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INTRODUCCIÓN 

                 

Al acercarnos a los conceptos de enfermedad, padecimiento y muerte, podemos observar la 

red compleja en la que se inscriben las acciones de las personas, y su experiencia. A través 

del proceso del diagnostico, del padecimiento que con este se inicia y de la toma de 

decisiones con respeto al final de la vida, se pone sobre la mesa diferentes problemáticas 

que no son exclusivas de los cinco sujetos que narraron sus experiencias, sino que pueden 

ser un problema de cualquiera o de todos; como lo es el cubrimiento en salud, los marcos 

legales en los que se inscribe la vida, el espacio que el padecimiento tiene en los anteriores 

marcos y sectores, y las implicaciones que tienen en las relaciones médico-paciente, 

familiares, conyugales, laborales, económicas, de poder.  

En este trabajo los procesos de enfermar, padecer y morir se comprendieron  a través de la 

narración de la experiencia de cinco personas diagnosticadas con Esclerosis Lateral 

Amiotrofica. Patología entendida desde la biomedicina como degenerativa que 

“compromete las neuronas de la corteza y el tallo cerebral y la medula espinal” (Peña. M, 

Ortiz. F, 2007:1). Dejando a las personas paulatinamente sin movimientos, que afectan el 

habla, la deglución, el control de esfínteres, entre otras cosas. Ésta enfermedad también es 

conocida como “enfermedad de Charcot o de Lou Gherig o enfermedad de la moto 

neurona” (Fernández, Fuente, 2010:466). La ELA está clasificada como una enfermedad 

crónica, invalidante y catastrófica, esta última característica se refiere a los impactos 

económicos y sociales para la familia como para el sistema de salud. En el caso particular 

del sistema de salud colombiano hace parte de las enfermedades “huérfanas”
1
. Según los 

estudios epidemiológicos incipientes de la ELA en Colombia, esta enfermedad para el 2007 

fluctuaba  “entre 0.6-2.6 por 1000, con una prevalencia de 1.6-8.5 por 100.000” (Peña. M, 

Ortiz, 2007:1).  Tiene más incidencia en hombres con un 2.1% y en mujeres 1.8%  y el 

rango de edad en el que inicia está entre 56 y 63 años. (Peña, 2011). 

                                                             
1  “Las enfermedades huérfanas son aquellas crónicamente debilitantes, graves, que amenazan la 

vida y con una prevalencia de 1 por cada 2000 personas, comprenden las enfermedades raras, las 

ultra-huérfanas y las olvidadas”  (Congreso de la República de Colombia, Ley 1392, 2010). 
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Entendiendo que la ELA es una enfermedad con unas características particulares que 

presenta unas dificultades de comprensión  tanto para la ciencia, como para las personas 

que la padecen, propongo acercar al lector a algunos de los procesos que las personas 

diagnosticadas  describieron en sus narraciones, las cuales se  abordaron desde los aportes 

de autores que se inscriben dentro del enfoque de la Antropología Médica Crítica 

Interpretativa, como los elaborados por Margaret Lock y Nancy Scheper-Hughes, quienes 

quieren dar cuenta de “la manera en que todo el conocimiento relativo al cuerpo, la salud, 

y la enfermedad es culturalmente construido, negociado y renegociado en un proceso 

dinámico a través del tiempo y el espacio” (Lock, Scheper, 1990:43). En esta red que he 

mencionado se encuentran involucrados la biomedicina, los médicos, las medicinas 

alternativas, las creencias, el tiempo, la familia, los amigos, los enemigos, los accidentes, 

las instituciones, la sociedad, la política, el sujeto. Todo lo anterior hilado en torno a una 

construcción de la enfermedad, el padecimiento y la muerte. 

Han sido varios los autores que han tratado los conceptos de enfermedad, padecimiento y 

muerte de manera separada.  Sin embargo, he escogido a Arthur Kleinman (1988) quien 

expone el interés por presentar a través del padecimiento y de la experiencia del mismo un 

puente entre cuerpo, yo y sociedad, y la importancia de las narrativas en la comprensión y 

conformación de la experiencia “En el modelo de Kleinman, la experiencia de la 

enfermedad es determinada por la cultura y por la singularidad de la biografía individual” 

(Vasconcelos, Fontenelle, Nations, 2003: 60). Como también a Margaret Lock y Nancy 

Scheper-Hughes (1990) quienes han elaborado una crítica al conocimiento científico y 

tecnológico en el contexto social y político en el cual se inscriben, y proponen su análisis 

desde tres formas de entender el cuerpo, las cuales denominan como cuerpo social, cuerpo 

político y cuerpo individual.  

Para poder dar cuenta de la articulación de los diferentes procesos propongo el análisis de 

narrativas como metodología, teniendo en cuenta que “el análisis de narrativas en el marco 

de un abordaje etnográfico nos permite aproximarnos al nexo fundamental entre narración 

y contexto vivido” (García, 2009:252).  Teniendo presente que “la narrativa se refiere a las 

estructuras que subyacen a las historias” (Sparkes. A, Devís. J. parafrasean a Frank, 

2008:6).  
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La intersección entre enfermedad, padecimiento y muerte, y su construcción nos llevará por 

una serie de procesos a lo largo del presente texto. En la primera parte, se encuentra una 

aproximación crítica a los contextos de la ELA, estableciendo una comparación entre 

Canadá, Brasil y Colombia; luego se desarrollan los conceptos con mayor detalle en el 

Marco Teórico Conceptual, para continuar con la metodología, que revela la manera en que 

me acerqué a este problema de investigación, a las personas, y a la escritura.  

En la segunda parte profundizo en la narración de la experiencia de las personas, las cuales 

dividí en los siguientes capítulos: La ELA según los “ELEANOS” en el que se verá lo que 

pasa cuando se vive con un diagnóstico a medias, y una indeterminación que agudiza la 

incertidumbre, y afecta la relación  del que padece frente a su médico y frente a su familia. 

Luego en el capítulo Padecimiento, se expondrá la experiencia de vivir con una enfermedad 

poco conocida, las renuncias, los sacrificios, los gastos, las peleas con el sistema de salud, 

el aprendizaje de la ley, la exclusión, el olvido, y el abandono. Después en el capitulo 

Muerte, nos adentraremos en la decisión de las personas con respecto a su vida y el final de 

la misma; los inconvenientes que esto produce a nivel familiar, el proceso de convencer, de 

entender y de acompañar. En el siguiente aparte y en relación con el anterior encontramos 

Tensiones y discusiones: Las decisiones de la vida, en el que nos acercamos de una manera 

crítica al campo de las disputas con respecto al poder sobre la vida, y los marcos jurídicos, 

médicos y sociales en los que se encuentra y permea. Por último se encuentra el capítulo de  

las reflexiones sobre el que hacer antropológico en relación con el trabajo desarrollado. Y 

las conclusiones que quedan después de haber escuchado y acompañado a Don Orlando, a 

doña María, a don Fredy, a don Juan Pablo y a John, que son las personas con las que hablé 

y cuyos nombres mantengo luego de haber recibido su consentimiento sobre la información 

e  implicaciones de este trabajo de investigación.  Por último quiero decir que si bien el 

número de páginas sugerido por la carrera es de 80, lo he superado, porque he querido darle 

mayor relevancia a las narrativas de las personas, las cuales he citado a lo largo de todo el 

texto. Espero que me comprendan y entiendan que era necesario para mi escritura y la 

manera en que resolví dar cuenta de mi propuesta de investigación.   
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DEFINICIONES DE LA ESCLEROSIS LATERAL AMIOTROFICA Y 

COMPARACIONES EN EL CAMPO DE LA EPIDEMIOLOGÍA, LO 

ECONÓMICO Y LOS SISTEMAD DE SALUD. 

Todos se esfuerzan por llegar a la Ley -dice el hombre-; ¿cómo es posible entonces que durante tantos años 

nadie más que yo pretendiera entrar? 

Franz Kafka. Ante la Ley. (1987) 

En este capítulo se encuentra una aproximación a la Esclerosis Lateral Amiotrofica a nivel 

biológico, como también económico, político y  social. Para dar cuenta de los diferentes 

contextos de la ELA se elabora una comparación entre las definiciones que de la 

enfermedad hacen los países de Canadá, Brasil y de Colombia. Éstas tomadas de la revisión 

de tres artículos (por país), hechos por epidemiólogos de cada país. Y las maneras en que se 

están aproximando a las problemáticas que de ella se desprenden. Como también la manera 

en que según los principios de los sistemas de salud de cada uno intentan dar resolución a 

los mismos. 

Comparar tres modelos de salud, y las definiciones que se han hecho en estudios 

epidemiológicos pertenecientes a cada país, nos permite, en primer lugar tener una mirada 

de extrañamiento sobre el sistema de salud propio, y en segundo lugar nos permite ver que 

existen otras maneras de abordar el tema del derecho y el acceso a la salud. Comprender la 

manera en que se definen las patologías desde la biomedicina, y desde la epidemiología nos 

permite problematizar las maneras en que se resuelven las necesidades desprendidas de un 

proceso de enfermedad, entendida como la reunión compleja de varias construcciones como 

lo es lo dicho por la biomedicina, por la persona que padece, por su familia, y por el resto 

de la sociedad.  

Teniendo presente lo anterior, debo decir que lo que se sabe de la Esclerosis Lateral 

Amiotrofica en Colombia en términos epidemiológicos, en lo que tiene que ver a la 

población  que padece esta enfermedad, su ubicación, los aspectos medioambientales, entre 

otros, es muy poco, como también en el ámbito social, y económico a nivel estatal como de 

la familia.  Sin embargo, los médicos en su mayoría neurólogos han podido establecer que 

esta enfermedad “fluctúa entre 0.6-2.6 por 1000, con una prevalencia de 1.6-8.5 por 
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100.000” (Peña. M, Ortiz. F, 2007:1).  Presentando una incidencia en hombres con un 2.1% 

y en mujeres 1.8%  y el rango de edad en el que inicia esta entre 56 y 63 años (Peña, 2011). 

Sobre el diagnóstico y sobre sus efectos se tiene una información unificada dentro de la 

biomedicina, pero sobre sus causas o causa poco se sabe, lo que le da un aire de 

incertidumbre e indeterminación que afecta directamente la vida de las personas que la 

padecen,  en su entorno social, político, económico y ubica a la enfermedad en un espacio 

específico del Sistema de Salud. 

Existe un consenso sobre la definición biomédica de la enfermedad. Aunque a  veces con 

algunas variaciones de palabras, por ejemplo, en los artículos producidos en Brasil se 

define como “una enfermedad degenerativa que compromete las neuronas motoras 

superiores e inferiores” (Werneck. C, Bezerra. K, 2007:3). En los de Canadá se define 

como “una enfermedad fatal neurodegenerativa progresiva con etiología desconocida” 

(Wolfson. C, Kilborn. S, 2009:79). En el estudio realizado a lo largo de Europa
2
 se define 

como “una enfermedad fatal neurodegenerativa con etiología desconocida caracterizada 

por una progresiva y rápida parálisis que conduce finalmente a la muerte”  (Logroscino. 

G, Traynor. B, Hardinan. O, 2010:1). En los de Colombia como “una enfermedad 

degenerativa que compromete las neuronas de la corteza y el tallo cerebral y la médula 

espinal” (Peña, Ortiz, 2007:2). 

Como se puede observar las palabras que varían en las definiciones son “fatal” y “muerte”. 

No es de ninguna forma al azar que aparezcan en los artículos de Canadá y de Europa, 

puesto que en ellos se refleja una preocupación por lo que significa la enfermedad en 

términos económicos y sociales, es decir, los gastos que deben asumir las familias en 

cuidados, y lo que aporta el estado para ello, y las mortalidad que produce la enfermedad. 

                                                             

2
 “To address these important issues and to overcome size limitations of the individual registers, we combined the 

epidemiological data collected by six European ALS registers for the two year period, 1998 – 1999. These registers 

included the Irish ALS Register (catchment population of 3.9 million Irish residents), the Scottish MND Register (5.1 

million Scottish residents), the Lancashire register (1.6 million residents in NorthWest England), the Piemonte register 

(4.3 million residents in Northern Italy), the Lombardy register (4.9 million residents in Northern Italy) and the Puglia 

register (4.1 million residents in Southern Italy). In this paper we describe the epidemiology of ALS in this large dataset 

comprising almost 24 million people collected across Europe.” (Logroscino. G, Traynor. B, Hardinan. O, 2010:2) 
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Esto no quiere decir que en Colombia no exista la preocupación, pero los artículos 

producidos  están orientados a divulgar dentro del espacio médico los cuidados que se 

deben tener con las personas que tienen ELA; otros se orientan a discusiones sobre la 

administración del medicamento y a la evaluación del grado de discapacidad. 

Los artículos de Brasil muestran una preocupación por elaborar un estudio epidemiológico, 

orientándose a revelar el número de personas afectadas, por lo menos en el sur del país; los 

factores de riesgo, mutaciones genéticas y verificar la existencia de variaciones entre 

pacientes. Lo que podemos observar es un momento diferente para cada país o continente. 

Es comprensible, como lo veremos en el desarrollo de este trabajo, que en nuestro país se 

esté intentando un acuerdo entre los profesionales encargados de diagnosticar la 

enfermedad, es decir, la elaboración de unos protocolos para diagnosticar y tratar a las 

personas con Esclerosis Lateral Amiotrofica; mientras que en Brasil los estudios 

epidemiológicos ya se están enfocando en esta enfermedad, y los de Europa y Canadá 

evidencian una preocupación social y económica más marcada. Por ejemplo, en el informe 

de este último país reconocen que 

Aunque se sabe que es poco frecuente, la información precisa sobre ELA, es 

fundamental anticipar las demandas futuras de los recursos de salud y con 

información de base para estudios epidemiológicos” (Wolfoson. C, Kilborn. S, 

2009:79). Luego dicen “Las cargas de salud y económicas asociadas con la ELA 

son devastadoras ya que esta reduce drásticamente la calidad de vida de las 

personas afectadas y la de sus familias. El costo de la ELA a la economía 

canadiense fue estimado en 13.8 billones de 2000-2001, y la mortalidad en 168.6 

millones  (Wolfoson. C, Kilborn. S, 2009:79). 

Las personas se acercan al diagnóstico de la ELA cuando comienzan a tener alguna 

limitación en su movilidad, o en el habla, o en la fuerza para realizar algunas actividades. A 

nivel médico, el proceso de diagnóstico comienza cuando se realizan unos exámenes como 

la electromiografía, que arroja el diagnóstico. Sin embargo en este proceso se debe acceder 

a varias citas médicas; esperar las ordenes para la realización de las lecturas, las segundas 

opiniones y después el final de la etapa diagnóstica marcado por el comienzo de la 

incertidumbre, el abandono, las peleas con el sistema de salud, con el sistema de pensiones, 
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con los médicos; a la par con los cambios físicos, las depresiones, los gastos extras en 

tratamientos alternativos, la búsqueda de la cura y las decisiones sobre la vida.  

Este proceso diagnóstico no ha sido medido estadísticamente en tiempo en nuestro país, 

pero como ejemplo podemos traer las cifras del  estudio realizado en Brasil, en el que se 

llegó a la siguiente conclusión “en los casos de las personas atendidas en hospitales el 

diagnóstico llego en promedio entre 20.71-18.22 meses después de la aparición de los 

síntomas, y los atendidos en clínicas privadas se demoraron 14.55-11.22 meses después del 

inicio” (Werneck. C, Bezerra. K, 2007:6).  

Cuando una persona se enferma cree que su organismo ha sido afectado por algo, y es 

posible que piense acudir a su médico en busca de una respuesta; pero usualmente tiene 

lejos de su pensamiento que en su proceso deba aprender sobre la ley, sobre la legislación 

en salud del país al cual pertenece;  aprender a hablar a través de tutelas, derechos de 

petición, dirigirse a entidades y no a personas específicas; aprender a esperar por respuestas 

lejanas, impersonales y negativas, e intentarlo las veces que sea necesario hasta que la 

escuchen; aprender que no solo debe visitar a su médico, sino que también a un abogado. 

¿Cuántos de nosotros los que no hemos tenido más que un par de resfriados conocemos 

nuestros derechos en acceso a la salud y los efectos de las leyes que existen? ¿Cuántos 

sabemos cómo redactar una tutela o un derecho de petición? Seguramente muy pocos, por 

eso, teniendo en mente estas preguntas, propongo explorar  en términos generales los 

sistemas de salud de Canadá y de Brasil, dos de los países que han abordado en algunos 

artículos la Esclerosis Lateral Amiotrofica. Como lo vimos anteriormente, para de esta 

forma poder comprender las diferencias que se desprenden en relación con el acceso al 

sistema, el cubrimiento y las garantías que ofrecen, en comparación  con la realidad del 

sistema de salud colombiano.  

SISTEMA DE SALUD DE CANADÁ Y DE BRASIL. 

El sistema de salud canadiense conocido como Medicare se fundamenta en tres principios 

“el de universalidad, accesibilidad, integralidad, portabilidad y administración pública” 

(Solórzano, 1997:180). Estos principios  garantizan a todo ciudadano residente del país la 

afiliación y la atención en cualquier momento que lo necesiten y el mantenimiento de la 
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salud como un derecho social hace que “la competencia entre lo público y lo privado en 

relación con lo que es médicamente necesario esté prohibida” (Montero, D. Molina. R, 

2001:5). De allí que los costos derivados de la atención médica sean asumidos en la mayor 

parte por el gobierno (Montero, D. Molina. R, 2001:6) 

En esta misma dirección se encuentra enfocado el sistema de salud de Brasil que fue 

modificado con la ley 8.080 de 1990 que instituyó el Sistema Único de Salud. Teniendo en 

cuenta la definición de salud de la Constitución Brasilera de 1988 que dice en el artículo 

196 que “la salud es derecho de todos y deber del Estado” (Constitución de la  República 

Federativa del Brasil, 1988), éste artículo también define el “acceso universal e igualitario 

a las acciones y servicios para su promoción, protección y recuperación” (Constitución de 

la República Federativa  del Brasil, Art. 196, 1988). Por este motivo, en el artículo 198 se 

define  que “el sistema único de salud será financiado, en los términos del art 195, con 

recursos del presupuesto de la seguridad social, de la Unión de los Estados del Distrito 

Federal y de los Municipios” (Ley 8080 de 1990). Cabe agregar que Brasil enfrentó un 

cambio de paradigma sanitario orientando sus esfuerzos hacia la prevención de 

enfermedades y la promoción de la salud, en relación con la calidad de vida de la 

población. 

SISTEMA DE SALUD COLOMBIANO 

En Colombia el derecho a la salud está definido en el artículo 48 que dice “La seguridad 

social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, 

coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad 

y solidaridad en los términos que establezca la ley” (Constitución Política de Colombia, 

1991). La  reforma al Sistema de Salud se inició con la ley 100 de 1993 que traduce la 

creación del Sistema General de Seguridad Social en Salud, el cual contempla los 

principios planteados en la Constitución; pero además anexa los principios de la corriente 

neoliberal de “libre elección y eficiencia” (Pereira, 2007, s.p.). De tal manera que el 

sistema fue organizado en dos regímenes, el Régimen Contributivo y el Régimen 

Subsidiado, perteneciendo al primero las personas afiliadas por cotizaciones, hechas por 

ellas mismas y sus empleadores. Y las segundas por subsidios hechos por el Estado  

(Pereira, 2007). 
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Las personas afiliadas al régimen contributivo acceden a las Entidades Prestadores de Salud 

(EPS) y los del régimen subsidiado a las Administradoras del Régimen Subsidiado (ARS). 

Los dos regímenes pueden acceder al Plan Obligatorio de Salud, que es un conjunto de 

estipulaciones que corresponde al “paquete de servicios básicos en las áreas de 

recuperación de la salud, prevención de la enfermedad y cubrimiento de ingresos de manera 

transitoria” (Ministerio de Protección Social, 2012). 

En este contexto de seguridad social  se encuentran especificadas las enfermedades de alto 

costo, las catastróficas, y las huérfanas. Cada una de ellas tiene un marco legal plasmado en 

decretos y leyes que tratan de rectificar las falencias que la ley 100 de 1993 fue presentado 

a medida que pasaba el tiempo.  La relación que existe entre la producción de esta ley y la 

Esclerosis Lateral Amiotrofica se encuentra en la dificultad que las personas pertenecientes 

al RS describieron sobre el acceso a la atención en salud; como también el trato que se les 

da a las personas del RC y la relación de las dos partes a través de tutelas y derechos de 

petición. Lo que pretendo presentar es que la  relación con el sistema de salud nos puede 

permitir establecer  una de las muchas conexiones que existen entre padecer, sufrir, vivir o 

morir, dignidad y calidad de vida. 

Para entender el lugar de la ELA a nivel de seguridad social es necesario que entendamos 

por qué se ubica mejor en un lugar que en otros. Para esto debemos tener claridad frente a 

la definición de las enfermedades catastróficas que “son aquellas que son poco frecuentes, 

que implican un manejo de alta complejidad técnica y por ende un alto costo y tienen una 

pobre relación de costo-efectividad en su tratamiento” (Ministerio de salud, Resolución 

5261 de 1994, Artículo 117). Esta clasificación podría incluir a la ELA. Sin embargo dentro 

de las enfermedades enunciadas no se específica la misma.  

Debido a que existen algunas enfermedades que tienen poca incidencia pero que no dejan 

de ser dolorosas física y moralmente para quienes las padecen, en el año 2010 se decretó la 

ley 1392 que las nombra como enfermedades huérfanas a “aquellas que carecen de 

dolientes, es decir aquellas enfermedades muy raras con muy escasa prevalencia e 

incidencia que afectan a muy pocas personas en todo el mundo” (Serpa, 2011, s.p).  Cuyo 

decreto “las reconoce como de especial interés” y se compromete a “garantizar la 

protección social por parte del Estado  colombiano”.  El artículo 2 dice: “Las 
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enfermedades huérfanas son aquellas crónicamente debilitantes, graves, que amenazan la 

vida y con una prevalencia de 1 por cada 2000 personas, comprenden las enfermedades 

raras, las ultra-huérfanas y las olvidadas”  (Congreso de la República de Colombia, Ley 

1392, 2010). 

Socialmente son escasas, casi que nulas, las investigaciones con respecto a esta 

enfermedad. Lo social no escapa a lo político ni  a lo económico. Cuando se habla de una 

enfermedad como la Esclerosis Lateral Amiotrofica no solo se está enunciando las 

limitaciones físicas, y el deterioro motor de una persona, sino que se está hablando de una 

compleja red de relaciones en las que se encuentran varios actores, dentro de ellos el 

sistema de salud. 

Existe en Colombia la Asociación de Enfermedades Raras, ellos en colaboración de otras 

entidades elaboraron un artículo (2010) en el que exponen lo siguiente “Aunque las 

enfermedades raras se caracterizan por la baja prevalencia de cada una de ellas, la cifra 

total de afectados por dichas enfermedades en Colombia, según este porcentaje, podría ser 

de tres millones ochocientos mil colombianos”  (Chaves, 2010:1). Cuando se habla de ésta 

cantidad de personas se pasa de  un problema que afecta a pocos a uno que precisa de una 

mayor atención a nivel político, social y económico.  
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MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

En este aparte presento el marco teórico y conceptual a través del cual comprendo y analizo  

las narraciones de las personas diagnosticadas con ELA que decidieron participar de la 

investigación.  Es preciso dejar claro que este trabajo de investigación se inscribe dentro de 

la corriente teórica  hermenéutica, en el marco del construccionismo social y se desarrolla a 

través del enfoque de la antropología médica crítica interpretativa. 

En primer lugar, se presenta el enfoque teórico desde el cual se  comprenden los conceptos 

y la propuesta de Margaret Lock y Nancy Scheper-Hughes (1990) sobre la 

tridimensionalidad del cuerpo (social, individual, político), que a su vez relaciono con la 

experiencia narrada de la enfermedad, el padecimiento y la muerte, los cuales componen el 

marco conceptual y se complementa con los aportes de Arthur Kleinman, Norbert Elias, y 

Michael Foucault.  

Margaret Lock y Nancy Scheper-Hughes, quienes se identifican con  el enfoque conocido 

como Antropología Médica Crítica Interpretativa, plantean la importancia de la 

tridimensionalidad del cuerpo, en el que se distinguen conjuntamente tres niveles,  el de lo 

individual, el de lo social y lo político, el primero hace referencia a la “experiencia vivida 

del cuerpo mismo”, el nivel social a “las representaciones del cuerpo como un símbolo 

natural con el cual se piensa sobre naturaleza, sociedad y cultura”, y lo político a “la 

regulación, vigilancia y control de los cuerpos (individual y colectivo)” (Lock, M. 

Scheper-Hughes, N. 1990:45).   

Esta mirada hacia el cuerpo es la que nos permite  entender que en un mismo cuerpo se dan 

y confluyen los aspectos individuales, políticos, sociales e interpretativos. Teniendo en 

cuenta que la pregunta que motiva este trabajo de investigación es ¿De qué forma la 

articulación de las construcciones sociales  de la enfermedad y el padecimiento elaboradas 

por la biomedicina, lo jurídico y las personas entrevistadas se relacionan con la 

construcción  de la  vida y la muerte y las decisiones sobre éstas?, se hace necesario  

comprender que tanto la enfermedad, como el padecimiento y la muerte se producen y 

ocurren en el cuerpo. A través del enfoque que Lock y Scheper-Hughes plantean propongo 
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comprenderlo como una realidad multidimensional, desde la cual se puede dar cuenta de los 

procesos de enfermedad,  padecimiento y muerte. 

La enfermedad, el padecimiento y la muerte como conceptos, engloban categorías de 

análisis que enriquecen nuestra producción de conocimiento sobre discusiones que no 

pasan de moda dentro de las ciencias sociales y humanas, como las dicotomías 

mente/cuerpo, naturaleza/cultura, materia/espíritu. Como experiencias adicionalmente nos 

abren un campo en el que podemos explorar conjuntamente el efecto que estas discusiones 

académicas tienen en la vida cotidiana y en las prácticas de las personas.  

Lo individual, lo social, la experiencia y lo político no ocurren de manera aislada. La 

experiencia del trabajo de campo me ha mostrado que confluyen, se cruzan y se repiten, 

pero sobre todo que afectan, modifican, significan y resignifican el mundo de los seres 

humanos. Cinco personas  conscientes de las limitaciones físicas que produce la ELA han 

compartido su experiencia a través de relatos de vida. En sus relatos el cuerpo que en su 

condición de  inoperancia física, se vuelve el conector entre el mundo de los médicos, de la 

familia y de la persona que padece,  es el centro de atención, transformándose en un cuerpo 

social. Este cuerpo que es experimentado desde el individuo que vive a diario los efectos de 

la ELA, como por ejemplo dejar de hablar, nos pone frente a una serie de relaciones que se 

le aparecen necesarias, y a la vez conflictivas, porque en esas condiciones comienza a 

depender de otros, ya sea la familia o el sistema de salud, por diferentes razones que pueden 

influir en la misma construcción de la experiencia de padecer la ELA.  

Ahora bien, lo político que nos “remite a la regulación, control y vigilancia tanto 

individuales como colectivos de los cuerpos” (Lock. M, Scheper-Hughes. N, 1990:45, 

traducción propia), que viene a completar la tridimensionalidad del cuerpo, debido a que 

aparece ante nuestros ojos la política de la atención a las enfermedades, la política de la 

vida,  la política de la muerte y la decisiones de las personas en respuesta y con relación a 

estas políticas.Todas son una y todas afectan al ser que padece. Entre tomar la decisión de 

morir, de vivir, de dejar morir o de dejar vivir, de quien lo merece y de quién se está dando 

por vencido. Parafraseando  a Tolstoi, Ivan Illich, decía, “¡El Intestino ciego, el riñón! –se 

dijo-. El asunto no reside en el intestino ciego ni en el riñón, sino en la vida y… la muerte”  

(Tosltoi, 1970:53). 
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La construcción de la enfermedad, del padecimiento y la muerte se entrelazan con los 

niveles del cuerpo que Lock y Scheper-Hughes propusieron, mostrando unas 

particularidades o especificidades de lo individual, social y político,  para dar cuenta de la 

experiencia del padecimiento, la enfermedad y las decisiones que se toman sobre la vida y 

la muerte. 

Los conceptos que se desarrollan a lo largo del presente texto comprenden las dimensiones 

de la enfermedad propuestas por Arthur Kleinman  (1988) conocidas en el idioma inglés 

como disease, illness, y sickness, o en español como patología, padecimiento y malestar. Y 

por otro lado el concepto de muerte desarrollado a través de los planteamientos de Michael 

Foucault sobre el Biopoder y la Biopolítica (1996); y, finalmente, el análisis de Norbert 

Elias (1987) sobre el silencio que recae sobre la muerte en nuestra sociedad. 

 

Desde el principio la presente investigación se planteó, con la idea de desarrollar una triada 

conceptual,  de tal manera que pudiera dar cuenta de la intersección que existe entre los 

conceptos. La triada está conformada por los conceptos de enfermedad, padecimiento y 

muerte, pero como lo dije en el párrafo anterior el concepto de enfermedad es resultado de 

la unión de tres dimensiones,  que se refieren a la patología, al padecimiento y al malestar, 

que entenderemos desde el modelo propuesto por Kleinman el cual plantea el esquema 

“sickness= disease+illness” (Young, 1982:266). Desde él quiere mostrar que el campo en 

el que debe enfocarse la antropología es en el de Sickness o dimensión social o malestar, 

porque es en esta dimensión en la que se ven envueltos tanto lo que tiene que ver con lo 

biológico como con la percepción del sujeto que padece. Este modelo propuesto por 

Kleinman es complementado por los planteamientos  críticos de Alan Young que propone 

que los conceptos sean tratados de manera equivalente en jerarquía, para poder superar las 

dicotomías planteadas entre lo biológico y lo sociocultural. 

 

El concepto disease o patología lo entenderemos como una conjunción entre lo biológico y 

lo social teniendo en cuenta que  “no es solo el sencillo resultado de una perturbación 

patológica o fisiológica sino que puede responder a una variedad de problemas sociales 

como la malnutrición, la inseguridad económica, riesgos ocupacionales, mala vivienda, y 

la impotencia política” (Baer. H, Singer.M, Susser. I, 2003:6).  También para reafirmar que 
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no es un concepto de dominio único de la biomedicina, sino que  de parte de ésta 

obtenemos “un modelo explicativo posible” (Martínez, 2008:43).  De esta forma podemos 

entender que no se plantea una separación disease/illness sino una interrelación que se da 

de manera yuxtapuesta, de ida y vuelta, complementándose y resistiéndose todo el tiempo. 

 

Ahora bien, el concepto de padecimiento es entendido “como la manera en que la persona 

enferma y los miembros de la familia perciben la vida con, y en respuesta a los síntomas y 

la discapacidad” (Kleinman, 1988:4, traducción propia). Con la condición de ser 

“inherente a la enfermedad, es una experiencia vivida en su totalidad y se ampara 

fundamentalmente en su dimensión subjetiva” (Hueso, 2006:50).  Es en el padecimiento 

donde  la experiencia de las personas cobra mayor importancia desde el lenguaje a través de 

narrativas del dolor, en las que se profundiza en el universo de sentido, valores y 

representaciones (Martínez, 2008). 

 

Kleinman propone además de la definición del concepto de padecimiento, tres aspectos 

desde los que puede ser analizado, el comportamiento del padecimiento, los problemas del 

padecimiento y las quejas del padecimiento (Kleinman, 1988:4, traducción propia). El 

primero tiene que ver con el comienzo del tratamiento que puede ir desde cambiar la 

comida, ejercitarse, hasta elegir medicina alternativa; el segundo tiene que ver con  las 

dificultades que la discapacidad y los síntomas generan en la vida de las personas; y el 

tercero con las quejas que aparecen desde las personas enfermas y su familia frente a la 

práctica médica. 

 

Sin embargo, el padecimiento no se puede entender separado de la dimensión  sickness o 

malestar,  que es entendida como “la comprensión de un trastorno en su sentido genérico a 

través de una población en relación con las fuerzas (económica, política, e institucional) 

macrosociales” (Kleinman, 1988:6, traducción propia).  Porque a partir de esta dimensión 

podemos entender “qué produce el libreto del enfermo y las expectativas de la sociedad” 

(Fassin, 2004:293), en el que las relaciones económicas y políticas adquieren un lugar 

visible e influyente dentro de la red tejida alrededor del particular proceso de vivir con una 

enfermedad. Esto nos lleva de igual manera a utilizar el concepto de social suffering o 
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sufrimiento social que  “resulta de lo que la política, lo económico y el poder institucional 

hace a las personas, y recíprocamente, de cómo estas formas de poder en sí mismas 

influencian las respuestas a los problemas sociales” (Kleinman. A, Lock. M, Das. V, 

1997:9), ya que este nos permite dar cuenta de la relación entre el sufrimiento producido en 

una situación de enfermedad particular, como es el caso de la ELA, pero no necesariamente 

en relación a los problemas físicos, sino que a el sufrimiento inducido por las instituciones, 

y las respuestas que estas personas y sus familias dan a ese sufrimiento. 

 

Estas dimensiones de la enfermedad, nos permiten “deconstruir una noción con sentido 

propio” (Fassin, 2004:293), es decir, nos permite comprender la enfermedad como una 

noción compleja,  que reúne tres aspectos de una misma realidad. A partir de ellas nos 

permiten comprender la patología y el padecimiento como  construcciones sociales e 

históricas.   

 

Ya expuse tres planos de análisis, pero queda por entender la importancia de este concepto 

en el trabajo de investigación. Para poder entender los impactos que esta construcción tiene 

sobre la vida de quien padece, utilizo algunos aportes de Beatriz Cortés (1997) que nos 

permite acercarnos a la incertidumbre que genera la indeterminación de la enfermedad en 

las personas que la padecen. Cortés plantea la relación entre médico-paciente vista y 

entendida desde la discrepancia entre lo que las dos partes piensan sobre la cura de las 

enfermedades, de allí que enuncia desde el título, el “malestar de la cura” (Cortés, 

1997:91). 

 

Esta incertidumbre de la que habla Cortés es vista “como acompañante de la experiencia 

de la enfermedad, y a ésta como instancia que pone en juego la consistencia imaginaria de 

sentirse integrado y reconocible” (Cortés, 1997:112). Tiene mucho que ver con la 

construcción del padecimiento y del sufrimiento, en relación con el proceso de diagnóstico 

de la enfermedad, ya que nos plantea los vacíos e inestabilidad que puede generar en una 

persona algunas limitaciones en la información acerca de cómo y porqué se produce la 

disfunción biológica que presentan; pero además cómo resolver estas limitaciones a nivel 

social.  



20 
 

 

Es importante que quede claro que no todo padecimiento implica sufrimiento ya que el 

segundo hace referencia a “un estado de pena severa asociada a acontecimientos que el 

sujeto percibe como una amenaza a su persona y que continúa mientras permanezca esa 

percepción y no se restaure su integridad” (Hueso parafrasea a Cassell, 2006:50). Lo que 

quiere decir que no precisa de un estado de enfermedad para producirse. 

 

La patología y el padecimiento son las dimensiones desde las cuales se comenzó a elaborar 

el acercamiento al problema de investigación planteado. Ahora bien, la triada se completa 

con la presencia de la noción de muerte, la cual entenderemos enlazada con los conceptos 

de biopoder y biopolítica  de Foucault. En lo que tiene que ver con las múltiples tensiones y 

discusiones que se producen cuando de ella se habla; también en relación constante con lo 

que dice la biomedicina, y lo que dice lo jurídico, lo que nos permite presentar la muerte 

como una construcción, un hecho para nada natural, y en relación con la construcción de 

los sujetos que por su experiencia están más cercanos al final de la vida. 

 

BIOPODER Y BIOPOLITICA 

 

El concepto de biopoder propuesto por Foucault (1996) es importante para este trabajo, 

porque nos permite entender la relación individuo –sociedad y las tensiones que se 

producen entre los mismos, ejemplificado en el proceso de la toma de decisiones con 

respecto al final de la vida. Este concepto aparece en una de las conferencias de Foucault, y 

se encuentra desarrollado en el texto la Genealogía del Racismo, y plantea desde el titulo 

“Del poder de la soberanía al poder sobre la vida” (1976) una de las tensiones- que se 

desarrollarán más adelante-, quién tiene el poder de decidir sobre el final de la vida, el 

sujeto que padece, o las instituciones en las que se inscribe; el médico, el Estado, la ley, la 

familia; quién es la pregunta que aparece, y por qué les interesa tanto la suerte del que va a 

morir, conscientemente y deliberadamente. 

 

Pues bien la teoría no siempre alcanza a desarrollar la complejidad de la experiencia, sin 

embargo, nos permite desarrollar una comprensión que nos ayude a encontrar las razones 
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de estas preguntas y unas posibles respuestas.  Es importante entender que a  partir del  

concepto de biopoder,  biopolítica y lo expuesto anteriormente entiendo la muerte como 

una realidad biológica que se presenta en la tridimensionalidad del cuerpo, es decir, hace 

parte e influye en lo individual, en lo social y en lo político, y que  vista desde el contexto 

que nos plantea la ELA, es una construcción producida por una serie de relaciones, y 

procesos de los que hablaremos más detalladamente en los capítulos de las decisiones 

finales. 

 

Cuando consideramos en este trabajo a la muerte como uno de los procesos a etnografiar, 

no nos referimos en sí mismo al acto de morir, o a lo que viene después, sino a la decisión 

de cómo y cuándo morir. Lo que nos pone en la discusión de quién tiene el poder sobre la 

vida, y las negociaciones que se dan con respecto a este punto. Cuando hablamos de una 

muerte querida por el individuo estamos discutiendo el poder de las instituciones y también 

las discusiones sobre la tecnología para hacer vivir, para coordinar la vida y los procesos 

biológicos hasta el punto de dilatar el momento de la muerte. Según Foucault  

 

El problema es gestionar la vida, los procesos biológicos del hombre-especie, y 

asegurar no tanto su disciplina como su regulación. Más acá de ese gran poder 

absoluto, dramático, hosco, que era el poder de la soberanía, y que consistía en 

poder hacer morir, he aquí que aparece, con la tecnología del biopoder, un poder 

continuo, científico: el de hacer vivir. (1996:255). 

 

El control sobre la población recae en las instituciones y del saber experto, en la tecnología 

que desarrolla las políticas sobre la vida, controlar los riesgos, disminuir accidentes,  “la 

muerte, entendida como fin de la vida, es el fin del poder, la terminación, el extremo del 

poder… La muerte es aquello sobre lo cual no puede actuar sino globalmente o 

estadísticamente” (Foucault, 1996:257). A través de los relatos de las personas podremos 

entender de qué formas se producen estas tensiones, hablando de las tecnologías médicas, 

de las oposiciones familiares, de la aparición de un discurso sobre la muerte digna que ha 

dotado de herramientas al sujeto y a obligado una serie de diálogos institucionales. 
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La muerte tiene la particularidad de ser imprecisa desde su definición, para comprenderla 

utilizaremos los planteamientos de Norbert Elias que dice “No es que se trate solamente del 

término definitivo de la vida, del certificado de defunción y de la urna” (Elias, 1987:8). 

Sino lo que sucede con el “aislamiento del que va a morir, a quien no se le da explicación 

alguna, constituye precisamente una de las mayores debilidades de las sociedades más 

avanzadas y pone de manifiesto una escasa identificación entre los individuos” (Elias, 

1987:8). Para Elias la muerte como problema social  está en que los vivos no se identifican 

con los moribundos, y plantea que las definiciones que se han elaborado sobre la misma 

dependen del momento histórico y de cada sociedad; es por eso que en su texto La soledad 

de los Moribundos  (1987) hace un recorrido por la visión de la muerte “en las sociedades 

desarrolladas” (Elias, 1987:8)  frente a las hechas hace varios siglos atrás. 

 

Es importante dar cuenta también de la definición legal y médica sobre la muerte pues 

constituyen un eje central dentro de nuestra investigación.  Legalmente es “cese 

irreversible de las funciones circulatorias y respiratorias  y de todas las funciones del 

cerebro incluido el tallo cerebral” (Diccionario Jurídico). Sin embargo todavía los médicos 

se ven en apuros al tratar de definirla, creando la categoría de muerte cerebral o muerte 

encefálica sin necesidad de que se halla detenido el corazón (Vega, 2010). La mención de 

éstas definiciones no es al azar es una pequeña muestra de las disputas a las que se ven 

enfrentados los seres humanos con o sin enfermedad.   

 

Este trabajo no   pretende encontrar una definición de la muerte, pero sí dar cuenta de que 

la definición que la ley y la biomedicina proponen es una construcción y es nuestra labor 

tratar de comprender cómo afectan las construcciones de los sujetos sobre la misma. Lo que 

interesa entender es la dimensión social de la muerte en la que confluyen las discusiones 

sobre las biotecnologías, con la producción de nuevas formas de vida, nuevas 

especialidades, y relaciones de poder. 

 

Teniendo claridad sobre cómo se entienden y desde que autores se abordan los conceptos,  

planteo como eje articulador las narrativas de los sujetos,  ya que a partir de las mismas 

podremos comprender las conexiones que existen entre la enfermedad, el padecimiento y la 
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muerte, pero sobre todo porque nos permite conocer la posición de las personas que 

padecen, frente a unos procesos en los que participan varios actores sociales e 

institucionales. 

 

Las narrativas nos permiten acercarnos a la vida cotidiana de las personas, nos permiten 

comprender la manera en que entienden, y significan el mundo en el que viven, ya que lo 

ponen en términos del lenguaje. Lo que pretendo exponer es que  con los relatos de 

diferentes procesos vividos por las personas enfermas de ELA  podemos establecer puntos 

en común sin la necesidad de que todos estemos pasando por estos mismos procesos, es 

decir “Con la vivencia de la enfermedad, las personas comienzan a tener una historia que 

contar. Esas historias no son historias separadas del proceso de vivir, pero si son 

convergentes en la manera de ver el mundo y de vivir en él, pasando a integrarse a ese 

mundo. Ellas relatan varias situaciones vividas, que, en conjunto, tienen un sentido mayor, 

lo que las transforma en historias accesibles para los otros” (Silva, 2002:5, traducción 

propia).   
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METODOLOGÍA 

 

En este capítulo presento la pertinencia que tiene el uso de narrativas y sus respectivos 

análisis para dar cuenta de las múltiples relaciones que se dan en los procesos de 

enfermedad, padecimiento y muerte, sobre todo en el acercamiento y comprensión de la 

experiencia de cinco sujetos diagnosticados con Esclerosis Lateral Amiotrofica. También 

presento mi propio  proceso propio para llegar a este tema y a las personas, proceso que 

comenzó en el mes de enero de 2010 con el inicio de mi práctica,  concluye con la escritura 

y entrega de este trabajo de investigación. El texto se entrega a cada una de las personas o 

familias de las personas que nos compartieron sus experiencias; a la Fundación Pro 

Derecho a Morir Dignamente y, por supuesto, a la Pontificia Universidad Javeriana. 

En primer lugar, brindaré un acercamiento a lo que entiendo por narrativas y como las 

utilizo a lo largo del texto. Después profundizar en cada uno de los momentos que me 

trajeron hasta aquí. 

 

NARRATIVAS 

 

El análisis de narrativas  es propuesto en este trabajo como herramienta ideal para poder 

abordar los niveles individual, político y social que están presentes en los procesos de 

enfermar, padecer y morir ya que “las narrativas nos dicen mucho de los individuos y la 

colectividad, de lo público y lo privado, de lo estructural y lo personal y de los mundos 

reales y ficticios… Las narraciones son nuestra mejor esperanza para capturar las 

estructuras que continuamente dan forma, separan y dividen a los seres humanos” 

(Goodley, Lawthom, Clough, & Moore, 2004:9). Las narrativas presentadas a lo largo de 

este texto son producto de la interacción entre individuos, es decir, la persona enferma y el 

investigador. A esta manera de acceder a las narrativas Riessman le llama análisis 

interacciónales de narrativas cuyo “énfasis se da sobre el proceso dialógico entre el 

narrador y el escucha. Las historias de experiencia personal, están organizadas alrededor 

del mundo vivido del narrador, que puede ser insertado dentro de preguntas y respuestas 

intercambiadas” (Riessman, 2003:4). 
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Sin embargo, en el proceso de interacción entre las dos partes no solo se utilizaron las 

entrevistas, sino que también se accedió a álbumes de fotos y a fotografías sueltas; por 

iniciativa de los narradores para contar sus procesos; para narrar el pasado y el presente, y 

para plantear su futuro. Durante los relatos, las personas contaron sus procesos desde el 

momento de presentar los signos característicos de la patología, llevando un poco atrás sus 

narraciones para brindar el contexto en el que se desenvolvían; para luego mostrar las 

rupturas individuales, sociales y políticas que tuvieron que enfrentar. A partir de estas 

narraciones se produjo el posterior análisis que enfatiza en lo que ocurre a las personas 

(Sparkes.  A, Devís. J, citan a Denzin, 2008:7). Lo que posteriormente nos permiten  

acceder “a las estructuras que subyacen a las historias” (Sparkes. A, Devís, J, citan a 

Frank, 2008:5). Evidenciando los múltiples niveles planteados, en lo que respecta al 

proceso individual, la relación con los otros que los rodean (médicos, familia, amigos, 

empleador) y las implicaciones políticas de ser un enfermo crónico terminal, en relación a 

un sistema de salud particular, unas condiciones materiales, y las decisiones sobre el final 

de sus vidas. 

 

En este sentido las narrativas presentadas en este texto se ubican dentro de la tipología 

propuesta por Mike Bury (2001) denominadas Contingent Narratives y Core Narratives. 

Las primeras  se enfocan en “las creencias alrededor de los orígenes de la patología, las 

causas del padecimiento, y los efectos inmediatos en la vida cotidiana” 
3
(Bury, 2001:263, 

traducción propia). Las segundas, por su parte, “que revelan conexiones entre las 

experiencias de las personas y profundiza los niveles culturales de significado en relación 

con el padecimiento y el malestar”
4
 (Bury, 2001:263, traducción propia). De igual forma la 

comprensión dada por Denise Silva sobre un tipo de narrativas que “incluyen la historia de 

la vivencia de una persona con el padecimiento, incluyendo varios episodios que, 

generalmente, son colocados en una secuencia de acontecimientos, de los cuales no 

                                                             
3 “Contingent Narratives which address beliefs about the origins of disease, the proximate causes of an 
illness on everyday life”. Bury, M. (2001). Illness Narratives: fact or fiction?.  Sociology of Health and Illness. 
Vol 23. University of London. 
4 “Core Narratives that reveal connections between the lay person`s experiences and deeper cultural levels of 
meaning attached to suffering and illness” Bury, M. (2001). Illness Narratives: fact or fiction?.  Sociology of 
Health and Illness. Vol 23. University of London. 
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siempre hay una interpretación temporal, construyéndose la experiencia como un proceso” 

(Vasconcelos, Fontenelle, Nations, 2003:62).  

 

Las personas que participan en este trabajo han aceptado relatar sus experiencias, teniendo 

conocimiento del tema sobre el cual se quiere obtener una comprensión y las virtudes y 

limitaciones que tiene la disciplina antropológica para hacerlo. Ahora bien, teniendo en 

cuenta lo dicho por Geertz sobre las pretensiones de el conocimiento que producen las 

ciencias sociales “Muchos científicos sociales se han apartado de un ideal de explicación 

de leyes-y-ejemplos hacia otro ideal de casos-e-interpretaciones, buscando menos la clase 

de cosas que vincula planetas y péndulos y más la clase de cosas que conecta crisantemos 

y espadas” (Geertz, 2003:63).  Es preciso decir, que tanto en la etnografía como en el 

análisis de narrativas, se elaborará una interpretación en la que se pretende dar cuenta de los 

conceptos planteados anteriormente, teniendo siempre presente lo dicho por Geertz   “la 

atención sobre lo que las instituciones, las acciones, las imágenes, las expresiones, los 

sucesos, las costumbres y todos los objetos habituales de interés científico-social, 

significan para aquellos cuyas instituciones, acciones, costumbres, etc., son”  (Geertz, 

2003:65). 
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EL COMIENZO 

Para contarles mi proceso en la elaboración de este trabajo, debo comenzar por cómo 

ocurrieron las cosas, es por eso que este aparte se llama El Comienzo.  Es aquí donde 

muestro cómo apareció la pregunta y el problema de investigación; el contexto en el que 

comenzó a enunciarse y las delimitaciones que se comenzaron a producir. 

La inquietud que venía rondando en mi cabeza desde hacía unos cuantos años, en torno a la 

manera de asumir o afrontar la muerte,  vino a convertirse en una pregunta general sobre la 

relación de las personas  con la muerte, y su particular manera de entenderla, abordarla y 

enfrentarla. Esta pregunta tomó forma y sentido cuándo realicé mi práctica en la Fundación 

Pro Derecho a Morir Dignamente, ya que en este espacio pude hablar con varias personas, 

como familiares de personas enfermas; personas con diferentes diagnósticos, y personas 

que se sentían bien físicamente. Pero todas tenían en común la preocupación por las 

decisiones que se deben tomar al final de la vida.  

 

En este proceso conocí la existencia de una patología llamada Esclerosis Lateral 

Amiotrofica, la cual había llevado a varias personas a preguntar sobre la muerte digna y sus 

opciones. Esta enfermedad era descrita en algunas de las historias como una enfermedad 

devastadora, lo cual le hizo tomar un color más llamativo ante mis ojos. 

Llamativo porque presentaba la relación directa de las personas con una presunta 

inminencia de la muerte. Pero antes de llegar a ese punto planteaba una relación indisoluble 

con el diagnostico, los efectos físicos del mismo y el padecimiento. De esta manera, se fue 

pensando en lo que ahora  llamo la interconexión entre enfermedad, padecimiento y muerte. 

Sin embargo, este punto quedó suspendido durante un tiempo, en el que me dediqué a leer 

sobre la enfermedad y a buscar a alguna persona que me pudiera contar su experiencia. 

 

Casi al final de la práctica conocí a una señora y escuché su narración sobre lo que era para 

ella vivir con esa enfermedad. En ese momento comprendí que al no tener ninguna 

experiencia cercana a esa enfermedad mi mayor fuente debían ser las narraciones de las 

personas, porque solo ellas a través de su experiencia narrada nos podían brindar un 

acercamiento a todos sus procesos. 
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LA BUSQUEDA 

Tenía una suerte de contexto de la patología, pero no tenía una información que me ayudara 

a contactar personas. Por lo que debí entrevistarme con la Dra. Marta Peña, neuróloga que 

tiene una gran experiencia en lo que respecta al diagnóstico y tratamiento de la Esclerosis 

Lateral Amiotrofica. La conocí a través de la Fundación, donde me brindaron la 

información de su correo electrónico y posteriormente su teléfono móvil. Ella profundizó 

en la información que yo ya tenía, pero también me dio algunos nombres de personas que 

podía contactar para que me contaran su experiencia, dentro de estas personas se destacaba 

una, el señor Orlando Ruiz cuyo diagnostico había ocurrido hacía 11 años atrás. 

 

La doctora Peña también me dio un tablero de material acrílico que tenía en colores las 

letras del abecedario,  los números del 0 al 9; y una línea negra en la mitad.  Me dijo que 

este era tal vez el único medio de comunicación de varias personas con la ELA avanzada. Y 

me enseñó a utilizarlo. Escribí el correo a don Orlando, y recibí una respuesta positiva, él 

quería contarme su experiencia. Y además le reenvió mi correo a todos los afiliados de la 

Asociación Colombiana de Esclerosis Lateral Amiotrofica; contestaron 13 personas, 

algunas viven fuera de Bogotá y otras ya habían visto partir a sus seres queridos, pero en 

general tenían muchas expectativas sobre lo que pudiera lograr con mi propuesta de 

investigación. Sin embargo, dentro de las personas que contestaron, el señor Fredy Vega 

accedió a contarme su historia, así que para este momento ya tenía dos voluntarios 

hombres, cada uno en una etapa diferente de la enfermedad, con una vida familiar diferente 

y de edades diferentes. 

 

Después de algunas conversaciones contemplé la posibilidad de hablar con mujeres. De 

esta manera intenté acceder a algunas mujeres cuyos correos me había dado la Dra. Peña 

pero no hubo un encuentro concreto con ninguna, hasta que, en un taller organizado por 

ACELA, conocí a la señora María Moreno.  Ella, al finalizar el mismo, aceptó compartir su 

experiencia conmigo, y en definitiva fue la única mujer dentro del proceso. 

 

Cuando llevaba unos tres meses y un par de conversaciones con cada uno (Orlando, Fredy y 

María) conocí al más joven de los cinco, pero también al más afectado físicamente por la 
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patología, John Quintero. Nuestro encuentro se produjo porque él pidió reunirse con una 

consejera para que le hablara de la muerte digna, en particular de la eutanasia. Ella me 

invitó a esa reunión, y su familia aceptó mi presencia. Al finalizar la reunión le pregunté a 

John si quería hablar conmigo de su proceso y aceptó. 

Bien avanzado el trabajo de campo, y cuando ya tenía gran parte de las entrevistas 

analizadas y puestas en el texto, la consejera que me presentó a John, me preguntó si quería 

conocer a otro señor con el mismo diagnostico, así que acepté conocerlo. Él también aceptó 

mi presencia durante la reunión, el es don Juan Pablo Rodríguez, el último en colaborarme 

con sus relatos. 

 

LOS ENCUENTROS 

Antes de contarles como se desarrollaron nuestras conversaciones, es importante que quede 

claro por qué fueron estas personas y no otras. Es importante decir que lo que permitió el 

encuentro entre don Orlando, doña María, don Fredy, don Juan Pablo, John, y yo, fue su 

consentimiento y su interés por querer contar su experiencia.  

Ahora bien, los encuentros se produjeron bajo unas condiciones particulares, derivadas del 

hecho de que la mayoría de ellos están en fases avanzadas de la enfermedad. En la que no 

se pueden desplazar fácilmente de su casa, no pueden hablar durante periodos largos de 

tiempo, o necesitan de una persona a su lado para que traduzcan lo que ellos dicen, o alguna 

tecnología a través de la cual se puedan comunicar.   

 

Las conversaciones fueron grabadas, transcritas en cuatro casos, y escritas en un cuaderno 

en el caso de John. Durante nuestros encuentros estuvimos acompañados por las 

traductoras, que son sobrinas, esposas, o enfermeras; de hijos, de padres, de madres, de 

nietos, por la necesidad de ambos por tener un dialogo fluido, lo que pone de relieve la 

importancia del lenguaje. 

 

El lenguaje tiene un lugar central dentro de éste trabajo de investigación por varias razones. 

En primer lugar,  porque constituye la mejor forma de poder contarle a otros (llámense 

antropólogos, estudiantes, enfermos, personal de salud) algo que sólo las personas con el 
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contexto particular de existencia planteado  pueden decir sobre sí mismo, la sociedad y lo 

político. En segundo lugar, porque me permitió explorar nuevas formas de comunicación, y 

de igual forma adquirir conciencia de que el lenguaje no se encuentra únicamente en los 

sonidos del habla. En tercer lugar, porque es en última instancia la manera en que me pude 

acercar a la experiencia de tener una enfermedad terminal, y a la vida y cotidianidad de 

cinco personas que narraron con palabras o con señas lo que han cambiado, lo que esperan 

y lo que quieren.  

 

Por ejemplo con John, aprendimos a manejar simultáneamente un tablero de letras, en el 

que la persona con sus ojos señala y con un guiño afirma. Este tablero es una de las 

primeras tecnologías para facilitar la comunicación de aquellos que con el tiempo han 

perdido la capacidad de mover su boca, más no la de pensar, y comunicarse. La aprendimos 

a manejar juntos porque con su familia utilizan otro sistema que es el de decir letra por letra 

del alfabeto hasta que aparece la que está pensando. Mientras que con el tablero la persona 

señala un lugar específico donde hay cuatro opciones y se le dice cada una, a veces es la 

primera o a veces hay que repetir varias veces, la persona que sostiene el tablero confirma 

si es la letra, y la persona guiñe. 

 

El tablero está organizado de la siguiente forma: al extremo superior derecho se encuentran 

en mayúsculas la A, la B, la G y la H; en el centro de la parte superior la C, la D, la I, la J; 

en el extremo superior izquierdo la E, F, K, L; debajo de estas se encuentran la Y, la X y la 

Z; debajo de estas en el extremo inferior izquierdo la P, Q, U, T; en el centro inferior la N, 

Ñ, S, W; en el extremo inferior derecho O, R, M, V; en el centro una línea negra en la cual 

debemos ubicar los ojos cada que termina una palabra, y al lado de esta los números 

ubicados verticalmente.  Esta forma de comunicación no es la más avanzada  pero es a la 

que tienen acceso la mayoría de las personas enfermas de ELA. 
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LAS FOTOGRAFIAS 

En este proceso de acercamiento a la experiencia de las personas me fui encontrando con la 

importancia del tiempo para ellas. Un tiempo pasado que ni bueno ni malo, les ofrecía 

mayor autonomía. No fue un punto al cual recurrieran en sus relatos más allá del momento 

en que compartían sus fotos conmigo, con sus familiares o con sus amigos. El tiempo 

reflejado en la fotografía y las situaciones que representaban motivaron varias de nuestras 

conversaciones, en unos fue la muestra de su vida antes y ahora; para otros era la añoranza, 

y para otros una representación de su realidad. 

 

Las fotografías se miraron para motivar el relato; se miraron en unos casos por decisión de 

ellos, y en otros por petición mía. Hubo épocas especiales, como la navidad, los 

cumpleaños, los viajes; personas importantes; los retos, las terapias, la soledad. La mayoría 

de las fotos eran de ellos, fueron pocas las que tomé yo, y ninguna tomada por ellos, debido 

a sus dificultades con el movimiento. De mirar fotografías salieron frases que definían sus 

vidas, frases de dolor; lágrimas por recordar esos tiempos, de alegría, de risas, de viejos 

chistes entre ellos, de nostalgia, de orgullo por las cosas alcanzadas hasta el momento.  

 

Sobre las fotografías puedo decir que no son vistas en este trabajo como una mera técnica 

que nos permite ver el mundo en el que estuve inmersa, o el mundo de quienes decidieron 

participar en este trabajo. Están presentes en este trabajo en parte por que permitieron y 

motivaron narraciones que de otro modo no se hubieran presentado. Se trata más que de 

cómo se tomó y dónde y bajo que propósito, de su contenido, de lo que transmite, lo que 

narra “la escritura narrativa y la imagen estática-consisten en llegar a la comprensión 

veraz de los hechos y los valores sociales y culturales” (González, 1999:2). “Es un 

activador del recuerdo, y hacia ella proyectamos nuestra nostalgia” (González, 1999:4). 

 

Cada experiencia narrada a través de las fotografías está acompañada de la frase más 

significativa que despertaron, pero también funcionan como una manera de plantear un 

paralelo entre las vidas de cada una de las personas. 
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Al no haber tenido ninguna enfermedad, ni padecido, ni haber tenido un acercamiento con 

la inminencia de mi muerte, debo hacer de los relatos de las personas mis datos más 

preciados, para tratar de comprender algo que no nos es tan cercano, y que a veces dejamos 

a un lado porque creemos que categorías más grandes y llamativas dentro de las ciencias 

sociales, como el poder, los modelos económicos, y las instituciones solo se pueden 

observar en sí mismas o en temas de moda ampliamente difundidos en los medios de 

comunicación. Por eso es importante entender el sentido del planteamiento que Berguer y 

Luckman elaboran sobre la vida cotidiana “El mundo de la vida cotidiana se impone por sí 

solo y cuando quiero desafiar esa imposición debo hacer un esfuerzo deliberado y nada 

fácil” (Berguer, Luckman, 2003:39). 
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LA ELA SEGÚN LOS “ELEANOS” 

 

“¡Dios mío, Dios mío! –articuló-. Otra vez, otra vez; y esto no se acabará nunca”. 

 Y de súbito la cosa se le apareció en un plano totalmente distinto. 

 “¡El intestino ciego, el riñón!-se dijo-.  
El asunto no reside en el intestino ciego ni el riñón, sino en la vida y… la muerte.” 

León Tolstoi. 

La muerte de Iván Ilich (1982) 

 

La ELA según los “Eleanos” es el capítulo en el que podemos encontrar una parte del 

proceso que han vivido las personas diagnosticadas con la misma. Podría decirse que es el 

primer encuentro con su destino, es la presentación de lo que ahora en adelante va a formar 

su identidad; ellos comienzan a ser parte de un grupo selecto del cual gustosos saldrían, 

pero cómo es la pregunta, la que une tanto a enfermos como a médicos, cuya respuesta 

haría felices a vivos y a muertos; la búsqueda de la cura, la explicación de qué pasó y como 

revertirlo. En este capítulo encontraremos que a falta de una explicación científica, las 

personas hacen una serie de reflexiones en torno a lo que les sucedió, encuentran posibles 

explicaciones para entender su enfermedad, todo esto en parte para llenar ese vacío, esa 

orfandad que resulta de un diagnostico a medias.  

 

No alcanzan el número de fonemas de este trabajo, ni la cantidad de segundos de cada 

entrevista, ni las veces que se abordó el tema, para medir el costo moral del tiempo, que 

tomó llegar a escuchar la frase “usted tiene Esclerosis Lateral Amiotrofica”.  

 

Algunas de las preguntas que surgen en este proceso se encuentran en divagaciones como 

“acaso el origen de esta enfermedad es divino”; “será que estoy pagando el precio de haber 

enfrentado a quién no debía”; “será una prueba” o “será que algún día la medicina me va a 

decir qué es”; o “qué pasó”. Pero en este proceso recurrimos a las explicaciones cercanas, 

volvemos una y otra vez sobre lo mismo, y todo comienza con un “no pude”; “no pude 

abrir la llave del lavamanos”; “no pude pasar la calle”; “no pude levantarme”. Y qué hubo 

antes “no sé”. Mientras pasaba la vida, algo en la inmensidad de lo que eran y los rodeaba, 

cambiaba. 
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Cada persona con la que hablé tenía un tema en el cual desarrollaba o hilaba más su 

narración. Debo decir que los procesos que se exponen en este texto son el resultado de las 

narrativas de las personas, por lo que el “origen de la ELA” fue más recurrente en unos que 

en otros, pero sin duda alguna un punto en común dentro de los relatos. En este capítulo, 

quiero presentarles a la señora María Moreno quien habló conmigo en varias ocasiones de 

este tema y refleja la experiencia de vivir con la certeza de una muerte, la incertidumbre de 

un futuro, y la esperanza de una respuesta. Pero aunque es ella la protagonista de este 

capítulo, por lo que en sus relatos nos aportó, también encontrarán la experiencia de don 

Fredy Vega, de John Quintero, Orlando Ruiz y Juan Pablo Rodríguez. 

 

COMIENZO DEL LAMENTO. 

 

“Comienzo del lamento” fue la expresión usada por la señora María. Un lamento con 

nombre, pero vacío porque no importa cuántos neurólogos vio, no importa las veces que le 

dijeron qué afectaba y cómo iba a terminar, ella siempre tuvo la duda del génesis de su 

diagnostico. De alguna forma nuestro pensamiento funciona con una causa y un efecto, te 

caíste y por eso te fracturaste, tienes cáncer y por eso necesitas quimioterapia, tienes gripa 

porque te mojaste, pero tienes ELA porque… y el acto seguido, te quedan seis meses de 

vida. Este hecho, el del pronóstico, une a los cinco protagonistas de esta historia. La 

inmediatez de la muerte desprendida del resultado de un examen médico, y el qué pasó 

entre el “me caí y no me pude levantar” (María Moreno, entrevista personal, 9 de julio de 

2011) y el  “De una y sin anestesia y me dijo entonces usted mi señora usted no tiene vida 

sino tres meses.”  (María Moreno, entrevista personal, 9 de julio de 2011). 

 

La señora María era una mujer bonita. Tenía unos ojos expresivos, una voz calma y el buen 

genio como para contarle un pedacito de su historia a una estudiante de antropología, o 

mejor como ella decía “dar una conferencia”. Fui a sus conferencias cinco veces, reímos y 

ella aunque pocas veces, lloró. Respondió mis preguntas con la convicción de que alguna 

vez sus palabras iban a ser escuchadas por otros, por sus hermanos “eleanos”. Doña María, 

a sus 46 años fue diagnosticada después de  una caída, con ELA. En una época especial, en 
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navidad, en la época del nacimiento más esperado. Doña María y su familia recibieron la 

noticia de que su madre, esposa, abuela y amiga tenía los días más que contados. 

 

“me caí tropezando entrando al baño de mi casa  (EDNA: ¿este?) no mami esta 

casa es nueva, yo cuando me paso el accidente, yo lo tuve en el barrio Olaya, yo 

tenía mi propiedad allá. Vendimos la casita pensando que yo me iba a mejorar… al 

otro día también madrugué, hice mi oficio normalmente y como a las tres  ¿no 

hija?, que llegó del trabajo. Mi hija le dije hay mamita estoy que me muero de dolor 

¿qué tiene madre? le dije: Me duelen mis brazos. Me dolían mucho los brazos. Me 

llevó a la clínica, me sacaron radiografía  pensando que era fractura de los brazos 

del hueso. No, nada, todo normal. Me sacaron a los músculos. Ahí fue donde se 

dieron cuenta que se desprendió el tríceps y el bíceps entonces me mandaron  a las 

dichosas terapias de esa eléctrica, yo le hecho culpa a esas terapias que fue lo peor 

que me pudieron haber mandado  a hacer” (María Moreno, entrevista personal, 9 de 

julio de 2011) 

 

Una caída es el punto de explicación que la señora María manejaba sobre el comienzo de la 

enfermedad; luego las terapias, la casa vieja, algunas “peleíllas” con otros, una prueba de 

Dios, estas sus posibles razones. Y como Ilich el de Tolstoi, no estaba su preocupación 

centrada en la neurona y el músculo, estaba en cómo seguir siendo la cabeza de una familia, 

la abuela consentidora de su nieto más querido, la esposa amorosa de su esposo; en el fondo 

el asunto de la calidad de vida y, para ella, más sobre la vida que sobre la muerte, decisión 

de la que hablaremos más adelante. Su explicación del cómo y el cuándo, es lo que motiva 

este capítulo.  

 

En uno de los capítulos anteriores que muestra algunos estudios y fue expuesto 

previamente, miden el tiempo en meses que demoraron las personas en encontrar  el 

diagnóstico. La medida y la precisión que dan los buenos números, no dan cuenta de los 

diferentes procesos que siguen las personas. En el caso de la señora María el hecho de que 

la época fuera navideña, definió mucho el padecimiento de su enfermedad. Y es que como 

los demás, ella no sabía de qué se trataba más allá de lo que los médicos le dijeron y 
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explicaron, además de soportar la espera y el paso del tiempo con una muerte anunciada. 

Los médicos tienen un discurso para dar a sus pacientes, a veces no se fijan en el daño que 

pueden causar sus palabras, no las técnicas, sino las que se amplían al campo de lo social, 

esto provoca en las personas una profunda desilusión, y les cuesta asimilar el diagnóstico. 

 

La explicación de la enfermedad dada por los médicos no es suficiente para quienes fueron 

diagnosticados. No lo es porque no existe la ilusión de un futuro, porque no existe la ilusión 

de una cura, porque les resume lo que les va a pasar, pero no les dice como paliarlo, porque 

no basta con un diagnóstico y un pronóstico, en el medio está la vida, la calidad de vida, el 

interés y la comprensión. Beatriz Cortés (1997) nos acerca a este proceso a través de la 

comprensión de la incertidumbre que se produce cuando la comunicación entre el médico y 

la persona que padece se ve cortada, en el caso de la ELA por su indeterminación. 

 

Cortés dice “la noción que proponemos, corresponde a la de un sujeto no definitivamente 

instalado en sí mismo, sino reformulándose; y a quien la enfermedad coloca en una 

situación de vacilación e incertidumbre respecto de su propia imagen. Este sujeto es el que 

pregunta/demanda a otro, en nuestro caso al médico para recuperar a través del mismo la 

imagen de unidad momentáneamente alterada por la enfermedad” (Cortés, 1997:91). Al 

respecto a esto Doña María me dijo “deben ser más solidarios y ponerle más atención a 

una persona con cualquier discapacidad que tenga, con cualquiera, así sea que le falte un 

pie, es una persona con consideración y más con esta enfermedad que es no hay cura, 

hombre al menos levántele el ánimo” (María Moreno, entrevista personal, 9 de julio de 

2011). 

 

 Doña María siempre esperó un milagro. Siempre buscó a través de la fe una cura. Al 

principio su fe se centró en la medicina bioenergética, ella se sentía bien, decía que gracias 

a esta sus brazos tenían más musculo, que podía sostener su cabeza y que el médico le 

hablaba con esperanza.  También oraba y leía la biblia. En ocasiones oraron por ella y le 

dieron esperanza diciéndole “tu enfermedad no va terminar en muerte” (cita en vivo, 

señoras grupo de oración 6 de agosto de 2011) y ella sonreía. 

 



37 
 

El día que unas señoras fueron a orar por ella, doña María estaba saliendo de unos días de 

depresión muy fuertes. Ese día, apareció la frase que anteriormente cité que es extraída de 

la biblia de la parte titulada la muerte de Lázaro (Juan 11, 1-45), y ellas leyeron parte de 

algunos salmos, y la ungieron y lloraron; pero su llanto no era de dolor, según ellas, decían 

que era porque veían en la señora María un milagro de Dios. La señora María escuchaba y 

dejaba que la tocaran, y como en muchos otros lugares contó un pedacito de su historia, y 

afirmó siempre su fe. Después de no poder pintar, o trasladarse de un lado a otro, la biblia, 

y las alocuciones radiales sobre la misma fueron su gran pasatiempo.   

 

No piensen que doña María se negaba a creer lo que los médicos le dijeron sobre su 

enfermedad, pero su voluntad era más fuerte que todo lo demás. Ella era consciente de que 

tarde o temprano su organismo no iba a funcionar, pero ya sabiendo eso, la vida debía 

continuar  y como me lo dijo la última vez que hablamos “esta es una carrera que hay que 

ganarle a la muerte y mientras yo pueda voy a luchar” (María Moreno, entrevista personal 

septiembre 2 de 2011).  

 

Esta carrera que doña María corrió hasta que pudo, también es la carrera de don Fredy 

Vega cuya experiencia nos aporta lo siguiente. La ELA es una enfermedad que pocos 

conocen, en el caso de don Fredy, él ya sabía que existía y lo que le pasaba a las personas 

con ella. Vivió el caso de un tío político y vio su sufrimiento, pero lejos estaba de pensar 

que él tuviera lo mismo. Todo comenzó así  

 

“E vine a sentir una debilidad muy grande en mis brazos, a tal punto que yo quería 

abrir la llave del lavamanos y no podía, quería apretar el esfero para escribir y 

tampoco podía” “finalmente hubo un examen que se llama electromiograma 

formulado por la Dra. Marta Peña en el que definitivamente dijeron que se trataba 

de ELA, que es como se conoce esta enfermedad. Una noticia muy triste, sin 

embargo la asumí con una responsabilidad muy grande sabiendo que tengo dos 

hijos, una linda esposa” (Fredy Vega, entrevista personal, 21 de mayo de 2011). 
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Don Fredy, a diferencia de la señora María, siempre se ha sentido bien tratado por los 

médicos. Cuenta según él con la atención de “la mejor neuróloga de Colombia, la Dra. 

Marta Peña” (Fredy Vega, entrevista personal, 21 de mayo de 2011). Él siempre está 

esperando un milagro de Dios o de la ciencia, tiene mucho porque vivir, y una esperanza 

muy fuerte. A pesar de que la explicación de la enfermedad, le resultó más comprensible a 

él, su esposa manifiesta que ha leído mucho de esta enfermedad en internet, relatos de otras 

personas; incluso ha aprendido a manejar los términos médicos para poder entender lo que 

los médicos dicen. Lo cual nos pone de nuevo frente a la incertidumbre que está “ligada a 

la necesidad de información acerca del desorden como fuente significativa para que un 

paciente maneje su vida y reduzca su angustia” (Cortés, 1997:97) 

 

Lo anterior nos lleva a hablar de la importancia del internet para estas personas. Es posible 

que hayan visto lo que la enfermedad hace; pueda que entiendan a los médicos y sepan cada 

termino, pero siempre hay un vacío que debe ser llenado. En el caso de doña Nubia, esposa 

de don Fredy, en el caso de John Quintero, de don Juan Pablo Rodríguez, de don Orlando 

Ruíz, lo que se dice de la enfermedad en este medio les fue de mucha ayuda, porque 

pudieron acceder a otras experiencias; porque con más detalle encontraron los efectos de la 

enfermedad, las investigaciones que se están haciendo en el mundo, el trato que se le da a 

sus iguales y el acceso a los recursos. Porque allí encontraron herramientas tecnológicas 

para vivir dignamente con su enfermedad. 

 

Estas cosas no las  encontraron en la cita médica, pero complementaron de alguna forma su 

explicación de la enfermedad, y como en el caso de don Orlando Ruíz, les brindó 

legitimidad para hablar del tema, para conformar una asociación y enfocar sus esfuerzos 

para conseguir la anhelada cura, y la calidad de vida digna para los que aún tienen que 

esperar.  

 

Y como lo dije antes, con la falta de explicación que deriva en incertidumbre, viene la 

indeterminación, que es como el sin sentido, la caída libre sin final posible, es la duda y el 

miedo, todos juntos; pero también la posibilidad, la búsqueda, el reto, no sabemos como 

aparece, ni como se llega a ella, pero hay algo todavía en la inmensidad de las posibilidades 
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que lleva a la promesa de una cura. Así que si mas luz, un mejor ventanal, la presencia de 

más árboles, la fe, la iglesia, o las medicinas alternativas van a mejorar la situación, no 

habría razón para negarse. 

 

Don Juan Pablo asistió a unas terapias con un reconocido bioenergético, allí se sintió muy 

bien tratado, con respecto a esto dice “me sentí bien atendido, delicioso, pero esa sensación 

me costaba un millón al mes” y añade  

 

“me decía que en un año yo iba a estar bien, que como me veía de bien 

últimamente. Mira yo tengo una teoría con respecto a todas estas tendencias nueva 

era, si tú estás enfermo que por alguna razón te vas a curar porque tu enfermedad 

tiene cura, así sea con bolitas y palitos tú te curas, porque tu organismo se 

organiza, pero si tu realmente estás enfermo, por más fe que tengas, por más 

milagrosa que sea la virgen no te vas a curar, yo pienso y todavía pienso que puede 

que yo me cure pero ya sé que no va a ser porque mi cuerpo lo haga solo, a mí lo 

único me ayudaría sería un milagro de verdad y creo en los milagros, esperemos a 

ver” (Juan Pablo Rodríguez, entrevista personal, 24 de Noviembre de 2011). 

 

Pienso que para estas personas la vida que va acompañada de dolores se vive mejor con 

proyectos  y expectativas, y no quiere decir esto que no haya dolor, éste también hace parte 

del proceso. Pero quien dijo que era malo intentar. “(…) vaya dios   un milagro, cuanta 

gente de cáncer no se ha sanado” (María Moreno, entrevista personal,  9 de julio de 2011). 

O “sé que hemos hecho todo lo posible y lo imposible, hemos gastado 8.000.000 de pesos 

por unas células madre, que lo iban a recuperar. John dice que eso era agua, eran unas 

gotas y se las ponían en los ojos” (Estela hermana de John, entrevista con la consejera, 17 

de junio de 2011). 

Pero también con esta indeterminación viene el doloroso proceso de la comparación, y es 

allí donde sin querer le damos a las enfermedades un mejor estatus “Entonces yo le dije a, 

yo le dije antes de eso doctor como se le ocurre si un sidoso una persona con cáncer con 

otras enfermedades, porque me va a decir que yo me voy a morir en tres meses, me dijo vea  

María, puede ser tres meses de pronto, si dios lo ayuda si de pronto un milagro puede 
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durar tres, cuatro, cinco no más de un año, no mas, dicen que no dura uno más porque se 

va.” (María Moreno, entrevista personal, 9 de julio de 2011). La comparación del trato de 

unas personas con los de otras, la comparación de las palabras esperanzadoras, con las 

limitantes; la comparación entre el antes y el ahora, lo que dejó de ser y lo que quedó, esta 

es la indeterminación. Pero quisiera contarles con mayor detenimiento, lo que esta 

característica de la enfermedad influye en la construcción de la experiencia misma de estar 

enfermo. 

Decimos que la indeterminación de la enfermedad se da a partir de su imposibilidad actual 

de explicación, y que este estado no solo afecta la realidad biológica del ser humano, sino 

que también su realidad social, económica, individual y política. Y dentro de los actores 

encontramos que para muchas personas es muy importante lo que el médico tenga que 

decir; y también nos hemos acostumbrado a que ellos tienen la razón, y el conocimiento de 

todo, por eso esta relación es casi que confesional. Cuando el médico dice “usted está 

enfermo de ELA, pero no sabemos por qué, y no hay mucho que se pueda hacer”. Se  

genera en las personas un sentimiento de abandono, que acrescenta su padecimiento, y en 

este caso, digamos que no existe un acto intencionado del personal de salud para generarlo, 

pero existe y tiene sus impactos. “Con el mismo diagnostico y la misma expresión y 

celeridad, porque  a uno le hablan sin anestesia, te vas a morir no hay medicamento 

alguno, goce de cada día si toma tome fume baile diviértase, hoy como si fuera el último 

día de su vida” (María Moreno, entrevista personal, 9 de julio de 2011). 

“La enfermedad instalada en la relación médico-paciente, se reconoce entonces como 

parte integral del sistema social, sistema que descansa sobre un orden de interacciones 

con roles establecidos y funciones pautadas” (Lejarraga, 2004:2). Funciones que en varios 

de los casos de estas personas no fueron cumplidas satisfactoriamente, el médico dejo de 

serlo en el momento que dijo “no  hay nada más para hacer”, y vuelvo a la frase de la 

señora María “aunque sea denle animo”, pero eso no estaba en ningún libro de medicina 

¿verdad? 

Iván Ilich (Tolstoi, 1982) se quedaba viendo a su médico cuando le hablaba a otro de sus 

pares, y los veía discutir y discernir hasta el cansancio sobre su enfermedad.  Pocas veces 

estos se daban cuenta de lo que a él le estaba pasando por la mente, ninguno preguntó más 
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allá de lo básico a la auscultación. Pues bien lo mismo le sucedió a doña María y a John. Lo 

que ocurrió aquí es que dentro del cuadro, o  de la foto, nunca apareció la relación entre el 

médico y el paciente. Mientras que para don Orlando,  para don Fredy y don Juan Pablo, la 

Dra. Marta Peña ha cubierto sus expectativas. 

En el caso de los tres últimos, encontraron en su doctora alguien con la cual entablar una 

relación. Según ellos porque es la neuróloga  que más sabe sobre ELA, porque es amigable; 

será porque a sus pacientes no les falta una terapia, ni una palabra generosa. Don Fredy dice 

“la Dra. Marta Peña de la Universidad Nacional tiene un don de gente muy grande, yo 

digo que ella es como un ángel, porque ella es muy consciente del padecimiento de la 

Enfermedad de Esclerosis  Amiotrofica (…) bien da curso a los tratamientos médicos que 

nosotros merecemos. Me autoriza la fisioterapia, los medicamentos, todos los aparatos 

ortopédicos los equipos de respiración de una manera muy eficiente” (Fredy Vega, 

entrevista personal, 21 de mayo de 2011).  

Por otro lado don Orlando dice “esperanza no es igual a mentiras”. El primer neurólogo 

que lo vio le dijo “me dijo que tenía esta enfermedad, pero que podía hacer lo que 

quisiera, seguir mi vida, que él se encargaba de que estuviera bien” (Orlando Ruiz, 

entrevista personal, 4 de noviembre de 2011).  Por lo anterior y por otras cosas que quizás 

no se dijeron, el vacío empieza a encontrar algo de relleno, el padecimiento algo de 

compañía. Y la explicación y la indeterminación nos van abriendo paso a la experiencia de 

otros procesos.   

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

 

PADECIMIENTO 

“Nunca pinto sueños o pesadillas. Pinto mi propia realidad” 

Frida Kahlo (1907-1954) 

 

El padecimiento construido a través de la experiencia de estar enfermo; de ser hombre o de 

ser mujer,  de unos roles, de unas renuncias y unos cambios físicos, de algunos cambios de 

ánimo, de un lenguaje, de unos aprendizajes, de abandonos, de paradojas, es el que nos trae 

hasta aquí. Este padecimiento del que hablamos es, la reunión de todos los factores 

anteriores, y algunos de estos   provocados por las instituciones con las cuales estas 

personas comienzan a negociar desde el momento que son diagnosticados, y que se 

convierten en una carga extra para cada uno de ellos, generando experiencias que no 

necesariamente son gratas. 

En este capítulo expondré en primer lugar, la experiencia de vivir un día a día con la ELA; 

la cotidianidad de cada una de estas personas, y lo que para cada una constituye padecer. En 

segundo lugar, encontraremos algo que a la fuerza se volvió cotidiano, que es la relación a 

través de tutelas, derechos de petición, charlas con directivos de salud, pero también la vida 

cuando no se tiene una atención médica, los costos económicos que han asumido estas 

personas en pro de una cura, o de una vida más digna. 

De igual forma, les presento el padecimiento inherente a la enfermedad, a través de las 

experiencias narradas sobre las renuncias, los cambios, y las resignificaciones que se fueron 

dando en la vida de don Orlando, doña María, don Fredy, don Juan Pablo y John a medida 

que los efectos físicos de la enfermedad avanzaban. Por otro lado, como lo planteé en el 

marco conceptual, se encuentra en el transcurso del capítulo la diferencia entre padecer y 

sufrir, como también los puntos en los que se conectan. Para dar cuenta de esto las 

narraciones de don Orlando, don Juan Pablo  y don Fredy nos acercan a las diferencias ya 

que fueron quienes afirmaron no sufrir. Mientras que doña María y John nos llevan por un 

relato en el que tanto padecimiento como sufrimiento van de la mano. Para abordar el 

concepto de sufrimiento social, debemos leer las narraciones como un constante paralelo 
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entre la experiencia de los cinco sujetos para poder comprender en los niveles que se 

produce, las condiciones, y los desenlaces.  

He venido mencionando en los capítulos anteriores a cada una de las personas que me 

colaboraron con esta propuesta de investigación, ahora quiero contarles cómo viven y 

vivieron, qué los hizo o hace llorar, qué los molesta profundamente, qué los hace reír, 

quiénes los acompañan en su diario vivir. 

 

APRENDIENDO A VIVIR EN MEDIO DE LAS DIFICULTADES: “Las torres gemelas 

se cayeron y yo sigo aquí” (Orlando Ruiz, entrevista personal, 2 de mayo de 2011). 

 

Llegué a la hora acordada para mi encuentro con don Orlando. Me abrió la señora que 

ayuda en la casa y lo cuida a él. Miré a la derecha y allí en una silla de ruedas negra, con 

espaldar y con apoyo para la cabeza, mirando hacia un gran ventanal, se encontraba don 

Orlando. 

Ese día nos acompañó quien hasta hace poco fuera su “traductora”, su sobrina Laura. Así le 

dice él a la persona que lo entiende y transmite sus palabras a los que no. Él habla con 

dificultad, los músculos de su cara y lengua han visto disminuida su fuerza, por lo que su 

gesticulación no es la mejor. Pero sí se puede comunicar, habla, y si te lo propones terminas 

entendiendo cada palabra que dice. 

Ese día conversamos sobre muchas cosas, las preguntas se convirtieron en una guía, pero la 

conversación se fue dando poco a poco según las cosas que iba relatando él. En esta 

reunión vimos algunas fotos y escuché la frase, que para mí, define a don Orlando. Él, 

mientras Laura sostenía un álbum pesado de fotos, me mostraba su viaje a los Estados 

Unidos, donde estudiaría una especialización. Y lo habría hecho si su brazo izquierdo y 

junto con él, su cuerpo, no hubieran empezado a perder la movilidad. Allí estaba él, en los 

mejores sitios,  uno de ellos las torres gemelas del World Trade Center. Sí, las mismas que 

cayeron años atrás, y su expresión fue “las torres se cayeron y yo sigo aquí” (Orlando 

Ruiz, entrevista personal, 2 de mayo de 2011). Lo miré, con algo de orgullo, con algo de 

ternura y mucha admiración. 
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Después de haber escuchado varias veces que su muerte estaba cerca; después de once años 

de haber escuchado por primera vez que tenía una enfermedad desconocida llamada ELA, 

él todavía sigue aquí, con su pose tranquila, su mirada serena, con muchos proyectos, con 

nuevas experiencias, que quizás antes de la enfermedad no hubieran sido una opción 

siquiera.  

Don Orlando es delgado, sus piernas y brazos aún no pierden del todo el movimiento. A 

veces empuja con sus manos un cojín ovalado que posa sobre sus piernas; a veces estira la 

pierna derecha, pero sí, ha cambiado mucho físicamente. Ahora nadie pensaría que fue un 

gran atleta; que alguna vez por cosas de la vida levantaba pesas, que trotaba en las 

mañanas; que trabajó en una empresa y era el encargado de la seguridad de los 

trabajadores; que fue bombero voluntario. Su rostro es muy fino, algunas costillas alcanzan 

a sobresalir debajo de su ropa, sus dedos se han torcido, pero como ya lo dijeran los 

médicos, su mente está intacta. 

Algunos podrían ver en esta inmunidad de la mente, o del pensamiento, un castigo, y otros 

una oportunidad. Los primeros verían con horror vivir viendo como por cuotas se van 

quedando sin movimiento alguno. Pero los segundos, como don Orlando, aprovechan esa 

inmunidad y en ella fundamentan ahora su vida. Es un hombre que no puede hacer muchas 

cosas por sí mismo.  Pero que a través de su computador ha fundado una asociación; ha 

traducido un programa que estaba en alemán, por medio del cual las personas que no 

pueden hablar se pueden comunicar, a través de este redacta sus cartas, mira el mundo a 

través de internet. 

Lo comparo con el quijote porque batalla contra el “no puede hacer esto”; el “no puede 

hacer lo otro”; batalla por una mejor vida para los que tienen la misma enfermedad, 

organiza talleres, seminarios, sabe de los avances médicos  y los médicos lo buscan a él. El 

Quijote de la Mancha quería salvar doncellas y desprotegidos. Le decían loco, porque era 

viejo y en vez de corcel, iba en burro. Porque tenía de fiel escudero a un campesino gordo y 

pequeño. Y cuando lo pienso, veo a don Orlando traduciendo el programa del alemán al 

español, travesía que le tomó casi un año para que los que vinieran detrás de él accedieran a 

este sin problemas; lo veo tramitando un descuento con los fabricantes para los socios de 

ACELA, lo veo creando una asociación cuyo peso recae completamente en sus hombros; lo 
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veo casándose a pesar de que tuviera escrito en su frente la condena de una  muerte incierta, 

y muy poco apoyo familiar frente a esta decisión.  

Don Orlando no es de los que llora, o reniega, sin embargo el comienzo no fue fácil. No fue 

fácil dejar su trabajo casi que obligado por sus condiciones físicas cada vez más 

disminuidas, y sus empleadores que se dieron cuenta de que él ya no podía cuidar  por el 

bienestar de los otros; no le resultó muy agradable dejar de hacer deporte, y comenzar a 

depender de otros. Como muchas otras cosas a las que renunció, como manejar, caminar, 

comer de su propia mano; también tomó la difícil decisión de no tener hijos a pesar de que 

cómo él dice “ese músculo aún funciona”. Pero es que sus pulmones ya no están al 100%, 

ahora usa un aparatico que le ayuda a respirar en las noches. Él piensa que un niño necesita 

de su padre, señala al suyo y me dice “mira a mi papá cuidándome ahora” (Orlando Ruiz, 

entrevista personal, 4 de noviembre de 2011). Su padre nos acompañó en una de nuestras 

charlas. Ahora él ocupa el lugar de Laura, su nieta. 

Cuando le pregunté a don Orlando que lo hace sufrir,  le pedí que lo respondiera de manera 

escrita y esto fue lo que escribió:  

Qué me ha hecho sufrir? 

Teniendo en cuenta la definición de sufrimiento como dolor o padecimiento físico o 

moral, la enfermedad de las neuronas motoras no causa dolor físico excepto por los 

calambres y espasmos musculares. La amenaza de sufrir viene del dolor moral por 

el deterioro paulatino de las facultades motrices sin poder hacer nada para evitar 

tal deterioro(…)Sin embargo en mi caso personal me cuesta trabajo afirmar que la 

amenaza continua de sufrir me haya llevado al sufrimiento.  

 Orlando Ruiz 

Noviembre de 2011  

Don Orlando es un hombre que me parece muy amable; independiente, aunque depende de 

muchas formas de otros, es autónomo y le debe esa autonomía a su computador y al sistema 

de comunicación que ya les mencioné anteriormente. Lo que hace este programa es 

permitirles a las personas que lo utilicen, comunicarse con los medios físicos que pueden. 



46 
 

Es decir, don Orlando mueve el ratón, pero sus manos están bastante afectadas, así que el 

clic no es tan rápido, por lo que él lo programa y solo tiene que ubicar el cursor sobre las 

letras de un teclado que aparece en la pantalla. Allí está su autonomía, en ese objeto ya tan 

cotidiano para algunos y deseado por otros. Si alguien lo quisiera manejar con los ojos 

también podría, solo necesita de un sensor y una cámara, también hay quienes lo usan en la 

frente, o en la boca. 

Le pregunto si a veces no es mucha presión ser ejemplo para muchas personas, y me mira y 

cierra un ojo, y hace un gesto como lo haría el que lleva un peso. “Si”, me contesta. Y 

agrega, “un ejemplo es la asociación si yo no propongo algo, nadie propone,” y me mira, 

para continuar diciendo, “pero prefiero esto, prefiero que me traten como si no tuviera 

nada, como si fuera normal, aunque siempre esperan más de mí” (Orlando Ruíz, entrevista 

personal, 25 de Agosto 2011). 

Al igual que otras personas en este país, él ha tenido que pelear algunas batallas con el 

sistema de salud. La única tutela que ha interpuesto se la negaron, la puso para conseguir el 

Biphasic Positive Airway Pressure (BIPAP)
5
, que es el aparato que le permite respirar. 

Entonces le pregunté cual había sido la respuesta, y me dijo “que el aire no era necesario 

para vivir. Entonces lo que hice fue irme de urgencias y decir que no podía respirar y me 

lo dieron” (Orlando Ruíz, entrevista personal, 4 de noviembre de 2011). 

Don Orlando ha aprendido a comunicarse con las diferentes entidades, con el sistema de 

salud, con el de pensiones, con sus empleadores. Él no se detiene a pensar en que nuestras 

instituciones no son las mejores, él dice “el que busca encuentra” o “si es triste pero hay 

que enfrentar la realidad o si no se lo llevan por delante” (Orlando Ruíz, entrevista 

personal, 25 de agosto de 2011). No tuvo abogado alguno para tramitar su pensión, la cual 

se demoró un año y  medio en salir; no se dejó convencer para que se fuera de la empresa 

sin paga, ni dejó que cualquier médico firmara su incapacidad. Eso lo hizo cuando podía 

hablar y trasladarse de un lado a otro.  Ahora son su esposa y padre los que se encargan de 

ir a los lugares, pero él no deja de ser quien redacte, pues dice “mi papá y mi esposa hacen 

                                                             
5 “El modelo BIPAP es un aparato capaz de suministrar soporte ventilatorio, tanto en modalidad no invasiva 
como invasiva. Puede funcionar en tres modos de ventilación. Los dos usuales son el modelo S/T (ventilación 
espontánea temporizada, con dos niveles de presión- inspiratoria y espiratoria o BIPAP)” (Aguilar, 2010:2)    
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todo con amor y buscando lo mejor para mí, pero a ellos a veces no les creen en los 

procesos, o no saben comunicarse bien, o comunicar lo que necesito” (Orlando Ruíz, 

entrevista personal, 25 de agosto de 2011) 

Le pregunto si él alguna vez se había comunicado a través del tablero (descrito en la 

metodología)  y me dijo que sí. Con las terapeutas que no le entienden nada, pero que es 

desesperante. Y qué siente, le digo, “pues imagínate, todo lo que hemos hablado, con el 

tablero apenas nos habríamos saludado” (Orlando Ruíz, 4 de noviembre de 2011). Ese 

tablero que yo creía una gran ayuda para ellos, es obsoleto al lado del programa que don 

Orlando tradujo. El costo de este programa fue de 230 euros o un poco más, casi 700.000 

pesos, y si sumáramos todos los gastos que no cubre la EPS, para los que la pensión de 

invalidez tampoco, nos daría una cifra muy grande.  No es que don Orlando vaya por la 

vida haciendo esa suma, ni que le haya resultado fácil conseguir ese dinero, lo que pasa es 

que esos números pueden hacer la diferencia entre una vida digna y una vida difícil y 

tortuosa. 

Decidí comenzar con don Orlando por dos razones. La primera porque es el primero al que 

conocí, y la segunda porque su vida es importante para entender  una parte del 

padecimiento y sufrimiento de los demás, o por lo menos de dos de ellos.  
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ORLANDO RUIZ 

 

Don Orlando al lado de las torres gemelas del World Trade Center de Nueva York.  

Fotos tomadas de su álbum personal. 
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Don Orlando el día de su matrimonio. Foto tomada de su álbum personal. 

 

 

 

 

 

 

Don Orlando utilizando el programa de comunicación. Foto tomada por Edna Rubio.
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UNA CONDICIÓN DE VIDA: “Ahora mi proyecto soy yo”  (Fredy Vega, entrevista 

personal, 21 de mayo de 2011). 

Don Fredy es un hombre de familia. Joven, profesional, casado con una linda mujer, y 

padre de dos niños. Querido por sus padres, por sus primos, sus tíos, sus amigos; soñador, 

viajero, buena persona, sin lugar a dudas. Es alto, de piel morena, cabello negro, ojos 

pequeños y brillantes.  Robusto, de manos largas, que alguna vez labraron la tierra del 

jardín de su casa en Boyacá y ahora como Ingeniero Civil construye presas, carreteras y 

demás. Se casó siendo muy joven, y de igual forma se convirtió por primera vez en padre. 

Estudió y trabajó, cómo lo han hecho millones de personas en este país. Tiene 37 años, y 

pronto cumplirá un año de ser diagnosticado con ELA. 

La enfermedad ha avanzado muy rápido y en este tiempo lo ha llevado a ayudarse con el 

caminador, y con el BIPAP. Ha dejado de manejar, de trabajar, de correr y sus palabras 

cada vez son menos fluidas. Su esposa, quien tiene memoria de cada fecha importante, me 

dijo  “entonces el 24 de febrero lo vio el fisiatra, le mandó el bastón, duró dos meses con 

bastón y el 27 de abril ya le colocaron el caminador, entonces ha sido como un proceso 

que va muy rápido” (Nubia esposa de Fredy, durante la entrevista, 21 de mayo de 2011). 

Su actitud parece ser muy positiva frente a la vida.  Es que tiene una familia por los cuales 

ver, su niña tiene dos años  y está aprendiendo a hablar, su hijo es un preadolescente muy 

simpático, que necesita de su padre, para jugar, para las tareas, y mucho más. Pero aunque 

la enfermedad es de un año, don Fredy  ya la siente como si hubieran pasado cinco. Cuando 

lo conocí, manejaba muy fluido el caminador, hace poco me enteré que se había caído y 

lastimado la cabeza.  

Está tramitando su pensión, y es su esposa quien se comunica con las instituciones 

involucradas, aunque por cuestiones de trámites sea él quien tenga que hablar. Cuando lo 

hace tiene una leve tos y se le dificulta pasar saliva. Sus manos se mueven lentamente, 

sobre todo la derecha, porque la izquierda siempre está sobre su pierna. Utiliza el 

computador para todo, hasta para escribirle algunas poesías a su esposa Nany.  

Tiene acceso a cinco terapias al día, y esa es su rutina, eso es lo que hace, ahora ese es su 

trabajo y su pasatiempo, tratar de mantenerse bien para su familia. No ha tenido que poner 



51 
 

tutelas; las terapeutas van a su casa, y ahora tiene una enfermera que lo ayuda en el día. 

Este es su nuevo proyecto  “hoy en día tengo un proyecto muy grande a mi cargo, que soy 

el gran director, es el mantenimiento propiamente mío, de las terapias, de los 

medicamentos, el de e el de buen trato conmigo, o sea psicológico, ayuda familiar, 

entonces es un proyecto que me está esperando que soy yo.” (Fredy Vega, entrevista 

personal, 21 de mayo de 2011). 

Las terapias duran por lo menos una hora. He estado presente en dos de ellas, la primera fue 

de lenguaje. Don Fredy tenía que hacer varios ejercicios, algunos consistían en repetir 

palabras con “TR”, y otros en los que tenía que contar los números.  Él comenzó 1, 2, 3, 

4,5, 6, 7, 8,  9, 10, 11, 12, 13, 14 y allí desapareció su voz, y tiene que tomar aire. De nuevo 

lo intenta y llega a 21.  La otra terapia fue física, en esta la terapeuta le da unas pesas 

pequeñas y le indica cómo debe mover los brazos. Hacia arriba primero, luego al frente y 

después a la mitad. Don Fredy lo intenta, pero la pesa parece ser más pesada, o el brazo 

parece resistirse al subir; él se ríe, hace fuerza, lo intenta, y eso nadie lo duda. Mientras él 

da todo de sí, su pequeña hija, se ríe, hasta doblarse, lo mira y le dice “así papi, así”, con 

ese dialecto tierno de los niños que apenas aprenden a hablar, y lo mira, y le cuenta las 

repeticiones, y don Fredy la mira y a veces se vuelve a reír. 

Don Fredy tiene muchos sueños, quién no. Él y su esposa quieren educar a sus hijos lo 

mejor posible; quieren viajar por toda Colombia, por carretera, si es posible,  “Nuestros 

hijos, queremos que estén educados de una forma digna, Nubia quiere seguir estudiando, 

queremos montar un negocio relacionado con el área de mi trabajo eh donde yo pueda 

responder, queremos conocer Colombia, desde Punta Gallinas hasta Leticia, desde el 

Orinoco hasta el Chocó por todos los sitios turísticos, el eje cafetero, la costa, Santa 

Marta.” (Fredy Vega, entrevista personal, 21 de mayo de 2011). Él sabe todo sobre 

Ingeniería Civil, en su terapia ocupacional hace maquetas de proyectos, alguna vez me 

enseñó el de una hidroeléctrica. Estaba terminando su posgrado, cuando le dijeron que tenía 

ELA, y estaba en el área de geotecnia cuando vivió uno de los momentos más angustiosos 

de su vida. Doña Nubia lo narra así “entones el empezaba a trabajar el 19 de enero, 

entonces él fue a la empresa duró medio día allá, y luego salió a la calle y me llamó y me 
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dijo Nubia no soy capaz de cruzar la calle” (Nubia esposa de Fredy, durante la entrevista, 

21 de mayo de 2011). 

Después de algunos meses sin hablar volví a la casa de don Fredy.  Me encontré con un 

hombre más delgado, con menor movilidad en sus extremidades y con el habla bastante 

disminuida, por lo que su esposa y la enfermera nos acompañaron. Ese día quería 

preguntarle lo que me parecía había quedado suspendido en el aire, algo que él había 

omitido. Era si de alguna forma su condición lo había hecho sufrir, y lo que me dijo fue “no 

he sufrido en ningún momento, sabía lo que me iba a pasar y decidí asumir esto no como 

una enfermedad sino como una condición de vida” (Fredy Vega, entrevista personal, 19 de 

abril de 2012). Esta respuesta  aunque breve es claramente contundente. La manera en que 

vive su vida hasta el día de hoy es con el convencimiento de que no debe ser una carga para 

nadie, que debe ser el padre y el esposo que su familia necesita, y que tiene la tranquilidad 

de que el día de su muerte, y lo que venga después, será bien llevado por su esposa. 

Así como quedó clara la posición de don Fredy, también me contó que había tenido que 

poner una tutela a la EPS para que le dieran la silla especial que necesita para movilizarse; 

como también para pedir una silla para el baño, la cual no fue pensada en sus necesidades, 

y en el espacio en el que él vive, por dos causas. La primera es que es muy ancha y no entra 

en el baño de su casa; la segunda porque no pensaron en que una de las características de la 

ELA es volver a las personas cada vez más delgadas, por lo que un asiento ancho no le va a 

brindar ninguna comodidad en el futuro. Ahora su lucha está en tratar de que se la cambien, 

pero al parecer la EPS está haciendo todo lo posible por dilatar ese momento, 

argumentando, que existe una firma de recibido por parte de la esposa del señor, y 

prometiendo una visita de un fisiatra que hasta el día de hoy no ha llegado. 

El proceso de la pensión lleva casi un año y todavía no se la han aprobado. Ellos esperan 

que sea en junio. Sin embargo, esta demora me llevo a preguntarles sobre los ingresos que 

recibían, de esta manera me enteré que la empresa de don Fredy le sigue pagando su sueldo, 

y que ésta es una obligación. Ahora él aparece con una incapacidad y cuando la pensión 

salga la entidad debe devolverle los pagos a la empresa. De esta manera don Fredy y su 

familia han solventado sus requerimientos económicos. 
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Don Fredy con su familia durante un paseo. Foto tomada de su álbum personal. 

 

              

 

Primeros días en los que don Fredy usó su caminador. Foto tomada de su álbum personal. 
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Don Fredy durante la terapia física. Foto tomada de su álbum personal.

 

                  

Don Fredy con su hija durante una terapia. Foto tomada de su álbum personal. 
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 EL RETO ES IRLO SUPERANDO: “…como un deseo de atracarme con la vida 

devorármela” (Juan Pablo Rodríguez, entrevista personal, 24 de noviembre de 2011).   

Conocí a don Juan Pablo en una reunión que tuvo con una consejera que le iba a hablar del 

derecho a morir con dignidad. Él estaba acompañado por su esposa, una cuñada y sus 

mascotas. Don Juan Pablo es un hombre de piel morena, y cabello rizado un poco 

alborotado; utiliza gafas, es robusto y de estatura alta. Está sentado en una silla de oficina, 

de espaldar alto, sus manos están puestas sobre los laterales de la silla; habla con 

convicción, con confianza, tiene una risa sonora, y un tono de voz alto. 

Así nos conocimos, fue en esta reunión que expuso muchas de sus ideas sobre la vida que 

quiere vivir, y la que no; pero también fue allí donde argumentó sus decisiones sobre su 

futuro. La reunión era para hablar de la muerte, y don Juan Pablo quería informarse sobre el 

documento para renunciar a la vida artificial. Sin embargo, la consejera después de 

explicarle, lo que el documento conlleva, le dijo que también existía la opción de la 

eutanasia, en ese momento él dijo “ahí si no me meto yo, por cuestiones religiosas… mejor 

dicho por miedo” (Juan Pablo Rodríguez, entrevista consejera, 10 de noviembre de 2011). 

Y se rió, contagiando a todos los que lo acompañábamos. 

No fue en esa primera reunión que me contó su experiencia. Fue unos días después que 

hablando los dos solos me dijo como habían sido o estaban siendo sus procesos. Don Juan 

Pablo habla lento, pero todo lo que dice se entiende; de nuevo se sienta en su silla de 

escritorio, pero esta vez se demora un poco, porque su enfermera le está terminando de 

colaborar con el lavado de sus dientes. Ella, toma el cepillo de dientes y pone debajo de la 

boca una taza en la que cae el agua del enjuague, después de pasar el cepillo por los dientes, 

le da un poco de agua para tomar,  don Juan Pablo lo hace una vez, y escupe; la segunda 

vez le cuesta un poco más pues se ha atorado con el agua, le da mucha tos, pero se recupera 

en cuestión de segundos, para concluir con una carcajada. Le pide los medicamentos que 

debe tomar y se alista para conversar conmigo. 

Don Juan Pablo tiene 46 años de vida y dos de haber sido diagnosticado con ELA. Está 

casado con una mujer que me parece amable y comprensiva. Viven juntos en una casa al 

occidente de Bogotá, y comparten su espacio con sus mascotas Shava y Milu, dos perras, la 
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primera más vieja, la segunda apenas un cachorro. Los dos tienen muchos sueños, dentro de 

ellos está el de vivir fuera de Bogotá, en un lugar tranquilo, en el cual puedan poner un 

criadero de perros “comprar una fanegada y hacer una casa de un solo piso sin puertas, 

para poderme mover a donde yo quiera” (Juan Pablo Rodríguez, 24 de noviembre de 

2011). 

Todo comenzó con una debilidad que él compara con los malestares de la gripa. Pero como 

por esa época, a mediados del 2009 su padre estaba enfermo y él era su principal cuidador, 

asumió que era cansancio o la reacción a unas hernias discales que tenía por mover a su 

padre. Sin embargo, sus sospechas de que algo estaba mal comenzaron cuando su dedo 

pulgar derecho comenzó a tener un tic, él dice “parecía un telégrafo tata tatata ta o sea no 

era rítmico” (Juan Pablo Rodríguez, entrevista personal, 24 de noviembre de 2011).  Luego 

de la muerte de su padre vio a un médico que le dijo que debía adelgazar y le ordenó 

radiografías, en las cuales se descubrieron seis hernias discales “yo tengo seis, pero no 

comprometían ningún nervio incluso yo tengo una nalga dormida todo el tiempo, esa es la 

nalga de las inyecciones inyecten lo que quieran” y se ríe. (Juan Pablo Rodríguez, 

entrevista personal, 24 de noviembre de 2011). 

Como no obtuvo ninguna respuesta con esos exámenes y otros, averiguó por internet, y 

luego le dijo al médico “esclerosis es lo que yo tengo, el doctor se rio y me dijo no eso es 

una enfermedad muy grave” (Juan Pablo Rodríguez, entrevista personal, 24 de noviembre 

de 2011). Así que éste le ordenó una electromiografía, que arrojó el diagnostico de la ELA. 

La noticia no fue fácil de asimilar ni para él, ni para su esposa, pero él asegura que no hubo 

grandes traumatismos; que trataron de verla de una manera simple, y sin complicaciones. 

La debilidad continuó y cada vez más se hacía presente en la cotidianidad de don Juan 

Pablo. Me contó la historia de su primera caída “la primera caída fue bajando una escalera 

en Pan Paya de la 106 con autopista todo mundo alarmado en las mesas y me paro yo y les 

digo “es que era de 500” y riéndose la gente, pero yo triste y alarmado” (Juan Pablo 

Rodríguez, entrevista personal, 24 de noviembre de 2011). Como esta caída vinieron otras 

cuantas, y es que la fuerza de sus piernas se iba por segundos, o a veces parecía que las 

piernas no le pertenecían. Al ver que esto estaba pasando tan rápido, en menos de seis 

meses, el deseo por vivir se le hacía más latente. Compró un bastón, y luego de eso se 
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dedicó a viajar “estuve en Cartagena, en Barranquilla, en Villavicencio; comiendo bien, 

tomando vino, rico, y volví acá y me sentía como que no era suficiente y salía otra vez y 

compraba carros y compraba lo que sea, como un deseo de atracarme con la vida 

devorármela” (Juan Pablo Rodríguez, entrevista personal, 24 de noviembre de 2011). 

Aún esa es su manera de llevar la vida, cada vez con menos cosas materiales, pero en 

esencia se mantiene. Él ha decidido ver su enfermedad como un reto que le ha puesto la 

vida, y le encantan los retos, así que dice “lo vivo como una experiencia más de la vida”, 

pero también “es triste darse cuenta que tu brazo ya no te llega a la oreja pero es el reto 

irlo superando, ir luchando”. (Juan Pablo Rodríguez, 24 de noviembre de 2011). El bastón 

se quedó nuevo porque perdió la fuerza en las manos, por obvias razones tampoco utilizó el 

caminador, lo que lo llevó directo a la silla. Pero don Juan Pablo no quería una silla de 

ruedas en la que tuvieran que llevarlo a todas partes, así que haciendo un esfuerzo 

económico compró una silla con motor “esta con motor me da cierta autonomía sensación 

de capacidad de libertad” (Juan Pablo Rodríguez, entrevista personal, 24 de noviembre de 

2011).  

La silla parece una pequeña moto, tiene una silla con espaldar, un manubrio, y en éste unos 

controles que él maneja con muy poco esfuerzo. Esta silla le sirvió para que él paseara, para 

que saliera a los alrededores, salidas que son cada vez más esporádicas, porque se cansa 

mucho viajando en carro, y porque se ha acostumbrado a vivir en su casa, sin la expectativa 

o afán de lo que pasa afuera. La silla le costó tres millones de pesos “esta no es barata, 

pero si vale tres que yo podía pagarlos, sobre todo tú dices tres millones pero si estás 

hablando de tus piernas cuanto pagarías por poder moverte” (Juan Pablo Rodríguez, 24 de 

noviembre de 2011). 

Ahora que el mundo que se mueve por fuera de su casa no le resulta una preocupación, se 

dedica a “la meditación contemplativa”. Eso me dijo cuando le pregunté en que ocupaba su 

tiempo  y, por supuesto, seguido a eso vino una gran carcajada, y es que en el momento en 

que está no le angustia no tener cosas para hacer, o por las cuales preocuparse “a mi antes 

que la plata, que el centavo, que la moneda,  que anote, que borre, que lleve las cuentas, 

ahora que la perra se comió la mesa ¡ojalá le haya gustado! Si es como la sensación” 

(Juan Pablo Rodríguez, entrevista personal, 24 de noviembre de 2011).  
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Se siente maduro y cada disminución física la ve como un reto, se pone a prueba, y 

experimenta las cosas de otra forma. Siempre le gustó viajar, ahora cada vez menos, porque 

un viaje de dos horas, le significan a su cuerpo unas diez; recuerda gratamente uno que hizo 

a Paipa, porque allí se encontró con los termales y nadando en esas aguas se puso un reto  

Comencé a mover mis manos y mis pies como pude y le metí todo, o sea el reto era 

se está ahogando y esta solo ¿qué va a hacer? Salga haber entonces incluso con 

flotador y cuando llegué a la orilla ya mamao me ayudaron a salir mamao me senté 

y tuve la sensación, como bueno, se puede decir orgásmica pero no a nivel sexual 

sino física, es como que tu cuerpo está diseñado para moverse y yo quieto todo el 

tiempo, pero en ese momento sentía, me sentía libre sentía, el corazón agitado, la 

sangre y el oxigeno ¡delicioso! (Juan Pablo Rodríguez, entrevista personal 24 de 

noviembre de 2011). 

Así vive don Juan Pablo las dificultades físicas. Además está acompañado por su enfermera 

y por las terapias físicas, a las cuales les otorga un valor especial, no como posibilidades de 

curación, sino como muestras de cariño y acompañamiento, para él son paliativas, además 

ocupan su tiempo “es como reconfortante, es como medicina paliativa… es como recibir 

cariño” (Juan Pablo Rodríguez, entrevista personal, 31 de enero 2012). No le faltan sus 

terapias, ni sus medicamentos, pero la enfermedad sigue avanzando y cada vez son más las 

limitaciones físicas. Los brazos ya casi no tienen movilidad; la saliva se le sale de la boca 

puesto que ya no tiene fuerza en el músculo de sus mejillas, ya no puede bajar los dedos de 

un pie; y el habla cada vez se vuelve más difícil.  Con esto vienen los miedos, “miles de 

miedos ver que mi enfermedad progresa, verme en una cama es un miedo muy grande, 

miedo a ahogarme, a asfixiarme quedarme sin aire a estar consciente de eso, miedo al 

hambre que me daría cuando no pueda tragar” (Juan Pablo Rodríguez, entrevista personal, 

21 de enero de 2012). 

Sin embargo, estos miedos no hacen que su padecimiento se convierta en sufrimiento, no se 

detiene a pensar en ello. Espera todo lo que pueda pasar, pero dice  

“para mí el futuro no existe, para planear planeo las cosas bonitas que me hacen 

soñar, y cada minuto, el sol, el pasto, pero planear las barandas en el baño y eso 
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no. Ya se irá dando, si es que se da, a lo mejor se detiene la enfermedad, a lo mejor 

me curo, entonces a eso no le paro bolas, cuando llegan los momentos o sea cuando 

mi mujer tuvo que meterse al baño a bañarme lloré, cuando tuvo que ayudarme a 

sentarme y ponerme en el sanitario lloré dos días, cuando tuvo que asearme llore 

tres días, así cuando ya no pueda hablar lloraré tres días pero eso no es hoy, hoy 

no me preocupa eso, y que cuándo no me mueva y me rasque una nalga. ¡No¡” 

(Juan Pablo Rodríguez, entrevista personal 31 de enero de 2012). 
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  Don Juan Pablo en un paseo al lado de su 

camioneta. Foto del álbum personal de 

Facebook.         

 

 

 

 

Don Juan Pablo en su casa, al lado del computador. Foto tomada de su álbum personal de 

Facebook. 

 

 

Don Juan Pablo en Cartagena paseando en su silla de ruedas con motor. Foto tomada de su 

álbum personal de Facebook. 
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LLENARSE DE VALOR: “esta es una carrera que hay que ganarle a la muerte y 

mientras yo pueda voy a luchar” (María Moreno, entrevista personal, septiembre 2 de 

2011).  

 

La Asociación de Esclerosis Lateral Amiotrofica ofrecía en el mes de junio un taller para 

enfermos y familiares, al cual me invitaron. Allí conocí a la señora María. Varias personas 

hablaron, pero fue ella,  sentada en una silla de ruedas negra, de espaldar alto y apoyo para 

la cabeza, al lado de una mujer joven, un señor y unos niños,  la que se robó la atención de 

todos.  

Ella hablaba lento, pero fuerte, algunas veces se le entrecortaba la voz, y decía lo difícil que 

es vivir con la ELA. Lo difícil que es depender de otros hasta para ir al baño, y decía “me 

pregunto a qué horas nos abandonarán, a qué horas se cansan de uno?” (María Moreno, 

taller ACELA, 25 de junio de 2011). Habló mucho a pesar de la dificultad y generó tal 

impacto en el auditorio que al final todos querían saludarla, estrechar su mano.  

Doña María Moreno, me recibió en su casa una tarde de julio. Nuestras reuniones siempre 

fueron en las tardes, porque ella era muy vanidosa y no quería que la visita la viera en 

pijama o sin maquillaje. Estaba en su alcoba, sentada en una silla de plástico blanca, 

mirando hacia el televisor; tenía un saco sobre sus hombros, que le cubría el tórax, y sus 

piernas en una máquina para ejercitarlas. Me senté a su lado y comenzamos a hablar. 

Hablamos de varias cosas durante nuestros encuentros. Por suerte, doña María era muy 

buena conversadora, llena de historias y de anécdotas, y generosa para compartirlas. Ella 

siempre estuvo preocupada por las personas que tenían esta enfermedad, quería que don 

Orlando fuera a los medios e hiciera ver lo que estas personas necesitan; quería que estas 

palabras que compartía conmigo fueran escuchadas por sus hermanos “eleanos”. Su 

justificación era “hay muchas personas con esta enfermedad que no saben qué hacer, que 

se sienten solas”. (María Moreno, entrevista personal, 9 de julio de 2011). 

Su vida después del diagnóstico no fue fácil. Ella era una mujer en extremo independiente y 

autónoma, era el eje de su familia, la abuela que cuida a sus nietos, la esposa que sabe todo, 

que coordina todo, que ama sin límites; era la artesana que llenaba su casa de muñecos en 
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cerámica pintados por ella. Ella necesitaba cada milímetro de su cuerpo para vivir con 

dignidad, por ello le resultaba tan difícil concebir la vida sin movimiento, dependiendo de 

todos para todo, para levantarse de la cama, para vestirse, para peinarse, para maquillarse, 

para ir al baño, para comer. 

Depender era lo que le causaba más dolor, a pesar de que sus hijas le dijeron siempre que 

iban a ser, cuándo fuera necesario, sus manos, sus piernas, pero ella decía  

“a mí me deprime mucho, mami, particularmente  a mi hombre yo tan activa que 

era, tan aseada, ¡tan pulcra¡ porque yo era una mujer muy elegante em no a lo que 

hoy en día no soy ni la primera parte mami y esperar a que horas sube mi hija para 

que me lleve al baño, yo quiero hacerme el aseo cómo si no puedo movilizar mis 

manos, están atadas, eso lo deprime  a uno, lo vuelve a uno ropa de trabajo saber 

de que usted se paraba. Yo, por ejemplo, era una de las que me levantaba,  ni 

siquiera le daba el beso a mi esposo sin la boca bañada, el me hablaba y yo era si 

papi, buenos días ya te ateniendo me paraba, me cepillaba,  me duchaba en un dos 

por tres, mientras tanto se hacía el tinto, le llevaba su tinto  a la cama y ahí si el 

beso, y ahora esperar uno a qué horas suben, a qué horas me van a bañar, a qué 

horas me van a arreglar” (María Moreno, entrevista personal, 9 de julio de 2011). 

Sus brazos reposaban sobre sus piernas, colgados de sus hombros, ya no podía moverlos, lo 

intentaba pero le resultaba imposible, así que para ver sus palmas debía pedir que le 

movieran las manos. Sus piernas tenían movilidad. Mientras pasaban los meses esta 

disminuía cada vez más, nunca usó bastón o caminador, porque fueron sus brazos los 

primeros en perder la fuerza; caminaba con la ayuda de otra persona, al principio la 

sostenían de los brazos y su dificultad era casi que imperceptible; pero después caminaba si 

alguien la sostenía por debajo de sus brazos, y ella daba paso a paso, arrastrando sus pies y 

a veces su cabeza se dejaba caer sobre el pecho de quien la llevara. 

Un día, casualmente, la ultima tarde que nos vimos, antes de irme su sobrina me pidió que 

le ayudara a subirla. No sabía que podría hacer yo, pero acepté. Ella me dijo que para subir 

las escaleras, ella la sostenía debajo de los brazos y yo movía sus piernas para que subiera 

cada escalón. Antes de que lo hiciéramos, su sobrina le preguntó si quería entrar al baño, 
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entonces doña María le dijo que sí, al parecer ya había aguantado mucho. Su sobrina la 

regaña, le dice que avise, que eso puede enfermarla más y ella se ríe. Cuando salen del baño 

se queda mirándome, y yo a ella, y me dice “¿si ve Edna, como me toca?”, y yo la veo, las 

palabras no me salen, por primera vez creo que en toda mi vida me quedo sin respuesta.  

Ella esperaba alguna palabra, pero nada se me ocurrió. Esto fue en cuestión de segundos, 

cuando me di cuenta ya iban a comenzar a subir las escaleras. Yo movía cada pie hacia 

arriba, cuando ella doblaba la rodilla. Su cuarto quedaba en el segundo piso. Pie a pie iba 

moviendo para llegar a su cuarto.  

Odiaba la silla de ruedas y la culpaba de su pérdida de movilidad; como también le 

disgustaba el cuello ortopédico, porque le dejaba mucho dolor al girar la cabeza hacia el 

lado derecho. Con el tiempo y ya casi al final de su vida, aceptó el baño portátil, por su 

bienestar, y para evitarles mayores esfuerzos a sus cuidadoras (es). Nunca pasó por su 

mente utilizar pañales, lo único que le importaba era curarse, encontrar la cura era su 

objetivo. Se cambió de casa, fue durante varios meses al bioenergético, y compró máquinas 

para ejercitarse, pero a veces se daba cuenta de que tal vez las cosas no estaban saliendo 

como ella quería y se deprimía profundamente, lloraba y lloraba, tanto que debía tomar algo 

para dormir. Con respecto a esto decía  

si mami yo,  me siento, pues hay días me debilito más que todo esta enfermedad 

tiene hablémoslo así un defecto, tiene sus altas y sus bajas, como hay un día que 

amanece radiante dinámico no? Como cuando otro día no puede ni levantar la 

cabeza porque por la depresión tan verraca háblemelo así ¿por qué? la depresión 

lo tumba a  uno, le da por llorar por no ganas de no vivir mas entonces ahí es 

donde uno debe de llenarse de valor y pararse no dejarse ganar (María Moreno, 

entrevista personal, 9 de julio de 2011). 

A su lado tenía a sus hijas, a sus nietos, a su sobrina, y a su esposo. Ellos se encargaban de 

subirle el  ánimo, de consentirla, pero ella extrañaba hacer algunas cosas. Por ejemplo, 

entre lágrimas me dijo que su esposo era muy bueno y que le dolía mucho no poderlo 

acariciar, “me da tristeza porque no lo puedo atender ya como como (SIC) muy si me 

entiendes no hay una caricia, que pueda decir yo le doy una caricia en su pierna solo hay 
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que besos porque de resto se ha distanciado uno un poco acá el amor de pareja” (María 

Moreno entrevista personal, 9 de julio de 2011). 

Comer ya no le era un momento agradable, a pesar de que su hija le cocinara todo lo que en 

una época era de su agrado. Alguna vez llegué a la hora del almuerzo, así que me invitaron 

a comer con ellas. El menú era arroz, auyama, sobre barriga y papa. A la señora María le 

sirvieron un poquito de cada cosa, y una de sus amigas, que también estaba ese día le 

acercaba la cuchara a la boca. Doña María debió probar tres cucharadas, pero después no 

quería recibir nada. Movía la cabeza de lado a lado, decía no quiero. Y su hija la miraba y 

le decía, “coma mami, mire que le hice lo que le gusta, no me deje nada en ese plato” (Hija 

de la señora María, cita en vivo, 6 de agosto de 2011). Y su amiga le insistía, pero ella 

simplemente no comió más. 

Su esposo me contó que ya no podía comer cosas que no fueran en papilla, y que incluso 

estas le producían mucha tos. María Moreno, porque a ella le gustaba decir su nombre 

completo, quizás porque le daba fuerza; quizás porque le devolvía su individualidad; quizás 

porque con eso decía que ella no era de nadie, o que era para todos, murió por 

complicaciones de su enfermedad en Octubre. Ya para esa época utilizaba oxigeno 

domiciliario, y tomaba el medicamento que a veces la llenaba de  dudas y otras de 

esperanza, tenía terapias. Nadie pensaría que conseguirlos le hubiera tomado varios meses, 

y algunas tutelas.  

No había tomado nunca en sus tres años de enfermedad el medicamento que formulan para 

estos casos, solo lo hizo dos meses. Su primer médico le dijo que el medicamento podía 

detener un poco el progreso de la enfermedad, o podía acelerarlo, y que lo mejor era que no 

lo tomara, así lo hizo ella. Pero como su forma de ser no era la del que espera, probó con la 

medicina bioenergética. Se sentía bien, decía que había recuperado sus músculos, según 

ella, atrofiados por una terapia eléctrica inicial. Sin embargo, siempre quiso una mejor 

atención por parte de los neurólogos que la vieron; siempre quiso que le hablaran con 

mayor esperanza y menos fatalismo; quería tener terapias porque no quería perder el 

movimiento de sus piernas, ni el de su boca, ni el de su cabeza, pero tuvo que esperar 

mucho por ellas.  
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Ella no tenía una pensión, su esposo y su familia veían por ella. Y ella reconocía que las 

consultas con el bionergético eran costosas, que la silla era un gran obsequio de una de sus 

tías; que el baño portátil fue comprado gracias a la recolección de recursos dentro de la 

familia extensa. Y no es que ella nunca hubiera hecho nada, hacía muñecos de  peluche, 

hacía cortinas, cuidaba a sus nietos, a sus hijas y a su esposo. Sabía todo sobre el taxi que 

su esposo maneja, sobre el colegio de su nieto Michael, el niño de sus ojos, su gran 

preocupación. 

Michael su nieto mayor, y más querido, al cual ella siempre acompañó al colegio; le ayudó 

con sus tareas, lo cuidó y le prestó atención. Él era su mayor preocupación, pues decía ella 

“qué va a ser de mi niño, cuando yo me muera”, (María Moreno, entrevista personal, 

septiembre 2 de 2011). Es que ella era la “mamita” de sus nietos, quienes la miraban con 

respeto y le seguían obedeciendo a pesar de que ella no pudiera moverse o hablar claro. 

Doña María nunca dejó su rol de abuela, y cuando debía hablar duro lo hacía, y cuando 

debía consentir no lo dudaba. Michael, fue el que unos días después de que su abuela 

muriera, le dijo a la familia que la había visto, que le regaló una manzana, y que les mando 

saludos a todos. Después de todo, la señora María sigue a cargo. 
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Doña María en su casa festejando un final de año. Foto tomada del su álbum personal. 

 

 

 

 

 

Doña María y su esposo bailando. Ella ya tenía dificultad para mover sus piernas. Foto 

tomada de su álbum personal. 
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Doña María en Cartagena, utilizando su silla de ruedas. Foto tomada de su álbum personal. 

 

 

 

 

Doña María en Cartagena. Foto tomada de su álbum personal.  
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LAS RENUNCIAS: “si yo llego a poder sentarme solo y sostenerme y comer solo sigo en 

el rin” (John Quintero, entrevista personal, 5 de agosto de 2011). 

 

John Quintero era un hombre joven, nacido en una vereda de Caldas, educado en Manizales 

y adoptado por Bogotá hace ya varios años. Era un hombre alto, de piel blanca, ojos verdes, 

muy guapo, para ser sinceros. Siempre estuvo al lado de su hermana Estela, y cada año era 

visitado por su padre y su madre. De adolescente le dio varios problemitas a su hermana, 

que como cualquier otra lo protegió y le dio la mano cuando más la necesitaba. Tenía dos 

hijos, estaba separado, y hacía algunos años había estado en República Dominicana. Era 

comerciante, un bilingüe empírico, fanático del rock and roll, aunque últimamente 

escuchada de todo un poquito. Coleccionista de todos los discos de Kraken. Tenía 33 años.  

Si le preguntara al lector, ¿qué hicieron ustedes de los 20 a los 26 años, que contestarían?.  

Si me lo preguntaran a mí, pues diría que no mucho comparado con lo que puedo hacer con 

la vida que me queda. Pero la vida no es tan larga como uno cree, y uno nunca sabe si lo 

único que va a tener o le quede sean esos seis años. A John le diagnosticaron ELA a los 26 

años. Él estaba en República Dominicana, trabajando como mesero hacía algunos meses, 

quería progresar, ganar algo de dinero para estudiar informática forense. Un día no pudo 

mover su mano izquierda, no podía tomar las bandejas, ni mover los vasos, así que fue al 

médico y éste le dijo que era ELA. Al saberlo, volvió a Colombia pues allá no había nada 

más para hacer. Estando aquí, se reencontró con su esposa y después de unos meses se 

enteraron que serían padres por segunda vez.  

Para este momento John manejaba un camión, pero esto no fue por mucho tiempo, ya que 

la enfermedad avanzó de forma muy rápida, afectando sus extremidades inferiores, después 

su cabeza, hasta quedar completamente inmóvil. Fue en este momento de su vida en el que 

lo conocí. No les puedo decir como era su voz, porque ya no podía gesticular, pero es al 

que más he mirado a los ojos, esos ojos que con el paso del tiempo se han hecho más 

sobresalientes en su rostro.  

Siempre estaba en la cama. Acomodada su cabeza sobre varias almohadas, sus brazos 

estirados hasta la cadera, y sus manos acomodadas sobre el vientre, las piernas unas veces 

estiradas y otras recogidas. Siempre tenía puestas unas zapatillas, medias, y pijama. Cuando 
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había partido de Nacional se ponía la camiseta de su equipo adorado, y se reunía con su 

familia para ver los partidos. 

Tenía una grabadora al costado izquierdo. Su mamá la llamaba “la loca”, y siempre estaba 

prendida. A él le gustaba escuchar música y los programas de la radio que lo hacían reír 

mucho. Al frente estaba ubicado el televisor, que prendía también con mucha frecuencia, 

según decía su mamá. Alguna vez tuvimos una charla con el televisor prendido, pero la 

mayoría de las veces era la grabadora la que sonaba.  

Nunca lo vi de pie, más allá de una foto que su hermana me mostró el primer día que nos 

vimos. Su cuerpo cambió mucho, pero su estatura seguía siendo la misma. Era muy 

delgado, cada hueso se notaba, cada vertebra y costilla, y como no tenía control sobre su 

tronco, se hacía muy pesado, cuando su madre lo movía para sentarlo. Alguna vez doña 

Idali me pidió que lo sostuviera, su cabeza siempre se iba hacia el frente, y quedaba 

mirando al piso, sus brazos también quedaban colgando, por lo que su mamá los ponía 

entre las piernas y los cruzaba. Ésta era la forma en que John descansaba de estar acostado. 

Mientras él estaba en esta posición se descubría su nuca, y en ella se podía ver un tatuaje 

tribal, y como si lo empujara hacia afuera una vértebra, la primera de su columna. También 

se distinguía un hilo de saliva que salía de su boca, que caía sobre una toalla que doña Idali 

ponía sobre sus piernas. Todas las veces que fui a visitar a John, observé este proceso.  

Doña Idali es una mujer de 70 años, que ha cuidado a John desde que él se enfermó. Vino 

de su pueblo Arboleda para dedicarse en cuerpo y alma a su hijo, dejó la vida que le 

gustaba, a sus vecinos, el clima, el silencio, todo suspendido. Ella era quien se encargaba de 

darle de comer, de cocinarle, de moverlo, las veces que él lo solicitara. Muchas veces 

discutían, porque John ya no encontraba acomodo de ninguna forma, no importaba que 

tuviera las mejores almohadas, que tuviera cinco debajo de su cabeza, o ninguna, y como 

no podía hablar. 

Doña Idali lo sentaba y después ella se sentaba al frente de él y lo sostenía de los hombros, 

pasaban unos quince minutos en esta posición, después lo tomaba de los brazos y lo halaba 

hacia adelante, y le acomoda los pies bien juntos a los suyos, para luego levantarlo de la 

cama por unos segundos, y balancearlo. Cuando encontraba la ubicación lo soltaba.  La 
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ubicación que buscaba era para recostarlo, primero el tórax, y después tomaba las piernas y 

las subía a la cama, las acomodaba según lo que John le pedía, entonces ella decía “Así?, a 

la derecha?, a la izquierda?” (Idali, cita en vivo, 23 de junio de 2011).  John movía los 

ojos de un lado a otro, y cuando algo le disgustaba fruncía el seño, y doña Idali le volvía a 

preguntar, y le acomodaba para un lado, para otro, pero a veces no se entendían y se 

desesperaban. Esto podía tomar cuarenta minutos o una hora, varias veces al día. Después 

que doña Idali lo acomodaba como él quería, comenzaban nuestras conversaciones, unas 

más largas que otras pero todas muy amenas. John hablaba con tranquilidad, a veces 

lloraba, otras reía, otras se mostraba pensativo, hasta distraído, y es que tenía varias cosas 

planeadas, esperanzas inquebrantables, sueños incumplidos.  

La primera conversación nos llevo un poco de tiempo, puesto que ninguno de los dos había 

manejado el tablero de las letras. Yo no sabía cómo sostener el tablero y escribir en el 

cuaderno, por lo que debí lucir un poco torpe, e insegura, sin embargo, logramos una 

conversación fluida ese día. Lo primero que le pregunté, hacía referencia a los inicios de la 

enfermedad, y cómo la sentía él. John me dijo “dibújeme una botella como esa” así que 

voltee la cabeza y vi en el estante una botella de enjuague bucal y otra en cerámica 

inclinada. Me tomó aproximadamente, diez minutos entenderle que la botella que quería, 

era la de enjuague. La dibujé, me sentía rara, no sabía lo que él pretendía con eso, y me 

salió el peor dibujo de mi vida. Sin embargo John no quería una obra de arte solo quería 

ilustrarme la manera en que él entendía la ELA; luego me dijo “divídala, arriba escriba 

manos, debajo escriba pies, y al centro comer y hablar. Supongamos que está llena y esa es 

la salud y se abre un hueco pequeño y sale una gota por día así es como sucede todo” 

(John Quintero, entrevista personal, 23 de junio de 2011). 

Así gota a gota, día a día la vida de John se le escapaba. Tenía muchas tristezas, muchas 

cosas que dejó inconclusas. Había una cosa que lo hacía sufrir demasiado, con respecto a 

esta me dijo “tengo dos hijos y al menor nunca he podido darle un abrazo ni un beso ni 

una caricia nunca lo he cargado y sé que no voy a estar cuando me necesite” (John 

Quintero, entrevista personal, 23 de junio de 2011). Tuve la oportunidad de conocer al 

mayor de sus hijos. Él estuvo de visita, y desayunó mientras la abuela le daba el desayuno a 

su padre. Doña Idali, siempre cocinaba huevos pericos y debían quedarle bien cremosos 
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para que John no se atorara. Ella empezó a dárselos, John abría la boca y lograba capturar 

algo de la cuchara, pero la mayoría se le escapaba por un costado, siempre le pasaba esto, 

pero ese día sus ojos tenían una expresión de desespero, y a veces veía a su hijo, que ya 

habiendo terminado se acomodó a los pies de su padre.  

Yo estaba observándolos. Mientras doña Idali le daba el desayuno, el niño quería ver 

televisión y su mamá le decía que no porque en el colegio no le estaba yendo muy bien, 

pero el niño no le hacía caso. Así que Ángela le decía a John “mire John, vea como es” 

(Ángela, cita en vivo, 23 de junio de 2011). Para luego decirle al niño “no señor”. John 

seguía recibiendo el alimento, y el alimento seguía untado en la esquina de su boca, en su 

cuello, en la toalla. La visita duró una media hora y el desayuno unos cuantos minutos 

menos. El niño se despidió de John dándole un beso en la frente y de igual forma Ángela. 

Así era la vida de John, él era un espectador de su vida y de la vida de los otros. Nunca se 

dio por vencido aunque el final de su vida le pueda sugerir a otros lo contrario. Tenía la 

esperanza de poder sentarse y comer, esperanza que le dio un médico homeópata. Sentarse 

y comer, no parecen grandes peticiones, no sugieren tampoco grandes dificultades; esta 

frase de sentarse y comer, generaron un impacto en mí muy fuerte.  

Veo a don Orlando sentado en su silla y comiendo. Me pregunté si no era posible 

conseguírsela a John, así que hablé con él, y le pregunté sobre su silla y cómo la consiguió. 

Tal vez por la juventud, o por la inexperiencia, o por lo que sea, pensé que era posible 

conseguirle una silla a John, lejos estaba de pensar que fuera tan difícil, tan imposible. Don 

Orlando me dijo que su silla era importada, porque en Colombia no las fabrican, y que él la 

compró por su cuenta. Pero para ilustrarme el proceso completo a través del sistema de 

salud, llamó a una de sus amigas cuyo esposo también tiene ELA. Ella me dijo que a su 

esposo primero lo vio un fisiatra, después le tomaron las medidas para la silla, y luego las 

enviaron a otro país para que la fabricaran. Éste proceso le tomo seis meses, porque además 

hubo que pedirla a través de una tutela. 

 Seis meses, una eternidad, me dije. Así que tomé el directorio y averigüé si existía la 

posibilidad de alquilarla. En un lugar me dijeron que existía una silla de espaldar alto, y que 
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el alquiler costaba 70.000 pesos al mes,  se lo comenté a doña Estela, hermana de John, y 

ella fue al lugar, pero la silla no era funcional para él. No le sostenía la cabeza.  

Desilusión, debe ser la expresión correcta para lo que sentí en este momento. Impotencia, 

tristeza, porque John tenía la expectativa de conseguir la silla. Él quería meterse a internet, 

pensaba en cómo usar el computador cuando tuviera la silla, y dónde conseguir un mouse, 

“tengo muchas cosas que hacer” me decía y “así como estoy nadie puede hacer nada, pero 

si la silla me sostiene de una busco ayuda” (John Quintero, entrevista personal, 5 de agosto 

de 2011). No hubo silla nunca, no se las dio el SISBEN cuando la pidieron sus familiares, 

no hubo tutelas, ni derechos de petición porque no había para pagar abogados; no la pude 

conseguir yo, por más que lo quisiera. Simplemente no se pudo. 

Así lo vio y lo sintió John, no hubo tristeza, ni desilusión para él, quizá ya sabía que iba a 

terminar así la aventura de la silla. Me dio las gracias por intentarlo y continuó con sus 

planes, con su vida. El homeópata era su otra opción, este le dijo “que ha recuperado 

personas con esta enfermedad que no totalmente pero que vuelven a caminar” (John 

Quintero, entrevista personal, 5 de agosto de 2011). Este doctor le ordenó tomar un jugo 

cada dos horas, que doña Idali hacía sin demora, y con mucho cuidado, y él tomaba sin 

decir nada. Sin embargo su consigna era “aliviarme o irme de una vez” (John Quintero, 

entrevista personal, 15 de septiembre de 2011). Y la segunda opción fue la que se dio. 

No hubo las mejorías que John esperaba en un corto plazo. Ustedes se preguntarán por qué 

el corto plazo, por qué la insistencia en el tiempo. Conocí a John al final de su vida, y él se 

fijo un tiempo para llegar a ese final y fue de seis meses, lo que no ocurriera en esos seis 

meses no era una posibilidad. Por lo que hasta reclamar su dinero trabajado era una pérdida 

de tiempo para él. No tenía una pensión porque no había cotizado nada, pero le iban a 

devolver el poco dinero aportado, sin embargo, el tiempo pasó y archivaron su caso, hasta 

el punto en que se encontraron las fechas  límites y la de la apertura del caso de su dinero.  

Él prefirió seguir con lo planeado hacía meses atrás.    
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John con su sobrino. Foto tomada del álbum de Estela Quintero. 

 

John el día de su grado de Bachiller. Foto tomada del álbum de Estela Quintero. 
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John acostado en su cama. Foto tomada por Edna Rubio. 
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MUERTE  

Muerte, no seas orgullosa… Por qué entonces te ensoberbeces? 

Transcurrido un breve sueño velaremos  

en eternidad 

y 

muerte ya no habrá, 

muerte tú morirás. 

John Donne  

Six sermons (1634) 

 

Los seres humanos nacemos con la única certeza de que nos vamos a morir. Lo demás son 

solo probabilidades. Sin embargo, la muerte nos golpea con dureza y solo quisiéramos 

alejarnos lo más posible de ella. No sabemos cómo es, cómo se presenta y en qué momento 

va a llegar. No sabemos nada mas allá del escalofrío que recorre el cuerpo cada que la 

nombramos; y de su cara tenemos las formas que al transcurrir de los años nos han ido 

dibujando. Nos han dicho que no tiene una, que es una calavera, que es tenebrosa, hasta que 

es mala; y que siempre tiene de accesorio una guadaña. 

Lo que motiva este capítulo es el acercamiento que las personas con ELA han hecho a la 

muerte, sus pensamientos y las decisiones frente a la misma. En capítulos anteriores, y esto 

es transversal, hemos conocido el impacto de los pronósticos reiterados acerca del final de 

la vida de las personas y sus reacciones frente a las mismas, pero también he mencionado 

hasta el cansancio que este trabajo es la reunión de varios procesos. Aquí voy a tratar el 

proceso de pensar la muerte, enfrentarla, retarla, desearla y aceptarla. 

Este capítulo no es un tratado sobre el duelo, no es de ninguna forma una sugerencia ni una 

defensa a ultranza de alguna decisión. Es, ni más ni menos, sobre la experiencia de estar 

muriendo conscientemente y los desenlaces de esta conciencia. Cuando comencé este 

trabajo propuse la muerte como uno de los conceptos centrales a desarrollar durante el 

mismo, porque nos permite articular los tres cuerpos propuestos por Lock y Scheper-

Hughes. En este capítulo profundizo en el cuerpo político ya que nos “remite a la 

regulación, control y vigilancia tanto individuales como colectivos de los cuerpos” (Lock. 

M, Scheper-Hughes. N, 1990:45, traducción propia). Este se compone tanto de lo que le 

ocurre a nivel individual como social, para confrontar la razón misma de vivir y las 
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condiciones en las que se desarrolla la vida. En esta medida el cuerpo en su 

tridimensionalidad nos permite elaborar una comprensión sobre las decisiones que tomaron 

don Orlando, don Fredy, don Juan Pablo, John y doña María.  

Para hacer claridad respecto a este planteamiento, les presento una de las muchas 

situaciones narradas por ellos. La ELA se caracteriza por disminuir la masa muscular, en 

esta medida los músculos de la cara también se ven afectados, por ello se dificulta el habla 

y la alimentación. La experiencia de no poder hablar y de no poder comer, fue narrada de 

maneras diferentes por cada uno, es decir, la mayoría de personas diagnosticadas con ELA 

pierden el habla y tienen dificultades para comer, ya sea porque no pueden abrir la boca o 

por que no pueden deglutir, pero no significa lo mismo para todas el hecho de perder 

alguna de estas cualidades. 

En el caso de las decisiones sobre seguir viviendo o cómo morir, esta experiencia 

individual de comunicarse a través del guiño o de alimentarse a través de una sonda, tiene 

una profunda relación que se articula con el reconocimiento de que el cuerpo también es 

político. Es decir, una de las decisiones en torno y en respuesta a estas condiciones, podría 

ser  el caso de don Orlando, que se niega a recurrir a una sonda para comer, ésta sería 

colocada directamente en su estomago y  le evitaría ahogarse con la comida y poder tener 

un mayor aporte de nutrientes, pero su decisión tomada con relación a la manera en que 

quiere vivir no contempla ese hecho. Esto lo que nos muestra es que no se trata solamente 

del aspecto biológico de alimentarse, sino de una renuncia más, que lo aleja de su 

autonomía. 

El aspecto político del cuerpo es visto a partir de la experiencia narrada de decidir cómo y 

cuándo morir por parte de las cinco personas que tienen ELA y esto unido al proceso de 

morir, en soledad o acompañados, y el rechazo o aceptación de la familia, los amigos, o la 

sociedad en general. Estos puntos  nos acercan  a lo expuesto por Norbert Elias (1987) y la 

soledad de aquellos que van a morir y el “aislamiento del que va a morir, a quien no se le 

da explicación alguna, constituye precisamente una de las mayores debilidades de las 

sociedades más avanzadas y pone de manifiesto una escasa identificación entre los 

individuos” (Elias, 1987:8).   
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Como ya les he venido contando, llegué a las casas de estas personas, exponiéndoles mi 

propuesta y mi intención de hablar sobre la muerte y sus posicionamientos, y lejos de 

encontrar algún tipo de prevención encontré unos relatos magníficos sobre la misma. 

Escuché con atención cada palabra de cada uno y aunque con diferencias todos presentan 

una posición, algunos de respeto y esperanza, otros de deseo y de miedo. 

El proceso de pensar en la muerte ocurre al mismo tiempo que el del diagnostico. Lo vimos 

en el caso de la señora María y de don Orlando, a quienes les dijeron en varias de sus 

consultas médicas que tenían pocos meses de vida. Sin embargo con el pronóstico de la 

muerte próxima llega la seguridad de que no hay nada más allá, que solo existe un presente 

y que este merece ser vivido con dignidad. Pueden notar que ya estoy hablando de una 

primera decisión, la que trata de una espera sin vértigo, sin afanes, “sin mente” como diría 

John. Pero también, está la decisión del que le quiere ganar la carrera a la muerte y hace 

todo lo que está en sus manos para evitarla; el que lucha por su vida, pero planifica como 

quiere que sea su final, sin tubos, sin maquinas que hagan funcionar su organismo. Y está 

también la del deseo de morir, aunque el cuerpo diga que aún aguanta más, aunque la 

sociedad diga que debe resistir y la familia diga que aún hay mucho por hacer. 

En la primera decisión se encuentran, por lo menos hasta el día de hoy don Orlando y don 

Fredy. Ellos están convencidos de que pensar en la muerte no los lleva a nada. Por un lado, 

don Orlando dice “yo pienso que es una bobada pensar en la muerte, imagínate once años 

pensando que me voy a morir” (Orlando Ruiz, entrevista personal, 4 de noviembre de 

2011). Ésta es  su posición y una de las muchas decisiones que ha tenido que tomar desde 

que fue diagnosticado. Él no niega que hubo meses, sobre todo al comienzo, en los que ese 

pensamiento venía a su mente, pero agradece a su familia y a su esposa por haberlo 

comprendido y ayudado a salir adelante.   

Don Orlando, al ser presidente de la Asociación Colombiana de Esclerosis Lateral 

Amiotrofica (ACELA), conoce a varias personas con la misma enfermedad, vive con la 

inminencia de la muerte. Me dice “a mí me pasa todo el tiempo, hay personas que vienen y 

a la semana me avisan que murieron” (Orlando Ruiz, entrevista personal, 4 de noviembre 

de 2011). Luego levanta sus hombros. Don Orlando ante la certeza de la muerte optó por 

vivir con dignidad. Él es una persona  que tiene claridad sobre sus posicionamientos, no 
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quiere vivir artificialmente, y no ha firmado ningún documento. Espera que su esposa y su 

familia respeten su decisión. La cual pone a su esposa a pensar, ya que a ella le resultaría 

imposible dejar a su esposo morir sin atención. Ella y otras señoras se preguntaban durante 

una reunión de ACELA, sobre qué harían si eso pasara, no llamar a la ambulancia, y ver 

ahogarse a sus seres queridos, o no permitir que le pongan algo que en teoría lo podría 

salvar. Allí surge uno de los muchos conflictos que se dan alrededor de estas decisiones 

sobre la muerte, la decisión del individuo, frente a la  de sus familiares y amigos. 

Don Fredy, como ya saben tiene dos hijos pequeños. Lleva un año con la enfermedad y cree  

que existe la muerte digna, pero la vida y la dignidad de la vida ocupan más sus 

pensamientos. Con respecto a este tema me dijo:“yo he pensado mucho en eso,  la muerte 

solamente la da dios pero si llega el momento en que dios, se le manifiesta a un enfermo 

terminal animándolo a que autorice la eutanasia, ya es dios que está ahí.” (Fredy vega, 

entrevista personal, 21 de mayo de 2011). Y sobre la vida: “Vida digna es el derecho al 

cual todo el mundo debe tener, la vida digna está desde satisfacer las necesidades básicas, 

el derecho a la vida misma, un derecho que nadie le puede quitar, digno es vivir en el seno 

de un hogar donde haya comprensión, amor, cariño” (Fredy Vega, entrevista personal, 21 

de mayo de 2011). 

Don Juan Pablo Rodríguez decidió firmar el documento del testamento vital, que es un 

formato en el que las personas expresan su voluntad de no querer vivir artificialmente, esto 

incluye el rechazo a procedimientos invasivos, como la colocación de sondas, tubos, 

reanimación, cirugías, como también a vivir conectados a respiradores, y máquinas que 

suplan las funciones biológicas de sus cuerpos.  Antes de la reunión con la consejera, él no 

sabía mucho sobre la eutanasia, y cuando se tocó el tema dijo que en esos temas él prefería 

no meterse, al principio dijo que por sus creencias religiosas, pero después dijo que por 

miedo.  

Después, en nuestra segunda reunión, me dijo que había pensado en el suicidio, pero que 

muy adentro sabía que su vida no le pertenece, que él no pidió venir a este mundo, y que 

una fuerza superior lo hizo posible, lo que justifica su argumento de que no es él quien tiene 

poder sobre su vida. Pero meses después me dijo que tenía a la eutanasia como una opción, 

porque “yo elijo no sufrir ni poner a sufrir a nadie a mi alrededor, es una elección 
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personal y libre y consciente, sin presiones ni deseos de venganza hacia Dios ni nada” 

(Juan Pablo Rodríguez, entrevista personal, 31 de enero 2012). Sus decisiones cambiaron, y 

cada vez tiene menos miedo a la muerte. Haber tenido la oportunidad de elegir este camino 

lo hace sentir “libre, libre, tranquilo, en paz, es como el fin de una angustia” (Juan Pablo 

Rodríguez, enero 31 de 2012). 

Don Orlando, don Fredy y don Juan Pablo están vivos,  están con sus familias, con sus 

proyectos de vida, con sus procesos, pero doña María y John ya no nos acompañan, son 

ellos los que emprendieron el viaje, a la eternidad dirán algunos, yo prefiero cantar la 

canción de Fito Páez que dice “allí van parte del aire, allí van solos, solos en libertad” 

(Euforia, 1996). Y como son ellos los que pasaron de las palabras al acto, les voy a dedicar 

un poco mas de estas páginas. 

PROCESO DE JOHN QUINTERO. 

“La pelona” decía John, con una sonrisa dibujada en su rostro, quizás porque le causaba 

risa que yo dijera esa palabra. John es, de los cinco, el que más deseaba la visita de la 

muerte. Por varias razones, como ya lo vimos en otros capítulos, por cansancio, por amor a 

la vida, por necesidad, bueno, no es necesario llenar de excusas a la muerte y mucho menos 

la decisión de él. La muerte consciente, la deseada, la esperada, esta es la muerte de John. 

La que se medita y se sueña. La que no tiene poesía. La que ocurrió un viernes en la tarde, 

durante la transmisión de un partido de fútbol. En una cama, la misma que fuera testigo de 

su dolor, de su alegría, y de nuestras conversaciones. Acompañado de todos los que lo 

amaron y de algunos otros que tuvieron la posibilidad de conocerlo al final de su vida. 

No es bueno comenzar por el final cuando se trata de narrar una historia, pero primero lo 

complicado y después lo difícil. Lo segundo es el proceso que nos trae hasta aquí. En el 

caso de John, la muerte que él deseaba está cargada de prejuicios, puede  ser vista como un 

delito, o un estado de debilidad, hasta de cobardía, o una afrenta a Dios. Sí, para John no 

fue fácil emprender ese último viaje, porque tuvo que tramitarlo con gestos, con razones, 

con favores, con intercambios, con lágrimas; porque tuvo que enfrentar las creencias de su 

familia y la ignorancia que sobre este tema existe en nuestra sociedad.  
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Abiertamente estoy diciendo que John optó por la decisión de morir a través de la 

eutanasia. Y esta no es la parte complicada, es la parte  difícil, en la que la muerte fue 

pensada, no por otras personas, sino por él, que pidió a su familia y amigos que le ayudaran 

a dar ese paso, y gracias a esa ayuda es como nos conocimos. Esta historia comienza por el 

final, porque yo conocí a John al final de su vida; porque el día que le pedí que hablara 

conmigo, fue el mismo en el que su familia dio el paso de informarse sobre lo que John  

tantas veces les decía que quería hacer. Ese día entré a la casa de los Quintero, sabiendo 

que el hombre con quien hablaba, pronto moriría. Lejos estaba de pensar en que yo hiciera 

parte de su proceso, es decir, siempre quise saber cómo era el proceso, pero no ser un actor 

dentro del mismo. John sabía que necesitaba de personas externas a su familia para 

conseguir su cometido y así fue como yo, con algunas llamadas a petición de él, entré en su 

planificación. 

EL PRIMER CONTACTO 

Todo comenzó una mañana. John había acordado, a través de su exesposa una reunión para 

informarse e informar a su familia sobre su decisión de acceder a una muerte digna. Asistí a 

la reunión porque la persona que maneja esta información, que en este texto he llamado la 

consejera, me invitó y su familia aceptó que yo estuviera presente.  

Este es un cuadro poco común en nuestros días, pero me recuerda a una pintura en la que el 

enfermo está en la cama y su familia y médico alrededor. Ésta no es una visita común y 

corriente, este es el comienzo del fin. Para que John pudiera reunir a su familia con la 

persona que les daría la información,  tuvo que hablar con varias personas, tuvo que dictar 

muchas palabras, tratar de convencer, pedir  y pedir, hasta que una de ellas tomó la decisión 

de llamar y concretar la reunión. Ángela, la mujer que les dio la vida a sus dos hijos, la que 

con miedo aceptó marcar los siete números que separaban a John de su propósito, ella a la 

que él le va a estar profundamente agradecido allá en la inmensidad.  

Estábamos alrededor de él, la consejera, Ángela, Estela, doña Idali y yo. La primera 

pregunta que rompió el hielo y el silencio de la habitación fue el por qué del llamado de 

John.  Ángela dijo “John me había dicho varias veces que quería hablar, pero yo no lo 

hacía porque temía la reacción de ellas, que ellas pensaran que era mi idea.” (Ángela, 
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durante la entrevista con la consejera, 17 de junio de 2011). Este era el gran miedo de su ex 

esposa, durante la reunión dejó claro que ella no hacía nada por John, que no le daba nada, 

que todo lo hacían la mamá y la hermana, y que después de esto no quería tener que ver en 

nada más. Doña Idali y la señora Estela estaban renuentes al principio, después con un poco 

más de información, se mostraron más abiertas, pero siempre temerosas. Por un lado, por el 

amor que le tenían a John y por el otro, por sus creencias, por el qué dirán, por lo que aún 

se podía hacer. 

Qué es lo que quiere John preguntó la consejera  Ángela responde: “él quiere que lo 

ayuden a morir.” (Ángela, entrevista con la consejera, 17 de junio de 2011). Entonces John 

se puso a llorar, con ese llanto característico de quien no puede hacer más que abrir la boca, 

ese llanto que encierra un grito y que en su silencio es más doloroso.  

John no era una persona de llorar mucho, pero ese día lloró más de una vez. Y como 

siempre y con la lucidez que le caracterizó, dejó clara su decisión. Pidió que llamaran al 

médico que le haría el procedimiento para hablar con él. Se lo pidió a la consejera,  

temiendo que su familia no lo hiciera. Ella le habló al doctor y él después de una hora llegó 

para explicarle a John lo que aún faltaba. El doctor es un hombre de aspecto tranquilo, no 

usa corbata y vestido de paño, usa pantalón de dril y chaleco náutico, tiene una carpeta en 

vez de maletín y habla con serenidad. Se acercó a John como lo haría tiempo después, lo 

miró a los ojos y le dijo que él estaba allí para ayudarlo. Tomó sus manos  y con la voz 

entre cortada le dijo, que si él pudiera le daría un poco de su salud, pero que no pudiéndolo 

hacer lo ayudaría a descansar. John lloró, mientras el doctor le hablaba, y mientras que 

nosotras escuchábamos. 

Habiendo dicho el doctor estas palabras, le contó a John como iba a ser el procedimiento. 

Le dijo que iba a ser muy tranquilo, que se trataba de aplicar tres medicamentos  y que cada 

uno de ellos lo iban a ir durmiendo hasta desacelerar sus funciones vitales. Mientras el 

doctor decía esto, doña Idali dejo escapar algunas lágrimas, y es que ella siempre sostuvo 

hasta el final que “no estoy de acuerdo con eso, porque es que él no es cualquier animalito 

que se puede ir botando y ya, yo soy de las personas a las que les enseñaron a que los 

enfermos se cuidan hasta que Dios se acuerde de ellos, para mí es muy difícil porque así 
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los hijos no valoren lo que uno hace por ellos son parte de la vida de uno”(Idali madre de 

John, conversación, 27 de septiembre de 2011). 

Luego el doctor les expuso el costo del procedimiento. Este fue un momento incomodo 

para todos. Hubo un silencio profundo, tanto que el doctor lo rompió diciendo “no me 

respondan ahora, todo se hará cuando John lo decida” (Doctor que atendió a John, cita en 

vivo, 17 de junio de 2011). Las caras de doña Idali y de Estela dibujan sorpresa. No son una 

familia pudiente pero han conseguido todo lo que John ha requerido, o casi todo. Sí, el 

procedimiento tiene un costo, que abarca la suma de los medicamentos y los honorarios del 

médico. No será mucho para las personas que tienen ingresos seguros, pero para ellos era 

una suma que les iba a tomar tiempo recolectar. John dijo que quería esperar hasta después 

del mundial de futbol sub 20 que se iba a realizar en Colombia y todos lo aceptaron. 

NUESTRAS CONVERSACIONES Y EL SEGUNDO CONTACTO 

John no podía hablar con su boca por lo que utilizábamos un tablero para podernos 

comunicar. Cuando lo llevé a su casa, él tampoco lo sabía utilizar, así que los dos 

aprendimos a hablar deletreando. Siempre estaba en su cama, mirando con sus ojos grandes 

y expresivos, y comunicándose con lo que cada vez le costaba más, el guiño. Tenía muchos 

sueños, muchas esperanzas, pero cada vez más lejanas, más dolorosas. Llevaba seis años en 

esas condiciones, siendo una mente intacta lidiando con un cuerpo inmóvil; no controlaba 

el llanto, ni la risa. No controlaba el momento de desayunar, ni el momento de comer. La 

espera total a que algo pasara, algo, una visita, no la mía, ni la de sus amigos, la de la 

pelona, la del sueño tranquilo, que dejara a su madre descansar, que les permitiera vivir a 

los que tanto quería. Hablamos muchas veces de esta decisión y él siempre habló con la 

misma convicción “cuando yo empecé a depender de otros de una pensé que la pelona era 

lo mejor” (John Quintero, entrevista personal, 18 de agosto de  2011).  

Fueron varias las visitas que le hice y los temas que tratamos, pero el que más sobresalía 

era el de la muerte, no porque habláramos del momento en que sucediera, al fin y al cabo 

John prefería no pensar en ese momento “yo creo que toca de una y no pensar ni mierda, 

porque por mas verraco y más decidido que uno este la tristeza debe ser mucha” (John 

Quintero, entrevista personal, 15 de septiembre 15 de 2011).  Sino porque a su familia a 
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pesar de todo lo dicho y hablado, aún les costaba llamar al doctor para tratar de este asunto. 

Decían que porque no tenían el dinero; doña Idali siempre dijo que no estaba de acuerdo y 

que ella no iba a llamar a nadie, y doña Estela siempre ocupada en su trabajo. 

Así que John me pidió un par de veces el favor de contactar a la consejera y al doctor, 

cuando me pidió hablar con la primera me dijo “hagamos un trat,o yo le digo todo lo que 

quiera y usted trae otra vez a la doctora. Necesito preguntarle algo” (John Quintero, 

entrevista personal, 23 de junio de 2011). Y para el segundo me dijo “necesito pedirle un 

favor, que le diga al doctor que cuente conmigo para el video”, (John Quintero, entrevista 

personal, 7 de septiembre de 2011). Las dos veces lo hice. Y así me enteré que el doctor no 

le iba a cobrar, y no lo hizo. Y que con el video se refería a una grabación del momento en 

que el doctor le hiciera el procedimiento. Sin embargo, todavía existían problemas de 

comunicación entre John y su familia, por lo que el médico me dijo “yo quiero ayudar a 

John pero si su familia no me abre la puerta, yo no la pueda tumbar” (Doctor que atendió 

a John, conversación, 27 de septiembre de 2011).  

De esta forma y con el doctor concretamos una reunión para que él hablara con doña Idali y 

con John y además de eso les presentara a Eduardo, el investigador periodístico de 

Especiales Pirry. Como se pueden dar cuenta, hace rato que dejé de ser una simple 

observadora, para hacer parte de este proceso. No estaba en mis planes hacerlo, pero no 

podía simplemente negarle un poco de colaboración logística a John. En la reunión se 

dijeron varias cosas, doña Idali de nuevo dijo que ella no estaba de acuerdo pero que esa era 

la decisión de él y la respetaba. John dijo que quería participar en el programa de Pirry y 

que después de terminarlo, quería morir. 

John me utilizó como mediadora entre él y el médico que lo ayudó a morir; entre él y el 

programa de Especiales Pirry; o entre él, su mamá y su hermana. Lo digo sin ningún 

remordimiento. De alguna forma me siento bien, porque me dio su información a cambio 

de algún empujoncito, y así lo hizo con otros.  Estoy segura que todos los que lo rodeaban, 

sentían que si John necesitaba de una boca que dijera lo que él pensaba, le daban la suya. 

Su madre le dio su cuerpo, fue la extensión de él, día y noche. Su hermana su benefactora, 

su estabilidad económica. Los amigos de Especiales Pirry el último proyecto; y así todos 
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fuimos usados por la mente extraordinaria de John, que intacta y fiel a todo su ser, descansó 

tal cual lo planeado.  

Parte del proceso final de John estuvo acompañado por el programa del canal RCN llamado 

Especiales Pirry. Los investigadores del mismo querían tratar el tema de la eutanasia desde 

la perspectiva de una persona que hubiera tomado la decisión de morir, por esta razón se 

acercaron a John. El periodista y su camarógrafo acompañaron a John y a su mamá, durante 

unos meses, día y noche. El programa fue emitido el 18 y 26 de marzo de 2012
6
. En él 

mostraron las opiniones de John frente a su deseo de morir  y las de doña María en su deseo 

de vivir con dignidad. John aceptó aparecer en el programa para decirles a las personas que 

lo vieran, lo que tantas veces había conversado conmigo, y lo que ustedes ya han leído y 

seguirán leyendo en el presente texto. 

Este programa fue el último proyecto de John. Él decidió que cuando acabaran de grabar el 

programa quería morir “lo que se demore Eduardo grabando el programa porque si quiero 

dejar testimonio de que este es un derecho que tiene que seguir vigente, así los que ven la 

corrida desde el palco no estén de acuerdo.” (John Quintero, entrevista para el programa, 

octubre 5 de 2011). El final del especial se dio con la última sonrisa que John les ofreció a 

sus familiares y a la cámara. 

 

LA DESPEDIDA 

La última vez que lo vi, fue el 21 de octubre.  Ese día me enfrenté quizás al costo de mi 

intromisión en la vida de John, que a la vez es la vida de su familia. Sabía yo que no 

teníamos más de qué hablar y que pronto llegaría el día de su partida. Su mamá, que 

siempre había sido muy amable, me recibió con una razón de su hija, me dijo “Rocío, 

Estela me dijo que si usted no le muestra el cuaderno y Eduardo no muestra lo que ha 

grabado que no vuelvan” (Idali, cita en vivo, 21 de octubre de 2011). Estas palabras me 

dolieron, pero le dije que no había allí nada que ocultar, y que si John quería se lo 

                                                             
6Disponible en 
http://www.canalrcnmsn.com/content/cap%C3%ADtulo_18_de_marzo_especiales_pirry_eutanasia_i_parte 
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mostraba, pero John no quiso, no me dejo mostrarlo, y fiel a mi pensamiento de que él era 

un ser autónomo con plenas facultades para decidir sobre sus actos y palabras, no lo hice. 

Me despedí de John. Con la voz temblorosa, con los ojos aguados, le desee una feliz 

partida, un mejor amanecer; le tome las manos  y lo vi llorar. Le di un abrazo a doña Idali y 

le prometí llamar a su hija para explicarle la decisión de John. Unas semanas después por 

información de Eduardo me enteré que John había fallecido, que estuvo acompañado de 

todos los que lo amaron, y que se fue con una sonrisa.       

DOÑA MARÍA Y SU VOLUNTAD 

Fue otra la experiencia de doña María. Ella no quería morir, quería vivir curada. Volver a 

ser madre, esposa, abuela, ama de casa, artesana; quería la vida más que cualquier otro, 

pero estaba consciente de que su organismo podía fallar, que un día sin más ni más, sus 

pulmones no iban a responder y que lo más posible era que una máquina empezara a 

hacerlo por ella. Por eso quería firmar el documento conocido como testamento vital, para 

que no le pasara eso. Lo hablamos mucho y ella me dijo que su familia no estaba muy 

convencida de apoyarla, lo cual es necesario, ya que son ellos los que muestran el 

documento  y defienden su decisión. Doña María tenía todo planeado. Esa era su forma de 

ser, autónoma, valiente. Tenía todo organizado, desde lo de la funeraria hasta la sepultura. 

Dijo “Lo único que pido es que me entierren como a las bestias, que me dejen bajo tierra” 

(María Moreno, entrevista personal, 2 de septiembre de 2011).  

Un miércoles 13 de octubre murió por causa de una complicación pulmonar. Cuando me 

enteré de su muerte sentí un dolor en el pecho, de esos que no se van rápido, y lo que pensé 

en el momento de colgarle a su esposo, fue si habían respetado su decisión de no conectarla 

a ninguna máquina. Un mes después me encontré con su familia y ellos me narraron lo 

sucedido. Doña María ya no podía comer alimentos sólidos, tenía que comer todo en 

papillas. Me dijo su esposo que cada vez tenía más tos, pero no quería ir  al médico por 

temor a ser hospitalizada. Un día, como cualquier otro de terapia,  esperando a que llegara 

su terapeuta, tomaron la decisión de ir al restaurante del hospital. Pidieron una sopa, 

después de dos cucharadas, doña María tuvo una crisis de tos con flemas, por lo que su 

esposo, al ver la reacción de los demás comensales, se la llevó para el consultorio. Al ver 
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que ella no mejoraba, le dijo a la doctora que si podían dejar la terapia para otro día, porque 

su esposa estaba muy mal. La doctora les sugirió que fueran a urgencias, y así lo hicieron y 

cuando la ingresaron le pusieron oxigeno,  después la llevaron a cuidados intermedios y de 

allí doña María no volvió a responder. 

Pasaron dos días y su familia se vio enfrentada a la pregunta que tanto temían. Había que 

ponerle otro tubo. La cuestión era autorizar o no, y después de pensarlo y hablarlo en 

familia hicieron lo mejor para ella, respetaron su decisión, y la dejaron irse después de unas 

horas, en completa tranquilidad, acompañada de ellos. El principal argumento de su esposo 

y familia es que ella no tenía un futuro y ese era su mayor sufrimiento. Ninguna máquina 

hizo lo que gustosa doña María hubiera hecho, respirar, comer. Y los miembros de su 

familia, con el mayor amor del mundo, dejaron que su madre, abuela y esposa descansara 

bajo tierra. Tal y cómo lo había pensado, y planeado meses atrás.      

La muerte de la señora María y de John fueron de alguna forma como ellos la pensaron, 

acompañados de sus seres queridos, respetados, valorados, amados, comprendidos. No 

hubo poesía, dije al principio, no hubo lecturas de frases hechas, hubo honestidad y las 

mejores intenciones de parte de todos. Lo cierto es que le ganaron la carrera a la muerte, 

porque viven en cada uno de los que los conocieron, viven en este texto. Y como el poema 

del principio, hasta la muerte tiene su fin. 
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TENSIONES Y DISCUSIONES: LAS DESICIONES DE LA VIDA 

 

 

“Una dulce y triunfante libertad  

se apodera de aquellos que saben que van a morir pronto”  

Vicki Baum (1888-1960) 

  

A lo largo del texto he venido presentando una serie de procesos, que fueron identificados 

como tales a partir de las narraciones de doña María, de don Orlando, de don Juan Pablo, 

don Fredy y John. Ahora, a partir de los mismos, quiero dar cuenta de algunas tensiones y 

discusiones que  fueron enunciadas por ellos, o que se produjeron mientras conversaban 

con sus familias. Estos procesos que van desde el diagnóstico de la ELA, para continuar 

con el padecimiento inherente a la patología y al sufrimiento derivado de una serie de 

relaciones desiguales con el sistema de salud, económicas  y sociales. Nos conectan al final 

con la decisión de vivir o de morir, nos ponen frente a unas tensiones y discusiones en las 

que profundizo en el presente capítulo. 

Las tensiones que identifiqué se relacionan con la propuesta conceptual elaborada en este 

texto, que tiene que ver con la tridimensionalidad del cuerpo (individual,  social y  político), 

que, a su vez, se desarrollan a través de la intersección entre las dimensiones de la 

enfermedad (patología, padecimiento, malestar) y con  la muerte; interpretadas a través de 

las narraciones de cinco personas diagnosticadas con ELA. Este contexto particular a nivel 

conceptual y social, nos revela una serie de tensiones que aparecen cuando lo biomédico, lo 

jurídico y la experiencia se cruzan.  

En el presente capítulo abordo, en primer lugar, las tensiones que se enunciaron, en la 

narración de la experiencia de tener ELA a través del padecimiento y el sufrimiento, luego 

presento la relación de estas tensiones con lo jurídico y lo biomédico; para terminar con las 

implicaciones que estas tensiones tienen con respecto a la decisión de vivir o de morir. 

Estas son entendidas a partir de la propuesta conceptual de Michelle Foucault del biopoder 

y la biopolítica.  
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La relación descrita a partir de las diferentes narraciones hechas por cada uno de ellos, con 

el sistema de salud, con la familia y con la enfermedad, me permiten dar cuenta de una 

serie de tensiones y de discusiones. Entre estas se encuentran las producidas por la 

indeterminación de la ELA  y las medidas que los médicos toman frente a ella. Esto nos 

pone, por un lado, en el plano del tratamiento, del pronóstico y el acceso al sistema de 

salud. Por otro, se encuentra la relación con la familia, que a su vez son los cuidadores, a 

nivel económico, sentimental  y comunicativo, y la relación individual con la enfermedad 

en particular con las rupturas y resignificaciones. 

RELACION CON EL SISTEMA DE SALUD. 

La indeterminación de la enfermedad fue abordada en el capítulo de la ELA según los 

“eleanos”, por la ruptura que genera entre el momento del diagnóstico y el pronóstico, 

poniendo en tensión lo que las personas esperan sea un tratamiento y lo que los médicos 

desde su saber pueden ofrecer como tal. Retomo la frase de la señora María cuando se 

refería a lo dicho por uno de sus médicos ya que nos pone en perspectiva frente al asunto 

del pronóstico “De una y sin anestesia y me dijo entonces usted mi señora usted no tiene 

vida sino tres meses.”  (María Moreno, entrevista personal, 9 de julio de 2011). La señora 

María para este momento sabía dos cosas: la primera que estaba enferma de ELA y la 

segunda, que se iba a morir. Pero ¿y el tratamiento?, que para ella podía ir desde una 

palabra de ánimo hasta la orden de terapias, o medicamentos, y que para el médico que le 

dijo esto estaba entre darle o no un medicamento “El neurólogo le dijo que no lo tomara 

porque se lo podía acelerar o se lo podía detener, pero que él prefería correr el riesgo de 

mejor no darle ese medicamento” (Hija de la señora María, durante la entrevista, 9 de julio 

de 2011). 

 

Esta tensión entre el médico y la señora María la llevó a consultar por lo menos otros cinco 

de diferentes instituciones  hospitalarias de la ciudad de Bogotá. Hasta que encontró dos 

salidas, la primera, visitar a un neurólogo para obtener las órdenes de las terapias físicas y 

de lenguaje; y consultar a un médico bioenergético del cual obtenía palabras de esperanza, 

como, por ejemplo, la posibilidad de recuperar el movimiento de sus extremidades. El 

tratamiento en este caso es la manera de conectar en una misma dirección tanto a la persona 



89 
 

que padece como al médico, pero, conociendo las condiciones de la ELA y las dificultades 

que le presupone a cada uno de los participantes de esta relación, se generan discusiones, 

que son de alguna manera el llamado de unos sobre otros para recuperar la estabilidad que 

se tenía antes del diagnóstico.  

 

Beatriz Cortés (1997) le pone nombre a esta tensión y es el “malentendido de la cura”  

(Cortés, 1997:1), concepto que desarrolla a partir de la incertidumbre que le genera a una 

persona sentirse y saberse enferma y no obtener una respuesta satisfactoria de su médico 

“el diagnóstico supone darle nombre técnico al padecimiento; proveer de un significado 

profesional a lo que hasta entonces sólo era definido subjetiva o socialmente.  Pero, es 

necesario subrayar que, una cosa es la expectativa del paciente- y el efecto potencialmente 

organizador del diagnóstico” (Cortés, 1997:93). En el capítulo de la ELA según los 

“eleanos”, yo le llamo a esto el “diagnóstico a medias”, porque hace referencia a la 

disfunción biológica identificada, pero no se da cuenta de cómo, por qué ocurre y, lo más 

importante cómo tratarla. Porque lo que más genera incertidumbre es que no se puede curar 

aún, pero, siempre está la constante esperanza de un adelanto científico, o de un milagro, o 

la inminencia de la muerte que en los casos de las cinco personas con las que hablé, 

constituyó un pronóstico a tientas. 

 

A medida que la comunicación entre la señora María, don Juan Pablo y don Orlando con su 

médico o sus médicos fue avanzando, se llegó al tema de cómo acceder a esas terapias o 

como obtener el medicamento, o las citas con el especialista. Lo cual nos pone en el plano 

de una segunda relación que genera tensiones y es la de la legislación que rige al sistema de 

salud colombiano. En el capítulo de las definiciones de la ELA expuse la manera en que en 

términos de leyes y en aplicación de las mismas funciona en Colombia el acceso al sistema 

de salud, y en el capítulo de padecimiento la relación que entablaron las cinco personas con 

éste. Ahora desarrollo con mayor atención los espacios conflictivos que definen las 

diferentes maneras de construir el padecimiento para cada uno de ellos. 

 

La experiencia narrada de don Juan Pablo, don Orlando y don Fredy nos pusieron en el 

plano del padecer inherente a la ELA, como son las limitaciones físicas, los cambios en la 
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organización de las tareas dentro de la familia, la dependencia y el padecimiento construido 

a través de la relación con el sistema de salud, pero también me permitió elaborar un 

paralelo entre el sufrir narrado por doña María y John. Las cinco experiencias narradas nos 

ponen frente a la tensión de una atención médica especializada  y la negación de la misma o 

la renuncia a ella. 

 

Don Orlando dijo lo siguiente “si es triste pero hay que enfrentar la realidad o si no se lo 

llevan por delante” (Orlando Ruíz, entrevista personal, 25 de agosto de 2011). De esta 

manera se refería a su relación con la EPS para conseguir lo que le ordenan sus médicos, 

como, por ejemplo, el caso de la única tutela que puso y le negaron, y el acto seguido de 

tener que fingir un problema de respiración para que le dieran algo a lo cual tenía derecho, 

que era el dispositivo que le permite respirar en la noche.  Don Juan Pablo,  tuvo que hacer 

lo siguiente “pedirle a una amiga, de una amiga, de una amiga, de una amiga que era 

amiga de una persona influyente en la EPS para que le ordenaran la dosis exacta para los 

meses necesarios del medicamento” (Juan Pablo Rodríguez, cita en vivo, 24 de noviembre 

de 2011). Don Juan Pablo tomó los primeros meses después del diagnóstico de ELA una 

pastilla del medicamento,  pero leyendo en internet sobre este tema encontró que la dosis 

recomendada y mayormente ordenada era de dos pastillas, y así se lo hizo saber a su 

médico, pero éste le dijo que no era necesaria.  De allí que haya optado por tramitarla de la 

manera descrita. 

 

Don Fredy últimamente ha tenido una discusión con su fisiatra; puesto que este (a) tomó las 

medidas que, a su parecer, eran necesarias para una silla auxiliar de baño para él y el 

mejoramiento de su calidad de vida. Sin fijarse en las condiciones mismas de la ELA que 

físicamente se observan en la disminución de la masa muscular, por lo que, en primera 

instancia, a futuro no iba a funcionar de ancho para don Fredy y en segunda instancia, en el 

presente no entra por la puerta del baño, así que la tensión y discusión está en lo que el 

especialista cree que es necesario, lo que se adapta a las condiciones físicas y materiales de 

don Fredy y su familia; y la devolución y cambio de la silla por parte de la EPS. La cual 

tiene a su favor la firma de recibido de la esposa de don Fredy. 
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RELACIÓN CON LA FAMILIA. 

John por otro lado no tenía una atención biomédica, pero sí una homeopática a la cual 

accedía gracias a los aportes económicos de su familia. Pero como ya saben  y leyeron en el 

capítulo del padecimiento, no pudo tener una silla adecuada para sostener su cabeza y su 

tórax, porque se la negaron a su familia por parte de la EPS cuando intentaron tramitarla  y 

porque no son fáciles de conseguir a nivel nacional a través de un alquiler. Sin embargo, la 

experiencia de John nos permite entender, además, de las tensiones grandes y conflictivas 

con el sistema de salud, la relación con la familia y nos introduce la relación con la 

enfermedad. 

 

La persona que cuidaba a John era su mamá y lo hacía las 24 horas del día, renunciando 

ella a sus propios cuidados para dedicarse a él. En varias ocasiones doña Idali me contó las 

citas médicas que ella había perdido por no tener con quién dejar a su hijo, y el tiempo que 

debía esperar hasta conseguir a una persona disponible para cuidarlo “(…) y es que vea 

señorita Rocío, yo no me puedo mover de aquí sino cuando una señora que es muy buena 

gente me hace el favor de cuidar a John (…) imagínese que tengo un dolor en la espalda 

que es como si un gato me arañara, a veces no puedo ni con la cabeza y John pidiéndome 

que lo mueva cuando no puedo ni con mi cabeza” (Idali, conversación, 7 de septiembre de 

2011). Doña Idali decía estas cosas mientras movía a John de un lado para otro, 

preparándolo para que conversara conmigo. Mientras ella lo sentaba, o le daba de comer, 

me iba contando estas cosas. Pero John estaba ahí, y la miraba cada que ella decía algo y 

luego, cuando nos quedábamos solos me expresaba no tener una buena relación con su 

mamá y un día me dijo: “es que mamá y yo vivimos en guerra, pero ya lleva casi cuatro 

años de día y de noche pendiente de mí, imagínese ese trote y con esos años” (John 

Quintero, entrevista personal, agosto 18 de 2011). 

 

Las renuncias que Jhon hizo a medida que su enfermedad avanzaba, también iban 

incrementando las cosas que doña Idali debía hacer por él y por ende a renunciar también a 

seguir con su vida, tal y como lo hacía antes de la enfermedad de su hijo. La relación de 

John y su mamá tenía en algunas ocasiones mucho de reclamo, con el tiempo cada vez más 

tensionante. Por ejemplo, doña Idali se refirió a un reclamo de John sobre las veces que 
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debía levantarse a moverlo  y decía “mire señorita Rocío parece que John no valorara mi 

esfuerzo, yo me levanto, además el celular no suena cada hora porque no doy, yo me canso 

y a veces entre mis sueños escucho el celular, pero no logro levantarme” (Idali, 

conversación, 27 de septiembre de 2011).  John en otras ocasiones decía “lo que yo no 

entiendo es porque no me trata con un poquito de respeto” (John Quintero, entrevista 

personal, 7 de septiembre de 2011) y sentía que no respetaban su autonomía “yo no puedo 

dejar que hagan lo que les dé la gana conmigo” (John Quintero, entrevista personal, 15 de 

septiembre de 2011).  

 

Fueron casi cinco años  los que tuvieron que vivir el uno del otro. Muchas de sus 

discusiones eran por las limitaciones de cada uno. En primer lugar John no podía hablar, así 

que todo tenía que dictarlo, incluso las palabras duras contra su mamá; no podía sentarse 

solo, ni mover la cabeza de un lado a otro, debía pedir ayuda para todo y todo debía hacerlo 

su mamá en el menor tiempo posible. Medidas de tiempo que podían llegar a ser diferentes, 

por ejemplo, John quería estirar las piernas, pero doña Idali quería ir primero por lo del 

almuerzo, cada uno tenía una prioridad y, cuando no coincidían, se generaban las 

discusiones.   

 

RELACIÓN CON LA ENFERMEDAD. 

En cada capítulo del texto he mostrado la manera en que don Orlando, don Fredy, don Juan 

Pablo, doña María y John se han relacionado con la ELA, es decir, la manera en que han 

decidió entenderla, comprenderla y afrontarla. Los tres primeros han elaborado una 

resignificación de sus vidas y de sus estilos de vida, renunciando lo menos posible a lo que 

más les gusta hacer, como lo podemos ver en cada uno de los apartes dedicados a ellos en 

el capítulo  Padecimiento. Pero la relación más conflictiva la narró la señora María, porque 

no podía explicarse su situación, es decir, ella no entendía por qué le estaba ocurriendo eso 

a ella, no podía acostumbrarse a la dependencia, ni a la progresiva disminución del 

movimiento, ni a la silla de ruedas, ni a hablar más lento. 

La tensión entre lo que la señora María quería y lo que la enfermedad hacía sobre su físico 

y sobre el resto de relaciones anteriormente expuestas, estuvo siempre presente en sus 

narraciones. Por ejemplo cuando comparaba la ELA con otras enfermedades y sus 



93 
 

pronósticos ella decía “si un sidoso se cura porque yo no” (María Moreno, entrevista 

personal, 9 de julio de 2011) o con respecto a los aparatos para ayudarse “si yo Edna, 

tuviera algún problema en la medula, porque yo se que esa solo se puede reparar con 

células madre o con tratamientos en Cuba, aceptaría la silla, pero yo tengo mi columna 

bien, no tengo porque aceptar esa silla, no la acepto” (María Moreno, entrevista personal, 

2 de septiembre de 2011). 

Ser una carga la hacía sufrir mucho. Varias veces se refirió a esto diciendo “el enfermo 

después de un tiempo incomoda y cansa” (María Moreno, entrevista personal, 2 de 

septiembre de 2011). Pero también renunció a cosas pensando en que podía incomodar a 

los demás, como por ejemplo, escuchar música, y sobre todo su género favorito que era el 

de las rancheras, “es que no me gusta molestar, porque para estar diciendo cámbieme, la 

gente se cansa” (María Moreno, 2 de septiembre de 2011). El control de sus esfínteres era 

un aspecto que le daba algo de autonomía pero, a la vez, se convertían  en un motivo para 

no molestar a otros, aguantaba lo más que podía antes de pedir que la llevaran al baño. Al 

final de su vida aceptó un baño portátil, bajo el mismo argumento. 

Las tensiones con la ELA estaban basadas en que no le permitía hacer las cosas que 

siempre había hecho, y es que ella se consideraba el “motor de su familia” (María Moreno, 

entrevista personal, 2 de septiembre) Y su sobrina Sandra lo afirmaba “si, eso es verdad, 

hasta para lo que tiene que ver con el carro, ella es la que sabe” (Sandra, cita en vivo, 2 de 

septiembre de 2011). Anteriormente, en el capítulo  Padecimiento, enuncié las labores de la 

señora María en su hogar, como cuidadora de sus nietos, independiente, vanidosa, entre 

otras cosas, que a lo largo de tres años fue perdiendo poco a poco.    

PERDIDA DE LA AUTONOMÍA. 

En este aparte retomo las tres relaciones que generaron tensiones en la experiencia de vivir 

con ELA para cada una de las personas con las que hablé, e introduzco el siguiente punto 

de las tensiones que es el de la biomedicina y lo jurídico con respecto a la decisión de 

querer vivir o de querer morir. La pérdida de la autonomía me permite articular cada punto 

de manera que sean comprensibles los momentos y contextos en los que se presentaron las 

discusiones y tensiones para John, doña María y don Juan Pablo. 
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Retomando, la pérdida de la autonomía genera discusiones en la familia, pone a las 

personas frente a la visión de sí mismas como una carga, o frente a la oportunidad de hacer 

cosas nuevas, o disfrutarlas de nuevas maneras; pero también es el resultado de tener o no 

una serie de medios, que pueden mejorar esa situación. Para dar cuenta de la reunión de 

todas las tensiones voy a presentar la experiencia de tener o no una silla de ruedas. 

Como vimos con la experiencia de don Orlando, él consiguió su silla de manera 

independiente, pero también conocimos el proceso de conseguirla por parte de uno de sus 

amigos. Proceso que implicó citas con especialistas, medidas de su cuerpo, una orden de 

fabricación, una petición a la EPS para que la hicieran, una posterior negación, una tutela, 

una respuesta positiva, y la importación de la silla, que llegó después de hacer todo esto en 

un tiempo de más o menos seis meses. Ahora volviendo a don Orlando o a don Fredy o a 

don Juan Pablo, ¿qué es lo que hacen con esa silla?. Tienen autonomía, de qué forma, 

pueden sentarse derechos, comer sentados, utilizar el computador, salir a la calle, esto en el 

caso de don Orlando y don Fredy; para don Juan Pablo que tiene una silla de ruedas con 

motor, significa mayor libertad e independencia ya que nadie la empuja, y para él es 

equiparable a sus piernas. 

Para John, que no tuvo la oportunidad de tener una silla, esta podía ser un incentivo para 

seguir adelante con su vida “si la silla me sostiene, de una busco ayuda”. Esto le daba la 

ilusión de usar un computador que tampoco tenía, pero que le significaba retomar muchas 

cosas, él decía “tengo muchas cosas que hacer” (John Quintero, entrevista personal, 5 de 

agosto de 2011). Pero la silla fue eso, una ilusión, porque no la consiguió. En este sentido, 

la tensión individual se convierte en social y política, ya que la silla significa recuperar o 

retener algo de independencia, y ser visto como alguien de mayor autonomía frente a otros. 

Por ejemplo, don Orlando, don Fredy, don Juan Pablo y doña María podían ver a sus 

familiares, amigos, médicos, de frente,  podría decir que desde la misma posición, por lo 

menos ergonómica. Mientras que John veía a los otros acostado, porque cuando lo sentaban 

su cabeza solo podía mirar el piso. 

La silla de ruedas es un objeto que, si bien para la señora María, era tremendamente 

dolorosa por lo que le revelaba, para los demás era una extensión de su cuerpo. A nivel 

individual y social, como lo expuse en el anterior párrafo, se convierte en una tensión con 
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las instituciones, como lo son las estatales, que no hicieron lo posible para que John, al 

igual que los demás, tuviera su silla; como tampoco garantizaron un ingreso para John, 

como sería el de la pensión, para que, por sus medios como lo hicieron don Orlando y don 

Juan Pablo, la adquiriera. Con estas discusiones que se desprenden, por ejemplo, de tener o 

no una silla, viene la tensión entre querer vivir o querer morir, la cual nos abre todo un 

panorama de discusiones que profundizaremos enseguida.  

¿QUÉ ES LA VIDA? ¿QUÉ ES LA MUERTE? 

Preguntarnos por lo que se entiende desde la biomedicina y las leyes sobre la vida y la 

muerte, nos permite acercarnos a los contextos en los que se producen las peticiones de don 

Juan Pablo y de John en particular, porque son ellos los que plantean estas tensiones en sus 

narraciones, debido a que sus deseos no concuerdan con lo establecido por la ciencia 

médica y con una parte de la legislación colombiana, pero que si tiene mucho que ver con 

la Sentencia 239 expedida por la Corte Constitucional de Colombia, en el año 1997. 

En primer lugar, abordo las definiciones que sobre la vida y el fin de la vida 

específicamente ha hecho la biomedicina, para, por ejemplo, saber en qué momento y 

condiciones se puede declarar la muerte de una persona, o para declarar a esa persona como 

un donante potencial de órganos, y la relación de estos términos con la existencia de un 

cuerpo clínicamente muerto, y un cuerpo biológicamente vivo; la muerte cerebral frente a la 

muerte encefálica; o la determinación de llamar a una persona paciente terminal o no.  Y en 

segundo lugar, cómo estos términos y definiciones tienen un efecto tensionante en la toma 

de decisiones de los cinco sujetos que nos narran su historia, y sus familias, en concreto con 

la limitación del esfuerzo terapéutico y la eutanasia.  

La vida es una gran pregunta, irresuelta, y no es nuestra intención responderla. Sin embargo 

es una pregunta constante dentro de los procesos de enfermar, padecer y morir. Don Juan 

Pablo la planteó varias veces en sus narraciones, al principio decía “yo no nací porque 

quisiera, entonces no puedo morir porque quiero, al menos no volando de un quinto piso.” 

(Juan Pablo Rodríguez, entrevista personal, 24 de noviembre de 2011). Dos meses después 

me dijo: “sencillamente, unos dicen que uno no puede quitarse la vida, entonces tiene que 

preguntarse qué es la vida, cuándo se acaba realmente, para muchos se les acaba cuando 
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la novia los deja, para mí se acaba cuando ya no pueda ser útil ni feliz” (Juan Pablo 

Rodríguez, entrevista personal, 31 de enero de 2012). A medida que su enfermedad avanza 

y sus disertaciones personales se hacen más constantes, su idea sobre la vida ha ido 

variando, para integrar a la muerte. Aquella que no le ha sido lejana, aquella de la que es 

consciente, pero sobre la que apenas ahora siente necesidad de tomar decisiones.  

La ciencia médica nos dice que en estos días para declarar la muerte de una persona debe 

haber perdida de las funciones cerebrales “la comisión AdHoc de la facultad de medicina 

de Harvard no estableció una definición concluyente, pero consiguió que se aceptara que 

los individuos en coma cerebral podían ser declarados muertos” (Cambrón, 2002:7).  

Detrás de este pronunciamiento emitido en 1968 se encuentra el desarrollo de una nueva 

tecnología, que es la de los trasplantes de órganos, la cual puso en el ojo de la ciencia y de 

lo jurídico la necesidad de definir y diferenciar entre el cuerpo clínicamente muerto y el 

cuerpo biológicamente vivo. Las leyes  9ª de 1979 y 73 de 1988 de trasplantes en nuestro 

país especifican los siguientes términos  “donante fallecido” y “donante potencial”. 

(Decreto 2493, 2004).  

Así como en la ley se establecen estas claridades, también por parte de la biomedicina se 

especifican las diferencias entre “muerte encefálica” y “muerte cerebral”, donde la primera 

hace referencia al cese de funciones del tallo y los hemisferios cerebrales. Sin embargo 

todavía pueden mostrar algún tipo de  actividad eléctrica, que se detecta en un 

encefalograma, y respuestas a ciertos estímulos, como una herida, las funciones físicas se 

detienen lentamente. Mientras que en la segunda “Cuando se alude a "muerte cerebral" no 

se hace referencia a las funciones de todo el encéfalo, sino a la falta de actividad de 

aquellas redes neuronales de la corteza y del tronco encefálico responsables de mantener 

al organismo funcionando como una totalidad integrada.” (Angiola, 2000, s.p). 

A partir de lo observado y recogido en la experiencia de campo me resulta posible decir que 

para las familias y amigos de esa persona declarada muerta estas diferencias no son tan 

claras. De allí que sea tan difícil tomar la decisión de limitar el esfuerzo terapéutico, o de 

aceptar el concepto médico de la muerte. Hablamos de los trasplantes como una tecnología, 

pero no es la única que está en el foco de la discusión, puesto que también se encuentran las 

Unidades de Cuidado Intensivo, donde se realizan maniobras como la de ventilación, 
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reanimación, alimentación parenteral e intubación, lo que se conoce como “vida artificial”. 

Esto nos pone en otro plano de la discusión que es el de la visión y esperanza sobre lo que 

es la vida y la muerte para las cinco personas con las que hablé durante estos meses, y en 

qué punto se cruza la fina línea que separa a una de la otra. 

Por ejemplo, en el caso de don Juan Pablo, la experiencia previa de su madre lo ayudó en 

gran medida a tomar su decisión “mi mamá ella estuvo postrada e inconsciente casi un año 

intubada y todo eso y yo me di cuenta del horror que es eso, no solo para el paciente, sino 

para los cuidadores” (Juan Pablo Rodríguez, entrevista personal, 321 de enero de 2012).  

Del otro lado está la familia de la señora María que al principio no tenían mucha seguridad 

de apoyar a su madre en la firma de su testamento vital, para renunciar a la ayuda 

mecánica, pero que enfrentándose a la inminencia de conectarla o no, decidieron apoyarla 

porque “ella no tenía ningún futuro” (Esposo de la señora María, cita en vivo, 13 de 

noviembre de 2011). 

Sharon Kaufman  (2000) debate  la producción de nuevas formas de vida a través de 

tecnologías que  retrasan la muerte, diciendo “argumento que los seres que no son ni 

completamente vivos, ni biológicamente muertos, que no se auto regulan “naturalmente”, 

tienen su sustento en prácticas médicas modernas que desestabilizan el orden social 

existente” (Kaufman, 2000:79). Ella plantea la dicotomía nada nueva entre “cultura” y 

“naturaleza” que supone una tensión grande entre el personal médico y las personas que no 

quieren “vivir” de esta manera, a pesar de que algunos de sus órganos continúen 

funcionando. Es decir, para muchos, la vida no está en el corazón, ni en el cerebro, está en 

lo que experimentan, en la consciencia de la misma, en la vivencia de valores como la 

libertad, la dignidad y la autonomía, nociones que son para nada naturales. 

Sin embargo, a pesar del creciente surgimiento de tecnologías, también ha ido creciendo el 

interés por los derechos de los pacientes, en los que se destacan la opción de rechazar 

tratamientos  y ésta forma de vida que enuncia Kaufman. Lo importante de esto y como lo 

plantea ella, es que a partir de estos avances, tanto en lo que se refiere a la ciencia como a la 

valoración del sujeto y su opinión, se están produciendo nuevas narrativas sobre la vida y la 

muerte. Dentro de estas narrativas se encuentran aquellas sobre mantener cuerpos a través 

de máquinas, cuestión que podría darle paz a los familiares que no se quieren separar de sus 
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seres queridos, o son símbolos de milagros por suceder;  los trasplantes que pueden 

otorgarle tranquilidad al que muere, y a alguien que vive, puede ser visto como la última 

buena obra de la vida, que  fue el caso  de John que en dos ocasiones expresó “doctor yo no 

quiero llevarme nada que pueda servirle a otros, si alguno de mis órganos sirve los quiero 

donar” (John Quintero, entrevista con el médico, 5 de octubre de 2011). Pero también la 

creciente petición de que haya un derecho a morir, enmarcado dentro de la dignidad de la 

vida humana, la piedad  y la solidaridad frente al que sufre,  es lo que nos coloca en el 

plano de lo jurídico, y  las tensiones y discusiones que esto plantea en la vida cotidiana.    

Ahora bien, la vida y la muerte, entendidas y vistas como derechos, me permiten dar cuenta 

de  los marcos legales propios de Colombia. Y lo que se entiende por el derecho a nivel 

conceptual y las disputas en las que nos introduce, dependiendo del punto desde el que nos 

ubicamos para hablar y para actuar. 

En una época en la que los derechos abundan y regulan la forma de actuar de todas las 

personas, debemos tratar de comprender el por qué la vida es un derecho y las 

implicaciones que esto tiene, y el por qué de la creciente necesidad de que exista el derecho 

a morir. Notemos que se dice “derecho a la vida” y “derecho a morir”. Para una persona 

abierta al análisis de las frases, ha de resultar agradable esta tensión, puesto que estos dos 

derechos no defienden lo mismo, ni se plantean de la misma forma, pero si responden a dos 

cualidades de los seres humanos, vivir y morir.  

El  artículo 11 de la Constitución Política de Colombia dice “El derecho a la vida es 

inviolable. No habrá pena de muerte”  (Constitución Política de Colombia, 1991). Pero qué 

defiende el derecho a la vida y por qué en definitiva es un derecho. Pues bien, en un 

artículo de Rodolfo Figueroa (2008) se expone las diferentes concepciones que puede tener 

este derecho, y sobre estas la que tiene mayor validez en el campo jurídico. Figueroa nos 

dice que en lo que respecta al derecho y a la base por la cual se redacta o crea un derecho y 

es al cual se refiere la constitución y los Derechos Humanos es “el derecho a que no nos 

maten arbitrariamente” (Figueroa; 2008:1), porque “esta concepción parte de la base de 

que el objeto del derecho a la vida no es la vida como una realidad fenoménica sino una 

conducta de terceros, la de matar arbitrariamente a otros” (Figueroa, 2008:2).  
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La concepción del derecho a la vida como derecho a vivir tiene varios problemas ya que 

“en primer lugar tener derecho a vivir o permanecer vivo implicaría un derecho a no 

morir. Esto es absurdo porque vivir es un estado fisiológico efímero” (Figueroa, 2008:9). 

Después de entender la diferencia entre el derecho a la vida y a vivir, podemos dirigirnos 

hacia el derecho a disponer de la propia vida. Para Figueroa jurídicamente la única 

comprensión del derecho a la vida que tiene validez es la del derecho a que no nos maten 

arbitrariamente. Pero no deja de lado el tema de la decisión sobre la propia vida, que ha 

generado tantos y variados debates en todas las naciones del globo, y varias opiniones de 

diferentes autores. Algunos autores abordados por Figueroa dicen que “el derecho a la vida 

constituye un bien jurídico constitucional objetivo y un derecho de defensa, no disponible 

por la persona” (Figueroa cita a Nogueira, 2008:20). Desde este argumento, el autor quiere 

resolver la pregunta de si el derecho a la vida regula la conducta del titular de la misma, lo 

cual enriquece nuestra discusión y quizás aliviana un poco la tensión con lo jurídico.   

Figueroa nos lleva al punto de tensión de lo que se puede interpretar sobre morir cuando se 

quiere  y el papel del sujeto que quiere morir  

“Si aceptamos que el objeto del derecho a la vida, como el de cualquier derecho a 

algo es la conducta de un tercero, advertiremos que la conducta del titular no 

resulta regulada por ese derecho. Por tanto, ninguna conducta del titular puede 

infringir ese derecho. Esto significa que si el titular se quita la vida, no infringe su 

derecho a la vida, porque su conducta no guarda relación conceptual ni dogmática 

con el derecho”  (Figueroa, 2008:31).  

Con lo que si tiene que ver la disponibilidad sobre la propia vida es con los derechos a la 

autonomía y a la dignidad. Declarar la indisponibilidad de la vida atenta contra estos 

derechos ya que convertiría la vida en una obligación para aquellos que sufren 

intensamente y  además obligarlos a vivir una vida que no tiene nada que ver con su 

proyección de la misma; que va en contra de la dignidad humana “Hacer que alguien 

muera en una forma que otros aprueban,  pero que él cree que es una contradicción 

horrorosa con su propia vida, constituye una devastadora y odiosa forma de tiranía” 

(Figueroa cita a Dworkin, 2008:34). 
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John expresaba su interés en dejar su testimonio de la siguiente manera “este es un derecho 

que tiene que seguir vigente así los que ven la corrida desde el palco no estén de acuerdo” 

(John Quintero, entrevista personal, 5 de octubre de 2011). 

Ahora bien, el hecho de que haya un reconocimiento sobre una manera de morir por fuera 

de lo hospitalario, o con total participación y calculación del acto por parte del sujeto que 

quiere morir. Esto no quiere decir que todavía no se discuta si es necesario o viable decir 

que existe un “derecho a morir”, teniendo en cuenta, en primer lugar, “Si el tema de morir 

en paz ha llegado a plantearse como “derecho” en nuestras sociedades es porque hay una 

cultura que niega esa aspiración a los seres humanos” (Cambrón, 2002:14). Como lo 

veíamos anteriormente, debido a las nuevas tecnologías, pero y esto es central, decir que un 

Estado deba vigilar que la gente muera (porque esto es lo que hacen los Estados con los 

derechos) nos pondría en otro aspecto de la discusión que es el manejo del poder, el control 

sobre las decisiones sobre lo público y el autor nos ilustra esta problemática con ejemplos 

complejos que merecerían más tiempo de discusión, pero que vale la pena citar: 

 

“en países como Suecia, el servicio de salud ha decidido suprimir los tratamientos 

de radioterapia a los enfermos de cáncer mayores de 80 años; en Rumania no se 

envían ambulancias a recoger pacientes mayores de 65 años: y en Gran Bretaña a 

los fumadores aquejados de enfermedades pulmonares no se los atiende en el 

servicio sanitario público; un estudio realizado por la Universidad de Nueva York, 

entre 951 médicos neonatólogos, dio como resultado que 700 de ellos eran 

contrarios a iniciar tratamientos de cirugía cardiaca, o diálisis con bebés que 

fueran seropositivos” (Cambrón, 2002:9). 

 

Estas decisiones por parte de otros Estados le dan una nueva visión al tema de hablar sobre 

un derecho a morir declarado. Por lo que el autor nos dice que quizás lo mejor sea pensar 

en la opción de legalizar el suicidio asistido, siempre con la convicción de que el Estado 

tiene una responsabilidad frente a las personas que en su estado de enfermedad quieren 

morir. Ya que sí existe el derecho a la salud, y el reconocimiento de la libertad y la 

dignidad de los ciudadanos.  
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Sin embargo, a pesar de lo que digan estos autores sobre el derecho de las personas a morir, 

tenemos de referencia lo dicho por John, doña María, y don Juan Pablo, sobre sus 

justificaciones, y esto me permite decir que, por ejemplo, en el caso de John, el suicidio era 

imposible porque no podía mover ninguna parte de su cuerpo, aunque intentó morir de 

hambre, “si no me quieren ayudar, entonces dejo de comer” (John Quintero, entrevista 

personal, 7 de septiembre de 2011).  Ya lo había hecho y esta fue su conclusión “es lo peor 

que me ha pasado” (John Quintero, entrevista personal, 7 de septiembre de 2011). La 

justificación de John era su tremendo sufrimiento, pero también los pocos recursos que 

tenía para hacer de su vida algo mejor. 

 

Don Juan Pablo firmó su decisión anticipada porque ahora su vida es digna, le gusta, la 

disfruta “ahora, veo, huelo, toco, como, y puedo disfrutar la vida de muchas maneras, pero 

postrado lleno de dolor y de etcéteras no tiene sentido (…) o sea cuando no haya 

esperanza, cuando no haya nada que hacer, cuando ya lo que siga sea sufrir no tiene 

sentido ninguno” (Juan Pablo Rodríguez, entrevista personal, 31 de enero de 2012). Pero se 

aseguró de no dejarle esa difícil decisión a su familia, como también decir por qué morir así 

y no de otra forma. 

 

Ahora bien, la petición de don Juan Pablo y de John está enmarcada dentro de un contexto 

jurídico particular, que miraremos con mayor atención a partir de la sentencia 239 de 1997 

expedida por la Corte Constitucional. 

 

CONSIDERACIONES SOBRE LA SENTENCIA 239 DE 1997 DE LA CORTE 

CONSTITUCIONAL 

La sentencia 239 de 1997  dice quiénes y bajo qué condiciones pueden morir 

voluntariamente, introduciendo nuestra legislación en un debate mundial sobre quién tiene 

el poder sobre la vida, y quiénes la pueden quitar; pero también ponen sobre la mesa los 

discursos sobre la autonomía, la libre expresión y la dignidad. 

 

Existe un derecho fundamental contemplado en la Constitución Colombiana de 1991 que 

dice “El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte.” (Artículo 11). Y la 
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sentencia dice “El homicidio por piedad, según los elementos que el tipo describe, es la 

acción de quien obra por la motivación específica de poner fin a los intensos sufrimientos 

de otro”. (Corte Constitucional, Sentencia 239/1997). 

 

La Corte Constitucional en el año 1997 presentó sus argumentos para despenalizar el 

homicidio por piedad, u “Homicidio pietístico o eutanásico” (Corte Constitucional, 

Sentencia 239/1997). Estos argumentos giran en torno al derecho de poder decidir sobre la 

muerte propia, cuando se padecen intensos sufrimientos provocados por una enfermedad 

terminal. Además, libera al médico de una condena por homicidio simple o agravado, 

estando justificado en el acto compasivo de querer aliviar al otro  

 

“(…) en el homicidio por piedad, tal como está descrito en el Código Penal, el 

sujeto activo no mata por desdén hacia el otro sino por sentimientos totalmente 

opuestos. El sujeto activo considera a la víctima como una persona con igual 

dignidad y derechos, pero que se encuentra en una situación tal de sufrimiento, que 

la muerte puede ser vista como un acto de compasión y misericordia. En un Estado 

Social de Derecho las penas tienen que guardar una razonable proporcionalidad 

con el grado de culpabilidad del acto, y no sólo con la gravedad material y objetiva 

de la lesión al bien jurídico.” (Corte Constitucional de Colombia, Sentencia 

239/1997). 

  

Esta sentencia desarrolla la explicación de lo que entiende la Corte Constitucional por 

“Homicidio por Piedad” y lo que significa el acto y las implicaciones para el actor.  Por 

piedad definida “como un estado afectivo de conmoción y alteración anímicas profundas” 

(Corte Constitucional de Colombia, Sentencia 239/1997); por  derecho a la vida y el rol del 

Estado en la protección a la misma. Por “muerte digna”, y “derecho a morir con dignidad” 

con relación al consentimiento de la persona que quiere morir, y a las regulaciones que 

evitarán la muerte de personas que quieran seguir viviendo. También, analiza el principio 

de solidaridad bajo el cual se fundamenta la acción altruista y de socorro frente a otro, lo 

cual complementa y justifica el acto de quien decide que la enfermedad que padece no 

tienen concordancia con su idea de dignidad, el “Estado limitarse a imponerle deberes, en 
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principio, en función de los otros sujetos morales con quienes está avocado a convivir, y 

por tanto, si la manera en que los individuos ven la muerte refleja sus propias 

convicciones, ellos no pueden ser forzados a continuar viviendo  cuando, por las 

circunstancias extremas en que se encuentran, no lo estiman deseable ni compatible con su 

propia dignidad, con el argumento inadmisible de que una mayoría lo juzga un imperativo 

religioso o moral.” (Corte Constitucional de Colombia, Sentencia 239/1997). 

 

La sentencia resalta que el acto debe ser ejercido por un médico, que evalué las 

condiciones de la persona que ha pedido morir. Estas deben ser reguladas para que no se 

cometan delitos con personas que no han expresado su voluntad de morir. Las 

características que quedaron escritas en la sentencia y a falta de una regulación, son las que 

tienen en cuenta los médicos que practican la eutanasia. La primera es el estado terminal de 

la persona y los sufrimientos insoportables que éste le conlleva.  

 

Las personas que quieran acceder a la eutanasia deben tener las características de 

“enfermos terminales que experimentan intensos sufrimientos” (Corte Constitucional de 

Colombia, sentencia c-239 de 1997). Lo que deja claro que el sujeto que pida la eutanasia 

debe ser terminal, y padecer intensos sufrimientos. Dos cuestiones bastante problemáticas 

en el ámbito de la práctica, ya que establecer el momento en que una persona pasa de ser un 

enfermo crónico a un enfermo terminal aún es muy relativo, y nos trae el problema de 

enunciar pronósticos sobre el tiempo que queda de vida o que falta para morir. 

Generalmente los médicos que son los que tienen en nuestros días el poder de definir estas 

cosas, dicen que el enfermo terminal debe “ser portador de una enfermedad o condición 

patológica  grave que haya sido diagnosticada de forma precisa por un médico experto; la 

enfermedad debe ser de carácter progresivo e irreversible, con pronóstico fatal próximo o 

en un plazo relativamente breve; la enfermedad no es susceptible  de un tratamiento 

conocido y de eficacia comprobada que permita modificar el pronóstico de muerte 

próxima” (Grupo de Estudios de Ética Clínica, 2000:549).   

El pronóstico de la muerte próxima puede hacerse faltando seis meses, o tres días para que 

ocurra. De allí que resulte tan importante la valoración de los intensos sufrimientos, que en 

la mayoría de los casos hace referencia a los físicos, pero que también pueden ser de 
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carácter moral y psicológico. La sentencia de la Corte Constitucional de Colombia pone 

sobre la mesa la indiscutible necesidad de mirar el sufrimiento del otro como una razón más 

que suficiente para no juzgar- y aquí viene la parte más importante de la sentencia-

penalmente el acto del médico. Es decir, la aplicación de unos medicamentos para producir 

o adelantar la muerte de una persona. Esto es lo que se denomina “homicidio por piedad.” 

El discurso que se maneja en la sentencia c-239 de 1997 se orienta a comprender el por qué 

de un acto considerado por muchos como  criminal. Por ello elaboran argumentos en torno 

a los derechos y a los valores que sustentan la toma de esta decisión, como también resaltan 

que el sujeto debe estar consciente, informado, y bien atendido. Pero a pesar de que la 

sentencia despenaliza el acto, y a pesar de su llamado para que el congreso la regule, mucho 

de lo que allí quedó escrito no se aplica, ni en el Código Penal, ni en el Congreso para su 

reglamentación. 

El artículo 236 del Código Penal que dice “el que matare a otro por piedad, para poner fin 

a intensos sufrimientos, provenientes de lesión corporal o enfermedad grave e incurable, 

incurrirá en prisión de 6 meses a 3 años” (Código Penal, 1980). Esta  consideración aún se 

mantiene y se puede ver en la ley 600 de 2000, que es, el Código de Procedimiento Penal.  

En ningún momento tiene en cuenta lo que el sujeto dice, su petición, su explicación y 

tampoco mira lo que la Corte pidió “Por ende, en los casos de enfermos terminales, los 

médicos que ejecuten el hecho descrito en la norma penal con el consentimiento del sujeto 

pasivo no pueden ser, entonces, objeto de sanción y, en consecuencia, los jueces deben 

exonerar de responsabilidad a quienes así obren.” (Corte Constitucional de Colombia, 

sentencia c-239, 1997). 

Los sufrimientos, definidos de la siguiente manera “pueden ser físicos o morales: pero es 

menester en uno u otro caso, que estos sean intensos. La intensidad se refiere a un factor 

cuantitativo de los padecimientos, debe ser de tal genero, que sea capaz de despertar 

conmiseración (piedad) hacia el enfermo” (Maestre, Romero, 200:147).  Con respecto a 

esto hemos, leído lo que doña María, John, don Fredy, don Orlando y don Juan Pablo nos 

han dicho y, seguramente, con más profundidad, y con la autoridad que les da el hecho de 

haber vivido o estar viviendo en carne propia los procesos de enfermedad, padecimiento y 

muerte. Pero fue la experiencia de John la que nos puso en este amplio espectro de 
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discusión, la que nos puso en la cara las tensiones y nos permite  comprender por qué  la 

descripción de su partida de este mundo puede resultar problemático para quien escribe, 

como para quien realizó el acto de piedad y para quien lee. 

John expresó de la siguiente manera su petición “Doctor es que no solo es el sufrimiento 

mío sino que tengo a mi familia al borde de la locura, entonces lo más sabio es darle 

materile al sufrimiento” (John Quintero, entrevista personal, 5 de octubre de 2011). El 

doctor le dijo antes “John estoy aquí porque tú me llamaste, estoy para ayudarte según me 

lo pediste. Yo voy a hacer respetar tu voluntad y espero que cuentes con una familia que te 

entienda y te respete. Yo no puedo traerte la cura, no puedo cargarte y darte mi salud pero 

si puedo ayudarte en este momento de la muerte” (Doctor que atendió a John, 5 de octubre 

de 2011).  

Este es el cuadro. Y así como está lleno de humanidad, también es bastante problemático. 

Por todo lo que a nivel jurídico hemos dicho. John como sujeto pasivo expresa 

abiertamente su voluntad, mientras el doctor pone en práctica el acto solidario y piadoso 

que describe la sentencia. Pero al final de cuentas, ante los ojos más fríos y conservadores,  

es un hombre matando a otro. Espero, aunque eso de esperar siempre trae desilusiones, que 

el capítulo dedicado al padecimiento de estas personas calme ese deseo de levantar juicios 

apresurados, de descalificar y de condenar.  

El contexto cultural y social en el que vivimos, nos mantiene sumergidos en miles de cosas 

materiales, que capturan gran parte de nuestra atención, tanto así que el asunto de la muerte 

constituye un tema oscuro, negativo, escondido, algo que se nos escapa. Pero resulta que 

cuando las circunstancias nos acercan a este evento, las cosas se ponen menos complicadas. 

Por ejemplo doña María tenía unas ganas desenfrenadas de vivir, pero de vivir, como ella 

quería, no como se lo iba imponiendo su enfermedad. 

Es la inevitabilidad de la muerte la que nos pone en estas discusiones, pero también es, lo 

que esa madre ha entendido sobre la misma, porque doña Idali decía “mire Rocío yo no 

estoy de acuerdo con eso, nunca he estado de acuerdo con eso, porque es que el no es 

cualquier animalito que se puede ir botando y ya, yo soy de las personas a las que les 

enseñaron que los enfermos se cuidan hasta que Dios se acuerde ellos” (Idali, madre de 
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John, conversación, 27 de septiembre de 2011).  Y está la opinión de la esposa que dice “y 

si deja de respirar, y yo se que él no quiere que lo resuciten, pero que hago lo dejo morir, 

ahí. Yo no podría a pesar de lo que él pueda querer, yo llamaría la ambulancia” (esposa 

de don Orlando, cita en vivo, 30 de julio de 2011).  

No es un tema fácil, estamos hablando de lo que las instituciones y las leyes,  quisieran que 

sucediera y lo que sucede en la vida de las personas. Los que están en contra de la muerte 

digna alegan que la labor del Estado es proteger la vida; también dicen que las personas 

deben ser cuidadas hasta el último de sus días por un sistema de salud. Pero de nuevo está 

el dilema planteado al principio de este párrafo. Yo no dudo en que los defensores de la 

muerte digna, y las personas que se quieren morir debido a su padecimiento, están de 

acuerdo con estos postulados, pero entonces por qué estas personas deben poner tantas 

tutelas para obtener lo que les garantiza un mínimo de dignidad, como unos medicamentos, 

unas terapias, una silla, una pensión, atención en casa. Sin duda alguna porque el Estado no 

garantiza ni siquiera estos derechos que son fundamentales. 

Entonces viene la pregunta que hace referencia a sí el Estado que tiene el deber de 

garantizar estos mínimos universales no lo hace, porque aspira a tener un poder sobre el 

cómo, el cuándo y el dónde las personas deben morir; por qué llenan de sombra la 

autonomía y la libertad del sujeto en la toma de decisiones que tienen que ver con su cuerpo 

y su vida. Mientras ellos dictan que hay muertes que deben ser, como las que se producen 

en la guerra. Pues bien, esto no es más que el contexto de relaciones de poder en las que 

estamos inscritos, que es muy complejo, pero que para comprender la muerte, no como un 

hecho natural, sino como una construcción social, es bastante enriquecedor. 

PODER, ESTADO, MUERTE. 

Michelle Foucault desarrolló dos conceptos el de biopoder y el de biopolítica, los cuales 

nos ayudan a comprender estas disputas que parecieran en teoría no tener una salida, pero 

que, como hemos visto, son resueltas por las personas, de alguna forma, en la que se 

controvierte el poder.   Está claro que estas son categorías de pensamiento, es decir, nos 

sirven para pensar algunas situaciones que se le plantearon a John cuando pidió la 

eutanasia; que se presentan a medida que avanza la discusión frente al tema, ya que 
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muchos, incluida la Corte Constitucional, piden una pronta reglamentación. Esto nos pone 

frente a lo que se pretende hacer desde lo que dicta la norma, y lo que sucede en la 

cotidianidad de las personas; y la discusión de si es suficiente cuando se habla del Estado, 

el manejo que hace del poder, los miedos de la sociedad,  las necesidades de unos cuantos, 

y el final de la vida. 

El biopoder nos permite acercarnos a la  disciplina y la bipolitica a la regulación. Lo que 

nos permite comprender e introducir la importancia de la norma en el funcionamiento de un 

Estado que se considere moderno. Lo que se pretende hacer con la norma es permitirle al 

Estado establecer un vínculo, entre el cuerpo que se quiere disciplinar y la población que se 

quiere regular. La biopolítica trabaja con la población “más precisamente: con la población 

como problema político, como problema a la vez científico y político, como problema 

biológico y como problema de poder” (Foucault, 1996:254).  Si con el biopoder podía el 

Estado controlar al individuo, con la biopolítica piensa todo en términos colectivos, lo que 

genera una transformación en la manera de comprender, y solucionar los problemas que 

este nuevo grupo les plantea. Es decir, al ver los problemas de forma colectiva pueden 

hacer mediciones, estadísticas, prevenir, asegurar, etcétera. Mientras que si se consideran 

individualmente “son aleatorios e imprevisibles” (Foucault, 1996:254).   

En este capítulo he hablado en gran parte de la norma,  de lo planteado desde el  derecho y 

la biomedicina, y las tensiones que nos ofrecen en sus planteamientos con relación a la 

enfermedad, el padecimiento y la muerte. Foucault nos acerca al tema de la muerte desde 

una perspectiva del poder sobre la vida, el autor lo llama “un poder continuo: el de hacer 

vivir” (Foucault, 1996:255). En el que el Estado tiene el poder de intervenir en los campos 

de la natalidad y la morbilidad; de la enfermedad, ya no en relación directa con la muerte, 

sino que en la medida que significa unos costos económicos y con respecto a la cura, como 

a la disminución de la producción. El argumento que más nos interesa en este caso es el de 

la “descalificación progresiva de la muerte. Hasta tal punto ha ocurrido esto que hoy la 

muerte ha llegado a ser algo que se esconde, la cosa más privada y vergonzosa… En 

último término se podría decir que hoy la muerte es más objeto de tabú que el sexo” 

(Foucault, 1996:256).  Sin embargo, esta consideración es producto de entender la muerte 

como el fin del poder “la muerte es aquello sobre lo cual no puede actuar sino 
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globalmente o estadísticamente” (Foucault, 1996:257),  por lo que a la luz del mismo solo 

existe la mortalidad, lo que implica un dato, e incluye a toda la población, y la muerte como 

fin de la vida es algo en extremo privado. 

Ahora bien, la discusión a la luz del discurso de la muerte digna, está en el espacio que 

ocupa dentro de la regulación, es decir, en las mediciones globales que se hace “sobre los 

procesos biológicos del hombre/especie” (Foucault, 1996:223) y en el poder del Estado 

para dejar morir. Foucault plantea la idea del racismo como “la condición de aceptabilidad 

del matar” (1996:265) al anormal, al inferior, en pro de una vida sana y pura “Que quede 

bien claro cuando hablo de matar no pienso simplemente en el asesinato directo, sino en 

todo lo que puede ser también muerte indirecta: el hecho de exponer a la muerte o de 

multiplicar para algunos el riesgo de muerte, o más simplemente la muerte política, la 

expulsión” (Foucault, 1996:266). 

 La Corte Constitucional pide al final de la sentencia c-239 de 1997 que se regule la 

eutanasia, es decir, que diga claramente quienes y en qué momento y bajo qué condiciones 

pueden pedir que se les quite la vida. Esto, por un lado, plantea la idea de una mayor 

difusión de  esta opción, la idea de un mayor acceso y de mayores garantías para los 

médicos. Pero, por otro, plantea que solo quienes cumplan con esas condiciones pueden 

hacerlo, no garantiza que la sociedad lo acepte del todo y lo más importante, le daría un 

poder mayor al Estado y sus instituciones para que puedan decidir quién muere y quién 

vive. Existe un antecedente lamentable que es el del Estado nazi de Hitler, quien ordenó y 

consintió la eutanasia de miles de personas que nunca la quisieron, pero que no hacían parte 

del proyecto de la raza pura del nacional-socialismo. El miedo de que este proceder se 

pueda repetir sigue latente en la mente de muchas personas y no están del todo equivocadas 

en su sentir, por lo menos en Colombia, debido a que no hay garantías sobre el 

cumplimiento y respeto de las mínimas necesidades y derechos de las personas.  

Sin embargo, no se ha realizado un acercamiento a los motivos por los que las personas 

piden la eutanasia en Colombia, quizás por el silencio que existe alrededor de la muerte y 

del dolor del otro. Pero existen experiencias de otros países que nos permiten ilustrar la idea 

anterior, por ejemplo, en Australia “después de nueve meses de legalización se llegó a 

concluir lo siguiente: El dolor no fue la causa principal para solicitarla sino la depresión, 
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el aislamiento, la soledad, y los familiares; Los pacientes no se sometían a los tratamientos  

del siquiatra; Es muy difícil y complicado precisar cuándo una enfermedad es terminal; los 

candidatos fueron los social o medicamente desprotegidos” (Maestre, Romero, 2001:70). 

En este informe se podría resumir las razones y condiciones de John. Para los que  

elaboraron este informe, estas razones no son suficientes. Pero hemos podido ver en los 

capítulos anteriores y al comienzo de éste,  que para las personas esto significa un gran 

dolor, el padecimiento del que tantas veces hemos hablado, depresión, aislamiento, soledad, 

la familia, la experiencia de vivir con esto y saber que nada va a cambiar sería el aporte de 

este trabajo.  

Pero el punto que cobra mayor relevancia es el de los social y medicamente desprotegidos,  

y aquí se encuentra el poder del Estado de hacer vivir y dejar morir. Como diría Foucault, 

algunos son mantenidos con vida muchos años, aunque biológicamente deberían estar 

muertos, y otros abandonados a su suerte hasta que se mueren, lo que sería la generación de 

muertes indirectas. Es muy problemático que una persona se quiera morir porque no tiene 

acceso a un sistema de salud, porque no tiene asistencia médica; ni una economía estable, 

sumado a una enfermedad, crónica y terminal. Pero de nuevo nos encontramos con lo que 

debería ser y lo que es. John no podía moverse, no podía hablar, dependía de su madre y su 

hermana para todo, no podía educar a sus hijos, ni abrazarlos, ni besarlos, no podía cantar, 

ni escribir, y sus condiciones materiales no iban a cambiar, pero siempre me va a quedar la 

pregunta de si hubiera tenido la silla de ruedas, si hubiera tenido un computador y un 

sistema de comunicación que le brindara mayor autonomía; una asistencia social en 

términos de medicina, e ingresos económicos. No es que no hubiera pedido morir, pero 

quizás lo hubiera hecho bajo unas condiciones más justas y acordes con su manera de 

entender la vida y de vivirla. 

 

 

 

 



110 
 

 

REFLEXIONES SOBRE EL QUE HACER ANTROPOLOGICO EN CAMPO 

 

Este aparte del texto es el reflejo de los procesos que se dieron a lo largo del trabajo de 

campo y de escritura, procesos que enriquecieron la investigación, y que me enfrentaron 

con nuestro que hacer antropológico. Estas reflexiones parten de dos argumentos el primero 

elaborado por Rosana Guber  

“El trabajo de campo es una etapa que no se caracteriza sólo por las actividades 

que en él se llevan a cabo (obtener información de primera mano, administrar 

encuestas y conversar con la gente) sino fundamentalmente por el modo como 

abarca los distintos canales y formas de elaboración intelectual del conocimiento 

social. Prácticas teóricas, de campo y del sentido común se reúnen en un término 

que define al trabajo de campo: la reflexividad” (Guber, 2004:55)  

 

y el segundo de Marcus y Fischer “Aquí solo deseamos señalar que, desde la 

perspectiva del lector profesional de etnografías, una “buena etnografía”, sea lo 

que fuere lo que se sustente en ella, es la que transmite una impresión de las 

condiciones del trabajo de campo, de la vida cotidiana, de los procesos de pequeña 

escala, de traducción a través de las fronteras culturales y lingüísticas y de 

holismo” (Marcus, Fisher, 2000:52) 

 

Tanto Guber como Marcus y Fisher nos plantean unas reflexiones sobre lo que hacemos y 

cómo lo hacemos, y los tres tienen en común que quieren mostrarnos lo que hay más allá de 

dos técnicas utilizadas tradicionalmente por la antropología. La primera autora nos dice que 

el trabajo de campo es en sí mismo un proceso en el que se produce el conocimiento social, 

y los segundos nos dicen que la etnografía puede ser analizada como un texto literario. Lo 

que nos pone a pensar en la forma en que escribimos, a veces muy cercanos al estilo de 

informe de los primeros antropólogos y otros muy cercanos a la literatura realista, poética, 

de crónicas y todas aquellas que resulten de la experimentación en el mismo acto de 

escribir. 
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Siguiendo el sentido de estos argumentos que, a su vez, son el reflejo de amplias 

discusiones en la disciplina, les voy a contar cuales fueron los momentos en los que estas 

dos formas de comprender lo que hacemos cobraron sentido y motivaron este capítulo. 

 

Las personas que decidieron colaborar con sus experiencias para este trabajo son personas 

que tienen algunas limitaciones físicas lo que puso en perspectiva la manera en que nos 

comunicamos  y la importancia de entender que el lenguaje hablado no es el único al cual 

se puede acceder. Cuando conocí a John que por los efectos de la enfermedad sobre el 

movimiento de los músculos de la cara, debía comunicarse con el guiño de sus ojos,  me 

acerqué  a esta realidad y a la necesidad de aprender las formas en que se podía hablar con 

él. 

 

El manejo del tablero se ha convertido en una metodología que hace presente una 

multiplicidad de reflexiones sobre cómo nos comunicamos con los sujetos que no emiten 

los sonidos característicos del habla, pero que si tienen un lenguaje y están a la espera de 

ser escuchados, y cómo estamos pensando los antropólogos sobre estos tipos de 

comunicación. 

 

No es positivo elaborar comparaciones, sin embargo estas reflexiones sobre nuestra 

comunicación con el otro no se diferencia mucho de las preguntas que se hacen los 

antropólogos que viajan a lugares en los que la lengua los distancia de quienes les van a 

colaborar en sus investigaciones, y en el campo de la salud seguramente nos vamos a 

acercar a personas que nos van a impulsar a crear nuevas metodologías para comunicarnos, 

o aprender como metodología lo que para ellos es su lenguaje diario. Sabemos que existen 

sujetos sordos, mudos, con autismo y con discapacidades motoras, que tienen un 

posicionamiento en el mundo susceptible de ser abordado por nuestra disciplina. 

 

No todas las personas utilizan el tablero de las letras. Lo cierto es que las conversaciones 

requieren de una paciencia mutua, de un interés mutuo y de un respeto profundo por parte 
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de quién escucha, porque es difícil imaginar el esfuerzo y el gasto energético que requiere 

conversar conmigo durante una o dos horas. 

  

Las conversaciones han estado enmarcadas dentro de espacios familiares, la alcoba, la sala, 

la cocina, el estudio, y como tal también hemos sido acompañados por sobrinos, mamás, 

hermanos, esposas, hijos, papás, terapistas y mascotas; con elementos distractores como 

televisores encendidos, grabadoras, sonido de ollas, computadores,  en última instancia lo 

cotidiano. No me enfada en absoluto lo anterior, porque a pesar de todo siempre 

dispusieron un tiempo de calidad para mí, y trataron de hacerme sentir cómoda. Siempre  

comenzamos nuestras charlas con una pregunta mía, pero con el tiempo más que preguntas 

estructuradas, se dieron narraciones sobre los procesos que con ellos fui identificando, y 

gracias a su voluntad pudimos hablar de todo, lo bueno, lo malo, lo difícil, lo triste, del 

sufrimiento, de las decisiones, del ahora y del ayer, de las reflexiones que trae la sabiduría 

de la experiencia, del futuro. Y también quedaron muchas conversaciones sin hacerse, 

quedaron palabras sin decirse, preguntas que aparecieron para enriquecer el trabajo, y 

despedidas inconclusas. 

 

En este proceso de conversar y de comunicar, en el que iban apareciendo poco a poco las 

narraciones desprendidas de algunas preguntas, también iban presentándose cosas que de 

otra forma no hubieran salido a la conversación o por lo menos no con la misma intensidad, 

por ejemplo, las dificultades de John para comunicarse nos llevaron a una situación difícil 

pero reveladora. Este trabajo me expuso a la inutilidad que da la intelectualidad, me 

enfrentó a necesidades materiales, que no se podían resolver con la escucha desinteresada 

que les ofrecía. Hablo de que traté de conseguirle una silla a John y no la conseguí, y por 

unos días sentí lo que él y su familia llevaban viviendo durante cinco años. 

 

Una silla, un computador y un sistema especial que le diera un poco de autonomía, cosas 

materiales, absolutamente necesarias, que le fueron negadas a una persona que las 

necesitaba para vivir no  por  mero capricho. En este punto, producto de un proceso de 

trabajo de campo, comencé a darme cuenta de cómo no funciona nuestro sistema de salud, 

del abandono al que están expuestos muchos seres humanos y al cuestionamiento de 
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nuestra razón de ser como antropólogos, y allí la parte más importante de mi proceso, 

quizás es a eso que se refieren cuando hablan de la reflexividad, no se trata de querer 

contarles que fue un proceso difícil, sino de cómo se producen esas dificultades y como las 

sorteamos, y eso cómo nos hace sentir. 

 

Ahora bien, así como iban ocurriendo las cosas y la información cada vez era más 

abundante tuve que empezar a pensar cómo iba a plasmar todo eso en un texto que fuera 

comprensible, y que tuviera todas las características que enuncian Marcus y Fisher sobre 

una “buena etnografía”. Cómo hacerlo sin caer en la monotonía, o en una sobre carga de 

citas de autores que legitimen lo que hice; cómo hacer de la teoría algo transversal al texto, 

y legible sin tener que repetirla; cómo hacer un texto de lectura agradable. Estas son las 

preguntas que incluso en este momento en el que ya está  terminado me hago.  

 

Al final, como pueden observar, el texto es una sucesión de capítulos que pretenden dar 

cuenta de los procesos que engloban la experiencia de las cinco personas, hilados a través 

de las narraciones de las personas, de los análisis y de los aportes de algunos autores. No 

puedo decir que sea una escritura muy arriesgada, ni la más creativa y tampoco 

experimental, sin embargo traté que fuera comprensible y reflejara cada momento vivido en 

este proceso. 

 

En este texto es posible que la palabra más repetida sea “vida” y es que al final de ella se 

trata. Como dice la canción de Fito Páez “Nadie nos prometió un jardín de rosas, hablamos 

del peligro de estar vivos”,  y esos peligros me llevaron a querer a cada persona de una 

manera especial  y también a malos entendidos. Al final, a tener que escribir que dos de 

ellos ya no nos acompañan, sí, y es que este trabajo también es sobre la muerte, y sí, fue 

doloroso, y no importa las veces que hablamos sobre la muerte, o la pelona, fue difícil 

decirles adiós; o no haber caído en cuenta que tal vez cada visita podía ser la última. Es por 

eso que la segunda palabra más repetida sea “valorar”, porque valoro cada minuto pasado 

con ellos, cada palabra, cada sonrisa y cada lágrima. 
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Mientras doña María, John, don Freddy, don Orlando y don Juan Pablo me hablaban de sus 

procesos, yo vivía el propio, el de salir al campo, el de escribir, el de justificar, el de perder, 

el de llorar, y el de reflexionar, lo cual metodológicamente hablando fue muy positivo, 

porque me llevaron a escavar a través de muchas capas y poder brindarles el análisis que se 

plasmó en este escrito.  

 

Si no hubiera intentado conseguir la silla de John, no hubiera podido acercarme a la 

dificultad de conseguirla. Si no hubiera llamado al médico que le practicó la eutanasia a 

John, no me hubiera enterado  de los diferentes procesos por los que pasaba en ese 

momento John y su familia, y las dificultades que este hecho les significaba a cada uno. Y 

así con muchas otras cosas que ya he contado a lo largo de los capítulos. Son temas que son 

difíciles de abordar, difíciles de comprender aún ahora, pero no imposibles, por lo que en 

este momento me siento personalmente muy bien por haber escogido el tema de 

investigación propuesto y desarrollado. Este tema que deja muchas cosas pendientes, que 

abre un espacio más dentro de nuestra disciplina que es el de la muerte digna; que plantea 

un acercamiento a aquellos que van a morir, no como moribundos, sino como seres 

humanos que tienen mucho que decir sobre vivir con la certeza de la muerte, la 

incertidumbre de un futuro y la esperanza de una respuesta. Respuesta que espero se haya 

empezado a construir a partir de este texto. 
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CONCLUSIONES 

Las personas diagnosticadas con ELA parecen tener el factor tiempo en su contra. Día tras 

día se debilitan más, sus músculos se tornan cada vez más flácidos, y sus capacidades de 

comunicación se acortan. Así que si bien no es fácil redactar una tutela, pensemos en cómo 

es redactar una cuando no se pueden mover las manos, los brazos, o la boca; pensemos en 

lo que significa ir a radicar un derecho de petición cuando no hay una silla de ruedas en que 

movilizarse; poner una huella y no tener dinero para el transporte, o las facultades físicas 

para hacerlo por los propios medios. No se trata de reconocer que las enfermedades existen, 

se trata de brindarle a esa minoría una calidad de vida digna, en la que la burocracia no 

impida el acceso a un derecho fundamental. La ELA es un ejemplo del camino erróneo que 

sigue el sistema de salud al querer ser un servicio administrado por empresas, a las cuales 

solo les interesa la ganancia al final del día. No  puedo comprender, por mucho que lo he 

intentado, el hecho de que alguien solicite una silla especial a la cual tiene derecho según lo 

hemos visto, y muera sin ella, porque las tutelas son negadas o los trámites internos 

demorados. No se puede comprender que se niegue el único medicamento que se cree 

puede hacer algo por estas personas, o el respirador para la noche, o la hospitalización en 

casa.  

Detengámonos a pensar en lo anterior, cada cosa negada por el sistema médico es un 

motivo de sufrimiento para quien tiene ELA, ¿para qué una silla?, para comer, para ver 

televisión, para ver de frente a los otros, para descansar. Quienes tienen esta enfermedad no 

pueden sostener su cabeza, no pueden mover las extremidades, no pueden deglutir bien. 

¿Para qué una terapia o un medicamento, si lo único cierto es que la muerte está a la vuelta 

de la esquina?, para sentirse acompañado, importante, tratado si se quiere. ¿Para qué un 

respirador en la noche?, para que el que cuida descanse, para dormir con la tranquilidad de 

ver un nuevo día. No estamos hablando de la cura, sino de vivir con una enfermedad en las 

condiciones más dignas a las cuales tiene derecho todo ser humano.  

El trabajo que ya casi finaliza es la muestra de lo dicho anteriormente, es la muestra de los 

procesos que quizás tienen que vivir muchas personas en nuestro país, algunos con mayor 

suerte que otros, con menor sufrimiento, con mayores oportunidades, y otros en peores 

condiciones, con mayores reclamos y desazones. Esta es una parte de la realidad de muchas 
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personas, es poner a la vista de todos que existen enfermedades en todo el sentido de la 

palabra, a las cuales se le ha llamado huérfanas o catastróficas, y que son reconocidas así 

para que supieran cómo atenderlas, pero lo más justo sería que toda enfermedad fuera 

tratada con las mismas garantías, es decir, con la convicción de que el que está allí es un ser 

humano. Con el mayor cubrimiento por parte del sistema de salud, sin regalar nada y sin 

quitar nada, porque es un derecho, de esta manera no importa si se está enfermo de 

neumonía o de Esclerosis Lateral Amiotrofica. 

Así como presento las insuficiencias que a diario los medios de comunicación transmiten 

sobre el sistema de salud colombiano, muestro cómo esas insuficiencias afectan la vida de 

las personas, que continúan, cuando salen de la oficina del médico, o del gerente, o de 

radicación de tutelas, y cómo estos trámites del diario vivir de un enfermo inciden en el 

sufrir o no; en cómo construyen su padecimiento, como algo negativo o como una manera 

nueva de vivir y experimentar el mundo, como una incapacidad o como un reto, verse como 

una carga o continuar la vida siendo el jefe de familia, el líder, la esposa, la madre, la 

abuela, la cabeza del hogar.  

De igual forma introduzco una mirada con respecto a la muerte pensada y agenciada por los 

sujetos. La muerte como una decisión, tema que nos motiva a pensar sobre qué lugar 

ocupamos en el poder, hasta donde entendemos qué es la vida y qué es la muerte y los 

problemas sociales y políticos a los que nos enfrenta. 

Es importante decir que en el momento que este trabajo se está terminando de escribir, el 

gobierno colombiano ha unificado el acceso al Plan Obligatorio de Salud. Lo que quiere 

decir que no habrá distinción para acceder a los medicamentos, tratamientos y exámenes 

diagnósticos que se contemplan en el POS, entre las personas afiliadas al Régimen 

Contributivo y al Régimen Subsidiado. La unificación del POS se ha venido haciendo 

desde el año 2009 por edades, esta última es de las personas entre los 18 y los 59 años, y 

con esta se concluye el proceso. Decir que esto ha ocurrido nos pone en contexto frente a lo 

que pueda o no suceder con el tratamiento de la ELA, y el acceso para las personas 

pertenecientes al Régimen Subsidiado. 
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Quedan bastantes cosas por hacer en lo que respecta a la intersección entre la enfermedad, 

el padecimiento y la muerte. Con respecto a las dos primeras debemos orientar la mirada 

hacia la falta de estudios y recopilación de datos sobre algunas enfermedades. Lo que 

quiero decir, es que por ejemplo, en el caso de la ELA, los estudios epidemiológicos 

podrían brindarnos en primera medida el número de personas afectadas y sus condiciones 

de vida tanto físicas como materiales. De repente la estadística que nos resulta a veces tan 

vacía, genera mayor impacto a quiénes tienen el poder de generar cambios en términos de 

leyes, y de modificaciones de la misma; y lo que podemos hacer los que nos dedicamos a la 

investigación cualitativa, y no es que uno excluya al otro, siendo complementarios, podrían 

producir mayores efectos en el cambio que se necesita en lo que respecta a la manera de 

entender lo que es el derecho a la salud en Colombia. También como lo vimos en el 

capítulo de las tensiones, el derecho y la biomedicina tienen un espacio abierto para dar 

cuenta de estos temas, y lo que puedan decir complementan las discusiones, y aportan a las 

disertaciones y soluciones que se pueden ir generando.  

Por otro lado está el hecho de que la decisión sobre la muerte propia es cada vez más 

pensada por las personas que obtienen  información sobre la “muerte digna”, lo que nos 

lleva a pensar si el camino que hasta ahora se ha seguido es el que aporta más a la discusión 

sobre el tema. Porque existen dos certezas: la primera, es que mientras haya alguien 

dispuesto a ayudar a morir a otro habrá gente que muera por eutanasia y la otra es que 

mientras la sociedad y sus instituciones nieguen que existe y que es una opción para 

muchos, poco o nada vamos a saber de los procesos sociales que están detrás de este acto. 

Por último quiero decir que este campo que se nos ha abierto a los antropólogos como lo es 

el de la salud y la enfermedad puede generarnos grandes satisfacciones tanto en lo 

académico como en lo práctico, ya que nos permite compartir con personas maravillosas a 

las que les pasan cosas difíciles pero no imposibles de comprender; personas que nos 

hablan de cómo funciona el mundo en el que vivimos, por fuera de los libros; pero que 

además enriquecen nuestras discusiones escritas o no, sobre lo que hacemos y cómo lo 

hacemos, sobre nuestro compromiso o el exceso de objetividad o aislamiento en el que a 

veces nos sumergimos. 
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Espero en un futuro no muy lejano, llevar los aportes de mi trabajo a otras personas que no 

necesariamente tienen que ser del campo de las ciencias sociales. Lo que me permite pensar 

en elaborar un artículo, o en organizar conversatorios y foros que nos permitan seguir en la 

búsqueda de la comprensión de estos procesos que viven las personas, y que en ocasiones 

resultan problemáticos para la sociedad en general. 

Concluyo al final de este proceso que es posible que no podamos cambiar el mundo. Que 

vivimos y morimos, y que en el camino tal vez encontremos la razón para hacer que valga 

la pena tener, aunque sea, la pretensión de comprender lo que nos rodea.  
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