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DATOS PERSONALES 

Nombre y Apellido: Rebecca Isabel Ponce Cepeda.


DNI: 95472630.


Domicilio: Charcas 2824.


Localidad: Recoleta.


Nacionalidad: Ecuatoriana.


Teléfono: 1132805612.


 Mail: rebeccaponce@hotmail.com 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STORYLINE 

La madre de Paula narra cómo su hija, a pesar de haber utilizado métodos 
anticonceptivos, quedó embarazada de Miguel. Deseaba abortar, pero esta práctica era y 
sigue siendo ilegal. La falta de información hizo que se le complique aún más poder 
realizarlo. Sola, recurrió a la clandestinidad, sin referencias o seguridad, únicamente la 
esperanza. Lo cuenta su madre, porque Paula ya no puede hacerlo. 
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SINOPSIS 

Recreación de una serie de eventos que la madre de Paula narra frente a una cámara; 
todo lo que vivió su hija desde su embarazo hasta su muerte, sucesos de los cuales ella 
se enteró mucho tiempo después de transcurridos. 

Aquellos eventos que llevaron a Paula a su tumba, inician cuando se rompe el preservativo 
usado por Miguel, un “amigo”. Aún no hay motivos para sufrir, todas las farmacias venden 
la pastilla del día después. Sus efectos secundarios, ya conocidos para Paula, son un 
pequeño precio a pagar. Los cólicos y las nauseas ocurren, pero la menstruación no llega. 
Así, en una gasolinera de mala muerte, sola, entre llanto y temblores, una prueba de 
embarazo positiva le confirma su mayor temor en la vida. 

Paula, a pesar de ser una persona de poco amigos, tiene a Carlos y Paz, a los que les 
cuenta todo y en los que confía plenamente. Acude a ellos y prometen acompañarla y 
apoyarla. No tiene la misma suerte al compartir la noticia con Miguel, quien grita en 
negación y pretende dejarla sola en Café Martínez. “Voy a abortar”, las tres palabras 
mágicas que lo tranquilizaron. Inclusive, accedió a encargarse de los gastos y quedaron 
en buenos términos. Indecisa sobre contarle a su madre, lo considera y se arrepiente 
rápidamente. Empieza su travesía; días y madrugadas enteras informándose en internet, 
sobre sus opciones. Desde remedios caseros, hasta una caída autoprovocada por las 
escaleras. Dinero y tiempo gastados, enfermedades y cicatrices ganadas, pero el 
embarazo continuaba. Con un brazo roto y una ecografía en mano, las dudas asaltan a 
Paula por primera vez, tiene ideas contradictorias. Llora mientras se debate, analiza las 
opciones, imagina sus posibles futuros. Intenta convencerse de tener al bebé, pero el plan 
dura muy poco. Miguel consigue a través de Facebook, un contacto para realizar el 
aborto. Todo el trámite previo es bastante turbio, pero la atención es buena y no hay más 
tiempo que perder, así que continúan a pesar de las advertencias. Así, se entera que sus 
amistades no eran realmente tan fuertes como creía.

Llega el día acordado para el proceso y Paula queda plantada en la parada del bondi, 
nadie contesta sus llamadas. Una habitación de un motel, un hombre vestido de médico y 
Paula; no enfermera, no anestesia, ninguna garantía. Pero Paula sobrevive y vuelve sana a 
su casa, aunque no por mucho. Los siguientes días son de fiebre, diarrea, sangrados y 
naúseas, y un intento por esconder su gravedad. La madre debe ser firme y obligarla a ir al 
hospital. En el camino, Paula le confiesa la verdad a su madre mientras llora y pide 
perdón. Mientras se agarran de las manos, Paula muere sangrando entre sus piernas.  

�  � �    5 �



�  � �

TRATAMIENTO ARGUMENTAL 

La madre de Paula, Marcela, llega y se sienta en el living de su casa. Se dirige a la cámara 
pregunta si está grabando, si es hora de iniciar. Se pone seria y anuncia que contará la 
experiencia de su difunta hija tras realizarse un aborto clandestino, basándose en las 
historias de sus amigos, ya que ella no se enteró en el momento de lo que estaba 
ocurriendo, siquiera del embarazo. Cuenta que si bien ellas se llevaban bien, entiende el 
temor que tuvo Paula con la simple idea de contarle a su madre lo que estaba pasando, ya 
que ella en su lugar probablemente lo habría sentido. Por otra parte siente un cargo de 
consciencia ya que se siente culpable de haber alejado a su hija, pero trata de evitarlo y 
entender que su muerte no se dio por ese motivo. Marcela indica que ella personalmente 
nunca ha estado a favor del aborto como tal, pero ahora entiende lo importante que es. 
No está enojada con Paula por su decisión personal de abortar y continuar con su 
decisión, está enojada con la sociedad y con el gobierno por la clandestinidad del aborto 
y lo que deben pasar todas las chicas que desean acceder a uno. Ella accedió a realizar 
este documental aunque le cause dolor recordar los sucesos, ya que considera muy 
importante que otros escuchen este tipo de historias y se den cuenta que no es un 
capricho, que, tal como ella, entiendan la importancia del aborto seguro, legal y gratuito 
aunque sea algo que jamás realizarían. 


Empiezan los flashbacks. 

Paula (23) y Miguel (27) están acostados en la cama de en una habitación pequeña y 
desordenada. Él se levanta, ella queda acostada y agarra su celular. Él observa hacia 
abajo y anuncia que el preservativo se ha roto. Ambos se desesperan, pero se calman 
mutuamente y deciden que no hay tiempo que perder e ir en ese mismo momento a la 
farmacia a comprar la pastilla del día después. Ya están vestidos, caminando juntos por la 
calle pero sin hablar, claramente incómodos. Llegan a la farmacia, Miguel pide y paga por 
la pastilla. Salen, él se la entrega y tras unos segundos incómodos para ambos y él se 
despide con un beso en la mejilla y un abrazo que corta rápidamente. Tras pedirle que le 
avise cuando se la haya tomado, y cuando ya esté menstruando, cada uno parte en 
dirección contraria. 

Paula entra a la cocina, se sirve un vaso de agua, suspira fuertemente, saca del bolsillo la 
pastilla, a abre y se la toma. Se queda un largo tiempo allí sentada, leyendo 
detenidamente toda la hoja del instrucciones, los componentes y los posibles efectos 
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secundarios de la pastilla. Se encoge de hombros y de pronto reacciona y se da cuenta 
secundarios de la pastilla. Se encoge de hombros y de pronto reacciona y se da cuenta 
que está en la cocina y puede llegar su madre en cualquier momento así que bota todo a 
la basura y se retira. Vuelve a entrar a paso acelerado a revisar la basura y sacar la caja; se 
la guarda en el bolsillo y se retira nuevamente. 

Un baño viejo, descuidado y sucio de una gasolinera. Hay un rollo de papel higiénico 
vacío, la tapa para sentarse en el inodoro está toda salpicada y no tiene tapa en el tanque 
del mismo, el tacho de basura está lleno a más no poder y en el piso se encuentra todo 
tipo de desechos incluyendo preservativos usados, toallas manchadas con sangre de 
menstruación y papeles sucios con heces. Paula entra y pone cara de asco pero no tiene 
tiempo ni oportunidad de tener una mayor reacción, ya que inmediatamente cae al piso a 
vomitar. Se queda un rato sentada en el piso abrazando el inodoro y vomitando. 

Paula está en el mismo baño, ahora sentada y con una prueba de embarazo en sus 
manos.  Sus piernas tiemblan mientras ella mira hacia todas partes, como buscando una 
señal, mira el reloj y se agarra la cabeza. Mira el reloj y la prueba alternadamente en 
repetidas ocasiones. Finalmente se observa el resultado, un gran símbolo positivo. Sus 
piernas empiezan a temblar más, lanza la prueba al tacho de basura y llora 
desconsoladamente. 

Paula está en el baño de su casa con otra prueba de embarazo. Una vez más se vislumbra 
el símbolo positivo. Esta vez sólo caen lágrimas por sus mejillas mientras ella observa 
desorientada hacia un punto en blanco.


Marcela comenta que aquel fue el momento en el que ella habría deseado que su hija 
recurriera a ella, cuando se enteró que estaba embarazada, así la hubiese podido 
acompañar en el recorrido desde el inicio, que le hubiese contara lo que estaba pasando,  
y cómo se sentía ella al respecto. Sin embargo, continua diariamente tratando de 
comprender por qué no ocurrió.


De vuelta en la habitación, Paula está reunida con Paz (23) y Carlos (25), sus mejores 
amigos. Hablan sobre los posibles planes para aquella noche. Ellos están riendo mucho y 
analizando con emoción las distintas opciones. Debaten sobre ir a un boliche, ir a un bar, 
comprar alcohol y quedarse los tres jugando en la casa. Paula no está muy entusiasmada, 
primero le reclaman y le dicen aguafiestas, luego le preguntan el motivo. Ella anuncia que 
le ocurre algo, pero que tiene miedo de decirlo. Ahora ellos se encuentran preocupados y 
paran sus actividades para ir cada uno a un lado de ella e insistirle que les cuente qué 
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paran sus actividades para ir cada uno a un lado de ella e insistirle que les cuente qué 
paran sus actividades para ir cada uno a un lado de ella e insistirle que les cuente qué 
ocurre para así poder ayudarla. Temerosa, pero confiando en ellos, decide contarles que 
está embarazada. Inmediatamente luego de escucharla, se ríen a cargadas y la recriminan 
por bromear con algo tan serio, y demandan escuchar la verdad. Ella insiste en que es 
cierto y ellos se enojan porque les miente, llegan a creer que en realidad nunca le pasaba 
nada y fingió para hacer su chiste, o que usa eso de excusa porque no quiere salir a beber 
esa noche. Luego de un rato de discusión, finalmente se dan cuenta que dice la verdad, la 
abrazan fuertemente y empiezan todos a llorar. Se disculpan innumerable cantidad de 
veces por su insensibilidad con el tema, ya que jamás se imaginaron que podía ser cierto. 
Prometen ayudarla y apoyarla en todo lo que ella quiera y/o necesite, sin juzgarla en 
ningún momento. Entre los tres redactan el mensaje que Paula le envía a Miguel, citándolo 
al día siguiente en un Café Martínez. Una vez que le llega el mensaje de Miguel aceptando 
la salida, aparta el celular y los amigos se quedan acostados viendo al techo, abrazados. 

Paula está sentada sola en una mesa de Café Martínez, tomando una taza de café. Llega 
Miguel, la saluda sonriendo y se sienta. Él actúa coqueto, pero ella lo interrumpe. Vuelve a 
intentar, pero recibe siempre una respuesta cortante. Miguel le pregunta para qué le ha 
pedido que vaya si va a estar con esa actitud. Paula le indica que tiene una noticia muy 
fuerte. Titubea varias veces. Empieza un par de frases pero es incapaz de terminarlas. 
Habla pero Miguel no entiendo absolutamente nada. Finalmente ella, con cara seria, pero 
consternada, toma una gran bocanada de aire y le dice que está embarazada. Tras unos 
segundos de shock total, cara petrificada, Miguel grita en negación, se levanta 
violentamente y accidentalmente lanza la silla al piso, tras lo cual pretende irse sin 
despedirse ni decir nada más. Ella se mueve rápidamente y alcanza a agarrarlo de la 
muñeca, lo detiene y lo sienta. Le dice al oído suave, pero decididamente, “voy a abortar”. 
Él respira lentamente, se calma. Empiezan a hablar sobre el tema. Él, desconfiado le 
pregunta si planificó aquello y no se tomó la pastilla del día después que le compró aquel 
día, también quiere confirmar si está cien por ciento segura de que el hijo sea de él. Si se 
realizó más de una prueba de embarazo, si no hay posibilidad de que cambie de opinión y 
de pronto salga con la idea de criar juntos a un hijo -aclarando que él no está preparado 
para eso, quiénes no más saben la noticia; esas son algunas de las preguntas que le hace 
a Paula. Tras contestarle cada una de ellas, ambos quedan de acuerdo en actuar juntos y 
solucionar el problema. Paula no cuenta con los recursos necesarios y Miguel tiene trabajo 
así que, tras tener que convencerlo de que es su responsabilidad, él accede a pagar los 
gastos que sean necesarios, ya que ella no tiene trabajo y la madre de Paula ni tiene el 
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gastos que sean necesarios, ya que ella no tiene trabajo y la madre de Paula ni tiene el 
dinero, ni puede enterarse. Ella se despide y él queda solo en la mesa, acabando los 
restos del café.


Marcela indica que es cierto, que ella no tiene grandes cantidades de dinero. Y aunque 
sigue sin saber a ciencia cierta cuánto le costó, eso es lo de menos, ella habría 
encontrado la manera de pagarlo. Pero va más allá, porque así como ella no tenía el 
dinero, hay chicas y/o familias que se encuentran en una situación económica mucho peor 
que la de ellas, y no quiere ni imaginarse lo que les ocurre en esos casos. Que por eso 
esta lucha pide no sólo el aborto legal, sino también seguro y gratuito.


Paula entra a su casa, a la derecha está ubicado el living, Marcela (52), su madre, está allí. 
Camina hacia ella, abre la boca para hablarle y al verla con el rosario en la mano, gira los 
ojos, suspira y empieza a caminar de regreso. La madre escucha, la saluda y le pregunta 
qué ocurre. Pero sólo obtiene un vago saludo de parte de su hija, mientras camina 
alejándose. 


Marcela, con lágrimas en sus ojos comenta lo difícil que fue para ella enterarse que Paula 
se arrepintió de contarle al verla. En ese mismo living donde se encuentra sentada 
actualmente, estaba aquel día rezando. Ella recuerda ese momento, ver una cara extraña 
en su hija, pero no considerarlo motivo para alarmarse. Sin la más mínima idea de lo que 
su hija subiría en ese momento a hacer en su habitación. 


Paula entra a su habitación, va directo hacia el escritorio, prende la laptop y abre Google. 
“Aborto”, “aborto Buenos Aires”, “clínicas aborto Buenos Aires”, “lapso de tiempo para 
abortar”, “métodos caseros de aborto”, “misprostol buenos aires”, etc., son algunas de las 
búsquedas que realiza. Pasan las horas, son las 6am y ella continúa con su exhaustiva 
búsqueda. Escribe a distintas páginas, marca varias como favorito, agenda varios 
números de teléfonos y direcciones. Le da especial importancia a los métodos caseros 
para la finalización del embarazo, por ser algo al alcance de su mano. Hace una lista de  
compra de los suplementos que encontró en google que podrían ayudarle y se queda 
dormida con la computadora encendida. Al día siguiente se levanta, y aún con la ropa de 
ayer, sin desayunar, lavarse los dientes o responder mensaje de whatsapp, lo primero que 
decide hacer es ir al chino a comprar. Perejil, canela, vitamina C, papaya y ruda son 
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decide hacer es ir al chino a comprar. Perejil, canela, vitamina C, papaya y ruda son 
algunos de los elementos que compra. Regresa a casa, googlea nuevamente y junto con 
su celular va siguiente los pasos. Agarra un puñado de perejil y lo hierve. Una vez listo, 
toma un par de tazas y se lleva lo sobrante para evitar preguntas si lo dejaba en la cocina 
de la casa. De esa misma manera, durante varios días intenta con todo, siempre en 
compañía de Paz y Carlos. 


Marcela cuenta que ella en ocasiones entraba a la cocina y los veía, pensaba lo extraño 
que era lo que realizaban, ya que no solían ser chicos que cocinaran mucho, o comieran 
frutas o ese tipo de alimentos. Se lamenta haberlo tomado como travesuras de chicos, y 
no haber sido más insistente al ofrecer su ayuda o realizar averiguaciones sobre lo que 
ellos realizaban. Siempre fue una madre muy preocupada y atenta, sobre todo desde la 
muerte de su esposo, pero tratando también de mantenerse un poco al margen, en 
especial cuando su hija cumplió los veinte años, para evitar causar el efecto contrario. 
“Ser madre es más difícil de lo que muchos creen”, afirma. Por eso mismo, se requiere 
tener la voluntad para hacerlo. Porque una persona que no tiene la vocación y que no está 
lista para ser madre, lo va a hacer de mala gana y esa relación y ese hijo o hija va a sufrir 
mucho.


Paula continúa intentando con varios elementos, pero nada da resultados. Los amigos de 
Paula hablan entre ellos, están preocupados por su amiga, quien normalmente vive muerta 
de la  risa y relajada, parece estar entrando en un estado de crisis. Desesperada, pero sin 
contarle a nadie sobre sus planes, decide auto provocar una caída por las escaleras. 
Estando con sus amigos, pero sin que noten sus intenciones, lo hace. Queda aturdida 
pero no inconsciente, casi al final de la escalera, sangrando en la cabeza y el brazo. Sus 
amigos la llevan al hospital y llaman a Miguel pero no a Marcela. El médico llega y le indica 
a Paula que tiene un esguince en el brazo y que seguramente tendrá efectos secundarios 
tales como migraña, pero no hay ninguna consecuencia grave. Le da la buena noticia y la 
felicita ya que al feto no le ha ocurrido nada. Le da ciertos consejos para el cuidado 
cotidiano del embarazo, le entrega una ecografía, una receta médica y le indica que en un 
par de horas puede retirarse. 

Regresan todos a la casa de Paula. Entra a su habitación e instantáneamente revolea 
objetos contra la pared mientras llora. La agarran para detenerla, pero se suelta 
argumentando dolor en el brazo. Se acuesta, observa detenidamente el ventilador que da 
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argumentando dolor en el brazo. Se acuesta, observa detenidamente el ventilador que da 
vueltas en el techo. Por primera vez empieza a exponer dudas, cómo quizás el mundo ha 
estado dándole señales de que debe tener a ese hijo. Tiene un largo monólogo en el que 
se contradice a sí misma, debatiendo entre el sí y el no. Aunque Paula no está prestándole 
atención a nadie, se escucha y se observa de fondo al resto discutir. Paz está contenta 
porque Paula está entrando en razón sobre su decisión de asesinar a su hijo, Carlos cree 
que sería la mejor opción y empieza a acusarla de provocar la caída, mientras Miguel 
intenta callarlos e insiste que hay que seguir con el plan, nadie está listo para aquella 
responsabilidad. Poco a poco, las palabras que eran un simple eco empiezan a ser 
escuchadas por Paula. Se levanta indignada y se desata una pelea. Paula echa de su casa 
a Paz llamándola una hipócrita. 

Miguel rompe el silencio con una noticia; le contestó el chico al que contactó mediante un 
grupo de Facebook pro aborto. Solicitan una ecografía, indican el monto a pagar y lugar y 
fecha de encuentro. No entregan un nombre real sino un claro pseudónimo, no tiene 
ninguna foto o imagen, claramente no hay ninguna garantía. El sector tampoco es muy 
seguro. Carlos propone que siga buscando alternativas, considera que suena peligroso y 
no vale la pena arriesgarse. La historia se repite, Paula siente que sus amigos, quienes 
prometieron apoyarla pase lo que pase, no están cumpliendo su palabra, sino que por el 
contrario, están en contra suya. Por ese motivo, ellos pelean a gritos y se va también tras 
un portazo. Paula queda sola con Miguel. Este titubea, hace un ademán de acercarse pero 
abandona rápidamente la idea. Paula está triste, quiere llorar, pero se aguanta las 
lágrimas. Abraza la almohada. Al poco tiempo de silencio, Miguel le dice que ignore a sus 
amigos e insiste en los detalles a seguir para encontrarse con esa persona. 


Marcela se encuentra indignada, triste, enojada, y explica esa mezcla de emociones que 
siente al saber que su hija quedó embarazada de una persona que no era un apoyo para 
ella. Si bien existen muchos hombres que reaccionan inclusive peor y desaparecen al 
enterarse, eso no es ninguna especie de consuelo para ella en este momento. Ya que 
aunque Miguel pagó por todos los gastos, e hizo lo que estuvo a su alcance para 
conseguir un lugar donde Paula pudiera abortar, ella sabe que él jamás pensó ni por media 
segundo en la seguridad de su hija, sólo pensaba en deshacerse de aquello lo más pronto 
posible para olvidarlo y dejarlo en el pasado. Obviamente no lo culpa por la muerte de la 
chica, ya que él jamás pudo haberse imaginado lo que ocurriría, y sabe que debe sentir al 
menos un porcentaje de culpabilidad tras lo ocurrido. Pero saber que no fue capaz ni de 
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menos un porcentaje de culpabilidad tras lo ocurrido. Pero saber que no fue capaz ni de 
consolarla, ni de darle un solo abrazo o preguntarle cómo se sentía, es lo que más la 
frustra.


Paula, al día siguiente va a una reunión con Miguel. Es interrogada exhaustivamente. Le 
preguntan de todo un poco, desde preguntas directamente relacionadas con el embarazo 
(como el tiempo, los síntomas que se han presentado, el padre), su vida sexual (cantidad 
de parejas que ha tenido en su vida y en los últimos seis meses, historial de enfermedades 
de transmisión sexual en caso de existir), alergias a medicamentos (aunque ella no era 
alérgica a ninguno), historial familiar, entre otros, hasta algunas un poco más personales 
las cuales ella sentía que no guardaban mucha relación, pero las contestaba de igual 
manera. Paula sale un poco aturdida y fastidiada, pero le comenta a Miguel que obtuvo 
una buena atención dentro de lo que podría esperarse, omitiendo la clara clandestinidad 
del asunto, y por algún extraño motivo, le inspira confianza. Indica que la que la atendió no 
sólo se portó de manera amable sino que fue una mujer que le contó que ha pasado por el 
proceso anteriormente de forma exitosa, lo cual la anima bastante. Ver a una 
sobreviviente, hablar con ella y escuchar que es un proceso corto, que si bien requiere 
cierta recuperación física y psicológica, no hay ningún motivo para preocuparse. 


Marcela duda de aquella información. Dice que Paula era una chica confiada, y más que 
nada, asume, que una chica en la situación de desesperación que se encontraba su hija, 
está más propensa a creer lo que quiere creer, lo que la va a ayudar. Pero la realidad es 
que ese tipo de personas o lugares que realizan abortos no lo hacen como un servicio 
para aquellas que lo necesitan. No son otras feministas, son simplemente personas 
decidiendo hacer negocio de aquello que, justamente por ser ilegal, no tiene ninguna 
especie de control. No hay control de salubridad ni alguno económico, ya que saben que 
la gente que acude a ellos, no tiene otra opción y no van a ser capaces de realizar ninguna 
queja formal en caso de mala praxis. 


Miguel y Paula acuerdan verse en la parada del bondi el martes 18 a las 9am. Falta poco 
tiempo y Miguel no llega e ignora las llamadas. Mira el reloj y los bondis llegan, pero ella 
deja pasar siempre a todos los que están atrás suyo en la fila. Eventualmente se sale de 
ella y se sienta. En su celular busca los contactos de sus amigos. Duda mucho, pero 
decide llamarlos también. Paz no le contesta, Carlos le escribe que está ocupado. Paula 
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decide llamarlos también. Paz no le contesta, Carlos le escribe que está ocupado. Paula 
traga saliva fuertemente, alza la cabeza, se levanta y se sube al bondi que acaba de llegar 
a la parada. 

Llega a la dirección acordada. No parece haber ningún hotel en la cuadra. Verifica en su 
celular haber ido al lugar correcto. Busca nuevamente la numeración. Hay una puerta 
descuidada, con una pequeña ventana que deja ver una larga escalera. Se queda 
petrificada por un tiempo, no se mueve. Es tarde y debe subir, pero el temor la invade. 
Intenta llamar nuevamente a Miguel, ahora las llamadas no suenan hasta el final, 
claramente él le está cortando las llamadas. 

Los ojos de Marcela se mojan cuando cuenta su impotencia. El saber que normalmente le 
habría prohibido a su hija siquiera que se acerque a esa zona así estuviese acompañada, y 
pensar que estuvo allí sola. Y no es capaz ni de imaginarse lo que debe haber pasado por 
la cabeza de Paula, las dudas y el temor que deben haberla invadido. Pero al mismo 
tiempo la seguridad que debe haber tenido. Y cómo, a pesar de todo lo ocurrido, sabe 
que logró criar a una mujer fuerte y decidida. 

Paula ingresa una habitación de hotel descuidado y toca la puerta. Un hombre vestido de 
médico (38) abre y la hace pasar. Ella examina el lugar; no hay ninguna enfermera o 
ayudante, nadie excepto aquel hombre que ni se presenta, tampoco hay anestesia, 
analgésicos, nada. Él siempre con cara muy seria e inclusive un poco antipático, le solicita 
la documentación y el dinero acordado. Lo cuenta varias veces, lo guarda y le pide que se 
desvista y se acueste en la cama. Paula siente que el hombre la observa morbosamente 
mientras se desviste, se siente incómoda, pero decide ignorarlo, convencerse de que todo 
aquello está en su cabeza.


Marcela cuenta cómo ella, aunque se haya alejado en los últimos años de su hija, de todas 
formas la conoce muy bien. Sabe lo que debe haber sido aquella experiencia para Paula, 
la cual sentía vergüenza de su cuerpo así sea con sus familiares, peor con un extraño. 
Cuenta cómo recuerda que su hija llegaba a casa molesta por el acoso callejero, se 
quejaba en ocasiones con su amiga Paz no de ser capaz de caminar desde su universidad 
a la parada del bondi, sin escuchar comentarios impertinentes, o, aunque tuviese 
audífonos, sentir las miradas de morbo en los hombres.

 
El señor vestido de médico está operando a Paula. El procedimiento tarda muy poco 
tiempo. Se observa la operación, toda la sangre. Todo el tiempo ella está despierta, 
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tiempo. Se observa la operación, toda la sangre. Todo el tiempo ella está despierta, 
tiempo. Se observa la operación, toda la sangre. Todo el tiempo ella está despierta, 
observando su propio cuerpo y la cantidad de sangre que pierde. 

pero se observa cada paso. Una vez acabado, el hombre se asegura que Paula esté en 
condiciones de movilizarse, le aconseja que tome un taxi, ella asiente y se retira. Revisa su 
billetera y no tiene dinero, se regresa en bondi, débil y pálida. Entra  a casa sin saludar y 
se dirige directo a su cama. Durante los dos días siguientes pasa en cama con fiebre, 
diarrea, sangrados, naúseas. La madre le insiste en ir a un médico y la cuida, Paula se 
niega y ella no entiende el motivo, al tercer día Marcela decide que irán, quiera o no. En el 
camino al hospital, Paula le confiesa la verdad a su madre mientras llora y pide perdón. 
Esta le agarra la mano y le dice que pronto todo estará bien, que la ama con todo su 
corazón y que no debe preocuparse ya por eso. 


Paula muere en el carro, mientras sangra entre sus piernas. 


Marcela mira directamente a cámara mientras llora y tiembla, pero sonríe al mismo tiempo. 
Jamás en toda su vida se imaginó que tendría que ver a su hija morir prácticamente en sus 
brazos. Haber hecho todo lo que pudo, intentar ayudarla. Aún siente que fue muy cruel de 
parte de Dios no dejar que “su chiquita” sobreviva hasta el hospital, donde se encontraba 
la ayuda que ella necesitaba. Sin embargo, trata de encontrar consuelo en haber sido ella 
quien la acompañó, saber que sucedió mientras se agarraban de las manos, y no cuando 
estaba sola en aquella inmunda habitación de hotel donde fue operada. Le alegra que su 
hija en sus últimos momentos haya decidido ser honesta. Pero eso es tratando de ser 
positiva, ya que la realidad es que está muy enojada.  Recuerda y recalca cómo la 
realización del documental tuvo como objetivo que su hija sea escuchada. Y le pude a la 
sociedad que tome consciencia. No les pide que cambien totalmente de opinión y que 
apoyen la idea del aborto como actividad, sino que entiendan por qué es tan importante 
que este sea legal, seguro y gratuito. Acusa a los “pro vida” de usar ese término de forma 
incorrecta ya que las muertes ocurren constantemente por este motivo, si tan pro vida 
fueran, se preocuparían por la vida que Paula perdió al igual que muchas otras chicas, a 
quienes se les niega la opción de decidir sobre su propio cuerpo. Lo único que ella desea 
es que nadie tenga que sufrir igual que Paula.


Finalmente, se muestra una sucesión de imágenes entre las cuales se encuentran: 
estadísticas del aborto en Argentina, fotos de las marchas que realizan las feministas a 
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estadísticas del aborto en Argentina, fotos de las marchas que realizan las feministas a 
favor de la legalización del mismo, artículos de noticias de todo tipo (muertes a causas de 
abortos clandestinos, nuevos grupos de mujeres que se unen a la causa, presentación del 
proyecto de ley ante el Congreso de la Nación, etc.), y capturas de pantalla con historias 
muy fuertes e impactantes con el hashtag #locuentoyoporqueellayanopuede. 
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PROPUESTA ESTÉTICA 

“El color verde es el color de lo natural y la quintaesencia de la naturaleza. Todo lo sano y 
natural se asocia con él y es precisamente por esto que se emplea como símbolo de la 
naturaleza desde la perspectiva de la civilización. El verde también es el  símbolo de la 
vida  en un sentido amplio, es decir, no solo en lo que se refiere al ser humano, sino 
también a todo lo que crece y se desarrolla.” (Núñez, 2018).

El color verde es utilizado y reconocido como la insignia de la lucha por la legalización del 
aborto. Aquella connotación que tiene ya el color, junto a sus significados según la 
psicología del color, serán utilizados en el largometraje.

La película está ambientada en Buenos Aires en la fecha presente, 2018. Su vestuario y las 
locaciones utilizadas, serán acordes a los utilizados en la actualidad, realmente, con el fin 
de dar una impronta de naturalidad al film. Hospital público, barrios de clase media/baja 
de Buenos Aires, estación de servicio en mal estado pero reconocida, un Café Martínez. Si 
bien es una pieza de ficción, se pretende que se visualice como un retrato de la realidad. 
Para eso, los lugares que frecuentan los habitantes de la ciudad donde se estrenará, 
contribuyen. 
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La iluminación, por el contrario, no pretende imitar a la natural, sino más bien tener un 
filtro, estos serán naranja o verde según la situación que este transcurriendo, se irán 
intercalando acorde a los momentos, acciones, lugares o personajes. 


Las escenas en la mañana y que son en su mayoría un poco más “suaves” y que ayudan 
al relato a fluir, tendrán la anaranjada. Mientras que, a lo largo de toda la película, la 
iluminación verdosa será utilizada para mostrar una situación o estado negativo. Irá acorde 
al estado de ánimo de la protagonista. Para los momentos de mayor impacto y que tengan 
que ver directamente con la temática, preferiblemente que se den en la noche. 





Únicamente en la última escena, habrá un poco más natural pero colores saturados. Los 
colores saturados verde, morado y fucsia son un último recordatorio de la importancia de 
esta lucha.
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Los colores utilizados para representar la Campaña por el Aborto Seguro, Legal y Gratuito, 
el verde, morado, rojo y naranja estarán presentes en todos los ámbitos. Desde la 
escenografía, hasta el vestuario de los personajes, repartidos según su ideología a lo largo 
de la película. 

La cantidad de material del color irá variando a medida que pasa el tiempo, ya que 
algunos personajes cambian de opinión. Todo será trabajado con dicha intencionalidad. 
Demostrar el pensamiento, por medio del vestuario. La protagonista, Paula, es la 
“encargada” de llevar estos colores y de darles el espacio que requieren durante todo el 
film. En ningún momento está sin la presencia de dicho color. Personajes tales como 
Miguel y Carlos también los llevan ya que ellos están a favor del aborto. Aunque no estén 
con Paula cuando ella realmente lo necesitaban, y actúen a final de cuentas como villanos 
del relato, de todas formas están a favor y son parte de la historia, así que los llevan 
también. Paz, al inicio los lleva, y los pierde luego. En cuanto a la madre, viste colores que 
guardan cero relación, pero siempre tiene algún objeto naranja/rojizo. El verde y el violeta 
tiene como colores opuestos el rojo y el naranja respectivamente. 

Exceptuando la escena final en la que la protagonista llevará un vestido blanco que se 
manchará con sangre. El verde estará reservado para utilería/escenografía, y para la 
madre.
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En cuanto a los planos que se utilizarán a lo largo del film, serán en su mayoría planos 
cerrados. En conjunto con planos subjetivos y referencia.  Así como también planos 
picados para mostrar la vulnerabilidad de la protagonista. Otro recurso utilizado será el 
fade out negro con soundtrack de fondo o voiceover. Los planos abiertos y generales 
serán meas utilizados con el resto de personajes, o según la situación lo amerite.
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La música tendrá un tono nostálgico. Irá acompañando al personaje con su estado de 
ánimo, la acompaña durante su experiencia. Por este motivo, a medida que transcurre el 
tiempo, se torna cada vez más oscura. 

Excepto, en la escena final, la cual estará acompañada del fondo con una canción de 
iglesia. Mientras Paula sangra por la entrepierna y muere, agarrada de la mano de su 
madre. Sonará:


       

    No hay mayor amor 

No hay mayor amor

que dar la vida

No hay mayor amor [bis].


Este es mi cuerpo y mi sangre

todo esto es lo que soy.

Estaré siempre entre ustedes,

aunque parta no me voy.


No teman amigos míos

si algún tiempo no me ven,

que si entre ustedes se quieren

me verán a mi también.


El miedo no es sentimiento

que abriga el que cree en mí,

recuerden estas palabras:

Al mundo yo lo vencí.


Les enviaré mi Espíritu

que consuela en el dolor,

alentará en la esperanza,

traerá fuego al corazón.


Justamente como una crítica a la religión que, en primer lugar se impuso entre Paula y su 
relación con su madre y por ende, en comunicarle lo que le estaba sucediendo (que muy 
probablemente habría evitado aquel trágico final. Y una crítica la religión como tal por ser 
machista y satanizar a las personas que usan anticonceptivos o peor aún, aquellos que 
abortan.
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Tras el final del falso documental, se mostrarán imágenes documentales de marchas, 
protestas, reuniones, etc. del colectivo feminista de Ni Una Menos, Aborto Seguro, Legal y 
Gratuito, 8M, entre otros. Sumado a estadísticas sobre el aborto clandestino, sobre las 
muertes y enfermedades que ocasiona, etc. 
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PERSONAJES 
Elenco tentativo 

PAULA 

Paula es una chica de 23 años, nació en 23 de abril de 1994. Actualmente está cursando 
el primer año de Ciencias de la Comunicación (Periodismo) en la UBA. Al graduarse del 
colegio, no sabía qué estudiar. Luego de varios debates internos, decidió tomar un tiempo 
previo para trabajar. Tuvo un cargo de Atención al Cliente en Personal por dos años, hasta 
que renunció para empezar su carrera. Le gusta mucho lo que escogió pero de todas 
formas es un poco dejada y le cuesta esforzarse realmente estudiando, haciendo deberes 
y demás. Tampoco tiene amigos allí. Va, escucha clases a medias y se retira sin socializar. 
Tiene únicamente dos amigos; Paz, a quien conoció en la secundaria, y Carlos, a quien 
conoció en un curso de bartender que hicieron hace 4 años (hicieron click en seguida y se 
convirtieron en mejores amigos). 

Paula a lo largo de su vida no tuvo muchas relaciones amorosas. A los 13 tuvo su primer 
novio,  terminaron a las dos semanas porque ella se aburrió. A los 14 tuvo el segundo, 
duraron tres meses y terminaron porque a ella le gustaba otro chico. A los 15, salió con un 
chico, cuando él le pidió que sea su novia ella dijo que no, porque le gustaba nuevamente 
su ex. De allí en adelante decidió que por su forma de ser, era preferible no tener ningún 
novio. Así mantuvo la promesa que se hizo a sí misma por varios años. A los 17 empezó a 
chaparse a chicos en fiestas, pero nada serio. Esa fue su etapa de experimentación. 
Estuvo ebria por primera vez y continuó haciéndolo. Le gustaba salir con Paz a beber y 
besarse con chicos, por lo general desconocidos. Hasta los 20 mantuvo aquel estilo de 
vida, hasta que conoció a Gabriel. Le gustó tanto, y había pasado tanto tiempo, que 
decidió que estaba bien volver a intentarlo. Durante dos años y medio estuvieron juntos. 
De ese tiempo, 1 año y medio, fue una relación a distancia ya que él se fue a vivir al 
exterior por estudios (maestría de Derecho Marítimo en Inglaterra); justamente debido a la 
distancia, la relación fracasó, ella  finalmente besó a otro tipo y le contó la verdad a 
Gabriel. Terminaron y nunca más volvieron a hablar. De todas formas, tenían problemas 
desde hace un tiempo por el tema de los planes a futuro. Él tenía claro que su objetivo en 
la vida era casarse, formar una familia con varios hijos y un perro. Ella, por otro lado, 
dudaba sobre el matrimonio y tenía claro que no deseaba hijos. 
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Ella es hija única. El padre de Paula murió cuando ella tenía 16 años. En general la relación 
de ella con sus padres era normal/regular. Se llevaba bien, hablaban en los almuerzos o 
cenas familiares en buenos términos, sin ser realmente muy apegados. Sin embargo, 
desde la muerte de su padre, Roberto, la relación entre ella y su madre, Marcela, se vio 
afectada. Simplemente se fueron alejando, no necesariamente por falta de cariño. A Paula 
le molesta el nivel de “fanatismo” religioso de su madre. No entiende, especialmente luego 
de la muerte de su padre, cómo puede estar cegada por la idea de un dios omnipotente, y 
pasar la mayor parte de su tiempo rezando o yendo a la iglesia. Paula es una chica 
feminista. Si bien no va a marchas, no hace campañas ni es activista, ella cree firmemente 
en la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Por eso también, la iglesia y su nivel 
de machismo, le repelen absolutamente. 

A lo largo de su vida, su familia, y por ende ella, han ido fluctuando en cuanto a su fluidez 
económica. Cuando era pequeña tenían más aprietos que en la actualidad, poco a poco 
se fueron estabilizando un poco y con la muerte de su padre, volvieron los problemas y las 
deudas. Es de clase media/media-baja. Nunca ha podido darse lujos. Sus amigos son del 
mismo círculo socio-económico, así que no ha tenido nada que envidiarle a ellos, pero sí 
ha sentido envidia de las personas en la calle, televisión o internet.

De pequeña era una niña organizada, pero cuando fue creciendo aquello cambió. Siempre 
mantiene desorganizado su cuarto, no sabe dónde ha dejado las cosas, bota la ropa sucia 
o los platos de comida sucia al suelo, los apuntes de clase y sus deberes están por 
cualquier parte, etc. Pero la verdad es que no le genera mayor problema y nunca se ha 
propuesto seriamente cambiar aquello.



Camila Mateos
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MIGUEL 
Miguel tiene 27 años, nació el 1 de abril de 1990. Es músico, toca la guitarra, el bajo y el 
saxo muy bien, y demás instrumentos como batería, piano, entre otros, un poco, pero 
nada profesional. Tiene varias bandas con las cuales se reúne constantemente a ensayar y 
organizar conciertos en bares cuando se da la oportunidad. Actualmente, con una de esas 
bandas, está produciendo el primer disco. La música es su pasión, su prioridad. Empezó 
la carrera de Musicoterapia en la UBA hace dos años pero tiene únicamente tres materias 
y dos finales aprobados, ya que los estudios no son tan importantes para él. Es 
autodidacta y un alma libre, el sistema educativo no le agrada. De todas formas, sigue 
inscribiéndose cada semestres en las materias, asistiendo a medias a la cursada y 
abandonando poco a poco las materias. 

Su padre trabaja en el Poder Judicial de la Nación, y gracias a ello, le consiguió un trabajo 
de administrativo en la institución. Trabaja allí 6 horas al día. Su horario de entrada es a las 
7:30 pero llega tarde casi todos los días. Cree que todo está bien porque su jefa le 
coquetea a veces. 

Vive con sus padres y su hermano menor, en un departamento pequeño en Palermo. A 
veces se le cruza por la cabeza y le emociona la idea de comprarse un departamento y/o 
un carro, pero la mayor parte de su sueldo se lo gasta en marihuana, alcohol (fernet y 
cerveza, básicamente) y comida, el resto en sus bandas, instrumentos musicales y demás, 
así que nunca ahorra, sino que por el contrario, a partir del 15 de cada mes está sufriendo 
por el dinero y esperando a que le paguen. En cuanto a la marihuana, fuma desde hace 
ocho años, hace cinco que lo hace diariamente. Prefiere mezclarla con tabaco ya que de 
esa forma rinde más y tiene un efecto un poco más suave que le permite realizar sus 
actividades sin interferencia. A veces también consume LSD o “pepa”, pero es algo más 
eventual. 

Tiene Tinder, Badoo y Happn descargados en el celular. No usa todas las aplicaciones 
diaramente, pero cuando está aburrido se mete a alguna e intenta hablar con alguna chica 
para salir a “ranchar a una plaza” (una de sus actividades favoritas) y si se da, chapar o 
coger. Ha tenido varias novias serias, dos relaciones de más de un año y otra de tres, de 
las cuales estuvo muy enamorado. Sin embargo, por más enamorado que esté, él siente 
que no puede evitar estar con otras chicas, o al menos tener chats sexuales, envío y 
recibido de fotos íntimas, chamuyo, etc. Sus novias nunca se han enterado de este hobbie 
de él y desea mantenerlo así ya que siente que no hay necesidad de que se enteren de 
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algo que puede hacerles daño, si es una actividad inofensiva para él. Por el momento no 
busca nada serio, sólo divertirse si es que se da la oportunidad. Nunca ha tenido 
problemas consiguiendo una chica con la cual chapar ya que es atractivo físicamente. 
Pelo castaño claro, bronceado, buen cuerpo, barba, tatuajes son ciertas de sus 
características que suelen gustarle a las mujeres.

Mucho no piensa en el matrimonio o en la idea de tener hijos, ya que considera que “en la 
vida pasa lo que tiene que pasar”. Pero la verdad es que no es un camino que él haya 
decidido, no le llama tanto la atención. Quizás en algún futuro podría llegar a plantárselo, 
pero por el momento, no lo desea y sabe que no tiene tiempo ni energía para ello.



Gastón Soffriti
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MARCELA - Madre 

Marcela tiene 52 años, nació el 21 de enero de 1966. A los 17 años tuvo su primer novio, 
Roberto. No volvió a tener ninguna más, porque luego de 8 años juntos, él le pidió que sea 
su esposa. A los 27 se casó finalmente. Ninguno de los dos tenía mucha plata, así que fue 
un evento sencillo pero lleno de amor. A los 30 tuvo su primera hija, Paula. Aunque no fue 
planificada, fue bien recibida entre sus padres. Asustada y sin una idea sobre la 
maternidad, logró, junto a su esposo, salir adelante. Siempre trataron de esconder de su 
hija sus dificultades con el dinero, para evitar que ella se preocupe. Se graduó como 
Arquitecta, pero no lograba conseguir trabajo como tal, sino que estuvo 10 años como 
asistente administrativa en una constructora. Un día, sin previo aviso en el trabajo o a su 
familia, renunció, armó un portfolio y dio todo de sí hasta conseguir un trabajo como 
Arquitecta. Tampoco pagaba mucho, pero al menos hacía lo que le gustaba. Le tocó 
estudiar mucho para poder rendir y realizar lo que le solicitaban, por lo que pasaba poco 
tiempo en casa. Poco a poco, fue dando frutos hasta que ascendió y pudo dejar los 
estudios. 


Aunque nunca fue la clase de madre que es mejor amiga con su hija, tenían una buena 
relación. Con su esposo, la magia nunca había muerto. Le iba bien en el trabajo. Tenía allí 
un grupo de amigas con las que eventualmente salían a comer. Todo estaba bien, hasta la 
muerte repentina de su marido en un accidente automovilístico. Ahora estaba “sola”, 
nuevamente su sueldo era el suficiente para vivir apretados y con deudas, tuvo que 
mudarse a un departamento más pequeño en Constitución, se fue alejando de sus amigas 
e inevitablemente ocurrió lo mismo con su hija. Aunque le habría gustado hablar con ella y 
ser su soporte durante el luto de su padre, era muy fuerte y duro el tema para ella, que no 
pudo. 


Toda su vida, sus padres la habían criado como católica. Desde que aprendió a hablar, le 
enseñaron también el padre nuestro, ave maría, ángel de la guarda, entre otros, y rezaban 
con ella todas las noches. Así, Marcela hasta su vida adulta, mantuvo sus creencias en 
Dios y en la religión católica específicamente. Luego de la muerte de su esposo, en lugar 
de enojarse con Dios, recurrió a él como su única compañía. Rezaba más, iba a misa, y le 
daba prioridad sobre el resto de aspectos en su vida.
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Valeria Bertuccelli
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CARLOS 

Carlos tiene 25 años, nació el 6 de julio de 1992. Estudió Comunicación Audiovisual y 
Multimedia. Actualmente está estudiando una segunda carrera, Actuación. A su vez, 
trabaja como fotógrafo y a veces de modelo de forma freelance. Le han ofrecido trabajos 
de oficina, pero le gusta más la libertad de horario y el no tener un jefe, así que continúa 
como freelance ganando lo suficiente como para ahorrar. Es una persona muy tacaña, 
evita gastar en comida o en cualquier cosa en realidad, cuando sale con sus amigos. 
Siendo el que más gana, es siempre el que menos gasta. Nunca le ha invitado nada a sus 
amigos o familia. Eso también, porque es una persona egoísta. Lo que él tiene es para él y 
para nadie más. 

A los 15 años tuvo una novia. Luego de ella, nunca más, sólo novios. Aunque a veces 
cuando sale a beber se besa con chicas, lo hace por aburrimiento, ya que él es 100% gay. 
Lleva cuatro años aproximadamente con Jesse, entre idas y vueltas. Terminan y vuelven 
constantemente. Carlos está enamorado de él y continúa en una relación tóxica aunque 
sus amigos constantemente le insistan que es hora de terminarlo definitivamente. Algún 
día quisiera casarse con él.



Stéfano de Gregorio


�  � �    28 �



�  � �

PAZ 
María Paz, más conocido como Paz, tiene 23 años, nació el 5 de mayo de 1994. Estudia 
Literatura,  está cursando el último semestre. Le gusta salir a tomar y a bailar, chapar con 
uno que otro chico o chica. No cree en las relaciones. Sus padres se divorciaron cuando 
ella tenía 2 años. Desde allí se ha turnado para vivir con uno o con el otro. Cree en dios 
como una fuerza creadora del universo, pero no cree en ninguna especie de religión que le 
diga a los demás cómo deben vivir. 



Delfina Chaves
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MOTIVACIÓN DEL DIRECTOR/ PRODUCTOR 

No es una opinión, sino un hecho, que las mujeres a través de la historia han sido 
oprimidas y privadas de derechos y oportunidades, a diferencia de los hombres. Hay 
quienes dicen que las mujeres actualmente ya pueden votar, ir a la Universidad, inclusive 
ser presidentas, así que el problema fue resuelto. Sin embargo, hay un gran camino que 
aún falta por recorrer. La lucha feminista tiene un gran trabajo por delante. Entre aquellas 
luchas, está la del aborto seguro, legal y gratuito; “educación sexual para decidir, 
anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”. El derecho de la mujer para 
decidir sobre su propio cuerpo. 


Yo, como feminista, apoyo la lucha que se lleva a cabo para lograr aquellos objetivos. 
Desde mi lugar como persona, trato de mantenerme informada constantemente con 
respecto tanto a las bases del feminismo como movimiento social o doctrina, y sobre todo 
con la situación actual del mismo. 

Gran parte de esta forma de pensar se la debo a mi hermana mayor. Quien, toda la vida, y 
sobre todo desde hace un par de años, me ayudó a darme cuenta del machismo presente 
en la sociedad, inclusive en nuestro propio hogar. Toda la vida, nuestra madre se auto 
denominó feminista, mientras nosotras tres le preparábamos la comida a nuestro padre, le 
servíamos, recogíamos, lavábamos los platos, limpiábamos y él lo único que hacía era ir a 
comer; y si se acordaba, agradecer. Así, con absolutamente todas las tareas del hogar. 
Inclusive en épocas en las cuales él se encontraba sin trabajo y mi madre llegaba cansada 
en las noches luego de una dura jornada, era ella quien debía encargarse de todas las 
tareas del hogar y de nuestro cuidado. Cuando recién me di cuenta de esto, llegué hasta a 
enojarme con mi madre por permitirlo. Ahora puedo verlo de una forma más objetiva, y 
trato de comprender que estos roles no los decidimos en mi familia, sino que están ya 
implantados en la sociedad, que crecemos con estas ideas o valores. Justamente esto es 
lo que se trata de combatir, entre otras cosas. 

Constantemente, con mi hermana, también nos intercambiamos literatura sobre el 
feminismo. Siendo mujeres ambas, y hermanas, tenemos la posibilidad de quejarnos de lo 
que vivimos diariamente, como por ejemplo, el ser incapaces de caminar un par de 
cuadras sin escuchar los mal llamados “piropos”, sin sentirnos incómodas e inseguras por 
lo comentarios de los hombres que se creen con el derecho de opinar sobre nuestros 
cuerpos. Y aconsejarnos sobre formas de luchar contra ellas, de no dejarnos llevar por la 
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ira que puedan causar sino más bien tratar de explicarle a aquellos compañeros de trabajo 
o de universidad que su accionar no es correcto; que haber emborrachado a esa chica en 
la fiesta no es un acto del cual sentirse orgulloso sino todo lo contrario, o a un esposo por 
qué poner a lavar la ropa una vez no es un regalo hacia su pareja sino un deber que le 
corresponde en igual medida, cómo una plancha es un regalo para el hogar no para tu 
madre o pareja femenina. Todo aquello ocurre diariamente y hay que combatirlo. Pero hay 
ciertos temas que son más delicados y más importantes también. Y por ese mismo 
motivo, generan mayor debate. Como por ejemplo, los femicidios. Tema del cual, no 
alcanzan las páginas para adentrarme en él.

Como estudiante de cine y futura cineasta, tengo en mis manos una herramienta que me 
permite transmitir mensajes a las masas. No sólo tengo la posibilidad, sino que siento 
personalmente, debido a mis valores y mi forma de pensar (ya expuesta), el deber moral 
de realizar este y otro tipo de productos que promuevan la igualdad de género. No es lo 
mismo escuchar o leer sobre algún tema en particular, que verlo en imágenes. El cine o los 
productos audiovisuales en general tienen el poder de impactar.


Creo firmemente en la importancia de varias luchas. En contra del racismo, de la 
homofobia/ transfobia, por ejemplo. Pero no soy negra ni pertenezco a la comunidad 
GLBT+. Con ellos me simpatizo, pero yo soy mujer y eso es lo que me motiva. Hoy y por 
el resto de mi carrera, mis convicciones son mi motivación. Esta película es mi propio 
grano de arena. 

El debate en general, y este largometraje, no tienen como objetivo convencer a nadie 
sobre cómo el aborto es correcto y la mejor decisión, sino sobre la importancia de su 
legalización para evitar más muertes de mujeres. Sí, yo estoy a favor de la práctica y creo 
que cada una es responsable de decidir sobre su propio cuerpo. Pero deseo que el que 
opine diferente y lo considere incorrecto, aunque se mantenga en su postura, entienda 
que el aborto ocurre sea legal o no. Lo que se pide, lo que se desea lograr, es simple y 
llanamente, que sea seguro. 


Sin embargo, para poder realizar este proyecto, o cualquier otro, no basta con 
sentimientos, emociones o ideas personales. Se trata también sobre aquellas noticias que 
se escuchan diariamente y sobre una investigación que debe realizarse sobre el tema y lo 
que ocurre actualmente con respecto a él. 
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Por ejemplo:


Revuelta - Colectiva feminista (uno de los colectivos argentinos fundamentales en la lucha 
por los derechos en general y los de las mujeres en particular, fundando en el 2002) realizó 
un compilado de estadísticas y datos, usando información proporcionada por el Centro de 
Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), el Equipo Latinoamericano de Justicia Y Genero 
(ELA) y la Red de Acceso al Aborto Seguro (REDAAS). En este se indica:


¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS DEL ABORTO INSEGURO? 

El aborto realizado en condiciones inseguras puede afectar la vida y la salud física, 
emocional y social de las mujeres y de su entorno cercano. Las complicaciones físicas de 
los abortos inseguros incluyen hemorragias, infecciones y otras más severas como el 
shock séptico o la lesión de órganos internos. 

Muertes por abortos inseguros 

Las muertes por abortos inseguros en Argentina representan el 17% del total de las 
muertes maternas en el trienio 2014-2016. 

2 de cada 10 de las mujeres fallecidas por causas maternas murieron por abortos 
inseguros: 47 mujeres por año.

La muerte por abortos inseguros es la primera causa individual de muerte materna desde 
1980 en la Argentina. 

Desde la recuperación de la democracia se han muerto 3030 mujeres por abortos 
inseguros. 

 La despenalización del aborto reduce la mortalidad y la morbilidad materna. En Uruguay, 
desde la legalización del aborto, el porcentaje de muertes por esta causa descendió de 
37% a 8%


Enfermedad por abortos (morbilidad materna)

En el 2013, 49.000 mujeres se internaron en los hospitales públicos por problemas 
relacionados con el aborto. 

▪ 135 mujeres por día.  

▪ 2 de cada 10 tenían 19 años o menos.  

▪ 3 de cada 10 tenían entre 20 a 24 años.


¿COMO HA FUNCIONADO EL ABORTO LEGAL POR CAUSALES? 
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Desde 1922 el Código Penal establece aborto legal por las siguientes causales: peligro 
para la vida, peligro para la salud y violación. Sin embargo, el acceso a estos abortos ha 
sido prácticamente nulo hasta recientes años y aún persisten profundas barreras de 
acceso y amplias desigualdades geográficas. 


Actualmente 15 provincias y la Ciudad de Buenos Aires cuentan con protocolos para 
realizar un aborto legal por causales. Sin embargo, no todos establecen estándares y 
procedimientos para una atención de salud segura, de calidad y oportuna.


¿COMO SE HACE UN ABORTO CON ALTOS ESTÁNDARES? 

Las mujeres de países desarrollados rara vez mueren de hemorragia posparto y casi 
nunca por un aborto, las mujeres en Argentina sí. La mayoría de estas muertes son 
evitables, y el misoprostol y mifepristona ayudan a prevenirlas.

Aquellos datos son únicamente de Argentina, pero los abortos se realizan a lo largo de 
mundo diariamente. Miles de mujeres mueren constantemente por esta causa. No por el 
acto de abortar per se, sino por la mala práctica de este, causada a su vez, por la 
clandestinidad del mismo.
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CERTIFICADO DEL DEPÓSITO EN EL REGISTRO DE LA DNDA 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ESTUDIO Y ANÁLISIS AL MERCADO/ SEGMENTO 

Cada vez son más las personas que se unen a la lucha por la despenalización del aborto. 
Por lo general, los opositores suelen burlarse de aquellos que tienen esta convicción, 
diciendo que lo hacen porque “es una moda”, como si pelear por los derechos de las 
mujeres (más de la mitad de la población del mundo), fuese una simple moda. Pero la 
realidad es que lo observan de aquella manera, justamente porque cada día son más las o 
los que se unen. Porque cada día, más personas se dan cuenta de las injusticias 
presentes en la vida diaria debido al machismo y sobre todo, van perdiendo el miedo, 
dejan de callar. 


El mes de abril del presente año, en Argentina justamente, actrices de teatro y de cine se 
unieron a la lucha:


JUNTAS POR EL #ABORTOLEGAL YA - 410 ACTRICES UNIDAS POR EL MISMO 
GRITO

Actrices del teatro y la tevé organizaron junto a MU la firma de una carta a los 
diputados reclamando la Ley de Aborto: ya son 410. Dieron el pie para que escritoras, 

músicas y fotógrafas se sumen a la campaña #AbortoLegalYa. ▶ CLAUDIA ACUÑA


Dolores Fonzi está a punto de viajar a Panamá para participar de un festival de cine 
que la tiene como centro. Muriel Santa Ana tiene que irse corriendo para dar vida a la 
obra que es el éxito de la temporada: Las lágrimas amargas de Petra von Kant, que ya 
agotó durante los próximos 15 días las entradas del Teatro San Martín. Griselda 
Siciliani disfruta de sus primeros días sin las dos funciones diarias de Sugar, mientras 
define qué programa la tendrá como protagonista en la tevé. Jazmín Stuart está 
agitada con el estreno de su película Recreo. Veró- nica LLinás está por estrenar 
programa en la noche del domingo de Canal 13. Click. Estamos hablando de la foto de 
tapa. Estamos hablando, también, de actrices, pero además de mujeres ocupadas, que 
no tienen demasiado tiempo para nada que no les sea de muchísimo interés. Esa es la 
dimensión que tiene este tema para ellas y para cada una de las actrices que firmaron 
la Carta Abierta de Actrices Argentinas a Diputadas y Diputados para que voten el 
proyecto de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Desde hace 
una semana están enchufadas a una red que las conecta para concretar un desafío: 
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poner el cuerpo para que salga esta ley. En tiempo de campañas virtuales, quisieron 
dejar en claro que este es un tema central y, como definen en la Carta, una deuda que 
la democracia tiene con las mujeres y que ha llegado la hora de saldar. La propuesta la 
lanzó Dolores Fonzi y fue inmediatamente contestada por 24 actrices que se reunieron 
en MU para firmar la Carta y convocar a las demás. A partir de allí y sin parar, durante 
una semana desfilaron por nuestra casa cientos de actrices que llegaban del brazo –
Como Marilú Marini y Érica Rivas- de a diez o de a una y que mientras hacían cola para 
firmar se abrazaban entusiasmadas, conmovidas y decididas a que este solo era el 
comienzo de un compromiso colectivo para seguir de cerca todo el trámite legislativo 
que se abría el 10 de abril y que, ya lo saben, podrá durar dos meses hasta llegar al 
recinto de Diputados y algo más heroico aún: que sea aprobado en el Senado. En una 
semana reunieron así 410 firmas que juntaron en una carpeta para ser entregada en la 
reunión plenaria de comisiones que debe emitir el dictamen para que el proyecto sea 
votado. Lograron también contagiar el entusiasmo y ya hay en preparación varias 
cartas que toman como inspiración el texto que las actrices redactaron para sumar las 
firmas de otros sectores. El primero en seguir ese camino es el de escritoras, 
convocadas por Selva Almada, Agustina Bazterrica, Gabriela Cabezón Cámara, 
Cynthia Edul, Mariana Enriquez, Ariana Harwicz, Liliana Heker, Tamara Kamenszain, 
María Moreno, Claudia Piñeiro, Matilde Sánchez, Samanta Schweblin, Ana Maria Shua, 
Cecilia Szperling y Liliana Viola. Directoras de cine y músicas están organizándose para 
sumar su propia convocatoria. Lo que estas actrices han puesto en marcha, entonces, 
no es sólo una manera de expresarse a favor de la despenalización del aborto, sino un 
modo de participación social en los debates legislativos que expresa un nuevo 
paradigma sobre la representación política en esta vapuleada democracia. Es la 
sociedad moviendo la montaña. Sacundiéndola para despertarla. Los que estas 
actrices representan es, nada menos, ese poderoso movimiento de mujeres que, en 
medio de la batalla cotidiana, fabrica un tiempo para estar juntas, poniéndose de 
acuerdo en lo importante, sabiendo que es eso, sólo eso, lo único capaz de 
garantizarles que la vida sea para todas y sobre todo para las que vienen, un poco más 
justa. Que así sea depende de todas, pero también de cada una. Ellas lo saben, 
nosotras lo sabemos. Ahora, diputadas y diputados, senadoras y senadores: sépanlo.


Y así, empieza justamente este tema tan importante a ser insertado en el mundo del cine. 
Esta campaña más que de vender un producto, se trata sobre una convicción, una 
necesidad. Pero con la relevancia que está tomando recientemente el tema del aborto, hay 
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miles de personas que se interesan por el tema en la actualidad y quieren tanto generar 
como visualizar productos generados alrededor de la temática.


Se estrenó en Argentina la película Invisible de Pablo Giorgelli el jueves 8 de marzo de 
2018, Día Internacional de la Mujer, día del Paro Internacional de Mujeres, y  dos días 
después de la séptima presentación al Congreso del proyecto por la interrupción 
voluntaria del embarazo.


Esta cuenta la historia de una chica de 17 años que tras enterarse que está embarazada, 
debate entre abortar o no. 

“No lo voy a tener”, le dice a la médica que le termina de confirmar la noticia, quien le deja 
en claro que el aborto es ilegal y que su caso no encaja en ninguna de las excepciones 
previstas por la ley. El primero de una serie de obstáculos a los que la protagonista se 
enfrenta,  mientras busca echar luz sobre un tema completamente silenciado. La 
acompaña una amiga, con la que investiga páginas de Internet y recorre farmacias que se 
niegan a venderle las pastillas que necesita sin prescripción, hasta que alguien le ofrece 
una alternativa.  En este camino, Giorgelli retrata hábilmente la red clandestina que se 
alimenta de la ilegalidad y se aprovecha de las más vulnerables. Son destacables las 
escenas en las que Ely tiene un contacto impersonal con los puntos de un mercado que 
cuenta sus billetes y amasa una fortuna a costa de su desesperación. (Verdile, 2018).

Link del trailer: https://www.youtube.com/watch?v=_LSjBu2eYZE. 


Este proyecto llevaba ya más de cinco años en proceso, y casualmente, se estrenó en 
pleno debate sobre la despenalización del aborto en el país. Aunque su director al ser 
entrevistado expone que la intención del film no es ser de militancia, sino mostrar “el 
desamparo y la soledad de una adolescente”, este es, sin lugar a duda, a partir de ahora, 
un referente. Giogelli comenta que no desea que la película sea un instructivo de cómo 
deben ser las cosas en ese ámbito; “pero ojalá la película contribuya al debate desde otro 
lugar. Más íntimo, más sensible. Que nos sirva para darnos cuenta de que detrás de todas 
las palabras, ideas y discursos hay una persona”. Y en eso debo estar totalmente de 
acuerdo con él. Al tomar la decisión de realizar una película que trate sobre el tema, ese es 
el mayor objetivo. Llegar de una forma más personal a las personas. Yo nunca he estado 
embarazada ni abortado, y no conozco personalmente a ninguna persona que haya 
estado en esa situación, pero eso no me detiene de sentir empatía y de saber la 
importancia que tiene para otras que sí lo han vivido. Sin embargo, no es una tarea fácil. 
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Es por eso, que se intenta materializar un poco el debate que puede llegar a sentirse muy 
abstracto y lejano. Es una chica, tiene nombre, tiene familia, tiene una vida, y debe pasar 
por todo aquello. 


¿Sentís que la película viene a cumplir una "misión" en pleno debate?

Pablo Giogelli: Tal vez. Me encantaría que sea un vehículo para la reflexión. Una chica 
me dijo: "Ahora tengo una herramienta para mostrar lo que le pasa a una mujer cuando 
pasa por eso". 


A eso es a lo que me refiero. El cine es un material didáctico también. En la pedagogía se 
recomiendo el uso de imágenes y videos para incentivar a los alumnos. En las escuelas, 
colegios, universidades, etc, sea cual sea el área que se está enseñando, las películas son 
utilizadas con aquel fin. Al crear una pieza audiovisual que trate sobre el tema del aborto, 
no se está proporcionando simplemente un producto de entretenimiento, sino una 
herramienta para mí y sobre todo para otros. 


Una encuesta elaborada por la consultora Management & Fit, especialmente 
para Clarín, revela que más de la mitad de los argentinos -el 57,7 por ciento- está de 
acuerdo con que no se penalice a las mujeres que interrumpen sus embarazos. El 
trabajo fue realizado entre el 26 y el 28 de febrero y se consultaron personas de entre 
los 16 y los 80 años.
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Esa encuesta podría servir también como indicar del público de la película a realizarse. 
EL 57% (que es un porcentaje elevado) sería el principal público al que apuntaría, 
aquellos que están a favor del tema. En segunda medida se apuntaría a aquellos que no 
conocen sobre el tema, ya que justamente esta sería una de las formas de enterarse y 
acercarse más al debate. También, aquellos que simplemente no se han decidido. En 
este casi 9% es que justamente podría generarse un mayor impacto. Ya entre ellos el 
68,2% sería un espectador tentativo para el film. Aquellos que la esperarían y podrían 
acudir con interés.


Por este motivo, una película que trate el tema del aborto en Argentina/Latinoamérica, 
tendría la capacidad de conmover y generar un impacto en los espectadores sobre 
aquel debate. Ver a una joven que tiene que sufrir las consecuencias de un embarazo a 
pesar de que nunca estuvo en sus planes, y aunque se haya cuidado con métodos 
anticonceptivos, y finalmente, muere a causa de ello; es una historia y una sucesión de 
imágenes, igual de fuerte como de importante al trasmitir este mensaje.  
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ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO/ DISEÑO DE PRODUCCIÓN 
 
 
El proyecto titulado Lo cuento yo porque Paula no puede tuvo una gran transformación y evolución 
desde que inició hasta su situación actual.

Originalmente, este partió de la premisa del aborto pero sin una idea muy precisa. Se pensó en 
que la protagonista sea esta chica, Paula, quien tenía una relación con otra chica, y debido a una 
pelea con ella, se acostaba con Miguel y así sucedía el embarazo no deseado. Poco a poco fue 
cambiando el rumbo, tomando más matices, adquiriendo detalles que reforzaban la idea principal 
del largometraje.  Todos los cambios realizados fueron en función de la verosimilitud del relato y 
del impacto que pudiera causar en el espectador. 


Inicialmente el título era un simple y sencillo “Aborto legal”. El slogan de la Campaña del Aborto 
Legal estaba presente a modo de título en el afiche realizado. “Educación sexual para decidir, 
anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”, motivo por el cual a pesar de críticas 
constructivas, se mantuvo de inicio a fin la idea de que Paula moriría al final. 

Sin embargo, seguía faltándole fuerza a la historia. Así que se tomó la decisión de realizar un 
cambio que permitiera al público sentir más empatía al observarla. Por este motivo, pasó a ser un 
falso documental (aumentando así la idea de su versomilitud, aunque esta es una ficción, esto 
ocurre en la realidad, constantemente), pero contando desde la perspectiva de la madre, una vez 
que Paula ha muerto. Una mujer viuda con una hija única, quien nunca se atrevió a contarle sobre 
su embarazo por el miedo que genera la actitud de la sociedad ante dicha práctica, por el estigma 
que tiene. Una hija de 23 años que debe pasar por aquello sola hasta terminar con un 
desconocido, probablemente ni siquiera un médico, para realizarse un aborto que parece haber 
sido efectivo pero termina muriendo por su efectos secundarios a los pocos días, en el carro 
camino al hospital junto a su madre. 


Actualmente, el proyecto se encuentra aún en su etapa de desarrollo pero iniciando ya el desglose 
y análisis de necesidades para iniciar la pre producción. Se ha pensando en un elenco tentativo 
que incluye a Camila Mateos, Gastón Soffriti y Valeria Bertuccelli como protagonistas de la 
historia, pero aún no se ha realizado el contacto con los mismos; se planea hacerlo en un futuro 
cercano. 

En estos momentos, en Argentina, la Cámara de Diputados aprobó el aborto legal, y ahora ha 
pasado la discusión a manos del Senado. Esto es un hecho histórico. El país ha puesto un ejemplo 
en América Latina y muchos países se están sumando a la lucha. Son cada vez más a medida que 
pasan los días. Por eso, en la fecha actual, es el mejor momento para realizar este largometraje, 
que podría justamente por lo expuesto, llegar a tener una repercusión internacional. El tiempo 
estimado para la producción (tras todas sus etapas) es de 6 (seis) meses. Por lo cual el film en la 
nación sería estrenado en una fecha próxima al momento de obtener una respuesta definitiva, lo 
cual podría planearse con más precisión a futuro. Y una referencia en otros países que recién 
inician este proceso.
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Se está analizando ya la nómina del equipo técnico, el presupuesto y la búsqueda de locaciones. 

Se contactó ya a la cantautora Zahira Oses, para la realización del soundtrack de la película, por 
tener ella ya experiencia en la composición de música para marchas y el colectivo feminista en 
general. Inicialmente se pensó en la canción Somewhere over the rainbow, pero luego aquello 
cambió por una sugerencia que indicaba que tendría mayor relevancia que la música proveniera de 
una mujer, especialmente si pertenecía también a la lucha. Se tomó en cuenta y se lo aplicó.
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DIAGRAMA DE TIEMPOS DE PRE / RODAJE Y POST PRODUCCIÓN 
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NÓMINA DEL EQUIPO TÉCNICO 

DIRECCIÓN Rebecca Ponce

ASISTENCIA DE DIRECCIÓN Roberto Quintero

DIRECCIÓN DE ARTE Jennifer Conde 

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA Ángel Burgos

CÁMARA Bruno Ravaglia

SONIDO Mariano Abregú

PRODUCCIÓN Carlos Allauca
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PRESUPUESTO ECONÓMICO TOTAL 
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PRESUPUESTO DESGLOSADO 
 

�  � �    49 �



�  � �




�  � �    50 �



�  � �




�  � �    51 �



�  � �




�  � �    52 �



�  � �

PLAN ECONÓMICO 
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PLAN FINANCIERO 
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CASH FLOW 
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PRESUPUESTOS 

http://actores.org.ar/escalas-salariales/cine
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https://www.sicacine.org.ar/descargas2015/
Salarios%20M%C3%ADnimos%20Largometraje%20Abril%202018.pdf
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http://www.sutep.com.ar/escalas/2018/137-2018.pdf


http://www.sadem.org.ar/wp-content/uploads/2017/03/TarifasMinimas2017.pdf
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http://www.sadem.org.ar/wp-content/uploads/2017/03/TarifasMinimas2017.pdf
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https://www.sadaic.org.ar/shared/cdrw/pdf-Aranceles_CINE-8-2013.pdf


http://tagpoint.com.ar/
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https://www.catering.com.ar/preguntas/catering-para-set-de-filmacion




https://neuvoo.com.ar/salario/salario-Guardia-Seguridad
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https://www.catering.com.ar/preguntas/catering-para-set-de-filmacion
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http://www.buenosaires.gob.ar/desarrolloeconomico/distritoseconomicos/distritoaudiovisual/baset
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https://listado.mercadolibre.com.ar/disco-duro-externo-4tb#D%5BA:disco-duro-externo-4tb%5D





https://www.cineismo.com/islas/
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http://www.bairesrentacar.com/reservas






https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-708565724-kit-x4-handy-baofeng-radio-walkie-talkie-
uv-6r-vhfuhf-cuota-_JM
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http://www.lanuevaseguros.com.ar/accidentes_personales.html?
gclid=Cj0KCQjwpcLZBRCnARIsAMPBgF2D_HLhJazwRZP-
pgl6ynuuVS6K7RD1fvx9B2F9qR1ZjHQ7g5lUbUYaApJLEALw_wcB
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CARTAS DE APOYO/ APORTES 
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