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Austria, Grecia, Croacia, Suiza,
Bélgica y Alemania son, por este
orden, los países europeos con
una menor tasa de abortos. Nin-
guno supera las ocho interrup-
ciones voluntarias de embarazo
por cada mil mujeres. Todos tie-
nen ley de plazos: se permite a la
mujer decidir libremente duran-
te las primeras 12 semanas de
gestación (las leyes de Austria y
Suiza dicen el primer trimestre)
y además establecen una serie
de supuestos excepcionales para
las semanas posteriores. En Es-
paña, donde sólo se permite inte-
rrumpir el embarazo en tres su-
puestos (violación, malforma-
ción fetal y grave riesgo para la
vida o la salud física o psíquica
de la mujer), el índice de abortos
en 2007 —últimos datos oficiales
disponibles— era de 11,49 por ca-
da mil mujeres. Una tasa, de
cualquier forma, que queda den-
tro de las más bajas de Europa.

Estas cifras provienen del in-
forme de la oficina de Naciones
Unidas para el Desarrollo. Hay
una pequeña variación en cuan-
to a los años en función de cada
país —casi todos son datos de
2003, 2004 o 2005—, pero al ser
Estados en los que las leyes de
plazos fueron aprobadas hace
años, tienen una práctica conso-
lidada y no hay grandes variacio-
nes de año en año.

La educación sexual, la políti-
ca sanitaria de planificación fami-
liar y de anticoncepción y las
creencias religiosas de la pobla-
ción parecen ser más determinan-
tes en el número de abortos que
el tipo de normativa. Dentro de
los Estados con ley de plazos hay
resultados tan dispares como los
de Austria, con un aborto por ca-
da mil mujeres, y Rusia, con 53.

Holanda es uno de los ejem-
plos que demuestra que una ley
amplia no lleva consigo altos índi-
ces de abortos. Permite interrum-
pir el embarazo por la mera vo-
luntad de la madre hasta la sema-
na 24 de la gestación. A partir de

este momento, se tipifica como
delito en el Código Penal. Es el
plazo más largo de todas las legis-
laciones europeas. Sin embargo,
la tasa de abortos se sitúa en el
10,4 por cada mil mujeres. Y son
ocho de cada mil si se toman en
cuenta sólo las residentes holan-
desas, ya que las restricciones le-
gales que imponen algunos paí-
ses europeos hace que muchas
mujeres viajen a Holanda para
que les sea practicado el aborto.

Otra opción, muy infrecuen-
te, junto a la ley de plazos y el

sistema de indicaciones concre-
tas, es la prohibición. La solu-
ción que proponen ahora en Es-
paña algunos sectores como los
científicos firmantes de la llama-
da Declaración de Madrid. Tres
países europeos, católicos, han
elegido seguir este camino, aun-
que con diferente intensidad.

En Malta las mujeres no pue-
den abortar en ningún caso. En
Irlanda, sólo si está en riesgo la
vida de la madre. Polonia lo per-
mite en caso de grave riesgo para
la salud o la vida de la madre,

violación o que los exámenes pre-
natales indiquen que hay una al-
ta probabilidad de que el feto ten-
ga daños severos e irreparables o
que sufra una enfermedad incura-
ble. En estos dos últimos supues-
tos, tiene que practicarse la inter-
vención durante las 12 primeras
semanas. Es un sistema similar al
español en la teoría, pero que en
la práctica no tiene nada que ver.
Los supuestos se aplican de for-
ma absolutamente restrictiva, de
forma que apenas se autorizan
abortos: entre 100 y 200 al año.

Pero el resultado de la prohibi-
ción es el turismo o la clandestini-
dad. Las irlandesas acuden a
abortar a Reino Unido sin proble-
ma. Y las polacas, o bien viajan a
algún país cercano como Austria
o Alemania o se refugian en el
sistema de abortos clandestinos
que se ha desarrollado en el país.
Naciones Unidas maneja, en un
informe de 2002 sobre el aborto
en el mundo, el cálculo de al me-
nos 50.000 interrupciones clan-
destinas de embarazos en Polo-
nia en 1996, aunque se señala
que la cifra real será, probable-
mente, mucho mayor. Sobre todo
si se tiene en cuenta la baja tasa
de natalidad del país y que sólo el
19% de las mujeres con pareja
usa algún tipo de anticonceptivo.

La reforma que prepara aho-
ra el Gobierno español va a ser
más restrictiva que la legislación
de ninguno de los seis países con
menores índices de aborto, espe-

cialmente la regulación de los
abortos posteriores a la semana
22. Alemania, por ejemplo, per-
mite el aborto hasta el final del
embarazo si está en riesgo la vi-
da o la salud física o psíquica de
la mujer o del feto. En Austria, el
país con menor índice de abor-
tos, se permite interrumpir el
embarazo en cualquier momen-
to por malformaciones fetales,
para evitar un daño grave para la
vida o la salud física o mental de
la mujer embarazada o si la ma-
dre es menor de 14 años.

El Gobierno español no se
atreve a introducir cláusulas tan
generales para evitar algunos
abusos cometidos durante los úl-
timos años. Todavía están deci-
diendo cómo recoger en el ante-
proyecto de ley el peligro para la
vida de la madre y las anomalías
fetales graves que se detecten
tras la semana 22. Y, para que no
aumente el número de abortos,
el Gobierno confía en la estrate-
gia de salud sexual y reproducti-
va que acompañará la ley.

Los países europeos con menores
tasas de aborto tienen ley de plazos
Las cifras desmontan la tesis de que la reforma del Gobierno
español favorecerá un aumento de las interrupciones de embarazos

No es bueno para un país tener altas tasas
de interrupción de embarazo pero tampo-
co lo es manejar mal las cifras para ajus-
tarlas a ocultos intereses. Estamos acos-
tumbrados a escuchar informaciones del
estilo “El aborto se dispara en España” o
“El cambio de ley traerá como consecuen-
cia un mayor número de abortos” sin que
esas afirmaciones tengan una base real.

Todos los datos disponibles y oficiales
sobre la incidencia de aborto en los países
próximos muestran que nuestras muje-
res, a pesar de las dificultades de acceso a

una buena educación sexual y a servicios
de planificación familiar —que incompren-
siblemente han ido desapareciendo de
nuestro mapa— se someten a un aborto
en menor proporción que otras ciudada-
nas europeas. Se dirá, claro, que las cifras
van año a año en aumento, obviando que
es el proceso natural a partir de una ma-
yor apertura legal, lo que en nuestro país
ha sucedido mucho más tarde que en
Francia, Alemania, Gran Bretaña, Holan-
da, Bélgica, Suiza, Austria, Suecia....

Si se hacen las cosas bien, en breve
llegaremos y nos estabilizaremos en unas
tasas aceptables que, desde un punto de
vista epidemiológico, podemos cifrar en
10-11 abortos por cada mil mujeres en

edad fértil. Si alguien insinúa que eso es
una barbaridad porque todo aborto debe
ser evitado, o conoce poco el funciona-
miento de la sexualidad humana, o infra-
valora las limitaciones para prevenir un
embarazo no deseado —aún en el marco
de la mayor responsabilidad posible—, o
aprovecha la coyuntura de las cifras para
denigrar a las mujeres, y de paso, a los
políticos y sanitarios que las apoyan.

Y respecto a las desgracias que nos llove-
rán si finalmente se consigue una ley que
respete la decisión de las mujeres al inter-
pretar que con ella a la gente le va a gustar
quedarse embarazada sin quererlo para
luego abortar, tampoco se puede decir mu-
cho desde la reflexión y el sentido común.

Lo que ninguna ley, por buena que sea,
hace es eliminar el aborto. Lo que si pue-
de hacer, que no es poco, es proteger a las
personas que se acogen a ella, favorecer la
tolerancia y el respeto entre personas que
piensan de distinta manera, mejorar la
atención sanitaria y social, reducir las de-
sigualdades y la inequidad y disminuir el
aborto de riesgo. La ecuación es clara: me-
jor educación sexual, más acceso a méto-
dos anticonceptivos, incluido por supues-
to el preservativo, mejores recursos pre-
ventivos y más apoyo a mujeres con difi-
cultades que tienen un embarazo desea-
do, igual a menos abortos. O, lo que es lo
mismo, quién está en contra de lo ante-
rior, está promoviendo, se quiera o no, un
incremento en las tasas de aborto.

Isabel Serrano Fuster es ginecóloga y presi-
denta de la Federación de Planificación Familiar.
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El aborto en Europa
Tasa de abortos por 1.000 mujeres de entre 15 y 44 años

*Los datos son de 2002, cuando aún estaba prohibido

En España hay 11,49
intervenciones por
cada 1.000 mujeres;
en Austria, 1,3

Polonia, Malta
e Irlanda
han optado por
la prohibición

MÓNICA CEBERIO BELAZA
Madrid
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LA CUARTA PÁGINA OPINIÓN

Cuando le preguntaron a un especia-
lista cuál sería el futuro del libro
contestó: “Si por libros entendéis

nuestros innumerables cuadernillos de
papel impreso, plegado, cosido, encuader-
nado bajo una cubierta que anuncia el
título de la obra, reconozco francamente
que creo que la invención de Gutenberg
caerá más o menos próximamente en de-
suso como intérprete de nuestras produc-
ciones intelectuales”. Terrible predic-
ción... que fue formulada hace más de un
siglo, en 1894. Lo que entonces se suponía
que iba a terminar con la lectura en papel
era la grabación fonográfica.

Cien años después nunca ha habido
más libros, pero ahora se anuncia que lo
que va a desplazar al papel es la lectura
en pantalla: en ordenador, en teléfonos
avanzados o en esos aparatitos llamados
lectores de e-books, libros-e o (como acaba
de proponer el académico Darío Villanue-
va) portalibros.

Nadie sabe a ciencia cierta qué nos de-
parará el futuro, pero de momento el
avance de los textos digitales ha provoca-
do una extraordinaria cantidad de re-
flexiones y estudios sobre la lectura. Y de
ellos podemos concluir que leer en papel
es una operación muy diferente de la lec-
tura en pantalla: mucho más de lo que
podría parecer.

Y es que leer no es sólo acceder con los
ojos al texto. Si así fuera, lo más cómodo
sería un artefacto por el que fueran desfi-
lando las letras (al modo de los textos que
corren en las marquesinas), como en el
cuento de Isaac Asimov que transcurre
en 2157. Su protagonista recuerda: “Había
una época en que los cuentos estaban im-
presos en papel. Era divertidísimo leer pa-
labras que se quedaban quietas en vez de
desplazarse”. Es difícil que llegue este li-
bro futuro de palabras móviles porque el
lector común no lee letra a letra ni pala-
bra a palabra sino que se administra a
bloques, mediante saltos de los ojos, las
porciones de texto que va descifrando.

Pero, ¿y la tinta electrónica?, ¿y esos
dispositivos (como el Kindle, el Sony o el
iLiad) que presentan página a página de
quietas palabras, en condiciones casi
perfectas de legibilidad? ¿No será lo mis-
mo leer en ellos que leer en un libro o un
periódico de papel? Sorprendentemen-
te, no.

Los últimos siglos la lectura ha estado
asociada a unos soportes materiales y a
una serie de prácticas ligadas a ellos. Lo
primero de lo que nos informa la obra en
papel es de su tamaño: una novela o un
manual de 700 páginas no encierra las
mismas promesas que su equivalente de
150. Cuando las páginas que quedan por
leer a la derecha del volumen forman un
pequeño bloque, sabemos que ese encuen-
tro de los protagonistas ha de ser el últi-
mo que presenciemos, o que el autor con-
sidera que ya sabemos casi todo respecto
a la materia que estudiamos.

Pero los artefactos lectores presentan
idéntica apariencia para obras enormes o
diminutas. Sí: indican de distintas mane-
ras lo que llevamos leído en relación a lo
que falta, pero eso nos informa de un mo-
do sorprendentemente pobre sobre nues-
tra relación con la obra.

Los lectores electrónicos además apla-
nan el texto, suprimiendo las distinciones
tipográficas y espaciales que lo jerarqui-
zan a los ojos del lector. Hay que señalar
que aquí radica también una de sus venta-
jas, porque permiten aumentar el tamaño
de la letra para lectores con problemas de

visión. Pero en productos textualmente
complejos como los periódicos la jerarqui-
zación tipográfica es vital. El poeta experi-
mental Kenneth Goldsmith creó la obra
Day (2003) reescribiendo en un tamaño
de letra uniforme la totalidad del ejem-
plar de diario The New York Times del 1
de septiembre de 2000, incluidos anun-

cios y cotizaciones de Bolsa. La resultante
fue un tomo de 836 páginas tamaño folio.
¿Un solo ejemplar de un periódico conte-
nía tanto texto como un novelón? Sorpren-
dentemente sí, pero sobre el papel la dis-
posición espacial y los tamaños de letra
van diciendo al lector qué importancia y
uso tiene cada texto: éste para lectura,

éste para hojeo, éste sólo para consulta.
Otra cuestión que rompe con hábitos

culturales sólidamente asentados es el he-
cho de que dentro del e-book convivan
muy distintos libros. En la experiencia co-
mún, un tomo podía agrupar diferentes
obras siempre y cuando tuvieran algo que
ver entre sí, como ocurre en una antolo-
gía o las comunicaciones de un Congreso.
Pero mi e-book contiene un par de nove-
las de Galdós, otra de Neal Stephenson,
los manuales del aparato, distintas selec-
ciones de prensa del día, varias traduccio-
nes de la Biblia y una extensa convocato-
ria del BOE.

¿Perdemos algo leyendo en pantalla?
William Powers, columnista de la revista
estadounidense The Nation, llamaba re-
cientemente al papel “el arma secreta de
los periódicos”: “La mayor fuerza del pa-
pel reside en el hecho de que la mente se

asienta en un estado de tranquilidad apa-
ciguada que da lugar a reflexiones más
acertadas. Ese estado es mucho más difí-
cil de lograr cuando se lee en formato
digital donde la información es infinita y
donde existen tantas actividades posibles
en cualquier momento”.

En efecto: hay estudios que describen
a los lectores de páginas web, incluso aca-
démicos, como “promiscuos, diversos y
volátiles”, por su hábito de “picoteo” de
páginas, lectura parcial y cambio frecuen-
te de objeto. No es extraño que surjan
programas que, como Readability, despe-
jan el contenido de una página web reti-
rando todo lo que rodea al texto central
(propuestas de otras lecturas, anuncios,
barras de navegación), con el objeto de
que el lector se concentre.

El papel, por el contrario, ata al lector
a una obra determinada, pero eso no es
necesariamente malo. Encerrados en un
vagón de ferrocarril con un único libro, se
nos plantea el reto de proseguir su lectu-
ra, aunque sea compleja, mientras que
situados ante una proliferación de obras
podríamos saltar a otra, y de ella a otra
más, sin nunca terminar ninguna... El pa-
pel también hace nuestro lo que leemos, a
través de subrayados y anotaciones, ope-
raciones imposibles o muy engorrosas so-
bre textos digitales.

No es extraño que cambios aparente-
mente menores en la práctica lectora (co-
mo leer en un soporte material o en uno
virtual) tengan consecuencias notables.
La lectura es una actividad neurológica-
mente complejísima. Una obra reciente
de la psicóloga Maryanne Wolf, Proust y
el calamar, nos recuerda que el acto de
lectura no es natural: en él confluyen me-
canismos cerebrales surgidos evolutiva-
mente con otros fines, y de hecho el apren-
dizaje de la lectura cambia el cerebro del
sujeto que la practica, hasta tal extremo
que lo configura de una determinada ma-
nera si lee en caracteres alfabéticos (co-
mo el español) y de otra si lo hace en
ideogramas chinos.

Por otra parte, la especialista Anne
Mangen nos recuerda “el papel vital de
nuestros cuerpos, incluso en una activi-
dad tan aparentemente intelectual como
la lectura”: leemos con todo el cuerpo, y
sobre todo con las manos y los dedos. Y
también sabemos desde el Renacimiento
que leemos en el espacio: quien haya pre-
parado una tarea intelectual distribuyen-
do libros abiertos, obras de consulta y es-
quemas por la mesa de trabajo sabe lo
difícil que es organizar y percibir la multi-
plicidad dentro de una pantalla. El lector
como un homúnculo que se asoma por las
ventanas de los ojos a la ventana de la
pantalla es una construcción irreal y re-
duccionista.

Bienvenidos sean los libros electróni-
cos, que nos permitirán leer documentos
larguísimos sin imprimirlos, y buscar pa-
labras en sus páginas. Bienvenida sea tam-
bién la lectura en la pantalla del ordena-
dor, porque en muchos casos constituirá
la única opción para leer obras a las que
si no no podríamos acceder. Pero pode-
mos estar seguros de que esta lectura nun-
ca será “lo mismo” que la que habríamos
llevado a cabo en papel: podrá ser sufi-
ciente para nuestros fines, podrá ser pla-
centera, pero nunca será igual. Y sólo aho-
ra estamos empezando a descubrir de
qué maneras.

José Antonio Millán es escritor y coordinador
del informe La lectura en España.

Leer sin papel
La lectura de textos digitales en pantallas de ordenador, teléfonos y libros electrónicos ofrece ventajas
e inconvenientes respecto al modo tradicional. Modificará nuestros hábitos y su avance parece imparable
Por JOSÉ ANTONIO MILLÁN

eulogia merle

Leer es una actividad
neurológicamente
complejísima. Lo hacemos
con todo el cuerpo

Hay estudios que
describen a lectores de
‘web’ como “promiscuos,
diversos y volátiles”


