuerpo masculino “al revés”; según 
Laqueur, dice la poeta Rocío Silva, la vagina era un 
pene vuelto al revés.

Ya no tenía en qué sostenerme, solo  me era permiti-
do pensar, pensar y pensar en qué hacer para no 
faltar a la manifestación.

Como mi pensamiento había adoptado la forma de 
un viento suave, salí de la casa guiada por él, estaba 
dispuesta a conseguir de cualquier manera una 
especie de armadura para asistir a la concentración 
en el centro de la ciudad. Volé por las calles de Lima, 
sin ver nada, imaginándolas como siempre: ruidosas, 
llenas de perros vagos, mendigos y ambulantes y, por 
supuesto, los gendarmes estarían sobre aviso para 
impedir la marcha. 

La corriente de aire me puso al frente de una tienda 
de maniquíes; había uno en la puerta con esa cara de 

“yo no fui”; no sé por qué creen que las mujeres nos 
parecemos a esas muñeconas insulsas e inexpresi-
vas. Sin dudarlo, me introduje en ese organismo de 
plástico sin alma, luego salí casi corriendo rumbo a la 
Plaza San Martin, dispuesta a reclamar justicia.

En el camino me dieron el alcance unos ángeles 
grafiteros, niños de la calle, pirañitas los llaman; 
tenían en sus manos tubitos de pintura y acrílicos, 
ellos me tumbaron con delicadeza, sin violencia, y 
empezaron a pintar mi cuerpo sustituto con flores y 
dibujos geométricos: “Déjate, amiga”, escuché que 
me susurraba una chica al oído; detrás de ella desfila-
ban más mujeres de todas las edades  ataviadas con 
los mismos maniquíes pintados: “Los niños están 
haciendo su labor”, agregó, “ iremos todas juntas a 
enfrentarnos a la Policía, a la Iglesia, a todos los que 
nos han querido destruir”, dijeron todas en coro. 
Cuando los ángeles grafiteros terminaron de tatuar-
me me uní al grupo. En el trayecto vimos nuestros 
órganos regados por el camino: úteros con espinas 
clavadas,  vaginas pisoteadas, senos inflados con 
aceite de silicona; de los torsos y piernas chorreaba 
sangre, los ojos húmedos de lágrimas, las cabelleras 
clavadas en estacas… ¿Qué simbolizaba todo eso?  
Recordé a Ana, una adolescente peruana de 17 años 
con tres meses de embarazo a quien se le diagnosticó 
en el 2001 que cobijaba en su vientre un feto anence-
fálico, cuya posibilidad de supervivencia es  nula.  A 
ella se le negó el derecho de interrumpir el embara-
zo, sumiéndola en la depresión y el dolor. Incluso Ana 
cuenta que el personal del  hospital Arzobispo Loayza 
la culpaba de lo sucedido por “abrir las piernas”.

La Policía venía detrás como escoltando la marcha 
para intimidarnos, pero no nos detuvimos ni deja-
mos que el miedo nos dominara, por fortuna la gente 
nos ayudaba a recoger  los órganos diseminados en 
el camino y los guardaba en una bolsa. En la Plaza San 
Martín, nos despojamos de los maniquíes de plásti-
co,  las mujeres nos alcanzaron las bolsas, la policía 
quiso impedirlo pero los enfrentamos valientemente 
y conseguimos recomponer nuestros cuerpos como 
antes, sin dificultad. Sin embargo, la piel era transpa-
rente y los órganos se podían ver desde afuera, los 
ángeles grafiteros  habían escrito en ellos nuestros 
nombres y fue fácil volver a introducirnos en los 
verdaderos cuerpos, aunque estábamos desnudas, 
los niños nos dibujaron flores y más figuras geométri-
cas en la piel translúcida.  En un rapto de ira, salté al 
obelisco y subí hasta cerca del caballo de San Martin, 
y a voz en cuello, con el viento a mi favor alcé los 
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brazos al cielo: ¡Aborto legal en el código penal! ¡Nosotras parimos, nosotras decidimos! ¡Mujeres 
conscientes no eligen delincuentes! ¡Justicia, no a las esterilizaciones forzadas! No se puede dar luz verde a 
más esterilizaciones forzadas,  las mujeres que quieren ser madres tienen el derecho a planear su 
embarazo libremente. No olvidaremos el caso de  Rute Zúñiga, a quien la amarraron de pies y manos para 
que no se pudiera defender para esterilizarla  contra su voluntad. Durante el gobierno de Alberto Fujimori, 
hicieron ligaduras en distintos lugares del Perú, en Cusco, Huancavelica, Ayacucho, Piura.

De pronto, todas vimos que nuestras pieles recobraban su brillo y color natural. Antes de que la melanina, 
el pigmento que produce la coloración de la piel se prodigase en toda la superficie, de nuestros úteros salió 
volando una flor en forma de mariposa que enfiló hacia el cielo y se perdió entre las nubes. 
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