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1. Del miedo a la muerte a la conciencia de estar vivos. 

CUANDO PIERDES UN BEBÉ, sobre todo si el embarazo estaba poco avanzado y 
solo habían transcurrido unas pocas semanas de gestación, siempre hay 
alguien que te dice que “ya tendrás otro” e incluso quien además de esto se 
atreve a afirmar que seguro nacerá guapo, sano y fuerte. Suele haber en 
estas personas una necesidad de ofrecer consuelo y un deseo intenso de 
aliviar el dolor de los padres y consideran que el mejor modo de 
proporcionarlo es la invitación a que miren hacia delante, aunque tan solo 
haga unas horas o unos días del aborto. Generalmente este discurso se 
dirige a la madre, porque socialmente se tiende a pensar que es quien sufre 
la pérdida y que al padre le afecta indirectamente ya que nada ha sucedido 
en su cuerpo. Cuando la pérdida se produce después de una decisión de 
interrupción de embarazo, este “ya tendré otro” puede formar parte del 
discurso interno de la madre y/o el padre como elemento clave para 
alejarse del dolor de dicha decisión, sean cuales fueran los motivos que les 
han llevado a ella1. Parece que la esperanza es lo único que queda, 
esperanza en que las cosas irán mejor, en que el futuro será bondadoso y 
nos regalará otra vida, otro ser.

Epicuro, uno de los grandes filósofos griegos del siglo III a.C, decía que la 
esperanza es una de las peores formas que tenemos los humanos de 
gestionar la conciencia de la temporalidad, esto es, el hecho de que nos 
damos cuenta del paso del tiempo y de nuestra finitud. Quien tiene 

1 En este texto usaremos la denominación de “muerte gestacional” indistintamente para la 
muerte gestacional inesperada  y para las interrupciones voluntarias del embarazo. Si se tiene en 
cuenta la categorización que los padres realizan de ese embarazo y con ello de la pérdida sería 
necesario distinguirlas:  las consecuencias a nivel personal en los progenitores pueden ser muy 
diferentes si lo que se pierde es una persona (es decir, el embarazo en desarrollo era concebido 
como un humano, investido ya como sujeto) que si era un embarazo (es decir, no hay 
consideración de sujeto respecto al embrión o feto y se concibe como un proceso fisiológico 
más). No obstante, el escrito está orientado al reconocimiento de que sea cual sea esa 
categorización, la pérdida debe ser reconocida como tal con efectos sobre quienes la padecen y 
necesita ser significada. 
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esperanza significa que no tiene nada más, que lo que ahora está viviendo 
no es suficientemente satisfactorio como para no proyectarse en el futuro. 
Insatisfacción con el presente que busca una salida. A veces puede parecer 
la única posibilidad para la supervivencia cuando la vida saca sus garras y se 
pone realmente terrible… pensar que tanto dolor o tanta desolación en 
algún momento cesarán y volveremos a sentirnos de otro modo. Cuando la 
muerte aparece de uno u otro modo en nuestra vida, el presente se nos 
vuelve hostil e incomprensible y alejarnos de lo que nos hace daño parece 
la mejor opción. Vivir una muerte gestacional siempre es una experiencia 
cargada de sufrimiento en la que difícilmente podemos evitar cierta mirada 
hacia un futuro compasivo. ¿Cómo entender que nuestro bebé no nacerá 
cuando lo deseábamos con tanta intensidad? ¿Cómo hacer frente a una 
interrupción voluntaria de embarazo (IVE) sin experimentar todo un 
torrente de sentimientos difíciles de comprender? La muerte nos hiere y por 
eso la tememos. Ese miedo a veces es tan grande que nos paraliza y nos 
impide estar en el presente; nos hace huir para situarnos en el futuro (como 
en el caso de la esperanza) o en el pasado (pues también podemos acabar 
afirmando que cualquier tiempo pasado fue mejor y dejarnos arrastrar por 
la nostalgia).  

Pero pensar en el futuro como recurso para soportar el presente impide que 
se pueda ser realmente consciente de lo que está sucediendo en ese 
presente, y sin conciencia no hay felicidad posible. 

La conciencia para Epicuro no es un ejercicio puramente mental y racional 
puesto que su propuesta filosófica para alcanzar la felicidad pasa 
necesariamente por escuchar la sabiduría del cuerpo: el cuerpo mediante 
las sensaciones nos transmite qué cosas nos benefician y cuáles nos 
perjudican. El dolor es una de las herramientas fundamentales de nuestro 
cuerpo y no únicamente como recurso instintivo sino como elemento 
fundamental en nuestra vida de humanos: no se trata simplemente de una 
sensación desagradable a evitar sino que el dolor nos habla de lo que 
estamos viviendo y su influencia en nuestra vida. Los humanos sabemos que 
hay placeres que pueden acabar convertidos en dolores y dolores que 
pueden acabar proporcionándonos placeres2. Ni el dolor es un mal en sí 

2 “No aceptamos cualquier tipo de placer, sino que muchos hay que rechazamos, cuando sus 
secuelas pueden sernos muy enojosas; y muchos tipos hay de dolor que creemos preferibles al 
placer, cuando acompaña a estos dolores, tras largo tiempo de soportarlos, un mayor placer. 
Cierto que todo placer es, por naturaleza, un bien en sí mismo, y, sin embargo, no todo placer 
ha de tomarse; de modo similar, todo dolor es un mal, pero no siempre han de evitarse todos. Es 
conveniente pensar en todo esto calculando y sopesando la utilidad o la inconveniencia que de 
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mismo ni el placer un bien: sobre esa sensación la conciencia habrá de 
distinguir su origen y su valor. Cualquier mujer que haya experimentado el 
dolor de las contracciones del parto que después le han permitido abrazar a 
su bebé entenderá perfectamente hasta qué punto ese dolor ha jugado un 
papel fundamental en el placer de tener a su hijo entre sus brazos. 

Por eso la conciencia también es corporal: una conciencia sin cuerpo es una 
conciencia sesgada y con escasas posibilidades de desarrollar su papel. 
Hacer caso omiso de lo que el cuerpo nos muestra es abandonar el sendero 
que nos puede llevar a la felicidad. La mente, la razón, en contra de lo que 
pensaba Platón y con él después toda la tradición occidental de la que 
somos parte, es la que más fácilmente se desboca y es capaz de perdernos 
en modos de vida que nos perjudican. Para Epicuro tendría mucho más 
sentido afirmar que las tentaciones son de la mente y no del cuerpo. 
Cuando nos obsesionamos con algo y todo nuestro mundo interno y nuestras 
acciones se ven condicionadas por ello estamos ante un ejemplo de a qué 
nos referimos con esa capacidad de la mente para desbocarse. Si ante una 
muerte gestacional involuntaria nos quedamos anclados en las preguntas 
que surgen de la culpabilidad de la pérdida (¿Por qué no me cuidé más? 
¿Qué hice mal? ¿Por qué no fui antes a urgencias? ¿Por qué no dejé de 
trabajar? ) estamos cediendo a esas tentaciones de la mente que nos 
despistan de la pena que está sintiendo nuestro cuerpo. Si atendemos más 
al cuerpo y más en unas circunstancias como la muerte gestacional en la 
que éste ha sido intensamente herido, él nos indicará el camino de la 
templanza por el que llegar a una vida plena… porque el cuerpo no engaña. 

Pero para conocer sus verdades hay que escucharlo. Por eso solo cuando 
sentimos y entendemos lo que sentimos (lo cual no significa en absoluto 
controlarlo), cuando dejamos que aparezcan las sensaciones e intentamos 
comprender de dónde vienen otorgándoles mirada y escucha, cuando 
podemos ser y sentir al mismo tiempo, nuestro interior deja de estar en 
lucha y enmarañado y es capaz de discernir los motivos de esas sensaciones, 
es capaz de diferenciar si algo es realmente motivo de aflicción o es una de 
esas opiniones o creencias que nos generan sufrimiento de forma vana y nos 

ellos puede seguirse, porque hay veces en que un bien se nos hace un mal, al disfrutarlo, y, a la 
inversa, veces en que un mal se nos hace un bien”  

Epicuro Obras. “Carta a Meneceo”, edit. Tecnos. Madrid, 2005 
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hacen adentrarnos en los peligrosos caminos de una mente desconectada 
del cuerpo. Entonces seguramente seremos capaces de distinguir de entre 
todas esas preguntas cargadas de culpa ante la pérdida del embarazo si la 
intención de algunas de ellas es herirnos aún más sin permitirnos dejar 
marchar a nuestro bebé y todo lo que en él había depositado, lo que con su 
corta vida hemos vivido.  

La conciencia cargada de cuerpo proporciona lucidez y con ello posibilidad 
de vida placentera. Todo lo contrario, por tanto de la visión pesimista que 
identifica esa lucidez con una vida entristecida y desdichada ante la 
contemplación de lo indeseable, lo doloroso de la realidad y que tan bien 
resumió Rubén Darío en algunos de los versos de su poema “Lo fatal”: 

Dichoso el árbol que es apenas sensitivo 
y más la piedra dura porque esa ya no siente 
pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo 
ni mayor pesadumbre que la vida consciente. 

Por el contrario, no es la conciencia del ser la que nos hace desdichados 
sino que tenemos la posibilidad de ser dichosos gracias a que podemos ser 
conscientes de aquello que nos sucede, a nosotros y a nuestro alrededor, y 
fluir con ello al darle un sentido. 

Precisamente porque somos capaces de ser conscientes de lo que implica 
estar vivos somos capaces de gestionar el miedo a la muerte de otro modo 
que huyendo hacia el futuro. Para que deje de ser miedo aterrador, 
creencia perjudicial y la conciencia de la muerte se convierta en aliada 
para el disfrute de la vida. Reconocer la presencia de la muerte pero para 
gozar de estar vivos. No desde un absurdo Carpe Diem que tira por la 
ventana la existencia como proyecto mientras piensa “tal vez mañana me 
muera”, sino desde la serenidad plena de una vida vivida en todas sus 
dimensiones, de una vida en la que nos atrevemos a sentir como humanos y 
que aceptamos como efímera. La opción que defiende el no-sentir para no 
sufrir nos aleja de ser sujetos, agentes de nuestra propia vida, nos 
deshumaniza al pretender convertirnos en “piedras duras”, nos bloquea, 
nos arrincona. Cuando ante un aborto aparece en uno mismo o en otros ese 
“ya habrá otro”, la pretensión de la frase no es otra que invitarnos a no 
sentir ante la muerte… y eso hace que la muerte se crezca… 

La esperanza entendida como huida hacia el futuro para no mirar el 
presente oculta ese deseo de ser seres insensibles, ese mirar hacia otro lado 
para no ver la muerte. Y al ocultarla le otorga un poder desmedido sobre la 
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vida capaz de devorarlo todo; convierte al miedo en un inmenso monstruo 
que puede hacer desaparecer el más pequeño de los disfrutes. Es una 
trampa porque al esconder el miedo parece que ya no está, y nos genera 
una falsa sensación de seguridad que nos empuja a confiar ciegamente en el 
futuro. Epicuro de nuevo nos da una pista: “Hay que recordar que el futuro 
no es nuestro pero tampoco puede decirse que no nos pertenezca del todo. 
Por lo tanto no hemos de esperarlo como si tuviera que cumplirse con 
certeza, ni tenemos que desesperarnos como si nunca fuera a realizarse”3

Ya hemos dicho que esta necesidad de huida puede entenderse 
perfectamente como una reacción absolutamente humana y necesaria en 
determinados momentos, sin embargo, lo que aquí nos planteamos es si es 
adecuada como actitud vital ante cualquier situación en que aparezca la 
muerte, y en concreto, en el caso de las pérdidas gestacionales.

Porque además, con esta estrategia de intentar no sentir aquello que la 
muerte ha provocado ésta puede acabar convertida en el ideal aun sin 
saberlo: la muerte puede ser algo deseable porque acaba con la sensación y 
por tanto con el sufrimiento; porque la muerte ya no permite la acción del 
estar vivos cuando nos sentimos incapacitados para esa acción. Conseguir 
integrar la muerte en nuestra vida se revela entonces como una tarea 
fundamental para nuestra existencia, para poder afrontar todas las pérdidas 
que constantemente sufrimos en nuestro vivir y todas aquellas pérdidas tan 
duras como la pérdida de un ser querido, para ejercitarnos en saber dejar 
atrás, en saber desprenderse de lo que ya ha cumplido su función, de lo que 
necesariamente se acaba. 

2. De la conciencia de la vida y la muerte a la conciencia de 
humanidad

La muerte siempre nos sitúa ante la pregunta de Leibniz que Heidegger 
reformuló como la fundamental de la Metafísica: ¿Por qué el ser y no la 
nada? Cuando una vida termina nos asalta la pregunta de por qué algo 
existe o deja de existir. Toda nuestra humanidad se manifiesta con deseos 
de divinidad, de comprensión omnisciente y se despliega en cuestiones que 
nos llevan a olvidarnos del cuerpo y que exceden los límites de la 

3 Epicuro, ídem, pag 60. 
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racionalidad, esa que nos hemos creído que gobierna nuestras vidas. “¿Por 
qué ha muerto?” “¿Por qué tuvo que ser así?” “¿Por qué esa 
malformación?”: por muchas explicaciones técnicas que consigan darnos los 
médicos u otros especialistas ante la pérdida jamás conseguiremos dar 
respuesta a estas cuestiones. Dar cabida a estas preguntas sin respuesta 
significa aceptar nuestras limitaciones humanas y plantearnos qué podemos 
hacer para seguir adelante sin respuestas cerradas, definitivas, y en muchos 
casos, sin respuestas mínimamente satisfactorias4. Si bien enfrentarse a 
estas preguntas no es tarea fácil, solo podremos abordar nuestra propia 
existencia individual (¿quién soy? ¿qué quiero hacer con mi vida? ¿para qué 
estoy aquí?) desde el momento en que nos arriesgamos a formularlas y nos 
atrevemos a mirar a nuestra propia muerte a la cara. En palabras del 
profesor Aldo Carotenuto: 

“En realidad, la valentía de interrogarse acerca del sentido de la vida y de 
las opciones individuales lleva consigo una relativización de nuestra ilusión 
de omnipotencia, es decir, una capacidad de contemplar la inevitable 
experiencia del morir. Solo cuando se percibe profundamente, 
emotivamente, la fugacidad de nuestra aparición en la tierra se crea el 
espacio para una reflexión sobre el sentido de la vida”5

Pero no siempre podemos o queremos enfrentarnos a nuestro ser mortales; 
no siempre somos capaces de soportar el silencio por respuesta. Una 
muerte gestacional inesperada siempre nos deja sin fuerzas; y una mala 
noticia que acaba llevándonos a la decisión de una IVE siempre nos enfrenta 
a demasiadas preguntas sin respuesta…y entonces nuestras estrategias de 
supervivencia se ponen a trabajar.  

Cuando restamos importancia a la pérdida de un embarazo apelando a la 
llegada de un nuevo hijo distinto del que se ha ido, estamos cayendo en la 
trampa de la esperanza y huyendo de la conciencia de lo que acontece; 
estamos mostrando esa imposibilidad de asimilar, comprender o integrar las 
emociones y sentimientos que la presencia de la muerte está generando en 
el presente. Porque se trata de un momento de gran vulnerabilidad en el 
que se ha manifestado la fragilidad de la vida humana y ello siempre nos 
genera una gran pena y un gran miedo. La realidad se muestra peligrosa 

4 Esta ha sido desde sus inicios la pretensión de la filosofía: plantear preguntas de las que nunca 
encontramos respuestas que cierren la cuestión, de las que pueden plantearse una y otra vez por 
cada uno de los humanos que pisen la faz de la tierra. 

5 Aldo Carotenuto, Amar traicionar, edit.Paidós – Paidós Junguiana Barcelona 2001. pag 222. 
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para la vida de una forma incomprensible; la realidad se manifiesta hostil 
con nuestro deseo y una intensa pena nos deja desvalidos. Todas las 
emociones emergen con fuerza desde lo más profundo de nuestro ser, se 
intensifican, se funden y nos confunden… 

Como dice C.S Lewis, “Nadie me había dicho que la pena se viviera como si 
fuera miedo”6 ¿Qué hacer con esa pena repleta de miedo? ¿Qué hacer con 
todas esas emociones que buscan cualquier resquicio para colarse y 
apoderarse de cada rincón de nuestro cuerpo? A veces la intensidad de las 
emociones puede ser tan grande que queremos detenerlas, salvaguardar 
nuestra integridad psíquica y entonces se nos ocurre recurrir al tiempo… ese 
que tantas veces nos han dicho que todo lo cura.

Cuando se sugiere a los padres que miren hacia el futuro ante la pena de su 
pérdida, se les está invitando a la desconexión de la sensación dolorosa y 
por tanto de lo que pueden estar sintiendo en esos momentos. Por eso es 
aún más grave cuando son los propios padres los que minimizan la 
importancia de la pérdida. Tal vez por diferentes motivos (todos ellos muy 
complejos y muy ocultos en su psique) se obligan a pensar que “no era un 
bebé, solo era un embrión o un feto” o “estaba embarazada realmente de 
muy poco tiempo” , “le pasa a mucha gente; es normal”, pero el sentir 
seguramente será otro. Aunque la vivencia siempre es individual, me atrevo 
a afirmar la universalidad de la sensación de vacío: un inmenso vacío (no 
solo físico en el caso de la madre sino plenamente existencial en ambos 
padres) va invadiendo todo el espacio interior, queriendo ser visto y 
reconocido, recorriendo todo el ser que inicia el duelo como una marea que 
poco a poco va mojándolo todo y se vuelve difícilmente controlable. El 
discurso nacido de un intelecto que pretende ser algo distinto que el cuerpo 
(al más puro estilo occidental) intentará reprimir el avance de la pena, de 
la ira y enterrar el miedo que la pérdida de esa vida ha despertado; pero 
nunca será esponja que absorbe el agua sino dique que solo consigue –como 
mucho- dirigirla hacia otro lugar. Seguramente la retención de la emoción 
sea operativa cuando se siente que cualquier otra posibilidad de expresión o 
reconocimiento puede acabar en desbordamiento, pero el agua está, y 
tiene que salir por algún sitio. La emoción es imparable y acabará 
manifestándose por donde lo pueda hacer. Porque en realidad el tiempo no 
cura nada… 

No soy capaz de imaginar que quien pueda permitirse sentir su cuerpo y 
mirar sus emociones cuando acaba de pasar por un aborto sienta ganas de 

6 C.S.Lewis, Una pena en observación, Ed. Anagrama 1994 
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soñar o desear un hijo futuro distinto del que se ha ido; ni para aquellas 
personas cuya pérdida es el resultado de una decisión de interrupción del 
embarazo ni para las que deseaban con todas sus fuerzas que siguiera 
adelante. Cuando se vive la pérdida sin jugar al despiste de la esperanza 
cada trozo de tu ser habla de ello y se conmueve ante lo que ha sucedido. 
Deseo de llorar por ese niño o niña concreto que ya nunca tendrás o porque 
la realidad se ha manifestado contraria a los propios deseos (de no quedar 
embarazada o de tener un hijo sano o por cualquier otro motivo que puedan 
haber llevado a la decisión del aborto). Nada puede proporcionar el futuro 
en estos momentos que mitigue el dolor generado por la pérdida y las 
circunstancias que la envuelven. Vivir plenamente la pérdida sin mirar hacia 
el futuro como solución a la misma permite que cada hijo puede 
manifestarse como irreemplazable en su individualidad… incluso aquellos 
que no han nacido, aquellos a los que has renunciado, aquellos a los que 
deseabas profundamente y nunca llegarás a conocer o que nadie reconoce 
como tales, tal vez ni siquiera tú mismo de forma consciente. Nunca un hijo 
sustituye a otro. Si después vienen otros, siempre serán otros, y merecen 
ser diferenciados de este que se va7.

Entonces adquiere pleno sentido lo afirmado por el antropólogo Fidel 
Romero Salord: en este duelo por el bebé no nacido no solo se llora la 
pérdida del mismo, sino también el encuentro con el ser y con la vida. ”Al 
igual que la muerte donde se esperaba vida ha habido vida donde entró la 
muerte. El embarazo frustrado no ha sido solo una experiencia de dolor 
indigna de ser mencionada, ha sido también, por lo menos durante un 
tiempo, una experiencia de vida. Merece ser recordada”8. El tiempo de 
gestación, haya sido el que haya sido, es tiempo de encuentro de dos seres 
(madre e hijo/a) que son todavía uno; de dos seres (padre-madre) con su 
deseo materializado en otro ser (hijo) o incluso encuentro con nosotros 
mismos, con los fundamentos de nuestra propia moralidad ante la toma de 
decisiones respecto al embarazo cuando la realidad no se ajusta a los 
deseos o se muestra cruel con ellos. Todo tiempo de embarazo es un tiempo 
de vida regalada que ha enriquecido, que ha aportado algo que no estaba a 
nuestro concreto existir. 

7 Los estudios de algunos profesionales de la psicología y la pediatría (como por ejemplo los del 
psicosomatólogo Pascual Palau Subiela) hacen hincapié en la importancia que esto tiene para el 
investimiento de  futuros hijos y reflexionan sobre cómo influye en nuevas gestaciones y crianzas 
la experiencia previa de un aborto. Pero además es fundamental para que los padres puedan 
reconstruirse desde el reconocimiento de todo lo que significaba para ellos ese bebé que no 
llegará a nacer (Materiales curso de acompañamiento Educer 2012)  

8 Fidel Romero Salord, “Fuera del manual: acoger la pérdida, llorar el encuentro”, Educer 2013 
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Ante esta perspectiva que celebra la vida también en toda su dureza, la 
muerte se vuelve impotente y el miedo a ella parece desvanecerse: aquello 
que nos brindó ese hijo en concreto siempre quedará en la historia personal 
de los padres. La muerte deja de tener todo el espacio porque conseguimos 
ponerla en su lugar… al lado de la vida, y no por encima de ella; el dolor 
puede recolocarse para ser mirado con la fuerza que proporciona esa 
experiencia de vida y conseguir con ello que el miedo se separe de él para 
poder ser curado… y así la pena pueda ser pena y el miedo solo miedo. 

No contemplar solo lo perdido sino agradecer lo vivido y llorarlo al ser 
conscientes de que somos humanos y no dioses, de que la vida no está en 
nuestras manos. Y no lo está incluso aunque el embarazo haya finalizado 
por decisión de los padres o exclusivamente de la madre, porque todo 
aquello que llevó a esa situación en la que se ha tomado la siempre difícil 
decisión de interrumpir un embarazo no estaba en sus manos. 
Responsabilidad no es omnipotencia y solo si se sale del deseo de 
omnipotencia se puede asumir plenamente la responsabilidad, sin dejarle 
todo el espacio a la culpa que también se ha despertado como una de esas 
emociones confundida con todas las demás. Salir del deseo de omnipotencia 
significa aceptar que no todo depende de nuestra voluntad, de nosotros, 
que no tenemos el control de todo lo que nos sucede y no conocemos todos 
los elementos que nos llevan a tomar determinadas decisiones. Aceptar 
nuestra humanidad nos permite hacernos cargo de lo que sí está en nuestras 
manos sin gastar esfuerzos innecesarios en intentar controlar todo lo que se 
produce a nuestro alrededor.

Seguramente sea pedir demasiado hablar de experimentar el embarazo 
sobre el que se ha puesto fin voluntariamente como un tiempo de vida 
regalada, puesto que fácilmente esos padres van a considerar que lo único 
que les ha aportado es dolor y sufrimiento. Sin embargo, si se puede mirar 
lo aportado aunque sea en términos negativos se está produciendo un 
reconocimiento de que lo que ha supuesto en sus vidas ese embarazo, ese 
ser en formación, y sin duda ese sería un primer paso para el inicio del 
duelo, para poder recoger aquello que están viviendo y no entrar en el 
discurso del “no pasa nada” que tanta contradicción puede generar. Solo 
aquellas personas que se han enfrentado a una interrupción voluntaria de 
embarazo pueden encontrar en sí mismas el camino para sanar aquello que 
esté herido, porque se trata de una decisión de las que necesariamente 
dejan surcos en el cuerpo y el alma. Entrar en un enfrentamiento teórico 
sobre quién tiene más derechos, si la madre (los padres) o el feto nos hace 
mirar esta realidad desde una dinámica de juicio que normalmente excluye 
la posibilidad de comprensión del otro, de reconciliación con uno mismo y 
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con ese bebé que no nacerá. Y del mismo modo en el caso de muertes 
gestacionales involuntarias: solo aquellas personas que han perdido un 
futuro hijo sin querer perderlo podrán encontrar en su interior el camino 
para curar su pena, porque se trata de una experiencia de las que marcan 
el cuerpo y el alma.

No se trata de hacer balance en términos de pérdidas y ganancias desde un 
frío análisis de lo sucedido –por otro lado absolutamente imposible de 
realizar- sino de abrirse a las experiencias de la vida aceptando nuestras 
propias limitaciones, aceptando que existe el misterio y que siempre lo 
vivido forma parte de nuestro ser y nos puede permitir crecer como 
humanos, aprender de lo que somos. En realidad reconocer que la vida no 
está en nuestras manos y que toda vida es vida regalada, aunque haya sido 
con una existencia tan breve como puede ser la de un embrión muerto en 
las primeras semanas de gestación o de un feto con malformaciones o un 
embarazo no deseado en la adolescencia o en cualesquiera otras 
circunstancias, nos acerca a la experiencia de lo sagrado.  

3. Lo sagrado en la vida humana. 

Entendemos aquí lo sagrado al modo en el que nos lo presenta el filósofo e 
historiador de las religiones Mircea Eliade, esto es, como aquello que se 
opone a lo profano: decir que algo es sagrado indica que a esa realidad se le 
atribuye una significación simbólica, un valor que no procede de la cosa en 
sí misma, que la trasciende y que la convierte en una entidad de un orden 
totalmente diferente al de las realidades naturales. Al decir que ese tiempo 
de gestación supone para los padres un regalo se le está reconociendo a esa 
vida en gestación un valor independiente de lo estrictamente biológico y 
que puede recoger en su significado todo lo vivido en torno a ella. Porque 
otorgarle un valor a la vida implica precisamente que la vida biológica, la 
“entidad natural”, posee otra dimensión en la que se manifiesta aquello 
que la trasciende: la convierte en sagrada. El valor, entonces, nada tiene 
que ver con el tamaño, peso y desarrollo del embrión o del feto puesto que 
le viene dado de lo que de humano hay puesto en él y también por ello de 
aquello que es “más que humano”, lo que lo integra en la red de la 
humanidad y con ello trasciende a esos padres individuales y a esa 
existencia individual que acaba. Decir que toda vida humana es sagrada 
significa que no es vida aislada sino vida religada a sí misma en tanto que 
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parte del universo, vida que se hace presente ahora pero también como 
parte de una humanidad que viene del pasado, vida conectada a los 
individuos que la precedieron (generaciones de antepasados) y que se 
proyecta en el futuro (como eslabón de la cadena de las generaciones 
futuras). Esta perspectiva permite contemplar a cada individuo en toda su 
belleza como parte de la vida que hay en él. 

En general, atribuirle a algo el calificativo de “sagrado” puede generar en 
numerosos sectores de nuestra sociedad contemporánea secularizada un 
auténtico rechazo, porque, independientemente de las creencias 
particulares de los individuos, la cultura occidental ha buscado desde la 
ilustración (desde que Kant situó la religiosidad fuera de los límites del 
conocimiento) que nuestro modo de constituirnos como humanos pase 
necesariamente por un alejamiento de interpretaciones religiosas, 
relegándolas al ámbito de lo privado y separándolas de lo estrictamente 
racional. Tal y como nos explica Eliade, “El hombre moderno arreligioso 
asume una nueva situación existencial: se reconoce como único sujeto y 
agente de la historia, y rechaza toda llamada a la trascendencia. Dicho de 
otro modo: no acepta ningún modelo de humanidad fuera de la condición 
humana, tal como se puede descubrir en las diversas situaciones históricas. 
El hombre se hace a sí mismo y no llega a hacerse completamente más que 
en la medida en que se desacraliza y desacraliza el mundo. Lo sacro es el 
obstáculo por excelencia que se opone a su libertad. (…) No será 
verdaderamente libre hasta no haber dado muerte al último dios”9 El
hombre moderno ha identificado religiosidad con credos religiosos concretos 
y eso ha tenido numerosas consecuencias para sus consideraciones de la 
vida y de la muerte. Pero hablar de lo sagrado en la vida humana es mucho 
más que hablar de religiones.

Parece que reconocer la trascendencia como parte constituyente de nuestro 
ser implicaría negarnos como lo que somos: sujetos modernos que ejercen 
su libertad en la acción siempre y cuando ésta se entienda libre de toda 
mención a algo que suene a divino. Desde esta perspectiva se puede 
entender ese quitarle importancia a la pérdida del embarazo puesto que 
entendemos que en la muerte acaba lo humano en tanto que acaba la 
posibilidad de acción, de realización en el ejercicio de su libertad. Eliminar 
la trascendencia, el reconocimiento de que en todo ser hay algo sagrado, 
implica tener que abordar la muerte gestacional desde una doble 
perspectiva que es la que se manifiesta en nuestros días y que nos conducen 

9 Mircea Eliade, Lo sagrado y lo profano, Ed. Paidós Orientalia, Barcelona 1998. pág. 148 
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al no reconocimiento de la importancia de dicha pérdida, a ese “no pasa 
nada”, “ya tendrás otro”: 

a) Si el único valor reconocido es el estrictamente biológico parece 
consecuente decir “todavía no era un humano, ya llegará otro que 
lo sea”; “o no lo era pues su vida iba a ser muy limitada por las 
malformaciones o por sus deficiencias”.

b) Si el valor añadido procede exclusivamente de los padres en ese 
deseo proyectado en el hijo tiene sentido decirle “ya vendrá otro 
en quien os podáis realizar”. 

Sin embargo, si el valor de ese ser le viene dado en tanto que parte de la 
humanidad que nos constituye y que es mayor que la suma de individuos 
concretos, de la trascendencia que lo recorre y lo religa a la vida, a los 
demás, entonces es digno de ser reconocido –haya sido su vida la que haya 
sido y aunque haya sido nuestra decisión la que ha puesto fin a su latir 
biológico- como ser que con su existencia ha entrado en comunión con 
nuestra propia existencia. Nada hay entonces más triste que olvidar a todos 
esos seres que formaron parte de nuestras vidas. 

En algunos foros se ha usado la consideración de la vida humana como 
sagrada como principal argumento contra las IVE, sin embargo no es esa mi 
intención aquí independientemente de la posición personal al respecto. 
Situarnos en el reconocimiento de lo que de humano (no omnipotente) hay 
en quienes deciden interrumpir y en lo que de sagrado hay en esa vida en 
crecimiento que no continuará nos saca de cualquier juicio frente a esa 
decisión y nos coloca ante la responsabilidad de dicha acción, además de 
ante la posibilidad de comprensión de su realidad. Porque solo la 
comprensión sin juicio nos permite ver al otro verdaderamente como 
humano. Porque solo el juicio necesita justificación. Hablar de la vida 
humana como algo sagrado nos permite dignificar a ese ser que se va en 
toda su importancia; pero también a los que se quedan, para que la 
decisión de interrumpir un embarazo no llegue a ser una losa sobre la que 
no sea posible reconstruirse o no permita asumir la responsabilidad que 
conlleva dirigiéndose únicamente a la negación de la importancia de tal 
decisión. 
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4. Sobre la necesidad de significación social de la muerte gestacional 

Según Eliade, la secularización de la sociedad occidental ha supuesto un 
enorme empobrecimiento para lo humano puesto que ello ha hecho que 
tanto el nacimiento como la muerte hayan quedado sin una significación 
social explícita que permita al sujeto situarlos en su realidad vivida. El 
hombre moderno tiene que reinventar él solo cómo enfrentarse al 
nacimiento y la muerte, y no siempre sabe cómo hacerlo de un modo 
satisfactorio para sí mismo, pues se trata de una compleja tarea para 
emprenderla sin tener dónde agarrarse. Siguiendo el ejemplo que pone 
Hegel10, el sujeto moderno es como el barón de Münchhausen que para no 
ahogarse en el río en el que ha caído no se le ocurre otra cosa que tirarse 
de la coleta. Esta posición supone que solo lo humano nos hace humanos, 
pero entendiendo lo humano exclusivamente en una dirección: privado de 
cualquier dimensión trascendente que lo una a la naturaleza, a los otros, a 
la vida, a Dios… a aquello que durante siglos permitió otorgarle un sentido a 
la propia vida y que acabó convirtiéndose en las cadenas de las que 
tenemos que liberarnos a toda costa. La renuncia a lo trascendente ha 
dejado nuestra fragilidad absolutamente indefensa y al descubierto; ha 
dejado a la muerte desprovista de toda reflexión que le otorgue 
comprensión y sentido, porque ha dejado reducida la vida a vida biológica.

Sin embargo, “un hombre exclusivamente racional es una mera abstracción: 
jamás se encuentra en la realidad”11. Hay toda una serie de ritualismos y 
mitologías camufladas que le permiten dar sentido a los acontecimientos 
aun en la voluntad de que se constituyan como significaciones alejadas de 
lo religioso. Porque no es tan fácil salvarse solo cuando se está con el agua 
al cuello y el barón se verá obligado a recurrir a algo más a que a sí mismo. 
Todo el mundo conoce las posibilidades rituales ante la muerte o el 
nacimiento de un individuo y hay toda una serie de ceremonias 
(explícitamente religiosas o no) destinadas a proporcionar elementos que 
permitan la bienvenida a la vida y la sociedad o la despedida y que con ello 
ayuden en la elaboración del duelo… pero no sabemos qué hacer ante la 
pérdida de un bebé que no llegó a nacer.

¿Qué símbolos o rituales tenemos en nuestra sociedad respecto a las 
muertes intraútero? ¿Con qué recursos podemos contar para hacer frente a 
este tipo de pérdida si no ha sido posible una interiorización de un modo 

10 Filósofo alemán del siglo XVIII 

11 Mircea Eliade, íbid, pág. 149 y 152. 
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colectivo de gestionar la pérdida gestacional que constituya la base para el 
abordaje individual de la misma? Ninguno. Esto se pone de manifiesto en el 
hecho de que en algunos libros, reportajes, páginas web o blogs dedicados 
al duelo por muerte gestacional12 encontramos capítulos enteros con 
sugerencias de rituales para los padres que tienen que enfrentarse a este 
duro regalo de la vida, algunos de los cuales pueden ser tremendamente 
intuitivos pero absolutamente inimaginables para los miembros de una 
sociedad en la que esta realidad no tiene ninguna presencia. 

La muerte gestacional no ha sido considerada como fenómeno que merezca 
un tratamiento social de muerte. Es otra cosa, pero no muerte de pleno 
derecho. Hasta julio de 2011, un bebé que no vivía más de 24 horas fuera 
del seno materno no tenía derecho a ser llamado bebé13. Ha costado una 
gran lucha por parte de algunas asociaciones que se modificara la ley del 
registro civil y actualmente es posible inscribir a un bebé no nacido si su 
gestación superaba los seis meses14. Pero si muere antes de esos seis meses, 
nunca ha existido. Y esos padres nunca han sido padres si no es que tienen 
otros hijos. En nuestra sociedad la muerte gestacional, sobre todo la 

12 VVAA, Las Voces Olvidadas. Pérdidas gestacionales tempranas, Ed. Ob Stare; página web de 
Umamanita, página web de Petits amb llum 

13 Cuenta una madre en uno de los testimonios recogidos en la web de Umamanita que su hijo 
murió a las 4 horas de nacer y que en el tiempo que estuvo vivo en todos los documentos 
generados se hablaba de él como “bebé varón recién nacido”. Cuando murió volvió a ser 
considerado “feto”.

14 Ley 20/2011 de 21 de julio del Registro Civil. publicada en el BOE el 22 de julio de 2011.  

Disposición adicional cuarta. Constancia en el Registro Civil de los fallecimientos con 
posterioridad a los seis meses de gestación. 

Figurarán en un archivo del Registro Civil, sin efectos jurídicos, los fallecimientos que se 
produzcan con posterioridad a los seis meses de gestación y no cumplieran las condiciones 
previstas en el artículo 30 del Código Civil, pudiendo los progenitores otorgar un nombre. Este 
archivo quedará sometido al régimen de publicidad restringida. 

Disposición transitoria novena. Aplicación de la disposición adicional cuarta. 

Lo dispuesto en la disposición adicional cuarta resultará de aplicación a todas aquellas 
defunciones acaecidas con anterioridad a su entrada en vigor, siempre que así lo soliciten los 
progenitores en el plazo de dos años desde su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 

Disposición final tercera. Reforma del Código Civil. 

Se modifica el artículo 30 del Código Civil, que queda redactado en los siguientes términos: 

«Artículo 30. 

La personalidad se adquiere en el momento del nacimiento con vida, una vez producido el 
entero desprendimiento del seno materno.» 
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temprana, es una muerte en pequeñito, una muerte que no vemos, que se 
compensa con la esperanza de que en el futuro irá todo mejor, que se 
invita a olvidar, a pasar por alto como si nada fuera. Recuerdo a un 
ginecólogo hablando de “abortos bioquímicos” para quitar importancia a la 
pérdida de un embarazo de 5 semanas, y diciendo que muchas mujeres los 
sufren aun sin saberlo, confundiéndolo con una regla que se retrasa un 
poco, que se muestra más dolorosa y abundante de lo habitual. Si es como 
un regla rara nada hay por lo que llorar. Recuerdo a alguien calificar esa 
pérdida de “ensayo” para un futuro embarazo. Si es algo necesario para que 
después vayan bien otros embarazos, nada hay que llorar. Recuerdo a una 
mujer dando la enhorabuena ante el aborto porque eso significaba que era 
fértil y que podía tener más hijos. Era una buena noticia, nada por lo que 
llorar. Nada en sí mismo; nada importante, nada digno de una sola lágrima. 
La muerte gestacional temprana no es algo que tenga que significarse de un 
modo especial. Invitar a los padres que acaban de pasar por un aborto a que 
miren al futuro y piensen en otros hijos implica que se les niega el 
reconocimiento social de la pérdida y por tanto se pone de manifiesto la no 
consideración de la pérdida como muerte en sentido pleno. No hay ningún 
elemento que permita la visibilización de esa pérdida y el reconocimiento 
de que ese embarazo era vida en crecimiento, de que ha existido y “merece 
ser recordado”.

Pero aunque no compartamos la idea de que merece ser recordado porque 
el dolor sea tan intenso que solo queramos olvidarlo, necesariamente será 
recordado y la no existencia de la pérdida para nuestra sociedad genera una 
gran contradicción: no creo que ninguna mujer pueda olvidar que un día 
estuvo embarazada y que hubo un momento en el que dejó de estarlo 
porque se había producido la pérdida de ese embarazo. Sin embargo no hay 
ningún símbolo con el que acercarse a esa realidad para poder incorporarla 
al propio vivir.

Ernst Cassirer, filósofo alemán del siglo XX dedicado al estudio del símbolo 
en los humanos decía que había que cambiar la antigua definición del ser 
humano como animal racional por la de animal simbólico. La capacidad 
simbólica nos define porque nuestra racionalidad se materializa en ella. 
Somos racionales porque elaboramos toda una red de símbolos con la que 
atrapamos la realidad, y no sabemos cómo es la realidad sin esa red. El 
símbolo permite que el individuo otorgue significado, sentido a aquello que 
vive, a aquello con lo que se relaciona. La realidad en sí misma nos es 
inaccesible pues lo que nosotros sabemos de ella es lo que nosotros mismos 
hemos puesto en ella gracias al lenguaje. El hombre genera un universo 
simbólico en el que puede vivir y del que no puede salir aunque lo quisiera. 
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Un mundo sin símbolos, por tanto, no sería un mundo humano, también en 
ese sentido en que anteriormente hablábamos de lo sagrado:  

“Gracias a los símbolos, el hombre sale de su situación particular y se 
“abre” hacia lo general y universal. Los símbolos despiertan la experiencia 
individual y la transmutan en acto espiritual, en aprehensión metafísica 
del mundo”15

Si algo no forma parte de esa red simbólica, no entra dentro de nuestros 
parámetros sobre lo real. No simbolizar algo significa quedarnos en la 
experiencia particular individual y con ello dejarnos encerrados en la 
incomprensión. La no simbolización manifiesta la no presencia de esa 
realidad para esa cultura. Entonces podemos encontrarnos ante dos 
situaciones (no excluyentes entres sí): o bien no somos capaces de ver esa 
realidad (algo así como la imposibilidad de un europeo de apreciar los 
matices del blanco que distingue el esquimal) o bien de algún modo la 
sentimos, sabemos que está ahí, pero no somos capaces de comprenderla 
pues no le otorgamos una significación (algo así como contemplar los tubos 
de un motor de coche para alguien que no sabe nada de mecánica). Excluir 
la muerte gestacional de la significación simbólica de nuestra cultura 
implica dejarnos ante estas dos posibilidades.  

Podríamos decir que esto no es cierto, que ante la muerte gestacional 
siempre es el propio individuo que la sufre quien va a otorgarle un sentido 
mediante unas palabras, un poema, una canción, un nombre… no obstante, 
para poder llegar a esa significación individual es necesario un paso previo, 
y la falta de este paso previo es lo que explicaría (entre otras muchas 
causas de orden psicológico en las que no nos vamos a detener aquí) la falta 
de reconocimiento individual que puede tener la muerte gestacional, es 
decir, el hecho de que sean los propios padres los que se nieguen a 
otorgarle importancia a la pérdida aunque puedan estar sintiendo un 
intenso dolor por dentro.

Y es que la significación no puede ser nunca exclusivamente individual. Lo 
simbólico es un lenguaje que comparte una sociedad y que forma parte de 
su cultura, y, siguiendo a Wittgenstein —otro filósofo del siglo XX— el 
lenguaje nunca puede ser un lenguaje privado. No existe la posibilidad de 
construir símbolos, palabras, con significaciones individuales y estructuras 
solo comprensibles para mí. Tal vez lo pueda hacer como un juego en 

15 Mircea Eliade, íbid, pag 154 
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solitario, pero siempre lo haré a partir de un lenguaje aprendido 
socialmente y, si es solo para mí, deja de ser un lenguaje y es otra cosa. El 
lenguaje siempre es público, social, ligado necesariamente a lo cultural. La 
creatividad personal puede desarrollarse en lo simbólico gracias a que 
previamente se ha producido una significación social. Así, podemos elaborar 
cómo queremos que sea nuestra propia significación de esa realidad si antes 
hemos podido acceder a otras significaciones sobre la misma cuestión. 
Cualquier símbolo usado a nivel individual ha sido aprendido previamente 
en lo social (aunque no sea en ese uso concreto). Si yo elijo una 
determinada canción o escribo un poema para recordar a mi hijo no nacido 
lo hago desde mi propia forma de ser en el mundo, desde el desarrollo de 
mi creatividad individual; pero puedo hacerlo precisamente porque de 
algún modo he adquirido en mi ser con otros que el arte me permite otorgar 
sentido (significado) al dolor, integrarlo aun sin comprenderlo, vivirlo aun 
sin entenderlo. 

Teniendo en cuenta esto podemos comprender la función que cumplen 
todas esas recomendaciones a los padres que han sufrido un aborto sobre 
qué hacer ante esta pérdida: pretenden suplir las carencias de significación 
que supone que la muerte gestacional sea una muerte escrita en letra muy 
pequeña; quieren posibilitar que la muerte gestacional sea reconocida como 
muerte en sí misma que requerirá de una despedida y un duelo; de algún 
modo quieren ser ese reconocimiento social que permita después la propia 
elaboración personal. Porque si no contempla y significa ese vacío, el 
ejercicio de la creatividad personal aplicada a las propias circunstancias 
queda desierto. Los padres podrán dar el paso de significar individualmente 
su propia pérdida si no hay una negación social absoluta de la misma… y 
nuestra sociedad parece no querer caminar hacia ese reconocimiento de la 
muerte gestacional como muerte de pleno derecho. Como anteriormente 
apuntábamos, lo humano desde la modernidad está necesariamente ligado a 
la acción, al ejercicio de la libertad, a la voluntad. En realidad esta 
posición que niega la importancia de estas pérdidas es muy coherente con 
la reducción de la vida humana a vida biológica y la acción libre. No puede 
haber una consideración de la muerte gestacional como muerte porque no 
hay un reconocimiento de la misma como vida. Y si algo no es digno de ser 
nombrado, si no existen palabras que lo recojan atribuyéndole una 
subjetividad (aunque sea en desarrollo) no es posible otorgarle un símbolo 
con el que abordar dicha realidad. 

Por eso significar la vida intraútero como sagrada en el sentido indicado, 
desligado de toda confesión concreta, de toda religión particular aunque sin 
excluirlas si así se desea y se siente, implicaría poder darle tratamiento de 
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vida con otras dimensiones que lo estrictamente biológico, para poder dar 
cabida a nuestro sentir sobre ella, también en el caso de que se 
interrumpa, de que por los motivos que sea, no continúe desarrollándose. 
Porque poder significar la muerte gestacional de forma social, visibilizar su 
existencia para poder generar formas de abordarla, herramientas para 
vivirla, es una auténtica necesidad para la integración de tan dura 
experiencia en la vida de quienes la sufren. Colocar la muerte al lado de la 
vida en lo que respecta a las muertes gestacionales significa precisamente 
que sea reconocida como cualquier otra muerte a la que sí otorgamos 
reconocimiento social ritualizado: para acompañar a los padres en su duelo, 
para que se puedan permitir el duelo y no se convierta en una muerte que 
no sabemos dónde colocar en nuestra historia personal ni en nuestra 
sociedad. En una cultura en la que solo nos interesa la juventud y la 
vitalidad, lo agradable y no doloroso, lo que brilla sin sombra, tiene más 
sentido que nunca la reivindicación de la necesidad de la consideración de 
la muerte gestacional como muerte de pleno derecho. Para poder 
posibilitar que los padres que se encuentren con esta realidad en su vivir 
pueden acercarse a ella desde su propio sentir sin tener la obligación de 
mirar al futuro y olvidarse de lo que están viviendo; para de verdad poder 
dirigir la conciencia desde el sentir del cuerpo.  

5. Defender el propio sentir… para poder volver a sentir alegría 

Hay un maravilloso poema de Mario Benedetti titulado “Defensa de la 
alegría” que dice así en sus estrofas finales: 

defender la alegría como un destino  
defenderla del fuego y de los bomberos
de los suicidas y los homicidas  
de las vacaciones y del agobio
de la obligación de estar alegres  

defender la alegría como una certeza  
defenderla del óxido y la roña
de la famosa pátina del tiempo
del relente y del oportunismo
de los proxenetas de la risa
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defender la alegría como un derecho  
defenderla de dios y del invierno
de las mayúsculas y de la muerte
de los apellidos y las lástimas
del azar  
y también de la alegría. 

Defender la alegría de la obligación de estar alegres. Creo que no hay una 
manera mejor de expresar uno de nuestros principales elementos 
culturales: hay que estar alegres a toda costa y nada de lo que vaya en 
contra de esa supuesta alegría merece nuestra atención. En realidad esto 
muestra cómo nuestro miedo a la muerte se ha apoderado de nuestra 
cultura, se ha convertido en ese gran monstruo que con su no presencia 
adquiere su máximo poder. La muerte es lo que no nos gusta, lo que no 
soportamos, lo que no sabemos cómo digerir…porque siempre hay que estar 
alegres. Una y otra vez buscamos apartarla, esconderla, hacer como que no 
está, echarla al rincón de lo que no queremos… pero ella siempre ahí, 
asomándose sigilosa por cada puerta. La muerte es la intrusa que toma la 
casa sin saber cómo, porque en realidad no queremos dejarle ni una 
pequeña habitación para que pueda descansar. Solo reconoceremos, por 
tanto, aquellas muertes que no podemos evitar ver, pero todas las demás, 
todas aquellas que no vemos a no ser que estemos con la mirada y la 
intención puestas en ellas, esas simplemente las ignoraremos, nada serán. 
Las muertes que hay en cada uno de los ciclos naturales, en las de las 
etapas de la vida que se cierran, etc., no existirán. Y las muertes intraútero 
son de las que no se ven… Pero al contrario de lo que nos atrevemos a 
aceptar, son de las que más dolor generan. Que yo no aprecie que en el 
invierno hay algo que se acaba o que en cada uno de mis ciclos menstruales 
hay todo un proceso de vida-muerte-vida no me va a ocasionar demasiadas 
dificultades en mi vivir… puedo perfectamente vivir sin mirarlo; pero perder 
un embarazo es muy difícil de ignorar y siempre se hará presente de alguna 
u otra forma.  

“Estar bien” y mirar hacia adelante, solo hacia delante. Pasar pronto página 
de lo desagradable para estar pronto de nuevo alegres… pero se nos ha 
olvidado de qué color es la verdadera alegría. La alegría solo puede nacer 
en nosotros desde lo más profundo de nuestro ser si nadie nos obliga a estar 
alegres; la vida solo puede celebrarse si no nos obligamos a celebrarla 
silenciando la muerte; si nadie impone tiempos que se conviertan en 
criterios que marquen el ritmo desde el exterior. Reconocer las 
experiencias vividas, adquirir conciencia de ellas y darles el espacio 
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necesario significa salir del tiempo histórico de los acontecimientos y entrar 
en un tiempo marcado desde el interior… un tiempo en el que, seguro, 
podrá acabar apareciendo de nuevo esa alegría como certeza, esa alegría 
como parte constituyente de todo hombre y mujer. Elaborar el duelo por 
nuestros bebés perdidos al ritmo en que podamos hacerlo, el que nos 
marque nuestro cuerpo, el que nos permita renacer de entre las cenizas 
para ser hombres y mujeres nuevos después de la dolorosa experiencia de 
enfrentarse a la muerte de algo que ni siquiera hemos podido ver, oler, 
tocar, acariciar, de algo que para otros no ha existido pero que ha sido una 
realidad en nuestro paso por este mundo. Morir un poco con nuestros hijos 
perdidos para poder luego volver a nacer reconciliados con la vida y con 
nosotros mismos, alegres desde el corazón. 

Porque, como apunta Benedetti, la alegría, la de verdad, es el destino de 
todo humano. 

6. Cierre 

Hoy en día puedo afirmar que mi marido y yo hemos tenido la oportunidad 
de experimentar la diferencia entre una muerte gestacional vivida desde la 
negación de la importancia de la misma y de las emociones que generaba y 
una muerte gestacional vivida desde el dolor intenso sentido, el duelo 
acompañado, la significación de la despedida. Tal vez por ello nace en mí la 
necesidad de promover la visibilización de la muerte gestacional, para que 
quienes se enfrenten a la dolorosa experiencia de un aborto tengan la 
oportunidad de dar cabida a todo lo que les mueva y puedan vivirla con 
plenitud. A nosotros la vida nos ha puesto delante a gente que lo ha 
permitido, por eso este escrito es para ellos… mis aborígenes del desierto. 
Pero sobre todo es para mis tres hijos no nacidos, por toda la luz que me 
han permitido descubrir en mí y en el mundo en el proceso de su despedida. 
Este poema es para ellos: 
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A mi niño perdido  
le canto una nana 
todas las noches
y alguna mañana, 
cada vez que lo siento 
cada vez que lo añoro 
cuando lo recuerdo 
cuando lo lloro. 

A mi niño soñado 
lo amé cada día 
de su vida en mi vientre 
que lo acogía, 
lo acuné con danzas 
lo acaricié con versos 
lo nombré confianza, 
alegría, deseo.  

A mi niño pequeño  
se lo llevó la muerte 
en aquel mes de junio
que se volvió diciembre, 
y no pudo crecer 
aunque lo amábamos 
y no llegó a nacer 
aunque lo esperábamos. 

A mi niño querido  
le cavo una tumba 
durante seis meses
de tristeza profunda, 
la cubro de tierra 
sembrada de culpa 
de rabia, de sombra 
de vida en penumbra. 

Y mi niño amado 
hace crecer flores 
de fuertes raíces
de vivos colores, 
cuando lo dejo marchar 
alejarse de mis brazos 
al abrir la ventana 
para desatar los lazos. 
Y mi niño me mira 
sonriendo dichoso 
diciéndome “adiós, 
siempre tu niño hermoso ”. 


