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Con la idea de que tras una gran cinta suele haber un gran libro, se concibió la serie De la 

biblioteca a la pantalla... y de vuelta. Su principal propósito es inspirar al público que 

gusta del cine a tomarle también gusto a los clásicos de la literatura y de la historia. Si 

desea hacer sugerencias, comentarios o correcciones, puede enviarlas a la siguiente 

dirección: 

 

robertodeleonus@yahoo.com 

 

La serie De la biblioteca a la pantalla... y de vuelta no pretende ser una crítica de cine. 

---------------------------------------------------------------------- 

Unplanned (2019) 
 

Por el momento más breve, el bebé parecía 

como si fuese retorcido cual un paño de 

fregar, girado y exprimido. Y entonces se 

deshizo y, ante mis ojos, empezó a 

desaparecer hacia la cánula. Lo último que 

vi fue la pequeña columna vertebral, 

perfectamente formada, succionada hacia el 

tubo, y luego ya no estaba. 

Abby Johnson, en Unplanned (2011). 

 

No es fácil escuchar mi historia. Creo que, 

probablemente, debo advertirles eso desde 

el comienzo. 

Ashley Brachter, como Abby Johnson, en 

Unplanned (2019). 

 

Todas las traducciones: © Roberto De León 

González, 2019. 

mailto:robertodeleonus@yahoo.com


Arte: © Pure Flix, 2019. 

 

Ficha técnica del arte: Fair use, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=60119626 

 

Pocos temas levantan tales pasiones y controversias como el aborto. Sea que se le llame 

terminación de embarazo, asesinato, elección personal o crimen, lo cierto es que las 

partes involucradas mantienen sus posiciones y se encuentran irreconciliables. 

 

Pero, ¿qué podría hacer que una persona, en un bando del debate, cambiase de opinión? 

 

Pregúntele a Abby Johnson. Criada en una familia de creencias conservadoras y opuesta 

al aborto, sorprendió a más de uno cuando, en su temprana adultez se sintió atraída por 

las ofertas de empleo de Planned Parenthood, organización que ofrece lo que describe 

como servicios reproductivos… incluyendo abortos. 

 

Abby pronto demostró destrezas, organización y aptitudes que le ganaron el 

nombramiento como directora –una de las más jóvenes– de una clínica de Planned 

Parenthood. En esto se encontró la dicotomía entre su trabajo, aparentemente ordenado y 

pacífico, y las actitudes de las personas que, afuera de la clínica, protestaban en contra de 

su labor y existencia. No fue eso, sin embargo, lo que le llevó a un giro de 180° en su 

posición hacia el aborto; ello ocurrió cuando, ayudando a un médico a realizar el 

procedimiento y vio a través del ultrasonido como el feto trataba de huir del mecanismo 

de succión que, finalmente, lo mató. 

 

Hasta ese entonces Abby creía (como afirman los proponentes del aborto) que el feto no 

sentía dolor al terminarse un embarazo de esa forma. Además, como madre que ya era, 

pensó en su propia hija, pues antes de nacer la había visto en un sonograma (claro, en 

circunstancias mucho más felices). El cambio de conciencia de la protagonista le llevará a 

una reconciliación con su esposo y padres (enemigos del aborto), a un acercamiento a sus 

otrora adversarios fuera de la clínica, y a una acérrima enemistad con la que fue su 

mentora en su antiguo empleo. 

 

Esta cinta viene a abonar al acervo de las que versan sobre el aborto. Cómo se percibe ese 

cine depende, en gran medida, del cristal con que se mire: los que ven el aborto como un 

derecho (llamados en inglés pro-choice) militan en un bando, los opuestos (pro-life en 

inglés) en el otro, y sus posturas son irreconciliables. Que esta película presenta una tesis 

opuesta al aborto está claro; y también que quienes favorecen mantener un status legal 

para esa práctica la ven bajo una óptica muy negativa. No compete a esta página pasar 

juicio o tomar el lugar de juristas ni legisladores respecto a lo legal ni moral en esta, una 

de las controversias más largas y grandes de todos los tiempos. Tampoco nos corresponde 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=60119626


santificar ni demonificar a los personajes, reflejo de aquellos vistos en la vida real. Sí, 

porque esta no es una historia concebida por la pluma de un novelista, no es ficción ni 

invento. Se trata de una historia de la vida real, de una vida, de circunstancias verídicas –

al menos en lo esencial– y de un tema del cual no podemos escapar. Si esta cinta no logra 

nada más, cuanto menos nos debe sensibilizar ante este asunto, en sus ramificaciones y 

consecuencias. 

 

------------------------------------------------------------------------- 

Unplanned se encuentra en cartelera y en un futuro se espera en vídeo. 

 

Debido a imágenes grotescas de aborto y fetos desmembrados, algo de lenguaje soez y 

una referencia sexual, esta película lleva la clasificación R: se prohíbe a los menores de 

13 años verla sin la compañía de un padre o tutor. 

------------------------------------------------------------------------- 

 

Relativos a las películas y temas mencionados, verá aquí una serie de enlaces; hasta el 

momento en que se publica este blog, todos funcionan. Como siempre, si alguno de los 

enlaces que presentamos no le comunican automáticamente con la página que busca, 

cópielos y péguelos en su buscador favorito. 

 

El siguiente trabajo intenta presentar los temas que hacen del aborto una controversia 

tan difícil de decidir. 

http://www.bbc.co.uk/ethics/abortion/legal/introduction_1.shtml 

 

Como hemos señalado, pocos temas han dividido la opinión pública más que el aborto. 

Los campos están encontrados, los proponentes de uno y de otro lado se abrogan la 

razón y difícilmente cruzan la Tierra de Nadie para aceptar el punto de vista ajeno. 

Traemos aquí algo –una muestra– de lo complejo de la discusión. 

https://www.thoughtco.com/pro-life-vs-pro-choice-721108 

https://www.ids.ac.uk/opinions/pro-life-or-pro-choice-pro-rights/ 

https://www.kialo.com/pro-life-vs-pro-choice-should-abortion-be-legal-5637 

https://www.campaignlifecoalition.com/pro-life-answers 

https://www.youtube.com/watch?v=Q3SmZwUVxHg 

https://www.nexos.com.mx/?p=29688 

https://abortion.procon.org/ 

 

¿Justificado? Recientemente, una proponente del aborto afirmó que si una criatura 

sobrevive a un intento de aborto “no es un bebé” ni se le debería proporcionar cubierta 

médica. 

http://www.fox35orlando.com/news/mobile-app-news-feed/-it-s-not-a-baby-college-

student-argues-babies-who-survive-abortion-shouldn-t-get-healthcare 

 

Uno de los puntos centrales del debate sobre el aborto gira en torno a si un feto 

abortado sufre; dicho en otras palabras, ¿desde qué etapa es capaz de sentir dolor? Los 

proponentes del aborto como derecho afirman que no puede sentirlo; como es de 

suponer, sus contrarios opinan lo opuesto. He aquí opiniones de los dos bandos. 

http://www.bbc.co.uk/ethics/abortion/legal/introduction_1.shtml
https://www.thoughtco.com/pro-life-vs-pro-choice-721108
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https://www.nexos.com.mx/?p=29688
https://abortion.procon.org/
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http://www.fox35orlando.com/news/mobile-app-news-feed/-it-s-not-a-baby-college-student-argues-babies-who-survive-abortion-shouldn-t-get-healthcare


https://lozierinstitute.org/fact-sheet-science-of-fetal-pain/ 

https://www.dailywire.com/news/15448/new-study-shows-incredible-nerve-

development-first-frank-

camp?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_content=062316-

news&utm_campaign=benshapiro 

https://www.factcheck.org/2015/05/does-a-fetus-feel-pain-at-20-weeks/ 

https://www.livescience.com/54774-fetal-pain-anesthesia.html 

 

Hasta ahora hemos tratado del asunto en debate, intentando traer las posiciones de los 

grupos proponentes y opositores del aborto. He aquí un trabajo sobre las consecuencias 

mentales para la mujer que tiene un aborto, aceptado como disertación en una 

universidad no sectaria de Puerto Rico: 

http://ut.suagm.edu/sites/default/files/uploads/Centro-Estudios-

Doctorales/Tesis_Doctorales/2013/YMiranda.pdf 

 

En los debates sobre el aborto, se han introducido el también polémico tema de la 

eutanasia, con el que se compara. ¿Es justificada la comparación? Decida usted. 

https://www.mercatornet.com/features/view/right-to-life-means-right-to-abortion-and-

euthanasia-says-un-committee/20660 

http://www.life.org.nz/abortion/abortionkeyissues/euthanasialink/ 

https://www.dailysignal.com/2019/02/06/short-is-the-road-that-leads-from-abortion-to-

infanticide-euthanasia/ 

 

Los proponentes del aborto afirman que tal decisión no es fácil ni se toma a la ligera, 

pero que la mujer tiene derecho a hacer con su cuerpo lo que crea. Aquí algunas 

opiniones afines… 

http://www.bbc.co.uk/ethics/abortion/mother/for_1.shtml 

https://www.prochoiceamerica.org/issue/abortion-access/ 

 

Hasta ahora hemos hablado del aborto inducido a partir de una decisión de la mujer 

embarazada. ¿Pero qué pasa cuando no es así? Durante años, la política oficial de la 

República Popular China permitía al Estado obligar a las mujeres a abortar si ya tenían 

un hijo. Consideremos el caso, en su vertiente personal y humana: 

https://www.npr.org/2018/11/14/667699261/one-kazakhs-woman-journey-toward-

escaping-china-to-kazakhstan 

https://www.amfar.org/forced-sterilization-and-abortion-a-global-human-rights-problem/ 

https://seascc.org/news/chinese-woman-victimized-by-forced-abortion-at-nine-months-

of-pregnancy 

 

Hay casos –afirman los grupos pro-elección– en que el aborto está justificado, por 

ejemplo para salvar la vida de una mujer. Tratando de no tomar partido, traemos esos 

puntos para nuestros lectores. 

https://abort73.com/end_abortion/is_abortion_ever_justified/ 

 

A veces la decisión de una mujer sobre este asunto toma rumbos asombrosos. 

Presentamos el caso de una mujer que, instada a terminar su embarazo por defectos 

https://lozierinstitute.org/fact-sheet-science-of-fetal-pain/
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https://www.dailywire.com/news/15448/new-study-shows-incredible-nerve-development-first-frank-camp?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_content=062316-news&utm_campaign=benshapiro
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http://ut.suagm.edu/sites/default/files/uploads/Centro-Estudios-Doctorales/Tesis_Doctorales/2013/YMiranda.pdf
https://www.mercatornet.com/features/view/right-to-life-means-right-to-abortion-and-euthanasia-says-un-committee/20660
https://www.mercatornet.com/features/view/right-to-life-means-right-to-abortion-and-euthanasia-says-un-committee/20660
http://www.life.org.nz/abortion/abortionkeyissues/euthanasialink/
https://www.dailysignal.com/2019/02/06/short-is-the-road-that-leads-from-abortion-to-infanticide-euthanasia/
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detectados en la criatura, decidió seguir y dar a luz, a pesar de todo. 

https://www.lanacion.com.ar/comunidad/por-que-decidi-no-abortar-nid2115116 

 

La complejidad del debate nos impide dedicar suficiente tiempo a discutir todas sus 

vertientes. Sin embargo, queremos cerrar con reseñas y críticas en torno a la cinta que 

nos ocupa: 

https://www.commonsensemedia.org/movie-reviews/unplanned/user-reviews/adult 

https://www.filmaffinity.com/es/film443908.html 

https://www.pluggedin.com/movie-reviews/unplanned-2019/ 

https://www.rottentomatoes.com/m/unplanned/reviews/ 

 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

Sobre los temas que se abordan en esta cinta, recomendamos los siguientes recursos, 

disponibles en las bibliotecas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.  

Las opiniones en ellos reflejadas no representan necesariamente las del autor de este 

boletín. 

 

The abortion controversy 

Detroit: Greenhaven Press, c2007. 

UPR RRP SB, Biblioteca Gerardo Sellés Solá (Educación), Colección de Circulación 

363.46 

A1547 

Hallará un comentario sobre este recurso en: 

http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0710/2007004509.html 

 

Abortion: a documentary and reference guide 

by Rose, Melody. 

Westport, Conn.: Greenwood Press, 2008. 

UPR RRP SB, Biblioteca Monserrate Santana de Palés (Trabajo Social y Consejería en 

Rehabilitación), Colección de Circulación 

363.460973 

R797a 

 

The abortion rights movement   * 

Detroit: Greenhaven Press/Thomson/Gale, c2006. 

UPR RRP SB Lázaro, Colección de Circulación 

363.460973 

A154 

 

El aborto, ¿un problema o un derecho?: relación entre religiosidad, opinión sobre 

conducta sexual y actitudes hacia el aborto de estudiantes graduados y sub 

graduados de trabajo social de la Universidad de Puerto Rico a julio de 2010 

by Negrón Rodríguez, Eloísa. 

2010. 

https://www.lanacion.com.ar/comunidad/por-que-decidi-no-abortar-nid2115116
https://www.commonsensemedia.org/movie-reviews/unplanned/user-reviews/adult
https://www.filmaffinity.com/es/film443908.html
https://www.pluggedin.com/movie-reviews/unplanned-2019/
https://www.rottentomatoes.com/m/unplanned/reviews/
http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0710/2007004509.html


UPR RRP SB, Biblioteca Monserrate Santana de Palés (Trabajo Social) 

Tesis 

363.46097295 

N394a 

Existe otra copia, con la misma catalogación, en la Colección Puertorriqueña. 

 

Del aborto a la clonación: principios de una bioética liberal   * 

by Vázquez, Rodolfo. 

México: Fondo de Cultura Económica, 2004. 

UPR RRP SB Lázaro, Colección de Circulación 

174.957 

V393d 

 

Armed for life: the Army of God and anti-abortion terror in the United States   * 

by Jefferis, Jennifer L. 

Santa Barbara, Calif.: Praeger, c2011. 

UPR RRP SB Lázaro, Colección de Circulación  

363.460973 

J45a 

 

A critical introduction to the ethics of abortion:: understanding the moral 

arguments 

by Cantens, Bernie, author. 

New York: Bloomsbury Academic, 2019. 

Pulse en el siguiente enlace para acceso fuera del Recinto de Río Piedras. Deberá 

establecer su identidad antes de usar este o cualquier otro recurso de tipo electrónico en 

el Sistema de Bibliotecas. 

http://biblioteca.uprrp.edu:443/login?url=https://ebookcentral.proquest.com/lib/uprrp-

ebooks/detail.action?docID=5612013 

Recurso Electrónico 

MRDF Ebook Central E-book 

Libro electrónico 

  

Clausuras y aperturas: debates sobre el aborto   * 

Buenos Aires: Asociación de Especialistas Universitarias en Estudios de la Mujer: 

Espacio, 2007. 

UPR RRP SB Lázaro, Colección de Circulación 

363.4609782 

C616 

Existe otra copia, con la misma catalogación, en la Biblioteca Monserrate Santana de 

Palés (Trabajo Social) 

Death/dying. 

St. Paul, MN: Greenhaven Press, c1984- 

UPR RRP SB Lázaro, Colección de Referencia y Revistas 

174.24 

D2851  

http://biblioteca.uprrp.edu:443/login?url=https://ebookcentral.proquest.com/lib/uprrp-ebooks/detail.action?docID=5612013
http://biblioteca.uprrp.edu:443/login?url=https://ebookcentral.proquest.com/lib/uprrp-ebooks/detail.action?docID=5612013


 

Deber y deliberación: una invitación a la bioética   * 

by Ferrer, Jorge José. 

Mayagüez, P.R.: CePA, c2007. 

UPR RRP SB Lázaro, Colección de Circulación 

174.957 

F385d 

Existe copias adicionales, con la misma catalogación, en la Colección Puertorriqueña 

 

Human rights and the unborn child   * 

by Joseph, Rita 

Leiden; Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2009. 

UPR RRP SB Lázaro, Colección de Circulación  

341.48572 

J83h 

 

Life and learning XII: proceedings of the twelfth University Faculty for Life 

conference at Ave Maria Law School 2002   * 

by University Faculty for Life. Conference (12th: 2002: Ave Maria Law School) 

Washington, D.C.: University Faculty for Life, c2003. 

UPR RRP SB Lázaro, Colección de Circulación 

179.76 

U58L 

2003 

 

Life and learning XVII: proceedings of the seventeenth University Faculty for Life 

conference at Villanova University, 2007   * 

by University Faculty for Life. Conference (17th: 2007 Villanova University) 

Washington, D.C.: University Faculty for Life, c2008. 

UPR RRP SB Lázaro, Colección de Circulación 

179.76 

U58L  

2008 

 

El nuevo libro de la vida sexual para jóvenes, padres y educadores 

by García Curado, Anselmo J., 1948- 

[Barcelona]: Lexus Editores, [2004]. 

UPR RRP SB, Biblioteca Gerardo Sellés Solá (Educación), Colección de Circulación 

613.96 

G216n 

 

The politics of gay marriage and abortion rights / [videorecording]   * 

Princeton, NJ: Films for the Humanities & Sciences, c2004. 

UPR RRP SB Lázaro, Filmoteca 

Videorec. 

346.0168 



P769 

DVD (audio y video digital) 

 

Realidades y coyunturas del aborto: entre el derecho y la necesidad 

Buenos Aires: Paidós, 2006. 

UPR RRP SB Lázaro, Colección de Referencia y Revistas 

363.46098 

R288 

 

Taking sides. Clashing views in family and personal relationships 

Dubuque, Iowa: McGraw Hill, c2008. 

UPR RRP SB, Biblioteca Gerardo Sellés Solá (Educación), Colección de Circulación 

306.850973 

T136 

2008 

Hallará enlaces sobre este recurso aquí: 

http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0804/2007299586-t.html 

http://www.mhcls.com/text-data/catalog/0073397148.mhtml 

http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0804/2007299586-d.html 

 

Unlearning eugenics: sexuality, reproduction, and disability in post-Nazi Europe 

by Herzog, Dagmar, 1961- author. 

Madison, Wisconsin: The University of Wisconsin Press, [2018]; 

Pulse en el siguiente enlace para acceso fuera del Recinto de Río Piedras. Deberá 

establecer su identidad antes de usar este o cualquier otro recurso de tipo electrónico en 

el Sistema de Bibliotecas. 

http://biblioteca.uprrp.edu:443/login?url=https://muse.jhu.edu/book/62710/ 

Recurso Electrónico 

MRDF Project Muse E-book 

Libro electrónico 

 

Women against abortion: inside the largest moral reform movement of the 

twentieth century 
by Haugeberg, Karissa, 1978- author. 

Urbana: University of Illinois Press, [2017] 

Pulse en el siguiente enlace para acceso fuera del Recinto de Río Piedras. Deberá 

establecer su identidad antes de usar este o cualquier otro recurso de tipo electrónico en 

el Sistema de Bibliotecas. 

http://biblioteca.uprrp.edu:443/login?url=http://www.jstor.org/stable/10.5406/j.ctt1p6qq0

w 

Recurso Electrónico 

MRDF JSTOR E-book 

Libro electrónico 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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