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Este libro está dedicado a todos los niños y las niñas,
así como a sus padres, que me permitieron acercar-
me a ellos, escuchar sus historias y compartir sus ex-
periencias mientras estuvieron hospitalizados. De
manera particular lo dedico a Samantha, una hermo-
sa niña cuyo lamentable fallecimiento debe ser atri-
buido a la conjugación del curso implacable de la
leucemia con actos y circunstancias inscritos en el
modelo médico hegemónico, los que procuro descri-
bir en estas páginas; Mayra y Víctor, sus excepciona-
les padres, me abrieron las puertas de su hogar y
nunca dudaron en guiarme, a la manera de Virgilio,
por los círculos de la terrible enfermedad que morti-
ficaba a su hija. Al igual que Samy, la mayoría de los
niños y niñas que menciono aquí, con nombres ficti-
cios, murieron en el curso de mi investigación, por lo
cual desearía también rendir con este libro un senti-
do homenaje a la memoria de todos ellos.
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Me detengo, pues, conteniendo el reclamo

de algún profundo sollozo. ¿A quién nos sería posible

recurrir? Ni a ángeles, ni a hombres,

y los sagaces animales pronto se percatan

de que no vivimos tan seguros, ni en casa,

en el mundo interpretado

Rainer María Rilke. Elegías del Duino

Lo inefable es en realidad infancia. La experiencia es el

mysterion que todo hombre instituye por el hecho de

tener una infancia. Este misterio no es un juramento

de silencio y de inefabilidad mística; por el contrario, es

el voto que compromete al hombre con la palabra y con

la verdad. Así como la infancia destina el lenguaje a la

verdad, así el lenguaje constituye a la verdad como

destino de la experiencia.

Giorgio Agamben. Infancia e historia

En un sentido, el lenguaje es un impedimento para

expresarse, pero el hombre no puede expresarse sino

porque está impedido de expresarse. El impedimento de

expresión es el medio de expresión, porque somos

hombres.

Vladimir Jankélévitch. Pensar la muerte
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Presentación de la colección

Esta publicación forma parte de la Colección del Centro de Estudios de
Género, un proyecto que fomenta la difusión de trabajos académicos que
se están produciendo en la Universidad de Guadalajara con el análisis de la
perspectiva de género.

Este esfuerzo fue posible gracias a la confianza que tuvo la Secretaría
de Educación, a través de los recursos PIFI, para apoyar en el Centro el
proyecto denominado La transversalización de la perspectiva de género en la
Universidad de Guadalajara.

El objetivo y reto de esta colección es dar a conocer las investigaciones
que recogen la preocupación por la desigualdad estructural e histórica que
se produce entre mujeres y hombres, y dirigirse, de manera simultánea, a
un público amplio y específico. Esperamos que la comunidad universitaria
de Jalisco y de México reconozca, valore y discuta estos productos de in-
vestigación para sumarlos críticamente a sus procesos de conocimiento.
                                               

DRA. CÁNDIDA ELIZABETH VIVERO MARÍN

Centro de Estudios de Género
Universidad de Guadalajara

[15]
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Presentación de La experiencia expropiada

E ste libro es un deleite para quienes lo tomen entre las manos, im-
posible no sentirse interpelados, ya sea porque nuestras vidas han
sido irremediablemente tocadas por la enfermedad del cáncer, ya

sea porque todos hemos sido afectados por la institución moderna de ese
hospital poco hospitalario, lugar donde habita el modelo médico hegemónico,
espacio social donde el dispositivo de saber-poder de la medicina es la lógi-
ca dominante que estructura los encuentros entre quiénes diagnostican y
ejecutan las recetas médicas y quiénes las padecen en mente y cuerpo. Pero
el gusto por esta lectura no proviene del hecho de que el autor nos presenta
con escenarios reconocidos de prácticas ‘asépticas’ e incómodas de hospi-
talización, sino porque Martín Reyes construye retratos de sufrimiento y
de dolor al examinar lo que le aparece, a los sentidos del investigador en los
contextos interactivos de dos hospitales en la ZMG, poniendo especial aten-
ción en los gestos (los vocablos, los gemidos, los gritos) de las y los niños
enfermos, en su calidad de pacientes hospitalizados. El investigador nos
prepara para ver y sentir lo que él mismo apreció en su papel de observador
participante; o sea, en este libro, Reyes visibiliza los gestos de los niños y
niñas con cáncer –por más fragmentarios que sean– al conjugar las narra-
tivas de las madres y los padres, con su mirada como investigador implica-
do en una afectividad circulante siempre ‘al borde de la muerte’.

Las voces de los miembros de las familias invadidas por las células ma-
lignas son traídas a cuenta por el autor a lo largo del libro, no solo porque

[17]

A la memoria de Samantha,
víctima de la experiencia expropiada



18 LA EXPERIENCIA EXPROPIADA

sus relatos ayudan a constituir debidamente un texto analítico etnográfico
que nos enfila hacia la comprensión, desde una postura compasiva. De
manera efectiva, nos hacen testimoniar las tramas de dolor y de ira de los
pacientes y sus familias, pero sobre todo, la narrativa visibilizada del pade-
cimiento nos hace atestiguar la expropiación del ‘ser sujeto’, como la expe-
riencia negada, como un veto a la vitalidad y humanidad de estos niños y
niñas: «los niños y niñas hospitalizados han podido revelarnos la situación
original del sujeto de la experiencia: vulnerable, expuesto, sufriente. Un
sujeto cuya experiencia es un padecimiento» (p. 510). Reyes echa mano, en
la teorización de Giorgio Agamben, del concepto de infancia, no entendida
como una fase de desarrollo humano, sino a partir de la situación de des-
asosiego y vulnerabilidad de aquellos imposibilitados de apropiarse de –y
traducir– una experiencia de los acontecimientos cotidianos, y en su lugar
tener que sujetarse, entrando y saliendo repentinamente, a una situación
de no-habla.

Así como el investigador terminó vislumbrando los intentos frustrados
e inútiles de los niños por hacerse ‘sujetos de su historia’, constructores de su
experiencia, de manera análoga la escritura de Reyes reparte ‘la evidencia’
que refuta la aseveración de quienes creen que no puede haber padeci-
miento en el hospital (cuestión que es explicado con lujo de detalle), en una
discusión conceptual de verdad erudita, elegante, sobre el fenómeno estu-
diado. El autor se identifica como ‘un cartógrafo del sufrimiento de los
niños y niñas’; a la vez que, yo diría, también demuestra que es un pensador
tanto crítico como complejo que no se cansa de hacer piruetas y vueltas a
las cosas con tal de explorar su configuración rizomática, estableciendo
conexiones que otros dejarían en el camino, aislados de los actos de imagi-
nación requeridos para una comprensión más plena. Echa mano de todo
tipo de estudio literario y científico con tal de ilustrar la complejidad de la
ruta que él tomó al emprender esta investigación durante la etapa doctoral
de su carrera, pero en ella ha plasmado los años de experiencia clínica
como psicoanalista, y la experiencia profunda de vivirse afectado en su
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implicación con los sujetos de la investigación. Implicación que no queda
sin examinarse, sin teorizarse en sus efectos contradictorios y complemen-
tarios sobre las personas y sobre los esquemas analíticos utilizados. Reyes
se revela hiper-consciente siempre del rol jugado y su transformación ‘in
situ’ y desde el ser sujeto afectado; de ahí que nos diga que «por eso, este
libro no está redactado desde la atalaya del que sabe, o desde la posición
del investigador que participa gustoso del poder que define al ojo del dis-
positivo panóptico: mirar sin ser visto. La posición que asumí, en la inves-
tigación y en la escritura, es la de un sujeto afectado, que se co-agitaba con
la afectación de sus sujetos de estudio» (p. 514).

He aquí mi encanto con este libro, más allá del reto y disfrute durante
el proceso de acompañamiento que me implicó a mí al ser la directora de la
investigación de tesis doctoral: Martin Reyes encontró una manera
autoetnográfica y sensible de investigar y escribir desde la reflexividad que
nutrió su mirada de científico social. Es un plus adicional que incluya de
manera estructural el mismo proceso de investigación en el fenómeno a
objetivar/subjetivar (al concebir su método como un dispositivo de saber-
poder constitutivo del objeto de estudio), sin efectuar desde luego ninguna
reducción a sus disciplinas formativas del psicoanálisis y de la antropolo-
gía, al contrario, contrapunteándolas en delicados tejidos de sentido.

                                               
SUSAN STREET, CIESAS-Occidente

Julio de 2016

PRESENTACIÓN





Dice la escritora Susan Sontag, en las primeras páginas de su ensayo
La enfermedad y sus metáforas, que «a todos, al nacer, nos otorgan
una doble ciudadanía, la del reino de los sanos y la del reino de los

enfermos»; los niños y niñas que enferman de cáncer están obligados a
utilizar ese pasaporte, y como ciudadanos de ese lado nocturno de la vida
deben ser hospitalizados en diferentes períodos, a lo largo de varios años.
El presente libro constituye un acercamiento al sufrimiento de esos niños y
esas niñas mientras se encontraban hospitalizados y es una reelaboración
de la tesis que presenté en el 2010 para obtener el grado de doctor en el
Centro de Investigación y Estudios Sociales-Occidente, tesis que fue diri-
gida por la Doctora Susan Street.1

Mi interés en la antropología médica derivó de un breve contacto per-
sonal con el Dr. Eduardo Menéndez, cuando yo era estudiante en la Facul-
tad de Psicología de la Universidad de Guadalajara; si bien el motivo de ese
encuentro estaba relativamente alejado de lo académico, para ese entonces
ya había leído dos de sus libros, uno de ellos adscrito en lo esencial a la
corriente teórica conocida como «antipsiquiatría», de manera que a la afi-
nidad conceptual vino a agregarse la admiración juvenil; fueron esa admi-
ración y afinidad intelectual, aunadas a una recomendación expresa de mi

Introducción

[21]

1 La estructura general es la misma, si bien he introducido modificaciones en todos los capítulos
procurando destacar el eje de la infancia-experiencia de los niños y niñas hospitalizados.
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tutora, la Dra. Susan Street, las que me llevaron a leer la mayor parte de
sus textos durante los primeros seis meses del doctorado.

En términos estrictamente teóricos, la investigación que dio lugar a la
tesis y ahora al presente libro, se inscribe en el paradigma, asentado en la
sociología y la antropología médicas, que distingue y articula dos términos:
padecimiento y enfermedad, que a su vez son la traducción de dos vocablos
de uso cotidiano en el idioma inglés, a los cuales el antropólogo Horacio
Fabrega les imprimió un valor conceptual: illness y disease, respectivamente.
Partiendo de aquí es ineludible referirse a otro término, también inglés,
sickness, que es el pivote de la crítica de Allan Young al par conceptual men-
cionado, y que constituye un aporte innegable a la antropología médica. A
reserva de profundizar en el capítulo respectivo su significado y alcances
teóricos, reproduzco en este momento las definiciones sintéticas que pro-
pone Ivonne Bordelois en la página 104 de su excelente libro A la escucha
del cuerpo:

- «Disease es el proceso patológico, desviación perceptible de una norma biológica

- Illness es la experiencia del paciente con respecto a su mala salud, sin que a veces

pueda diagnosticarse ninguna disease.

- Sickness es el rol negociado con la sociedad»

Me incliné a estudiar este objeto teórico y a esta población en concreto
(niños y niñas hospitalizados) por un interés inscrito en el campo del psi-
coanálisis, al menos tal y como se concretaba en la labor docente: en el
período comprendido entre 1999 y 2004 me desempeñé como docente en
la materia de Prácticas profesionales supervisadas en psicoterapia infantil y en tal
carácter debía supervisar el desempeño de los alumnos que cursaban el
último ciclo en la carrera de Psicología, con sede en el Centro Universita-
rio en Ciencias de la Salud (CUCS), de la Universidad de Guadalajara. Como
se desprende del nombre de la materia, estos alumnos debían «practicar»
con pacientes, es decir: brindarles atención psicoterapéutica, para lo cual
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eran asignados a a un hospital público, a los servicios de Oncología, He-
matología o Nefrología. Así fue como entré en contacto, de manera media-
da por los relatos que me hacían llegar mis alumnos, con niños que habían
sido hospitalizados; ese contacto estaba tamizado por el psicoanálisis, pues
los alumnos a quienes asesoraba se adscribían explícitamente a esa «orien-
tación», como se le nombraba en la carrera de psicología, poniéndola al
parejo con otras «orientaciones» o «corrientes», tales como la psicología
de la Gestalt, la Teoría Sistémica, la Cognitivo-Conductual y la Humanis-
ta. También, como docente, ponderé la necesidad de intervenir en el pade-
cimiento de los niños (y sus familiares) mediante estrategias que tomaran
en consideración el plexo institucional, la trama de sentidos y representa-
ciones, la simbólica corporal, las determinaciones contextuales, la inciden-
cia del espacio en la experiencia, en fin: todas aquellas dimensiones que
ahora podría inscribir en el campo de las ciencias sociales, particularmente
de la antropología.

Con el fin de precisar en esta introducción la especificidad de mi abor-
daje, y luego describir el contenido de los capítulos que componen este
libro, me referiré a una línea de pensamiento presente, de manera virtual,
en algunos abordajes antropológicos del padecimiento; antes subrayo que el
uso teórico que Fabrega le asigna a illness no implica que el padecimiento sea
una experiencia pues, según su punto de vista, los criterios mediante los
cuales se distinguen illness y disease provienen, en caso de illness, del entra-
mado cultural característico de una etnia/comunidad particular o, para el
caso de la disease, de la biomedicina, respectivamente. Así, por ejemplo, la
diabetes sería una enfermedad, mientras que «el mal de ojo», «los nervios»
o la «caída de la mollera» serían padecimientos.

Sin embargo, las definiciones de la lingüista Ivonne Bordelois que re-
cién transcribimos establecen claramente que illness es «la experiencia del
paciente» y que eventualmente es independiente de una enfermedad. Agre-
guemos que buena parte de las investigaciones llevadas a cabo desde la
sociología y la antropología médicas que tienen como objeto el padecimien-
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to, se abocan a las enfermedades crónicas, como la diabetes y la hipertensión
arterial, poniendo de relieve una trama compleja formada por las represen-
taciones del cuerpo y la enfermedad, los modelos explicativos y redes
semánticas, las redes sociales de apoyo, las estrategias de afrontamiento,
las disrupciones en la calidad y estilo de vida de los sujetos; en suma, esta
manera de enfocar el padecimiento deja en claro que, incluso en la situación
grave y dramática que deriva de una enfermedad, los sujetos y los grupos
familiares mantienen una capacidad de agencia, es decir una capacidad de
actuar, un control relativo de sus vidas y un cierto margen de autonomía
con respecto a la biomedicina.

Entonces, esta «línea de pensamiento» en el abordaje del «padecimien-
to» puede presentarse, con fines didácticos, como un silogismo con tres
premisas y una conclusión:
1.-Dado que el padecimiento (illness) es una experiencia;
2.-Dado que es un agente (un actor) el que «hace» o «tiene» la experiencia;
3.-Y puesto que al enfermo se le restringe drásticamente su capacidad de

agencia, durante el tiempo en que está hospitalizado;
Habría que concluir que:

4.-Cuando se está hospitalizado no se «tiene» o no se «hace» una experien-
cia del padecimiento.

Como corolario de lo anterior se establecería que la experiencia del pa-
decimiento es posible únicamente en espacios socioculturales distintos al
hospital –el hogar, el barrio, la comunidad– ya que en el hospital sería
dominante la enfermedad tal y como es construida por la biomedicina. Para
decirlo en otros términos: únicamente hay disease mientras se está hospita-
lizado, y cuando se está en el hogar, el barrio, etc., es cuando se hace pre-
sente illness. En algunos textos de la bibliografía que revisé se explicitan las
premisas, pero sólo en un artículo se asentaban con absoluta claridad, la
conclusión y el corolario. Pues bien, con esta investigación buscaba «refu-
tar» esta línea de pensamiento, y para ello elegí acercarme a niños y niñas
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hospitalizados pues en estos casos, además de la restricción de su capaci-
dad de agencia derivada de la hospitalización, había que agregar su condi-
ción de minoridad, que se expresa en el hecho de que la autorización de los
tratamientos la otorgan los padres del niño, nunca éste último.

Afirmar que en el hospital no existe o no se da una experiencia...del
padecimiento va a contrapelo del sentido común y, sin embargo, es una de
las conclusiones posibles de un razonamiento aristotélico. Es una conclu-
sión tan forzada que hasta la fecha sólo la he leído en el documento me-
diante el que se dictaminaba, en sentido desfavorable por cierto, el proyecto
de investigación que hizo posible mi tesis de doctorado y ahora este libro.
Puesto que en uno de los hospitales donde solicité el ingreso para llevar a
cabo el trabajo de campo exigían que mi proyecto de investigación fuera
dictaminado por dos académicos reconocidos y con experiencia de investi-
gación en temas afines, contacté a una pareja de antropólogos y les solicité
sendos arbitrajes; en su diagnóstico la antropóloga afirmaba taxativa que
«no existía algo así como una experiencia del padecimiento en el hospital»
y por tanto me emplazaba a «re-definir los objetivos, preguntas de investi-
gación e hipótesis». En pocas palabras: rechazó mi proyecto, apremiándo-
me a redactar otro que se apegara estrictamente a sus planteamientos, los
que me dio a conocer al remitirme, junto con el dictamen, un artículo de su
autoría. El argumento central en el que apoyaba su juicio, redactado con
una gramática y una ortografía vacilantes, era el siguiente: «una de los
principales aportes de Strauss a la discusión sobre la experiencia del padeci-
miento es que precisamente que el padecimiento se vive fuera de los espacios
institucionales (hospital, consultorio, etc.) y es en el hogar donde encuen-
tra su máxima expresión».

Ciertamente en el campo académico son comunes este tipo de descalifi-
caciones, más aún cuando de lo que se trata es de rubricar la entrada de un
nuevo investigador en un terreno ya barbechado por otros: tampoco en la
academia son bien vistos los inmigrantes. Pero dejando de lado esta lucha
de poder, el juicio descalificatorio de esta antropóloga me dejó en claro que
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la conclusión y el corolario que referí llegaban a constituirse en un prejuicio
que eludía la vigilancia epistemológica.2 Ahora bien, el sano juicio manda
que, si no se quiere arribar a tales conclusiones, antes que nada hay que
establecer otras premisas, y eso, precisamente, es lo que me propuse hacer:
si afirmo que es posible hablar de una experiencia del padecimiento en el hos-
pital, en los Servicios Pediátricos de Onco/Hematología, es porque consi-
dero que la experiencia no la «hace» o la «tiene» un agente, en el sentido
sociológico del término. Por eso, el primer capítulo, titulado La política de la
experiencia, establece las bases de una concepción de la experiencia (del pade-
cimiento) que no tiene como pivote la capacidad de agencia.

La estructura y secuencia de los capítulos se atiene en lo fundamental a
un esquema compuesto por dos ejes que se cruzan: en el eje vertical ubico
las «dimensiones» de la experiencia/padecimiento, concretadas en los si-
guientes pares conceptuales: «emoción/sentimiento», «dolor/sufrimiento»
y «testimonio/conciencia de la muerte»; mientras que en el eje horizontal
coloco a los «dispositivos de saber/poder» que modulan, condicionan o
determinan la experiencia de los niños y niñas hospitalizado(a)s. También
en el eje vertical sitúo los dos capítulos que abordan, respectivamente, la
«corporalidad» y el «sujeto»; en ellos subrayo, por un lado, la construcción
performativa del cuerpo enfermo y, por el otro, la posibilidad de pensar la
agencia sin que ello implique la postulación de un sujeto soberano; en am-
bos capítulos el lector apreciará la profunda deuda que tengo con el pensa-
miento de Judith Butler.

2 Es común que esta vigilancia se relaje cuando se menosprecia al interlocutor con el que se discute;
para mostrar que lo que se jugaba en este incidente era la defensa, por parte de esta antropóloga,
del capital cultural y simbólico que ella había acumulado, refiero esta anécdota: cuando refuté por
escrito los argumentos que daban cuerpo a su dictamen, contestó lacónicamente que ella sólo
había cumplido con un trámite de orden burocrático mientras que el «autor del proyecto« (o sea:
mi persona) se empeñaba en «discutir» sus planteamientos en este campo, por lo cual «abdicaba»
de su compromiso para dictaminar el proyecto que yo mismo había sometido a su consideración.
La palabra que empleó la antropóloga fue precisamente esa: «abdicar», del latín abdicare, uno de
cuyos sentidos es, según la vigésima edición del Diccionario de la Real Academia Española,
«dicho de un rey o príncipe; ceder su soberanía o renunciar a ella», con lo cual, a manera de esos
lapsus que son material ofrecido a la escucha del psicoanalista, dejaba en claro que el plano en el
que inscribía su dictamen era el que correspondía al ejercicio del poder soberano.
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La mayor parte de los términos que componen este esquema se articu-
lan en parejas, separadas por una barra («/») que constituye en sí misma
uno de los problemas a investigar pues, para precisar su naturaleza y alcan-
ces, es necesario recurrir a múltiples disciplinas, incluida por supuesto la
antropología. Así, la barra puede significar «desfase», «separación», «ten-
sión» (entre los elementos), «continuidad», «apertura» (a una nueva pro-
blemática), diferenciación de «estratos», «perspectivas» (en el análisis),
etc. Por supuesto, esta simple barra puede también desbarrancarnos en el
pensamiento dicotómico, deudor del buen Descartes, tan propenso a esta-
blecer distinciones «claras y distintas», riesgo que me obligó a extremar la
vigilancia epistemológica. Consideremos, a manera de ejemplo, el par «emo-
ción/sentimiento» que, en distintos abordajes, se empalma con la dicoto-
mía cartesiana mente/cuerpo o bien se correlaciona con la separación entre
naturaleza (lo biológico) y cultura (también lo social). Esta misma discu-
sión puede encontrarse en el par «dolor/sufrimiento», aunque de manera
atenuada, pues inclusive en el paradigma biomédico se afirma la naturaleza
«subjetiva» (y por tanto «aprendida», «cultural») del dolor, además de que
se ha llegado a acuñar el concepto de «dolor total», que engloba las dimen-
siones que son propias del sufrimiento. Y no se diga el par cuerpo/sujeto,
que así sea con una terminología distinta a la empleada por el filósofo fran-
cés, nos remite de entrada a la separación entre las sustancias («pensante»/
»extensa»), pero también, si enfatizamos ahora la articulación entre los
términos, al «cuerpo pensante» y al «sujeto encarnado».

El eje horizontal corresponde a las dinámicas de hegemonía/subordi-
nación, tal y como se concretan en la relación compleja entre dos dispositi-
vos, el médico y el de cuidado; en este punto me fue de gran utilidad el
concepto de modelos médicos, propuesto por Eduardo Menéndez, así como
el de dispositivo de saber/poder, introducido por el filósofo francés Michel
Foucault, si bien le he dado un uso ligeramente distinto con objeto de acu-
ñar la noción de dispositivo médico, animado en ello por la recomendación
del mismo Foucault en el sentido de usar los conceptos que propuso como
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herramientas de trabajo. En otro capítulo pongo en duda la conveniencia
del término «dispositivo de cuidado», para enseguida retomar tanto los
planteamientos de Deleuze y Guattari como los del investigador brasileño
Emerson Merhy, abriendo así vías para pensar la producción rizomática
del cuidado. Agrego que el dispositivo de investigación en el que me inscri-
bí durante el trabajo de campo, que implica la dialéctica entre inmersión y
distanciamiento característica de la observación participante, constituyó
también un dispositivo de saber-poder similar a los diagramados en este
eje, lo cual se hace explícito en el capítulo Metodología y Performance.

Dolor/
Sufrimiento
Emoción/

Sentimiento

Dispositivo
médico

Experiencia/
Padecimiento

Cuerpo/
Sujeto

Dispositivo
(rizoma) del

cuidado

Testimonio/
Conciencia

de la muerte

La barra que he inscrito entre «experiencia» y «padecimiento», térmi-
nos ubicados en el círculo central, implica una problematización tanto de
la manera en que suele traducirse illness –como «experiencia del padeci-
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miento»– así como del enlace, que considero ingenuo y apresurado, entre
experiencia y capacidad de agencia, de modo que me formulo la siguiente
pregunta ¿qué tipo de experiencia sería el padecimiento (illness) de los niños y
niñas hospitalizados? Otra cuestión que no damos por sentada es la corres-
pondencia o imbricación entre experiencia y narrativa, abriendo así la po-
sibilidad de experiencias que no necesariamente se trasvasen al lenguaje, e
incluso me pregunto si acaso la experiencia de los niños y niñas hospitali-
zados tiene el carácter «decisivo» y por tanto «difícil de explicar», al que
alude Agamben cuando afirma que «la experiencia decisiva, de la que se
dice que es tan difícil explicarla para quien la haya vivido, no es ni siquiera
una experiencia. No es más que el punto en el que rozamos los límites del
lenguaje» (Agamben, 1988: 19). Es en relación con la posibilidad o inmi-
nencia de la muerte en las salas del hospital que «se rozan los límites del
lenguaje» y se establece una deontología estricta mediante la cual se alude
y elude al mismo tiempo, ese acontecimiento crucial: mediante el par con-
ceptual «testimonio/conciencia de la muerte» intento situar los límites y
las aporías que se hacen presentes en la experiencia de los niños y niñas,
pues al mismo tiempo que son testigos mudos de la muerte de sus vecinos
de cama, no encuentran las vías para constituir ese acontecimiento en una
experiencia. Considero que el marco en el que deben situarse estas moda-
lidades de la experiencia es el que Gorer designa como pornografía de la
muerte, sintagma con el que da cuenta de la profunda transformación cul-
tural operada en el siglo XX en lo que se refiere a la actitud ante la muerte.

He salvaguardado el anonimato de los niños y las niñas que se mencio-
nan en este libro, así como el de sus padres y cuidadores respectivos, mis-
ma precaución que he tomado para los diferentes trabajadores de la salud
con los que tuve contacto durante el trabajo de campo. Si bien en ambos
hospitales fui objeto, en sendas ocasiones, de tratos desconsiderados e in-
cluso deshonestos, he procurado remontar el agravio personal para cen-
trarme en los rasgos estructurales del acto médico. En la misma medida
considero que los incidentes desagradables en que me involucraron algu-
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nos miembros de los respectivos equipos médicos, tuvieron el carácter de
«analizadores» –en el sentido que se da a este término en el «análisis
institucional»– de la dinámica hospitalaria.3 Por las razones antedichas,
también he optado por designar de manera apócrifa los hospitales y los
respectivos Servicios en los que llevé a cabo mi trabajo de investigación:
me referiré al primero de ellos, de manera indistinta, como «Hospital Co-
munitario (HC)», «Servicio de Onco/Hematología Pediátrica (OHP)» o bien,
mediante su presunta ubicación en el edificio, como «Piso 5»; el segundo
lo nombraré «Hospital Popular (HP)» o «Servicio de Hemato/Oncología
Pediátrica (HOP)», o también mediante su ubicación ficticia en el «Piso 2».
Se entenderá que esta última decisión trajo consigo, la necesidad de supri-
mir muchos detalles en la descripción de los espacios, lo que no altera
sustancialmente la consideración de la incidencia del espacio en la expe-
riencia del padecimiento.

Quiero subrayar que este libro no constituye de ninguna manera un
manifiesto en contra de la medicina y menos aún de los hospitales en los
que llevé a cabo mi trabajo de campo. Ciertamente se trata de instituciones
de un alto nivel de complejidad en las que, como reza el dicho, «hay de
todo», desde burócratas mediocres hasta médicos que honran y dignifican
la profesión, por lo que no es posible juzgar el todo por la parte. Salvando
las enormes diferencias, este libro comparte la pretensión que David le
Breton concreta en algunas de sus obras: «demostrar cómo el enfoque an-
tropológico ilumina la práctica de la medicina, haciendo surgir lo que suele
despreciarse en el proceso terapéutico: la dimensión del sentido y de los
valores que afectan a la relación del hombre con su cuerpo, o con su enfer-
medad» (Le Bretón, 1999: 21)

En las páginas que siguen se encontrarán testimonios y descripciones
del sufrimiento de los niños y las niñas, así como de sus padres; escribo
sobre el padecimiento que se engarza con esta enfermedad inclemente,

3 El significado y alcances del concepto de «analizador» lo expongo en el capítulo «Metodología
y performance», particularmente en el parágrafo «La dialéctica del acercamiento y la distancia».
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pero también me interesa dejar asentado que la institución hospitalaria se
convierte en «un factor de sufrimiento añadido e, incluso, en un factor de
angustia e incertidumbre en sí mismo», tal y como lo dice el psicólogo
Bayés (2000: 143). Trataré de mostrar, también, que una de las fuentes de
ese sufrimiento añadido es lo que llamo, siguiendo en ello a Walter Benjamin,
la expropiación de la experiencia de estos niños. Tengo la esperanza de que
al mostrar el carácter contingente de ese sufrimiento, al argumentar que
no es inevitable ni necesario, será posible comprometerse en acciones de
reforma encarriladas en la ética del cuidado y la hospitalidad.

Probablemente algunos de los términos o expresiones que utilizo a lo
largo del texto pueden resultar chocantes e incluso ofensivos a médicos y
psicólogos de acendrada vocación humanista: «violencia simbólica» –cuando
caracterizo el proceso diagnóstico–, «la animalización» del enfermo, como
un derivado de la naturaleza biopolítica de la medicina, la tendencia a
desentenderse del cuidado del paciente para así centrarse en la curación
de la enfermedad, o bien la burocratización de la relación médico-pacien-
te, etc. Cuestiones como éstas pueden resultar incómodas a este tipo de
trabajadores de la salud, pero aquí no pretendo regatearles méritos o po-
ner en duda la percepción que tienen de sí mismos, y en cambio trato de
centrarme en la descripción y análisis de procesos, estructuras, situacio-
nes y contextos, por ejemplo: el régimen de visibilidad implicado en la
mirada clínica que condiciona el ejercicio cotidiano del médico así como
el tipo de relación que establece con el enfermo; o bien lo que el psicoana-
lista francés Jacques Lacan designa como «forclusión del sujeto», que es
la operación que funda la ciencia y que la disciplina médica remolca cuan-
do busca su fundamento en el conocimiento científico, olvidándose así del
carácter antropológico del conocimiento que le es propio; o la tensión,
ineludible en todo acto médico, entre curación y cuidado, que llega a «re-
solverse» anulando o renunciando al cuidado, o bien delegándolo a otros
profesionales –casi siempre psicólogos–, que era lo que ocurría en los
Servicios en los que llevé a cabo mi investigación. Parafraseando a Agamben
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diría que «naturalmente, no se trata de deplorar esa realidad, sino de te-
nerla en cuenta», y que en el rechazo que tal vez susciten algunos aconte-
cimientos que describo probablemente «se esconda un germen de sabiduría
donde podamos adivinar la semilla en hibernación de una experiencia fu-
tura» (Agamben, 2001: 10)

En la escritura de este texto he dado importancia a las «implicaciones»
del investigador con sus objetos de estudio -incluso a lo que bien podría
llamar «transferencias» del antropólogo-, al impacto subjetivo derivado
del papel de testigo del sufrimiento ajeno, a la perplejidad y tribulación
ante las demandas de los niños y sus padres, en suma: al patetismo que se
imbricó con el proceso de recogida de datos. En buena medida, esta posi-
ción es consustancial a la investigación etnográfica, e implica una conver-
gencia con los planteamientos de Honneth, en el sentido de que el
conocimiento «neutral» tiene como precondición epistemológica el «estar
afectados por otros hombres» (Honneth: 2007: 98). Es por ello que puedo
afirmar que la singularidad de esta trama textual deriva de dos presupues-
tos, que al final hacen uno solo, y de los que debo hacerme plenamente
responsable: que la investigación que llevé a cabo constituyó un «dispositi-
vo» similar a los otros que describí y que modulaban la experiencia recogi-
da, de manera que el dato construido era y es el resultado del encuentro
entre, al menos, dos experiencias, atribuidas de manera simple y esquemá-
tica al investigador y a sus sujetos de estudio; y el segundo: que lo que
ocurría al investigador, al situarse «ante el dolor de los demás» –para reto-
mar el titulo del conocido libro de Susan Sontag- era en buena medida
similar al padecer de los niños y sus padres, de manera que al dar cuenta de
mis implicaciones y transferencias encontré el camino para situar la expe-
riencia del padecimiento del niño hospitalizado.

No quisiera terminar esta introducción sin expresar mi profundo agra-
decimiento a todos los niños y sus padres que me permitieron entrar a sus
mundos, conocer sus esperanzas y acompañarlos en algún trecho de su
experiencia, reconociéndonos como semejantes al compartir la misma vul-
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nerabilidad existencial; también a los médicos y enfermeras con los que
establecí contacto, por fugaz que haya sido. En el plano conceptual quiero
mencionar mi deuda con un par de textos de Alicia Stolikiner, en uno de los
cuales hacía referencia a los trabajos de Emerson Merhy, los que desgra-
ciadamente son poco conocidos en nuestro medio. Los textos de Merhy me
llevaron naturalmente a Mil Mesetas, de Gilles Deleuze y Félix Guattari y
gracias a ellos comprendí que el mejor destino para un libro es cumplir el
papel de rizoma. Espero que este sea el caso.





Discusión teórica:
la política de la experiencia

[35]

La experiencia es, a la vez, siempre una interpretación

y requiere una interpretación. Lo que cuenta como

experiencia no es ni evidente ni claro y directo: está

siempre en disputa, y por lo tanto siempre es político.

Joan W. Scott. Experiencia.

Hacer una experiencia con algo significa que algo nos

acaece, nos alcanza; que se apodera de nosotros, que nos

tumba y nos transforma. Cuando hablamos de ‘hacer’

una experiencia eso no significa precisamente que

nosotros la hagamos acaecer; ‘hacer’ significa aquí:

sufrir, padecer, tomar lo que nos alcanza

receptivamente, aceptar, en la medida que nos somete-

mos a ello. Hacer una experiencia quiere decir, por

tanto: dejarnos abordar en lo propio por lo que nos

interpela, entrando y sometiéndonos a ello. Nosotros

podemos ser así transformados por tales experiencias, de

un día para otro o en el transcurso del tiempo.

Heidegger. La esencia del habla

Para ella1 existían la etiología y los patógenos, los

síntomas, el diagnóstico, el curso de la enfermedad, los

tratamientos, la profiláctica y el pronóstico; pero la

resistencia, las dudas y los temores de los enfermos –

1 «Ella» es la doctora Dontsova, oncóloga responsable del departamento de radioterapia en el
Pabellón de cáncer, la novela de Solzhenitsin a la que enseguida me referiré.
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aunque comprensibles como debilidades humanas y

capaces de inspirar la compasión del médico -, puestos en

la balanza con los métodos no eran sino ceros a la

izquierda para los que no había cabida en la

cuadratura lógica.

Alexander Solzhenitsin. Pabellón de cáncer.

DISEASE/ILLNESS/SICKNESS

Tal y como lo mencioné en la introducción, las preguntas que guía
esta investigación fueron las siguientes: si no damos por sentado
que la experiencia la «hace» o la «tiene» un agente, entonces ¿habría

una experiencia del padecimiento en los niños y niñas enfermo(a)s de cáncer
durante los períodos en que son hospitalizados? y si es el caso ¿qué tipo de
experiencia sería la de esos niños pacientes? Estas preguntas se inscriben en
el campo de la antropología médica, para formularlas fue necesario abrevar
en otras investigaciones antropológicas, y al final me sirvieron como timón y
brújula durante el trabajo de campo. Pero, como «a todos nos ha sido dada
esta segunda ciudadanía» –parafraseando a Susan Sontag–, todos y cual-
quiera somos especialistas en lo tocante al padecimiento, aunque lo seamos
en menor medida en lo referente a la enfermedad: en algún momento hemos
constatado en carne propia que hay una diferencia entre, por un lado, la
manera en que vivimos y padecemos una enfermedad y, por el otro, la forma
en que el médico al que consultamos aprehende la afección y se concentra
tan sólo en algunos factores y variables del complejo mundo del dolor y el
sufrimiento.

Al final de cuentas no existe un divorcio entre la experiencia cotidiana
y el conocimiento científico, o entre el «sentido común» y la ciencia, como
a veces se pretende; la diferencia entre ambos campos es de grado y tam-
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bién del orden de la reflexividad: el científico social se detiene a depurar los
términos y nociones que habrán de formar parte de su sistema teórico,
afina sus conceptos y con ellos construye sus «objetos» de estudio y, en
todo este proceso, procura estar en condiciones de dar cuenta de lo que
hace, haciendo explícitos sus presupuestos, y manteniendo una estricta vigi-
lancia epistemológica de todas y cada una de sus operaciones cognitivas; la
ventaja de este modo de proceder es que las nociones y conceptos que
emplea el investigador están calibrados con precisión y han sido expurga-
dos, todo lo posible, de ambigüedad, de manera que no sólo facilitan la
comunicación, sino que además contribuyen a la realización de otras inves-
tigaciones. Eso es lo que trataré de hacer en este capítulo: en primer lugar
haré un repaso del sistema formado por estos tres conceptos: illness/disease/
sickness, para luego ofrecer un panorama de las discusiones que se han puesto
en juego, en diferentes campos del saber, en relación con el concepto de
experiencia; de esta manera, el presente capítulo constituye el basamento
teórico de lo que pretendo describir en los capítulos subsiguientes: el teji-
do y dimensiones de la experiencia del padecimiento de los niños(a)s
hospitalizado(a)s.

En el uso cotidiano del inglés existen tres términos para referirse a la
«enfermedad»: illness, disease y sickness; los dos primeros han sido traduci-
dos al español como padecimiento y enfermedad, respectivamente; eventual-
mente illness se traduce como dolencia, malestar o sufrimiento, y en tal
carácter se considera como sinónimo de sickness; el antropólogo norteame-
ricano Horacio Fabrega (Fabrega 1971) introdujo en el campo de la antro-
pología médica la distinción entre illness y disease, y le dio el estatuto de un
modelo teórico susceptible de ser descrito como «taxonómico estático» y
por tanto similar, para dar un ejemplo, a la distinción que estableció
Durkheim entre «representaciones colectivas» y «representaciones indivi-
duales» (Leal: 2007): se diferencian dos términos asignándoles rasgos
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excluyentes, operación que impide mestizajes2 entre ambos campos. Así,
disease «designa estados alterados del organismo o procesos que se desvían
de las normas tal y como han sido establecidas por la ciencia biomédica
occidental», mientras que illness

designa lo que alguien sufre, pero los criterios son social, psicológica y lógicamen-

te distintos de los empleados por la medicina occidental […] hablando estricta-

mente, todos los padecimientos (illness) son populares (folk) en el sentido en que las

categorías nativas siempre estructuran la forma, el contenido y la interpretación

dadas al padecimiento (Fabrega, 1971: 213).

Tal y como se aprecia en el párrafo anterior, la distinción illness/disease
es el resultado de emplear «criterios» distintos en uno y otro caso: si em-
pleamos el criterio de la «ciencia biomédica occidental» entonces hablare-
mos de enfermedad (disease), pero si empleamos «categorías nativas»
entonces tenemos un padecimiento (illness), el que siempre será «popular»
(folk); tomemos el caso de una madre que considera que su hijo está «ner-
vioso» o que sus comportamientos evidencian que le dio un «susto»; pues
bien, los «nervios o el «susto» son considerados «síndromes culturales»,
«enfermedades folk» o, en los términos de Fabrega, padecimientos (illness),
y en tanto tales son estudiados por antropólogos (médicos). Ahora bien,
siguiendo un trecho más con Fabrega, nos daremos cuenta con relativa
facilidad que este modelo da lugar a una clara distinción entre «ciencia
biomédica occidental» y los saberes «populares» empleados por los grupos
sociales para delimitar un «padecimiento» o, para decirlo con las palabras
del antropólogo Martínez Hernáez:

2 Incluso algunos autores separan ambos términos por la palabra «versus» de origen latino y que
inicialmente significaba «ir hacia», «hacia a», indicando así el lugar al que nos dirigimos; los
ingleses deformaron su sentido original, de manera que pasó a significar «confrontación»; el texto
de Cecil G. Hellman es ilustrativo a este respecto: «Disease versus Illness in General Practice»,
publicado en 1981 en el Journal of the Royal College of General Practitioners.
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esta perspectiva supone una confirmación del modelo biomédico a partir de su

negación como territorio etnográfico y, a la vez, una dependencia de este modelo

que se va a reflejar en una continuidad pragmática de la oposición entre ciencia y

creencia, ya estemos hablando de la polaridad biomedicina versus etnomedicinas o

de la antinomia patología (disease) versus malestar (illness) (Martínez, 2008: 37).

Sin embargo, este modelo taxonómico ha tenido y tiene un innegable
valor heurístico, lo cual puede ser demostrado por la panoplia de investiga-
ciones de corte antropológico y sociológico que lo presuponen y desplie-
gan empíricamente. Otro aspecto, más sutil, que es importante enfatizar
de este modelo, tal y como fue introducido por Fabrega, es la afirmación
de que «la forma, el contenido y la interpretación» del padecimiento vie-
nen dados por las «categorías nativas», lo que implica que a fin de cuentas
el «susto» o «los nervios», para seguir con nuestro ejemplo, corresponden
a una enfermedad delimitada por la «ciencia biomédica occidental», sólo
que «interpretada» mediante «categorías nativas». Siguiendo esta línea de
pensamiento, «el susto» se correspondería con alguna enfermedad psiquiá-
trica, con el «stress» o bien con un síndrome de neurosis de ansiedad y
depresión (Lipp: 1987); sin embargo, antes de establecer esa correlación
es necesario indagar en el plexo de las «categorías nativas» para delimitar
la manera en que un grupo social determinado «interpreta y da forma» a
un padecimiento, lo que es posible si el antropólogo analiza el padecimien-
to desde la perspectiva del «nativo»; pues bien, en la antropología se desig-
na a esta perspectiva, a este modo de analizar un hecho cultural «desde
dentro» (insider) del grupo social, perspectiva emic, y se contrasta con el
análisis desde «fuera» (outsider), al que se designa como etic.3

Con lo que llevamos dicho es posible establecer tres características del
par conceptual illness/disease o padecimiento/enfermedad: 1) se trata de un

3 En el capítulo dedicado a la metodología explicaré con mayor detalle el alcance epistemológico
de la distinción etic/emic; por lo pronto basta con aclarar que estos términos fueron introducidos
por el lingüista y misionero del Instituto Lingüístico de Verano, Kenneth L. Pike, y luego
extrapolados a la investigación y conocimiento antropológicos.
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modelo teórico que consiste en una «taxonomía estática», pues distingue y
clasifica al tiempo que excluye el «movimiento», el cruce, la hibridación,
entre las dos categorías; 2) se correlaciona con sendas perspectivas de aná-
lisis (emic/etic); y 3) es un campo de objetos, de hechos, de fenómenos sus-
ceptibles de ser analizados mediante el empleo de diferentes modelos o
situándose en diferentes perspectivas. Ahora bien, si lo expresamos en los
términos que promueve Hugo Zemelman (Zemelman, 1992) podríamos
decir que el modelo que distingue enfermedad y padecimiento cumple un
papel operativo en los dos «usos de la teoría», los que se corresponden con
los dos momentos que son propios de toda investigación: el epistemológico y
el teórico; en el momento epistemológico las categorías son empleadas como
perspectivas, y su función esencial es el ordenamiento de la observación
desde la lógica que es propia del descubrimiento (la apertura de la razón),
mientras que en el segundo momento constituyen modelos explicativos,
entendiendo aquí la «explicación» en sentido amplio, es decir: como arti-
culación conceptual de cualesquier tipo, no solo la que implica encadena-
mientos causa-efecto.4

Ateniéndome a lo planteado por Fabrega podría decir, en lo que res-
pecta a mi objeto de estudio y preguntas de investigación, que mientras los
niños o niñas –y en general cualesquier paciente–, estén hospitalizados «no
hay un padecimiento»5 por la sencilla razón de que en un hospital el único
«criterio» válido es justamente el que establece la «ciencia biomédica occi-
dental»; pero esta conclusión, legítima si nos basamos tan sólo en esa pre-
misa, implica compactar en el plano operativo las tres valencias que acabo
de establecer en relación con la distinción illness/disease –campo de objetos,
modelo teórico, perspectiva de análisis– así como correlacionar cada tér-

4 Esta distinción la lleva a cabo, de manera particular, en Los horizontes de la razón: uso crítico de la
teoría, texto publicado en 1992 por Anthropos y el Colegio de México.

5 Retomo los términos empleados por la antropóloga que dictaminó, a pedido mío, el proyecto de
investigación que me solicitaban en uno de los hospitales donde llevé a cabo mi trabajo de campo;
reitero que si bien esta conclusión es válida en términos lógicos, nos permite hacer evidentes las
limitaciones de este modelo taxonómico estático y los enormes dividendos ideológicos que
conlleva, empezando porque salvaguarda a la «ciencia biomédica» de la crítica antropológica.
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mino con un espacio social determinado. A esta conclusión se aproxima la
antropóloga Leticia Robles en un texto en el que aborda de manera concisa
algunas tradiciones en la investigación del padecimiento: cuando presenta la
postura de Anselm Strauss, fundador de la llamada «teoría fundamenta-
da», subraya «un punto interesante» de este enfoque, que es «la ubicación
de la experiencia en un espacio: el hogar» (Robles, 1999: 211), a partir de
lo cual se podría concluir que en el hospital «no hay experiencia».

En una dirección opuesta, Kleiman y Hahn señalaron que la distinción
illness/disease debía ser considerada como un modelo explicativo entre otros
y que la biomedicina debía ser estudiada por la antropología al mismo
título que cualesquier otro sistema médico (Kleinman, 1980; Hahn y
Kleinman, 1983); este planteamiento implica un cuestionamiento del em-
palme entre el modelo teórico y las perspectivas de análisis –en particular,
de la correspondencia del abordaje outsider (etic) con el conocimiento
biomédico–, porque lleva necesariamente a cometer dos equivocaciones:
en primer lugar se deja de lado la dimensión corporal en el abordaje de las
prácticas médicas no occidentales o «tradicionales» y, en segundo lugar,
se niega la posibilidad de que la biomedicina se constituya como objeto de
estudio de la antropología médica, al caracterizar el conocimiento que
produce con los rasgos de la ‘objetividad’ y la ‘universalidad’, mientras
que la antropología se encasillaría en el estudio de lo «Otro», lo «local»,
lo «extraño» y lo «relativo».6 Posteriormente, el antropólogo Arthur
Kleinman publicó en 1988 un texto fundamental en este campo: The Illness
Narratives en el que evita cometer estos errores, si bien se basa en el mis-
mo modelo taxonómico (illness/disease) pero ahora enfatizando la perspec-
tiva insider (emic), abriendo así el estudio de las narrativas del padecimiento
y, por tanto, del padecimiento en tanto experiencia; además, introduce la
noción de «Modelos Explicativos» (Explanatory Models, ‘EMs’,), definidos

6 Para la redacción de este capítulo, y en este punto en particular, me fue de enorme ayuda la lectura
del capítulo homólogo de la tesis de Josefina Ramírez Velázquez, El estrés como metáfora: estudio
antropológico con un grupo de operadoras telefónicas, México, Instituto Nacional de Antropología e
Historia, 2010.
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como «nociones en torno a un episodio de enfermedad y tratamiento que
son empleadas por todos aquellos implicados en el proceso clínico», aco-
tando enseguida que «la interacción entre los EMs7 de pacientes y médicos
es un componente central del cuidado de la salud» (Kleinman, 1988: 105).

Byron Good publicó en 1994 otro texto de similar importancia al de
Kleinman: Medicine, Rationality, and Experience. An Anthropological
Perspective, y ambos antropólogos médicos constituyen el meaning-centered
approach, que es un acercamiento hermenéutico al «enfermo, a su biogra-
fía, su mundo local y también a sus condiciones sociales y materiales de
existencia» (Martínez, 2008: 85), acercamiento que sigue una trayectoria
opuesta a la biomedicina, que tiende a ocuparse prioritariamente de enfer-
medades más que del enfermo; en esta dirección Good propone el concep-
to de redes semánticas de enfermedad (semantic illness network), noción que
retoma la idea de «símbolos rituales dominantes» propuesta por Turner
(Turner, 1967) planteando así que una enfermedad debe ser entendida como
«un ‘síndrome’ de experiencias típicas: un conjunto de palabras, experien-
cias y sentimientos que constituyen una constelación particular para los
miembros de un grupo social determinado; tal síndrome no es meramente
«un reflejo de la relación de los síntomas con una realidad natural, sino un
conjunto de experiencias asociadas entre sí a partir de una red de significa-
ción y de interacción social».8

Como podrá apreciarse, Kleinman establece una dialéctica en el Mode-
lo teórico (illness/disease) que cuestiona y relativiza la antinomia que intro-
dujo Fabrega entre ese par de conceptos, por la vía de equiparar el EMs del
médico –es decir, el acercamiento biomédico a la enfermedad– con cuales-

7 Estos modelos explicativos tienen una estructura que se compone por las respuestas tentativas a
cinco grandes cuestiones: 1. Etiología, 2. Tiempo y modo de aparición de los síntomas, 2.
Patofisiología, 3. Curso de la enfermedad, incluyendo aquí el grado de severidad y sus implicaciones
para el rol del enfermo, 4. Tratamiento, op. cit. pág. 105. Como podrá apreciarse, Kleinman coloca
al mismo nivel los «EMs» de los pacientes y los acuñados por los médicos.

8 Good, B. J., «The Heart of What’s the Matter: The Semantics of Illness in Iran», en Culture,
Medicine and Psychiatric, volumen 1, página 27, citado en Martínez Hernáez, Antropología médica.
Teorías sobre la cultura, el poder y la enfermedad, Barcelona, Anthropos, 2008, pág. 89.



DISCUSIÓN TEÓRICA: LA POLÍTICA DE LA EXPERIENCIA 43

quier otro Modelo explicativo, incluido el que forja el paciente; además, en
el plano de la afectación al paciente, entre el padecimiento y la enfermedad se
establecen, según Kleinman, tres grandes modalidades de empalme y en-
garce: puede instaurarse un circulo vicioso entre el padecimiento y la enfer-
medad, cuando el primero provoca una afectación que va escalando en
intensidad y gravedad; o bien, segunda modalidad, se hace presente una
enfermedad sin illness (sería el caso de una hipertensión asintomática res-
pecto a la cual no hay experiencia) o, finalmente, ocurre lo que es califica-
do con frecuencia como hipocondría, es decir, se hace presente un padecimiento sin
disease aparente. También Eduardo Menéndez y Renée Dí Pardo (Menéndez
y Di Pardo, 1996), llevaron a cabo una operación similar a la efectuada por
Kleinman en relación a los EM’s, pues homologan en su estatuto epistemo-
lógico el saber9 médico y los saberes profanos, que se correlacionan con el
signo/construcción médico y el síntoma/experiencia del paciente, respectiva-
mente; Menéndez también considera que la biomedicina es un «sistema
cultural» equiparable a cualesquier otro conjunto de prácticas y creencias
orientadas a explicar y atender la enfermedad, lo que implica que el su-
puesto abismo epistemológico que separa la biomedicina de otros sistemas
de atención constituye una situación de hecho que se finca en una relación
de hegemonía/subordinación.

En nuestro idioma, han aparecido tres libros que ofrecen un mapa deta-
llado de las investigaciones y enfoques sobre el padecimiento, los que cito aho-
ra en orden de publicación: de Francisco Mercado, Entre el infierno y la gloria:
la experiencia de la enfermedad crónica en un barrio urbano, publicado en 1999;
el de Roberto Castro, La vida en la adversidad: el significado de la salud y la
reproducción en la pobreza, editado en el 2000 y el de Ángel Martínez Hernáez,
Antropología médica. Teorías sobre la cultura, el poder y la enfermedad que salió a
la luz en el 2008; los dos primeros se basan en un corpus bibliográfico similar
y emplean criterios de clasificación que se ajustan, en lo esencial, a la distin-

9 Su concepto de «saber» se afinca en una lectura singular de Michel Foucault, particularmente de
su Arqueología del saber, y articulan en ese mismo concepto las representaciones y las prácticas.
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ción entre las perspectivas emic y etic: las investigaciones que enfocan la expe-
riencia del padecimiento desde «dentro», es decir desde la perspectiva del suje-
to enfermo son consideradas «fenomenológicas», «individualistas» o
«interpretativas», mientras que aquellos trabajos que se fincan en la sociolo-
gía funcionalista y emplean conceptos como «rol del enfermo», «conducta
ante el padecimiento» (illness behavior) o «carrera del enfermo» comparten
una perspectiva «desde fuera» del sujeto, presuntamente «objetiva» y/o nor-
mativa; un camino intermedio entre estos dos tipos de investigaciones y enfo-
ques implicaría instaurar una dialéctica entre la sociología funcionalista y la
fenomenología, o bien entre lo normativo y la hermenéutica, que es lo que
tanto Castro como Mercado se propusieron concretar en sus respectivos tex-
tos. En cambio, Ángel Martínez Hernáez, amplía el panorama al llevar a cabo
una lectura crítica del desarrollo de la antropología médica, tomando como
pivote de su análisis el deslinde y la articulación entre ciencia/creencia o bien
entre medicina/cultura.

A lo largo de su texto, Martínez Hernáez despliega las consecuencias
para la antropología médica del epígrafe con el que abre el primer capítulo
de su libro: «La dialéctica entre magia y racionalidad es uno de los grandes
temas de los que ha surgido la civilización moderna» (De Martino, 1966:
7); en función de esta dialéctica el autor propone tres grandes momentos
en el desarrollo de la antropología médica: 1.- El llamado «modelo clási-
co» se define por la marginalidad de los temas médicos y por inscribir la
etnomedicina en el marco general de otros sistemas de creencias –homolo-
gándola así con la magia y, por tanto, con el error y la imprecisión–; 2.- En
el «modelo pragmático» el par ciencia/creencia se transforma y desdobla
en medicina/cultura, lo que tiene por consecuencia asignar un rol instru-
mental al estudio de la cultura, anclado así en una «dependencia teórica y
conceptual de la medicina occidental» (Ibíd. 12); 3.- El tercer momento se
caracteriza por el desvanecimiento de las fronteras entre ciencia y creencia
y entre medicina y cultura, lo que implica que ahora se busca «lo creencial
y lo cultural en un territorio entendido tradicionalmente como depositario
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de lo racional: la biomedicina» (Ibíd. 13). Las implicaciones de esto último
son de la mayor importancia para el análisis del modelo illness/disease, pues
al remarcar que la biomedicina es similar a otros sistemas médicos -los que
suelen designarse como etnomedicinas o medicinas tradicionales- se po-
nen en cuestión los criterios que mencionaba Fabrega para diferenciar en-
tre enfermedad y padecimiento: «la ciencia biomédica» o las «categorías
nativas». Para decirlo de otra manera: en este tercer momento la medicina
también es considerada una manera de «interpretar y dar forma» al pade-
cimiento mediante las «categorías nativas» propias de esa disciplina.

Pero mientras la antropología médica ha «desvanecido las fronteras»
entre ciencia y creencia o entre medicina y cultura, los médicos vuelven a
cavar la zanja entre un campo y otro, ayudándose para ello de la dicotomía
illness/disease; un caso paradigmático en este sentido es Ruy Pérez Tamayo:
en el capítulo conclusivo de un libro en dos tomos,10 dedicado a ofrecer
una cartografía de las distintas concepciones de la enfermedad a lo largo
del tiempo, reinstaura la escisión al remarcar que el padecimiento11 es el
concepto «biopsíquico y sociocultural de la enfermedad» (Ibíd. 236), mien-
tras que la enfermedad es un concepto médico (por tanto, no es «sociocul-
tural») que el galeno debe separar con claridad y evidencia cartesiana del
padecimiento, afirmando de paso que, en el ejercicio de la «buena» medici-
na, ambos conceptos o realidades no tendrían por qué contraponerse.

Allan Young también le imprime un valor conceptual al otro término
empleado por los angloparlantes para referirse a la enfermedad: sickness,12

10 El concepto de enfermedad: su evolución a través de la historia, editado en 1988 por el FCE-CONACYT-
Facultad de Medicina-UNAM, México, 2 tomos.

11 Ruy Pérez Tamayo define así el padecimiento: «experiencia personal y subjetiva que puede o no
depender de enfermedad, manifestada por un comportamiento que responde en parte a ella y en
parte al papel que el sujeto afectado adopta frente a la sociedad. La magnitud y el estilo del
padecimiento son variables e independientes de la enfermedad (cuando esta existe) y puede desde
negarse estoicamente hasta exagerarse escandalosamente. Como se trata de un comportamiento,
implica juicios de valor y está determinado sobre todo por el tiempo y la sociedad dentro de la que
se inscribe», op. cit. pág. 236.

12 «Sickness» se traduce indistintamente por enfermedad; sin embargo, las formas compuestas en
que participa, en el lenguaje cotidiano, sugieren que una traducción posible podría ser «malestar»
o «sufrimiento»; por ejemplo, existe el «mal de altura» o «vértigo» (altitude sickness), el «mareo»
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para luego cuestionar la distinción illness/disease, en particular el «enfoque
hermenéutico» representado por los aportes de Good y Kleinman los que, a
su juicio, no difieren sustancialmente de la biomedicina ya que comparten
con ella el «individualismo», el «medicalismo» y el «pragmatismo». Young
carga las tintas en la distinción que media entre illness y sickness –dando por
sentado que disease se refiere a las patologías orgánicas en el sentido
biomédico–, y establece que illness implica la toma de conciencia y su articu-
lación en narrativas de una enfermedad o padecimiento, y en general la di-
mensión cultural del padecimiento, mientras que sickness remite al «proceso
mediante el cual a determinados disturbios en el comportamiento o señales
biológicas, particularmente los derivados de una enfermedad (disease), se les
otorgan significados socialmente reconocibles, es decir: se convierten en sín-
tomas y producciones significativos, reconocidos socialmente como tales»
(Ibíd. 270). Apegándose a la letra y al espíritu de los planteamientos de
Young, la ensayista Ivonne Bordelois propone la siguiente definición de este
término:

Sickness […] es la dimensión social del enfermar, es decir, aquello que los otros ven en

el enfermo; el modo externo y público de la falta de salud, aquel del que se hacen

cargo los familiares o allegados del enfermo y/o los servicios mutuales a los que está

afiliado. Es un rol social, un estatus, una posición negociada en el mundo, un com-

promiso sellado entre la persona a la que en adelante se llamará enferma y la sociedad

que está preparada –o no– para reconocerla y apoyarla (Bordelois, 2009: 103).

En términos generales sickness remite a los «procesos de socialización
de la disease y la illness», además de implicar la consideración de las condi-
ciones sociales de producción del conocimiento referido a la enfermedad.
Young designa a su propuesta como anthropology of illness and sickness, cuyos

(travel sickness), «el mal de montaña» (mountain sickness) e incluso las «nauseas matutinas»
(morning sickness); como puede apreciarse, se indican aquí malestares, generalmente de carácter
pasajero, más que enfermedades o patologías orgánicas en el sentido de disease.
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propósitos serían: dar cuenta de la manera en que determinado conjunto
de señales se hace corresponder a una o varias enfermedades; considerar la
dinámica social que determina qué personas adquieren qué enfermedades,
así como cuales conjuntos de síntomas serán atendidos por tales curadores,
dando siempre por sentado que la posibilidad de establecer estas corres-
pondencias o transposiciones se distribuye de manera diferencial entre los
distintos grupos sociales en función de los equilibrios de hegemonía/sub-
ordinación. De manera que la atribución de etiologías y la asignación de
terapéuticas supone un arreglo económico-social susceptible de ser dispu-
tado, lo que implica que cualesquier sistema curativo, incluyendo por su-
puesto a la biomedicina, arraiga sus aserciones etiológicas y sus rituales
curativos en dinámicas de poder así como en ideologías que se actualizan
en las dramaturgias y demostraciones de la eficacia médica. En conclusión,
desde la perspectiva abierta por el concepto de sickness, es posible estable-
cer que las prácticas médicas tienen un carácter ideológico, pues justifican
«los arreglos a través de los cuales la enfermedad, la sanación y la cura se
distribuyen en la sociedad», así como «las consecuencias sociales de la en-
fermedad», por ejemplo cuando se hace responsable al trabajador de las
enfermedades contraídas en el lugar de trabajo (Ibíd. 271).

Hemos llegado lejos en el cuestionamiento del modelo illness/disease in-
troducido en la antropología médica por Horacio Fabrega, que deslindaba
limpiamente los campos de la «ciencia biomédica» y la antropología, y daba
al Cesar y a Dios lo que en justicia les correspondía: la medicina es consi-
derada ahora a la par de otros sistemas curativos, y se subrayan las dimen-
siones ideológicas y las dinámicas de poder que se instauran en los procesos
diagnósticos y curativos; también a estas alturas es necesario subrayar que
los tres términos que hemos considerado, disease/illness/sickness constituyen
dimensiones o maneras de enfocar el sufrimiento humano y no comparti-
mentos estancos o realidades separadas; tomando en cuenta esta preven-
ción, podemos volver a transcribir las sintéticas definiciones de estos tres
términos que nos ofrece Bordelois:
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- «Disease es el proceso patológico, desviación perceptible de una norma biológica

- Illness es la experiencia del paciente con respecto a su mala salud, sin que a veces

pueda diagnosticarse ninguna disease.

- Sickness es el rol negociado con la sociedad» (Ibíd. 104).

Y ahora apreciamos que, para definir el padecimiento (illness), suele em-
plearse el término de «experiencia» sin hacer explícito lo que se entiende
por ésta y dando por sentado que su sentido y alcance son claros y com-
prensibles para todos. Sin embargo, en función de una determinada con-
cepción de «experiencia» es que podrá afirmarse que durante la
hospitalización «no hay ni puede haber experiencia (del padecimiento)», lo
que justifica que me detenga a tratar de precisar estos presupuestos, to-
mando en consideración mis preguntas de investigación; con este propósi-
to retomaré los planteamientos de Francisco Mercado, quien destaca, en
un primer momento, las dimensiones del padecimiento propuestas por
Arthur Kleinman en su texto Illness Narratives:
a) La dimensión psicosocial y los significados de una enfermedad

percibida.
b) Los procesos de atención y percepción, las respuestas afectivas y

cognitivas así como la valoración de la enfermedad y sus manifestacio-
nes, lo que incluye las estrategias comunicativas y las interacciones en
las que se implica el sujeto.

c) La transformación de la enfermedad en conductas y experiencias.
d) Las reacciones a una enfermedad, ya sea esta imaginada, percibida y/

o incluso deseada.13

Entonces, para Kleinman, el padecimiento remite a una trama compleja
de saberes, prácticas, representaciones, estrategias, afectos, percepciones,
narrativas, valores, nominaciones, que tienen como ejes las nociones de

13 Athur Kleinman, The Illness narratives, 1988, E.U.A., Basic Books, en Mercado op. cit. págs. 54-5.
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«significados», acciones («respuestas», «conductas», «reacciones») y «ex-
periencias», todo ello inscrito y constituido en un contexto interaccional y
comunicativo; si ahora consideramos la propuesta de Mercado veremos
que organiza y explicita de mejor manera las dimensiones y los arreglos
sociales en cuyo marco se despliega el «texto» que es propio de illness:
a) Trayectoria: que rebasa aquello que los médicos designan como historia

natural de la enfermedad, pues considera el impacto de la enfermedad
en la vida de un individuo inserto en un tiempo y contexto social deter-
minado.

b) Carrera: que designa el conjunto de acciones y estrategias de selección,
uso y búsqueda de atención, así como «las valoraciones, esfuerzos y
acciones para enfrentar el padecimiento».

c) Manejo del tratamiento, que engloba las modalidades concretas con que
un sujeto sigue, modifica o suspende el tratamiento prescrito por los
médicos (Ibíd. 72-3).

Puede apreciarse que la noción de agencia subtiende el concepto de
padecimiento que propone Francisco Mercado, pues el sujeto considerado
es capaz de, entre otras cosas, recurrir a diversos curadores, seguir pun-
tualmente un tratamiento, modificarlo o de plano suspenderlo, desplegar
estrategias de afrontamiento, representarse la enfermedad en una red se-
mántica o mediante «modelos explicativos» distintos a los que son propios
de la biomedicina, etc. Por su parte, Leticia Robles, en el artículo que men-
cionamos páginas atrás describe a este agente con términos inequívocos: es
«el enfermo como sujeto constructor de su experiencia» (Robles, 1999:
211). Veremos enseguida que durante la hospitalización efectivamente no
es posible hablar de un sujeto tal, lo que, sin embargo, no nos exime de
preguntarnos por las coordenadas, el alcance, el sentido y la trama de la
experiencia que ahí tiene lugar, así como por el sujeto que le está supuesto.



50 LA EXPERIENCIA EXPROPIADA

EL PACIENTE HOSPITALIZADO

Bordelois nos advierte oportunamente que «paciente no es así como así
sinónimo de enfermo; la palabra paciente significa el que padece, el que
sufre» (Ibíd. 105). Es en su condición de paciente que el sujeto enfermo es
hospitalizado, mientras que la agencia está del lado del médico y en general
de los diferentes trabajadores de la salud. En la situación que caracteriza el
proceso de hospitalización (sea en un hospital público o privado) se obsta-
culiza la agencia en lo que respecta a la capacidad de actuar, en el plano del
ejercicio del saber, así como en el orden de la autodeterminación pues,
para retomar las dimensiones propuestas por Mercado, un paciente tiene
nula capacidad para «modificar el tratamiento» o elegir otras modalidades
de atención, su «trayectoria social» es eclipsada por la historia natural de
la enfermedad, y la forma en que valora y significa su enfermedad no son
clínicamente significativos ni alteran sustancialmente la lógica propia de la
intervención médica. Y en el caso de los niños hospitalizados esta situación
se extrema, pues al niño no se le pide su consentimiento sobre los trata-
mientos o intervenciones a los que estará sujeto, ya que eso es considerado
facultad exclusiva de sus padres. Retomando el par illness/disease, sería po-
sible decir que, durante la hospitalización, el niño debe ser sujetado a un
dispositivo de saber-poder que exige, como condición para su óptimo funcio-
namiento, la diferenciación, marginación o de plano la exclusión del pade-
cimiento para que de esa manera el médico pueda intervenir directamente
en la enfermedad y sus dimensiones anejas.14

Además del sintagma «sujeto constructor de su propia experiencia»,
Robles llega a afirmar en el texto ya citado, afincándose en su particular

14 Pérez Tamayo desagrega, en el texto citado, las dimensiones coordinadas de la enfermedad: entidad
clínica: configuración estable de síntomas y signos (síndrome) que se reconoce y releva en la
relación médico-paciente; entidad patológica: constituida por la agregación de conocimientos que
explican el proceso morboso; historia natural: características generales del fenómeno morboso,
como prevalencia, morbilidad, mortalidad, cuadro clínico, evolución y respuesta al tratamiento;
etiología: causas de la enfermedad; patogenia: mecanismos fisiopatológicos que explican las lesiones
propias de la enfermedad; pronóstico: destino probable del enfermo.
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lectura de Anselm Strauss, que «el hogar es el lugar donde vive y existe
realmente el enfermo» (Ibíd. 211), de donde se podría concluir que duran-
te los períodos de hospitalización el enfermo «no existe realmente» al no
poder fungir como «sujeto constructor de su propia experiencia». Ense-
guida consideraré algunos testimonios de pacientes hospitalizados –escri-
tos por médicos devenidos pacientes o por escritores en la misma situación-,
para delimitar lo que se juega, en términos de experiencia, en tales situa-
ciones.

El primero de estos textos fue escrito por Mario Testa y se titula El
hospital: visión desde la cama del paciente y constituye un alegato en contra de
lo que designa como «mala medicina»; epidemiólogo destacado, narra su
estancia de doce días por dos de los mejores hospitales de Buenos Aires,
donde le colocaron un marcapasos provisional y luego uno definitivo. Ade-
más de escritor prolífico, Mario Testa ha sido funcionario de gobierno y
colaborador de varias organizaciones mundiales en el campo de la salud,
competencias que podrían dar un carácter de excepcionalidad a su expe-
riencia, por lo menos si tenemos en mente la media de pacientes que son
internados en hospitales públicos: a) su formación médica le garantizaba
una familiaridad con el universo hospitalario –con el lenguaje, las rutinas,
las técnicas y procedimientos que son propios de estas instituciones; b)
dada su preeminencia académica pudo contar con una sólida «red de soli-
daridad externa», constituida por familiares, colegas y colaboradores de
diversas partes del mundo, red que incidía de manera eficaz para modular
en su provecho el trato que recibía y para aceitar la pesada maquinaria
burocrática de la que dependían las decisiones fundamentales relativas a su
estancia y tratamiento.

Así, este connotado epidemiólogo inscribe lo esencial de su experiencia
en la «objetualización», cuyo equivalente en otros contextos teóricos sería
«cosificación» o «reificación», y que aquí designa tanto el privilegio que el
médico asigna a la enfermedad por encima del paciente como la distancia
emocional que esta operación garantiza. El paciente describe la sensación
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que le invadió al ser despertado abruptamente a las cinco de la mañana
para tomarle un electrocardiograma de rutina: «Yo me quedo no sé por-
qué; pienso que puedo estar convirtiéndome en un pez» (Ibíd.176); con
estas palabras condensa su estado de ánimo ante el diálogo que establecen
entre sí tres médicos15 mientras cotejan los electrocardiogramas que se
han acumulado en su expediente: «ninguno de los tres me mira ni me dice
nada», se lamenta, hasta que la «petisa, rubia» se dirige a él para volver a
formularle la pregunta que a su respecto hace «robusto, de bigote» quien
para entonces mira hacia un punto indefinido en el horizonte: «¿el señor
estaba tomando algún medicamento antes del episodio?».

Así, un médico prestigiado que rebasa los 60 años se encuentra en la
misma situación que cualesquier otro paciente: resiente que se prescinda
de su palabra, lamenta el carácter artificial y abstracto de un intercambio
verbal que, sin embargo, lo implica profundamente, y con ansia espera re-
cabar en esos intercambios algún retazo que le permita mensurar la grave-
dad de la enfermedad que lo agobia; claro, Mario Testa es médico, es un
igual, de manera que se da por descontado que los términos que emplea
forman parte del código establecido, a lo que habría que agregar la com-
pacta y eficaz «red de solidaridad externa» con que cuenta en todo mo-
mento; nos dice, entonces que:

Desde el lunes 7 por la tarde [ingresó el 4 al hospital F, pero su «red» forzó el

traslado a este otro hospital, que contaba con mejores instalaciones] estoy en la

unidad de terapia intensiva del Hospital P. Me colocaron una tercera guía para la

medicación intravenosa porque las dos anteriores han terminado en sendas flebitis.

Lo mismo va a ocurrir con esta y con la cuarta el día siguiente; pregunto por qué

tienen que realizar este procedimiento y me responden que sería largo de explicar;

15 A los varones los bautiza, a uno como «alto, flaco» y al otro como «robusto, de bigote», mientras
que «petisa, rubia» es la mujer; con este artificio se resarce del trato impersonal que recibe, trato
que se redobló en su caso –y en el de la inmensa mayoría de los hospitalizados– con el empleo de
las categorías nosológicas para identificar al paciente, en lugar de su patronímico.
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afirmo que puedo tomar cualquier procedimiento por boca y que mi absorción es

excelente por lo que pido al médico de guardia que haga suspender la implacable

colocación de guías; lo consigo y dejo de sufrir por ese motivo (Ibíd.177).

Enseguida equipara su estancia en el hospital con la trama de uno de
los cuentos de García Márquez,16 precisamente aquél donde María, una
«maga» de profesión, sube a un camión que providencialmente pasa por la
carretera donde quedó averiado su automóvil y al llegar a un hospital psi-
quiátrico con el propósito de hablar por teléfono es encerrada de por vida.
Tal rodeo por este cuento ya había sido anticipado con sus breves palabras:
«Yo me quedo, no sé porqué», forzándonos a dar una respuesta tentativa a
la pregunta que ahí se anuncia: se queda porque no le queda de otra, igual
que esa mujer que entró al hospital tan sólo para hablar por teléfono; si
bien la comparación es extrema, pues éste médico entró por propio pie y su
«red de apoyo» le garantizaba el ejercicio de su libertad (y agencia) en el
momento que así lo creyera conveniente. Pero puestos a echar mano de la
literatura, nada mejor que traer a cuenta la «Metamorfosis» de Kafka y el
devenir insecto de un tal Gregorio Samsa, para dar todo su peso a la frase
que sigue en su relato: «pienso que puedo estar convirtiéndome en un pez»;
y si bien es poco lo que sabemos acerca de la experiencia del pez, si que
podemos en cambio establecer que su vida transcurre en la pecera, la que,
para fines prácticos suele ser transparente, subrayando así aquello a lo que
nuestro atribulado médico apenas alude y que es justamente la exposición
total a la mirada del otro, eso que Foucault situaba como un rasgo inheren-
te del dispositivo panóptico, estructura básica de cualesquier hospital mo-
derno.

Oliver Sacks, afamado neurólogo, autor de indiscutibles ‘best seller’,
relata en su libro Con una sola pierna, aparecido en 1993, su tránsito, ahora

16 Se refiere al cuento «Sólo vine a hablar por teléfono», compilado en «Doce cuentos peregrinos»,
editados por Atalaya en 1995; además, este cuento fue llevado al cine por Humberto Hermosillo,
con el título «María de mi corazón».
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como paciente, por varios de los mejores hospitales de Europa, debido a
una lesión en la pierna que él describe como un «trastorno neurológico en
la imagen corporal»; y si Mario Testa logra revertir la implacable coloca-
ción de guías, en su caso de nada le valió su renuencia ante un procedi-
miento que vulneraba su dignidad y que, a fin de cuentas, se trataba también
de una cuestión de «vías» de acceso: en el primer hospital en el que fue
internado, antes de ser transportado en avión a Inglaterra, inquiere la ra-
zón de que se le tome la temperatura corporal por vía rectal, recibiendo la
siguiente respuesta por parte de la enfermera Solveig:

–Yo no tengo nada que ver con eso –contestó fríamente–. Yo recibo órdenes, y

tengo que cumplirlas. Es una norma del hospital: temperaturas rectales al ingreso.

Pensé en la posibilidad de discutir, suplicar o protestar, pero la expresión de su

rostro me indicaba que era inútil. Me volví abyectamente y la pierna izquierda, sin

apoyo, cayó y sufrí un doloroso prolapso en la rodilla (Ibíd. 37).

Las circunstancias que son propias del proceso de hospitalización se
describen ahora con mayor detalle, apuntando también a las emociones
que ahí se movilizan:

Y a estas realidades grotescas se añadían las realidades del ingreso, la

despersonalización sistemática que acompaña al proceso de convertirse en un pa-

ciente. Te cambian tu ropa por un pijama blanco y anónimo, te ponen en la muñeca

un brazalete de identificación con un número. Pasas a estar sometido a normas y

regulaciones institucionales. No eres ya una persona libre, no tienes derechos; no

estás ya en el mundo. Existe una analogía rigurosa con el proceso por el que uno se

convierte en preso, y todo te recuerda de forma humillante el primer día de escuela.

No eres una persona, pasas a ser un hospitalizado. Comprendes que esto significa

protección, pero es a la vez absolutamente aterrador. Y este terror se apoderó de mí

y me abrumaba, esa sensación básica y ese temor a la degradación, a lo largo de las

tediosas formalidades del ingreso, hasta que (súbita y maravillosamente) surgió lo
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humano en el primer momento encantador en que alguien se dirigió a mí como yo

mismo17 y no simplemente como un «ingreso» o una cosa (Ibíd. 42).

Aún cuando Sacks no emplea en ningún momento el término de
«objetualización», alude a él en varias ocasiones, una de las cuales es esta,
precisamente, donde afirma haberse convertido en un «ingreso» o una
«cosa»; otro momento clave se vincula con la aplicación de la anestesia
total, vivida por el paciente como una anulación intolerable de la concien-
cia, de manera que con vehemencia pregunta a los médicos que rodean su
cama:

¿Por qué total? –pregunté– ¿No podrían hacerlo con anestesia espinal? Por enton-

ces podía darme cuenta ya de lo que estaba sucediendo. Dijeron que no, que la

anestesia total era la norma en casos como aquél y además (sonrieron) los cirujanos

no querrían que yo estuviese hablando y haciendo preguntas durante la operación.

Quise insistir en el asunto, pero hubo algo en su tono y en su actitud que me hizo

desistir. Me sentí extrañamente desvalido, como con la enfermera Solveig en Odda,

y pensé: «¿Es esto lo que significa ‘ser un paciente’? (Ibíd. 43).

Aquí resulta claro que «ser un paciente» se corresponde con una li-
mitación drástica de la agencia –término que, por supuesto, nunca utiliza
el autor–, limitación que se acompaña de la distancia, rubricada como
«profesional», por parte de los agentes médicos; de una pérdida del mun-
do de vida en el que estaba inserto el paciente y la consecuente inmer-
sión, relatada con una tonalidad kafkiana, en un espacio extraño, regido
por reglas que se imponen ineluctables a un individuo azorado, así como
la anulación, haciéndolas prescindibles, de la palabra y la mera conscien-
cia del paciente.

17 Se refiere aquí a la jefa de enfermeras, muy bonita y alegre que, cuando vio su mochila llena de
libros, estalló en risa y le dijo «¡Oh doctor Sacks, está usted chiflado!»
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La película «The doctor»,18 que en nuestro país se proyectó por prime-
ra vez en 1991 bajo el título «Esperanza de vida» (protagonizada por
William Hurt y dirigida por Randa Haines), narra ese tránsito del médico a
la condición de paciente y centra su argumento en la cuestión de los senti-
mientos en el marco de un Hospital Privado; el protagonista se ostenta como
un cirujano insensible al sufrimiento de sus pacientes, a quienes dispensa un
trato distante y salpicado de un humor ácido, hasta el momento en que es
diagnosticado con un cáncer en la garganta; a partir de ese momento, de
manera gradual, toma contacto con una serie de sufrimientos derivados del
ejercicio burocrático de la medicina: retrasos en las visitas de los médicos,
errores diagnósticos, anomia en el trato social, multiplicación de los trámi-
tes –que luego se convierten en verdaderas trabas–, pero también acusa re-
cibo de los afectos derivados del rol de enfermo, rol que debe asumir sin
importar el costo personal; así, ve reflejado en otros pacientes –ahora sus
«iguales»– su propia incertidumbre, los asomos de la desesperanza, la an-
gustia ante la muerte. Con todo y esto, aún logra mantener un mínimo de
capacidad de agencia, pues sigue siendo un médico prestigiado en el mismo
hospital donde ha devenido paciente, de forma que renuncia a ser atendido
por una médica de carácter marcial y solicita ser operado por un colega a
quien tiempo atrás hacía presa de sus pullas, precisamente por tener la ex-
traña costumbre de hablar con sus pacientes, en un lenguaje llano, inclusive
con aquellos que se encontraban en la mesa de operaciones bajo los efectos
de la anestesia.

Arriba transcribimos las palabras de Oliver Sacks en las que afirma una
similitud ominosa entre el hospitalizado y el cautivo, pues ambos pierden
libertad y derechos en el momento mismo en que, habiendo sido interna-
dos, dejan de ser personas para convertirse en «casos», «presos» o «núme-
ros»; equiparación ésta que podría dejarse de lado, leída como un mero
recurso retórico, si no fuera porque constituye el eje rector de una novela-

18 La película es una adaptación del libro de Ed. Rosenbaum, A Taste of my own Medicine: When the
Doctor is the Patient, que fue publicado en 1988 por Random House.
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testimonio, escrita por alguien que bien sabía lo que se implicaba en la
condición de preso, y esto porque había sido condenado a pasar ocho años
en el GULAG,19 luego condenado a «destierro a perpetuidad» en Kok-Ter,
en la Kazakhastan meridional, donde se le diagnostica un cáncer gástrico
en 1953, con tan poco éxito que es desahuciado por los médicos que lo
atendieron –también ellos deportados «a perpetuidad»–, por lo que se ve
obligado a internarse en un pequeño hospital en Tashkent en las vísperas
del año nuevo, en 1954, donde es sometido a radioterapia y terapia hormo-
nal e internado en El pabellón de cáncer, titulo de esta perturbadora novela,
escrita por Alexander Solzhenitsin. Publicada en 1979, después de sortear
la implacable censura, es un texto que no tiene desperdicio: como dijimos,
analiza su condición de enfermo a la luz de su cautiverio, retratando a los
personajes con los que tuvo contacto (médicos, enfermeras y pacientes)
desde la mirada de Oleg Kostoglotov –alter ego de Solzhenitsin-, descri-
biendo las escaramuzas políticas –término que en la novela adquiere todo
su peso– que se instauran entre los enfermos (en el pabellón convergen
representantes de todas las clases sociales, incluido Pavel Rusánov, buró-
crata y delator estalinista), los conflictos entre médicos y los pacientes en
torno a la verdad (del diagnóstico, pero también del pronóstico y de las
consecuencias de un tratamiento altamente iatrogénico), las resistencias
sordas o estridentes, pero casi siempre ineficaces, de los cancerosos, el
ejercicio incondicionado, por parte de los médicos, del poder sobre la vida,
poder apuntalado por una burocracia política decadente, los esfuerzos dis-
pares de los pacientes por hacerse del conocimiento, por descifrar el len-
guaje técnico con el que se formula la sentencia inapelable sobre sus vidas,
la búsqueda incesante de esperanzas, el ensayo de «alternativas» de trata-
miento, el contraste y la asimetría de poder entre la «ciencia» desplegada
por el equipo médico y la hermenéutica del paciente, que lee e interpreta
tonalidades de voz, gestos, miradas furtivas, oportunidad y contexto de las

19 Glavnoye Upravlenie Laguerei: Dirección General de Campos de Concentración.
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palabras, señales y síntomas para tejer así un sentido al acontecimiento
disruptivo que constituye la enfermedad.

Porque, en el caso de Kostoglotov-Solzhenitsin, no se trata de un mé-
dico que exige el reconocimiento a su palabra, una palabra cincelada en el
ejercicio de la profesión médica; no se describe el transito que va del médi-
co al rol del paciente, ni se ensalza el aprendizaje de la paciencia por parte
del galeno; no, en el Pabellón de Cáncer se hace presente el interjuego, pero
también el conflicto, entre el médico atrincherado en su concepción de la
disease –con todo lo que implica: no sólo un concepto sino una interven-
ción, un ritual, una práctica en el terreno que es propio del organismo
enfermo- y, por otro lado, el paciente que asume su rol de enfermo, que da
por sentada la disimetría de poder que define la relación con el médico, que
se acoge con ambigüedad al cuidado que el hospital le ofrece en virtud del
carácter «social» del Estado burocrático, que dispensa una confianza
mesurada o incondicional a ese personaje de bata blanca que se inviste con
los laureles de la ciencia positiva, en suma: se trata de un cautivo que ahora
en su condición de enfermo deduce la extraña similitud entre el campo de
concentración y el hospital y que, en la medida de sus mermadas posibili-
dades, resiste día a día al poder que coloniza y administra su vida y su
muerte.

Porque del hospital, no cualquiera se «escapa»: Norman Cousins si lo
hizo, pero sin renegar de lo que podríamos llamar, igual que Mario Testa y
Pérez Tamayo, la «buena medicina», entendida acá no sólo como la que
acoge la palabra del paciente, el relato de sus sufrimientos, la narración
detallada de sus malestares, la expresión de sus dudas y cuestionamientos,
no sólo eso, decíamos, sino la que encuentra una garantía de su eficacia en
la cooperación informada del paciente, sin expropiarle a éste, por tanto, la
capacidad que tiene de cuidar de sí y encontrar las vías que le permiten
recuperar la salud; Cousins relata su experiencia en un libro que se publicó
en 1981 en español con el título Anatomía de una enfermedad o la voluntad de
vivir. Regresando apenas de un viaje al extranjero le es diagnosticada una
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enfermedad invalidante y mortal en potencia: una espondilosis anquilosante,
«lo que significaba que el tejido conjuntivo de la columna vertebral se esta-
ba desintegrando» (Ibíd. 23). El relato es de sumo interés, sorprendente
por la sencillez de sus argumentos20 y sobre todo por la índole de los trata-
mientos que él mismo se prescribe –producto de una investigación con-
cienzuda y mediando siempre el consejo y simpatía de amigos médicos- y
que básicamente consistieron en administrarse grandes dosis de acido
ascórbico y bocanadas de esperanza que era, según su decir, el sentimiento
que acompañaba su auto terapia basada en la risa y el buen humor.

Pero lo que en este momento nos interesa considerar es su apreciación
del hospital en que estuvo internado un par de semanas, antes de instalarse
por cuenta propia en un confortable hotel:

Cada día me convencía más de que el hospital no era el mejor lugar para una

persona que está gravemente enferma. La sorprendente falta de respeto por las

normas básicas de higiene; la rapidez con la que los estafilococos y otros organis-

mos pueden circular a través de todo un hospital; el extendido y, en ocasiones,

dudoso empleo del equipo radiográfico; la aparente administración indiscriminada

de tranquilizantes y poderosas drogas sedantes, en ocasiones motivada más por la

conveniencia del hospital al tratar con los enfermos que por auténticas necesidades

terapéuticas, y la regularidad con la que la rutina del hospital pasaba por encima de

las otras comodidades de los pacientes (el sueño, en el caso de un enfermo, es una

bendición y no debe ser interrumpido inconsideradamente) […] posiblemente el

peor defecto del hospital lo constituía la alimentación. Las comidas no solamente

estaban mal equilibradas; lo que me parecía imperdonable era la abundancia de

alimentos procesados, algunos de los cuales contenían conservadores o colorantes

nocivos (Ibíd. 22).

20 Básicamente se refiere a las investigaciones de Walter B. Cannon sobre la fisiología de las emocio-
nes y de Hans Selye sobre el estrés.
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El convencimiento al que llega Cousins –«el hospital no era el mejor
lugar para una persona que está gravemente enferma»– es impactante, más
todavía si al listado que él ofrece le agregamos, como lo haremos en los
siguientes capítulos, la descripción del estado lamentable de algunos servi-
cios e instalaciones de los hospitales que estudiamos. Pero aquí quisiera
detenerme en subrayar que su relato tiene un tono diferente a los anterio-
res, ya que él mantuvo su capacidad de agencia, precisamente porque no
devino paciente hospitalizado; aunque no es necesario ser internado para que
sea vulnerada la autonomía y capacidad de agencia del enfermo, pues el
desencuentro entre la demanda de curación, sostenida por el paciente, y la
respuesta técnica, del lado del médico puede asumir la forma de un malen-
tendido en el que el corporativo de los galenos hacen uso de un lenguaje
críptico, entretejido con medias verdades y el ocultamiento de negligencias
o tratamientos dañinos y/o altamente iatrogénicos, que imposibilita al su-
jeto el retomar el control de su vida y encauzarse en el camino de la recu-
peración de la salud; una situación de este orden es retratada con pericia en
un artículo de Beatriz Cortés, Experiencia de enfermedad y narración: el mal-
entendido de la cura, donde aborda el relato de una mujer en la mediana
edad que, habiendo sufrido una fractura en la cadera, se ve inmersa en una
situación dramática marcada por un malentendido de este tipo.

En estos relatos se delinea el «proceso de convertirse en paciente (hos-
pitalizado)» mediante diferentes términos: algunos equiparan la hospitali-
zación a devenir presos, incluso cuando por su propia voluntad fueron
internados; otro evoca la sensación del niño en su primer día de clases; se
hacen patentes quejas por la «despersonalización», el anonimato rubrica-
do por la asignación de un número o una etiqueta diagnóstica, por el hecho
de que su palabra sea despojada de valor, incluso cuando se es tan compe-
tente como los galenos en cuyas manos se encuentran; el epidemiólogo
relata su sensación de convertirse (ser tratado como) un pez, mientras cae
en la cuenta del lado siniestro y kafkiano implicado en la hospitalización. Si
bien no es lo mismo sentirse un «pez» a convertirse en «cosa» -que es otro
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término que emplea Oliver Sacks para describir las implicaciones afectivas
de la condición de paciente–, ambas situaciones están conectadas o, más
bien, nos remiten a recortes distintos: la biopolítica por un lado, la re-
flexión filosófica por el otro. Puesto que más adelante me detendré en los
planteamientos del filósofo italiano Giorgio Agamben en torno a lo que,
con economía de términos, podríamos llamar «animalización» –la reduc-
ción del ser humano a la condición de vida animal (zoe)–, aquí abordaré el
proceso de «cosificación» o «reificación», términos que son prácticamente
sinónimos si consideramos que res = cosa, y que define de la siguiente ma-
nera J. Ferrater Mora: «la acción o efecto de convertir algo en cosa, o de
concebir algo por analogía con la naturaleza y estructura de las cosas».21

El concepto de «cosificación» es empleado por George Lukács en el
capítulo «La cosificación y la conciencia del proletariado», de su conocido
libro Historia y conciencia de clase, publicado originalmente en 1922, y me-
diante el cual amplía el alcance del fenómeno que Karl Marx llama «feti-
chismo de la mercancía», pues éste se refiere fundamentalmente a la esfera
económica –proceso mediante el cual los productores asignan a sus pro-
ductos, es decir: las mercancías, así como al mercado, una existencia autó-
noma e independiente de ellos, sus creadores- mientras que la «cosificación»
abarca a la sociedad capitalista en su conjunto, no sólo al sector económi-
co. Notemos que en el título mismo del capítulo en el que introduce el
concepto, la «cosificación» se plantea como opuesta a la conciencia (de
clase) y justamente en este marco, y parafraseando a Lukács, es empleado
el concepto por el antropólogo norteamericano Michael Taussig en el ca-
pítulo La reificación y la conciencia del paciente22 en el que analiza el discurso
de una paciente de 49 años, blanca, de clase baja, quien debido a la grave-
dad de la enfermedad que padecía –polio mitosis: una inflamación de los

21 Cito la entrada «Reificación», en las páginas 3046-7, del cuarto tomo del Diccionario de Filosofía de
J. Ferrater Mora, editado en 1994 por Ariel en la ciudad de Barcelona.

22 Se trata de un capítulo del libro de Michael Taussig, Un gigante en convulsiones: el mundo humano
como sistema nervioso en emergencia permanente, editado en 1995 en España por la editorial Gedisa.
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músculos- había sido internada en múltiples ocasiones, enfrentándose así a
la tendencia a ser reducida por el equipo médico a la condición de «cosa».
En la misma línea de pensamiento afirma Hans-Georg Gadamer, en su
libro El estado oculto de la salud, particularmente en el capítulo Experiencia y
objetivización del cuerpo que «la ciencia moderna y su ideal de la objetivización
significan para todos –médicos, pacientes o simplemente ciudadanos aler-
tas y preocupados– una tremenda alienación» (Ibíd. 87).

Al mismo tiempo que opone la conciencia (de clase) con la reificación,
Lukács equipara éste último fenómeno con la objetivación, momento in-
eludible del conocimiento y del pensamiento orientado a la resolución de
problemas. En cambio, Axel Honneth, en su libro Reificación: Un estudio en
la teoría del reconocimiento, se propone complejizar la «estructura de oposi-
ción con la que aún operaba Lukács: a las formas sensibles al reconoci-
miento del conocimiento, por un lado, corresponden, por otro lado, formas
de conocimiento en las que se ha perdido la capacidad de percibir su origen
en el reconocimiento previo» (Honneth, 2007: 91). Así, habría modalida-
des de conocimiento que son transparentes o sensibles a la primacía
categorial y ontogenética del reconocimiento, mientras que otras modali-
dades «olvidan», «niegan» o «resisten» este fundamento. Para acotar los
alcances del reconocimiento Honneth retoma las categorías de «praxis
implicada» (Lukács), «cura» (Heidegger), «interacción» (Dewey), esta-
bleciendo así que el reconocimiento conlleva un involucramiento existencial
con el otro significativo, en un plano que rebasa lo meramente cognitivo,
todo lo cual precede, en términos ontogenéticos y epistémicos, la observa-
ción neutral y la relación de conocimiento. En su argumentación, Honneth
trae a colación los estudios de la psicología evolutiva, así como las investi-
gaciones empíricas sobre las perturbaciones cognitivas de los autistas, las
que derivarían justamente de una dificultad inicial para investir libidinalmente
a los otros significativos. Remarca este planteamiento con la tesis de Ador-
no, en el sentido de que la aprehensión cognitiva del otro exige como
precondición la investidura pulsional de la figura amada.
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Siguiendo este hilo de pensamiento, la reificación se concretaría en dos
modalidades, siendo la primera el «olvido» del reconocimiento: «proceso
por el cual en nuestro saber acerca de otras personas y en el conocimiento
de las mismas, se pierde la conciencia de en qué medida ambos se deben a
la implicación y el reconocimiento previos» (Ibídem. 91), mientras que el
segundo consistiría en una «negación» o «resistencia» que ocurre cuando
«en la ejecución de la praxis la atención en el reconocimiento puede per-
derse también porque estamos influidos por esquemas de pensamiento y
prejuicios que no son compatibles cognitivamente con aquel hecho» (Ibídem.
97). Así, a este olvido y/o negación (resistencia) del reconocimiento, pre-
sente en la praxis médica, hay que atribuirle el motivo de la queja de los
galenos devenidos pacientes, cuyos testimonios recién he considerado.

EXPERIENCIA: ERLEBNIS, ERFAHRUNG

Si lo que predomina durante las situaciones de hospitalización es el con-
junto de fenómenos que podemos inscribir en el proceso de «cosificación»,
habría que concluir que, efectivamente, en ese espacio social no se hace
presente una experiencia (del padecimiento), al menos si vinculamos ésta
última con la conciencia; pero una conclusión de este tipo implica adosarse
a una concepción ingenua de la experiencia, que establece como rasgos
indisociables de ella la consciencia, la capacidad de acción y un carácter
epistemocéntrico –en tanto que se orienta a la producción de conocimien-
to (LaCapra, 2006: 87).

En su libro, Martínez Hernáez ofrece una caracterización de una ten-
dencia en el campo de la antropología médica que se dirige «más allá» de la
hermenéutica para alcanzar «la base experiencial de la enfermedad. Aquí la
enfermedad ya no es percibida como un símbolo dominante, un texto o una
narrativa de aflicción, o al menos no únicamente de este modo, sino como
una experiencia humana intersubjetiva» (Ibíd. 115); en esta tendencia des-



64 LA EXPERIENCIA EXPROPIADA

taca la figura de Csordas,23 quien distingue entre el cuerpo como territorio
biológico y la «corporalización» (embodiment) como «dominio de la expe-
riencia», concibiendo entonces la experiencia como la «base existencial de
la persona y la cultura, como la vivencia, el ser en el mundo que supone una
conciencia de los objetos, del mundo y de uno mismo, modo de presencia y
vinculación con el mundo» (Ibíd. 120) y, en correspondencia con esto, dis-
tingue entre una «antropología del cuerpo», en la que éste es aprehendido
como objeto de investigación y una «antropología desde el cuerpo» –que
Hernáez designa didácticamente como «antropología fenomenológica»-
en la que la corporalización es el punto de partida de la investigación, pero
también un paradigma y un principio metodológico al mismo tiempo
(Csordas: 1990).

Esta tendencia nos permite resituar la «experiencia» en otros emplaza-
mientos teóricos, considerando que «el problema del modelo hermenéutico
es que ni el significado puede reducirse al signo, ni la experiencia al len-
guaje» (Martínez, 2008: 121), por lo que, al poner en cuestión la ensam-
bladura entre experiencia y lenguaje, estaremos en condiciones de pensar
otros «modos de estar en el mundo» que no consistan necesariamente en
experiencias conscientes, cognitivas y encaminadas a la acción.

Al traducir illness de manera indistinta como «padecimiento» o bien
como «experiencia del padecimiento», se llevan a cabo implícitamente dos
operaciones: en primer lugar, se remolca una concepción ingenua de la
experiencia –definida ésta en los términos de LaCapra– y, en segundo, se
cargan las tintas, en lo que respecta al padecimiento, en las redes semánticas,
los modelos explicativos, las narrativas de aflicción así como en las repre-
sentaciones y conceptos. Pero hay otro sesgo medular en el enfoque que se
trasluce en esa traducción, y que podemos dilucidar si utilizamos como
contraste el texto de Taussig, tan cercano al filósofo marxista Lukács, y
sobre todo la novela de Solzhenitsin en la que el ex-presidiario pone en

23 Además de la referencia a Merleau-Ponty, Csordas recurre destacadamente a las elaboraciones de
Bourdieu.
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primer plano la dimensión política de la experiencia24 al referirse a ésta
como el terreno de una disputa, de un conflicto de interpretaciones, como
un espacio en el que se juega la libertad y la sujeción, como la vía del some-
timiento pero también de las tácticas y estrategias de resistencia de los
sujetos: la ingenuidad en la consideración de la experiencia implica olvidar
que «lo que cuenta como experiencia no es ni evidente ni claro y directo:
está siempre en disputa, y por lo tanto siempre es político», como dice Joan
W. Scott en uno de los epígrafes de este capítulo.

Por fortuna, en este caso no es necesario «hacer camino al andar»,
pues la literatura sobre la experiencia es prácticamente inabarcable, ade-
más de que en los primeros pasos de la marcha se aprecia claramente que la
concepción ingenua de la experiencia es apenas sostenible. Elegimos, a
manera de hitos y señalizaciones, los siguientes textos: de Martin Jay, Songs
of Experience. Modern American and European Variations on a Universal Theme,
publicado en el 2005, donde el autor lleva a cabo una revisión de la litera-
tura producida en Europa y Estados Unidos sobre este tópico y reseña lo
que el designa, parafraseando al poeta William Blake, los «cantos» formu-
lados por filósofos, sociólogos, historiadores, teólogos, antropólogos en
torno a la experiencia; en eso consiste el libro, en una reseña de estos «can-
tos»,25 pues el autor se cuida de proponer una «definición» que presunta-
mente zanjaría de una buena vez el deslizamiento de sentidos que siempre
acompaña a esta noción; luego un artículo aparecido en el volumen 3(2) en
el año 2003 de Anthropological Theory, firmado por Jason Throop C.,

24 El texto de Ronald Laing, titulado justamente así: La política de la experiencia, define en una prosa
emparentada con el existencialismo esta perspectiva política en la consideración de la experiencia.

25 Vale la pena referir aquí algunos textos que, por su lirismo a veces sobrado, pueden calificarse
como «cantos de la experiencia»; en su mayoría están disponibles en la web, han sido elaborados
por pedagogos con una sólida formación filosófica y constituyen de hecho una red textual tejida
con referencias mutuas: de Jorge Larrosa, Algunas notas sobre la experiencia y sus lenguajes, conferen-
cia dictada en el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Argentina, en el 2003, y Sobre
la experiencia, artículo que en el 2006 se publicó en Aloma: Revista de psicología, ciències de l’educació
i de l’esport; luego un par de textos que barbechan en los mismos terrenos, de Joan-Carles Mèlich,
La experiencia, que constituye un capítulo de su libro Filosofía de la finitud, publicado en el 2002,
y de Ricardo Foster, Los tejidos de la experiencia, publicado en el 2009 en un texto compilado por
Carlos Skliar, y Jorge Larrosa: Experiencia y alteridad en educación.
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Articulating Experience, en el que esboza un «modelo» de experiencia, como
herramienta de uso para los antropólogos, que abreva en las aportaciones
de William James, Edmund Husserl y Alfred Schutz; y en nuestra lengua
encontramos el texto publicado en la Revista Alteridades en 1997, firmado
por Rodrigo Díaz Cruz: La vivencia en circulación. Una introducción a la
antropología de la experiencia, que enfoca particularmente las aportaciones
de Victor Turner26 y la genealogía teórica de su concepción sobre la expe-
riencia.

El filósofo español Joaquín Fortanet Fernández ha publicado varios y
excelentes trabajos sobre el tema de la experiencia desde la perspectiva de
la filosofía francesa contemporánea, entre los que destacan dos de ellos,
publicados en el 2008: La cuestión de la experiencia en el primer Foucault, que
apareció en A Parte Rei, Revista de Filosofía y, el otro titulado: Leer a Foucault.
Una crítica de la experiencia, publicado éste en Daímon. Revista de Filosofía;
en conjunto, ambos artículos recorren el hilo conductor de la «experien-
cia» a lo largo de toda la obra de Foucault, en un arco que va de las prime-
ras aproximaciones en Le reve et l’existence y Maladie mentale et personalité
–que basculan entre la fenomenología, el existencialismo y el marxismo,
postulando una «experiencia fundamental», sinónimo de «la experiencia
vivida husserliana»– hasta la asimilación de la experiencia al modelo lin-
güístico, pasando por la acogida entusiasta del concepto de «experiencia
límite» presente en las reflexiones de Georges Bataille. Fortanet nos re-
cuerda que el mismo Foucault caracterizó su trabajo precisamente en tér-
minos de una historia de las experiencias y «en particular una politización
de las experiencias», lo que puede apreciarse con claridad en la primera
sesión del curso correspondiente a los años 1982-1983, en el Collège de
France y recogido como libro en El gobierno de sí y de los otros:

26 También el texto de Throop aborda con detenimiento los planteamientos de Victor Turner, los
cuales consideraremos en seguida, tomando a estos autores como «guías» de campo.
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...lo que procuré hacer es una historia del pensamiento. Y al hablar de «pensamien-

to» hacía alusión a un análisis de lo que podríamos llamar focos de experiencia,

donde se articulan unos con otros: primero, las formas de un saber posible; segun-

do, las matrices normativas de comportamiento para los individuos, y por último,

modos de existencia virtuales para sujetos posibles. Estos tres elementos […] o

mejor, la articulación entre estas tres cosas, es lo que puede llamarse, creo, «focos

de experiencia» (Foucault, 2009: 19).27

«Focos de experiencia» entre los que es posible inventariar la expe-
riencia de la locura, la experiencia de la enfermedad, la experiencia de la
sexualidad. Pero esta historia deviene una crítica al cuestionar los límites
de la experiencia posible, pues una cultura se funda en la diferenciación
entre lo normal y lo patológico, lo permitido y lo prohibido, lo confesable y
lo indecible, para luego proscribir, marginar o excluir determinadas expe-
riencias, así como a los sujetos que han sido constituidos a través de ellas;
es en este marco que Bataille acuña la idea de la «experiencia del límite o
transgresión, que luego asume la forma de una resistencia o una lucha por
pensar de otro modo, dando pie así a la experiencia política», de manera tal
que considerar esas experiencias, darles voz, rescatarlas del olvido, es una
táctica política que permite poner en cuestión los límites de una cultura al
develar el «exterior» que la constituye.

Así, pensar este «exterior» no implica hacer una apología de esas expe-
riencias desgarradoras, sino establecer el andamiaje necesario de la crítica
cultural y del diagnóstico del presente, así como abrir una posibilidad para
«ser de otro modo»: es un emplazamiento para resistir al poder que nos
hace ser lo que somos. Además, esta concepción de la experiencia implica
un cuestionamiento del sujeto cartesiano, rompe las costuras de la identi-
dad y, en el límite, adquiere la forma de una de-subjetivación. Bataille se
refiere a la «experiencia límite» en su libro La experiencia interior, donde es

27 Párrafo citado en Joaquín Fortanet, «Leer a Foucault. Una crítica de la experiencia» en Daímon.
Revista de Filosofía, 2008, número 43, pág. 20.
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pensada como un movimiento de puesta en cuestión de la autoridad, ha-
ciendo posible con ello que el sujeto se gobierne a sí mismo; en el Prefacio a
la transgresión, Foucault se refiere de la siguiente manera a la concepción
de experiencia de Bataille:

Lo que Bataille ha designado sucesivamente como experiencia interior [...] indica

el momento en el que el lenguaje llegado a sus confines irrumpe fuera de sí mismo,

explota y contesta radicalmente en la risa, en las lágrimas, los ojos transidos del

éxtasis, en el horror mudo y exorbitado del sacrificio, y permanece así en el límite

de ese vacío, hablando de sí mismo en un lenguaje segundo en el que la ausencia de

sujeto soberano dibuja su vacío esencial y fractura sin tregua la unidad del discurso

[...]. Bataille dibuja el espacio de pertenencia del lenguaje y de la muerte, allí donde

el lenguaje descubre su ser en el franqueamiento de sus límites: la forma de un

lenguaje no dialéctico de la filosofía.28

Es en ese punto, donde el lenguaje «franquea sus límites», que se da
cabida a las experiencias excluidas por el orden constituido; y en esto resi-
de el carácter político de la historia de las experiencias llevado a cabo por
Foucault, pues gracias a este «franqueamiento» constatamos la violencia
mediante la cual se fabrica la identidad –en el ensamblado de los dispositi-
vos– por un poder performativo que no sólo margina y silencia los cuerpos
y sujetos abyectos –habiéndolos constituido antes como tales- sino que
prescribe las coordenadas y los horizontes de toda identidad, la economía
de los placeres y la malla compacta de los discursos en los que tiene lugar
un decir «verdadero»; en suma, la transgresión supone un «intento de dar
cuenta de las experiencias que nos constituyen y, al mismo tiempo, politizar
estas experiencias para no seguir siendo esos sujetos sujetados que somos»
(Fortanet, 2008b: 35).

28 Michel Foucault, «Prefacio a la Transgresión» en Entre filosofía y literatura, Barcelona, Paidós,
1999, pág. 177, citado por Joaquín Fortanet Fernández, «Leer a Foucault. Una crítica de la
experiencia» op. cit. pág. 25
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En este movimiento de politización de la experiencia habría que inscri-
bir también el texto Experiencia que Joan W. Scott publicó en 199229 en el
que cuestiona de entrada que se tome la experiencia como «reflejo de lo
real» y como «evidencia incontrovertible» e insiste en que tampoco debe
darse por evidente la identidad del sujeto cuya experiencia es referida, para
luego cuestionar radicalmente los supuestos de ‘individualidad’, «transpa-
rencia», «visibilidad», «inmediatez» y «autenticidad» de la experiencia,
replanteando así el tema de la constitución de los sujetos al proponer que
«no son los individuos los que tienen la experiencia, sino los sujetos los que
son constituidos por medio de la experiencia» (Ibíd. 50); entonces, más
que evidencia definitiva o fundamento del conocimiento, la experiencia es
aquello que «buscamos explicar, aquello acerca de lo cual se produce el
conocimiento. Pensar de esta manera en la experiencia es darle historicidad,
así como dar historicidad a las identidades que produce» (Ibíd. 51).

Scott desmonta una maniobra sutil en los discursos que toman como
punto de partida la cuestión de la «experiencia» y que consiste en dar por
hecho la existencia de los individuos, con lo que se esencializa su identidad,
ya sea que se conciba la experiencia como la «expresión del ser o de la
conciencia de un individuo», o bien que se la defina como algo externo,
como el «material sobre el que la conciencia actúa» (Ibíd. 54); siguiendo
esta dirección, retoma los planteamientos de Teresa de Lauretis en los que
denuncia el mecanismo ideológico en el que se sostiene el supuesto que
atribuye existencia previa a los individuos:

La experiencia es el proceso por el cual se construye la subjetividad para todos los

seres sociales. A través de ese proceso uno se ubica o es ubicado en la realidad

social y de ese modo percibe y comprende como subjetivas (referidas a y originadas

29 En el 2001, en el número 13 de la Revista La Ventana, publicada por el Centro de Estudios de
Género de la Universidad de Guadalajara, se ofrece una versión en español de este texto funda-
mental.
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en uno mismo) esas relaciones –materiales, económicas e interpersonales– que de

hecho son sociales y, en una perspectiva más amplia, históricas.30

En suma, esta operación ideológica tiene como efecto «constituir a los
sujetos como fijos y autónomos, considerándolos fuentes confiables de un
conocimiento que viene del acceso a lo real por medio de su experiencia»
(Ibíd. 62). Con lo que llevamos dicho estamos en condiciones de afirmar
que la concepción ingenua de la experiencia abona a este mecanismo ideo-
lógico, llegando al extremo de postular con grandilocuencia un «sujeto
constructor de su propia experiencia»; y puesto que esta misma concep-
ción ingenua supone acríticamente que este «sujeto constructor» es una
«fuente confiable» del conocimiento de lo real y que puede dar cuenta con
sólo proponérselo de «su» experiencia, es necesario problematizar la arti-
culación entre la narración y la experiencia, la que simplemente se da por
consumada por ese sujeto autónomo.

Sobre esto último Cheryl Mattingly, en su libro Healing dramas and
clinical plots. The narrative structure of experience, se pronuncia claramente,
como lo anuncia el título mismo, por la «estructura narrativa» de la expe-
riencia –o la «homología estructural» entre narrativa y experiencia– la que
sería evidente en la direccionalidad de la experiencia que consiste en remi-
tir a ciertas anticipaciones, las que se fundan a su vez en una determinada
aprehensión del pasado. Pero aunque se opone al establecimiento de una
dicotomía entre ambos campos –lo que, entre otras cosas, llevaría a supo-
ner una experiencia prelingüística, sin estructura, fragmentada, carente de
coherencia y continuidad, y meramente sensorial que sólo sería organizada
retrospectivamente por la narrativa, al imprimirle «desde fuera» un senti-
do y una estructura– de la misma manera evita identificar la una con la
otra. Antes de presentar, en el siguiente parágrafo, las ideas de Agamben
en torno a la relación entre la experiencia y el lenguaje, quisiera establecer

30 Joan Scott toma la cita del libro de Teresa de Lauretis, Alice Doesn’t, Indiana University Press,
Bloomington, 1984, capítulo 6, «Semiotics and Experience», p. 159.
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algunos hitos en el campo filosófico, así como algunos de los significados
que se conectan con el par de términos con que se designa la experiencia en
el idioma alemán, y esto con el objeto de facilitar la comprensión de esa
relación que nos remite, como veremos enseguida, con la cuestión de la
«infancia».

La distinción que John Dewey establece entre «mera experiencia» y
«una experiencia» constituye una derivación de la que se juega entre dos
términos alemanes, ambos traducibles como «experiencia»: erfahrung y
erlebnis, y en su etimología arraigan los debates que han puntuado la histo-
ria de la reflexión filosófica sobre esta importante cuestión: erfahrung com-
parte la raíz fahrt que implica la idea de «viaje» que, al ser narrado, permitiría
la formación de una cierta sabiduría, mientras que erlebnis se forma con la
raíz leben (vida) que remite a una especie de inmediatez vital previa a la
reflexión y al concepto. En lo que se refiere a las etimologías greco-latinas,
la empiria griega se correlaciona con pathos –anudando así la experiencia
con la pasividad–, se corresponde en el latín experientia –del que deriva el
«experimento» de la ciencia positiva– que a su vez conserva la raíz peira,
que significa peligro, presente también en experiri31 (Jay, 2009: 25-29).

Kant introdujo una cuña en la experiencia al distinguir entre lo que
venía de la sensación y lo que procedía del entendimiento y de la razón, es
decir, distingue entre dos facultades del espíritu: las activas o «a priori» y
las pasivas o «a posteriori» (Amengual, 2007). Pero lo que aquí conviene
subrayar es que él se refiere fundamentalmente a la erfahrung, a la expe-
riencia cuya forma le es impresa por el entendimiento, lo que tiene como
corolario la exclusión de la consideración filosófica de otro tipo de expe-
riencias, por ejemplo la experiencia estética. Entonces, a partir de Kant se
instauran dos grandes tendencias: la primera tiene a Dilthey como su máxi-
mo exponente, y se afana en recuperar las experiencias excluidas por Kant
a través del culto a la erlebnis, que siempre implica la incidencia en la expe-

31 Esta significación de «peligro» que le aporta la raíz peira a la experiencia, ha sido resaltada por
J.L. Nancy en La experiencia de la libertad, editado en España por la editorial Paidos, en 1996.
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riencia vivida de una totalidad de significado que le otorga retrospectiva-
mente forma y estructura a la secuencia inmediata de eventos (erleven); la
otra tendencia se singulariza por el intento de revertir la cuña que escinde
a la experiencia entre sensación y entendimiento, desarrollando para ello
una concepción dialéctica de la erfahrung, y aquí destacan Hegel, luego
Benjamin y Adorno. Tanto Bataille como Foucault se mueven en una di-
rección distinta: mediante la noción de «experiencia límite» –término in-
troducido por Ernest Jünger– ellos acentúan la importancia de transgredir
las subjetividades impuestas por el poder de las convenciones, al mismo
tiempo que expresan una doble desconfianza: a la inmediatez fenomenológica
de la erlebnis y a la concepción dialéctica de la erfahrung, con sus connota-
ciones de sabiduría acumulada.

Una dificultad añadida a esta discusión es que los autores que se han
ocupado de la distinción erlebnis/erfahrung suelen invertir los significados
de uno u otro término, lo cual es el caso de Walter Benjamín, quien asigna
a erfahrung significados que Dilthey atribuye a la erlebnis; en todo caso,
ambos términos corresponden a dos modalidades o estados de la experien-
cia, lo cual puede aclararse si asentamos la interpretación que hace LaCapra
de los planteamientos de Benjamin, los cuales engarza en su peculiar lectu-
ra del psicoanálisis: la «erlebnis era experiencia no integrada, como la del
impacto del trauma…» mientras que «erfahrung era la experiencia relati-
vamente integrada, vinculada con procedimientos tales como la narración
o el relato de historias» –las cuales no requieren tener un cierre o resolu-
ción para adquirir el estatuto de erfahrung–; acto seguido LaCapra corre-
laciona ambas modalidades de experiencia con dos términos32 extraídos
del psicoanálisis: la erlebnis con la «repetición» (traducida en su libro como

32 Al parecer LaCapra retoma de la conceptualización psicoanalítica de la «compulsión a la repeti-
ción» su carácter incoercible y de origen inconsciente; el concepto de «per-elaboración» contras-
ta con esa compulsión, pues alude a una «especie de trabajo psíquico que permite al sujeto aceptar
ciertos elementos reprimidos y librarse del dominio de los elementos repetitivos»; al respecto
pueden consultarse las entradas respectivas, en las páginas 71 y 284, en el Diccionario de Psicoaná-
lisis, de J. Laplanche y J.B. Pontalis, editado por Labor en Barcelona en 1974.
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«reactuación»), mientras que la erfahrung se corresponde con la «elabora-
ción», que incluye también el «duelo, el pensamiento y la práctica críticos»
(Ibíd. 82-3).

El antropólogo Víctor Turner decidió abrevar en los planteamientos
de Wilhelm Dilthey y John Dewey, en particular en la correspondencia que
establece este último entre la erlebnis con «tener una experiencia» y la
erfahrung con «mera experiencia»:

[…] la Erlebnis no era una sucesión de estímulos discretos, en bruto, producidos

por un flujo transitorio e impersonal, sino más bien una estructura o patrón tempo-

ral de intensidad, valor y coherencia, una distinción que prefiguraba lo que John

Dewey y otros observadores llamarían ‘tener una experiencia’ en oposición a ‘la

mera experiencia’. Más aún, el hecho de tener esa experiencia significativa reque-

ría tanto del juicio como de la percepción, un juicio similar a la variante reflexiva y

no a la determinante analizada en la Crítica del juicio de Kant (Jay, 2005: 265).

Turner se propone integrar en la experiencia, tal y como es vivida por
los actores sociales, tres dimensiones: lo cognitivo, lo afectivo y lo volitivo;
de esta manera, «tener una experiencia» implica la articulación de tres
modalidades o capas de organización temporal, a saber: «significado», «va-
lor» y «fines», en donde el «significado» o «sentido» se orienta al pasado,
se constituye con la participación de la memoria y se correlaciona con la
cognición; el «valor» implica la participación del sentimiento y se juega en
el presente; y, por último, en el «fin» participan las estructuras volitivas
ligadas a la conducta orientada hacia el futuro (Turner, 1982 y 1985;
Throop, 2003; Díaz, 1997); dicho en términos esquemáticos, Turner co-
rrelaciona la «mera experiencia» (erfahrung) con la fluidez, el flujo (flow)
temporal de los acontecimientos y la indeterminación; mientras que «una
experiencia» (equivalente a la erlebnis de Dilthey) la liga con la coherencia,
el orden y la fijeza, rasgos estos últimos que son resultado tanto de la im-
posición a posteriori del significado como de la vocación «expresiva» de la
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experiencia (Turner, 1985, 1986). Por otro lado, Throop en su texto
Articulating Experience, propone un modelo complementario entre la «mera
experiencia» y «una experiencia» –que se traslapan con las distinciones
entre lo granular y lo holístico, la conjunción y la disyunción, la determina-
ción y la indeterminación, la experiencia y la narrativa–, subrayando que
«las antinomias, contradicciones y conflictos implicados en estos variados
modelos de la experiencia pueden, en otras palabras, apuntar a algo funda-
mental en la misma estructura de la experiencia» (Throop, 2003: 235).

Cuando intentemos cartografiar en los siguientes capítulos el tipo de
experiencia de los niños y niñas mientras están hospitalizados, por fuerza
tendremos que remitirnos a estos pares de términos que hemos ido desgra-
nando; así, habrá que establecer si se trata de «una experiencia» o bien de
«mera experiencia» o, para retomar los planteamientos de LaCapra, con su
particular relectura de Benjamin, habría que pensar si se trata de erlebnis,
considerada como registro subjetivo del impacto del trauma, cifrada en «re-
peticiones», en el sentido psicoanalítico del término –es decir, en tanto
opuestas a la reflexión y a la elaboración simbólica–, o bien son del orden de
erfahrung, sedimentada en narraciones que eventualmente pueden tomar la
forma de redes semánticas, modelos y categorizaciones culturales.33

LA EXPERIENCIA ES INFANCIA

Si consideramos el planteamiento de Mattingly sobre la «homología es-
tructural» entre narrativa y experiencia, así como la distinción entre la «mera
experiencia» (erfahrung) y «una experiencia» (erlebnis) –según las lecturas
mancomunadas de Dilthey, Dewey y Turner, o la inversión de su sentido en
Benjamin– habría que aceptar que «un planteamiento riguroso del proble-
ma de la experiencia debe entonces toparse fatalmente con el problema del
lenguaje» (Agamben, 2001: 59). Se trata de una cuestión plenamente filo-

33 Ateniéndome a esta referencia podría decir que el «padecimiento» al que se refiere Fabrega, y en
parte Good y Kleinman, tiene el estatuto de una erfahrung.
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sófica, si consideramos que la «atención del filósofo se dirige a la vivencia
humana que se reconoce y se declara experiencia, es decir, que se deja
legítimamente convertir en enseñanzas, en lecciones de cosas des-cubier-
tas o presentes» (Levinas, 2006: 5). Algunos de los abordajes de la expe-
riencia (del padecimiento) dan por descontada la relación entre el lenguaje
y la experiencia o, mejor dicho, subsumen esta relación en la que estable-
cen entre agencia y experiencia, ya que la «declaración» de ésta última
vendría a ser una de las competencias «del enfermo como sujeto construc-
tor de su experiencia», como lo nombra Leticia Robles. El ensayo del filó-
sofo italiano Giorgio Agamben, Infancia e historia: Ensayo sobre la destrucción
de la experiencia, es con seguridad el texto que con mayor rigor aborda el
problema del lenguaje y la experiencia y reviste para nosotros un interés
singular en la medida en que sitúa su abordaje en el terreno de una original
concepción sobre la infancia, lo cual me permitirá articular los problemas y
conceptos que he venido presentando así como los que introduciré en los
siguientes capítulos.

Para entrar de inmediato en materia hay que subrayar que Agamben
piensa la infancia como una condición antropológica del ser humano que,
en tanto tal, constituye el fundamento y estructura de toda experiencia. No
se refiere con este término a una etapa del desarrollo o a un «estado
psicosomático» (Ibíd. 69). Menos aún debe confundirse con la palabra «in-
fantil» y los significados que se le adscriben: del latín infantîlis, está asocia-
da a una etapa del desarrollo que se deja atrás por el simple paso del tiempo
o bien cuando se accede a la madurez, en cuyo caso «infantil» sería equiva-
lente a «inmaduro»; también es tomado como sinónimo de «inocente»,
«ingenuo», «cándido», «inofensivo» «pueril» (este último término remolca
los de «fútil», «trivial», «infundado», «vano» «superficial», «insustancial»).
El concepto de infancia en Agamben se opone a todos estos significados,34

exceptuando con ciertas reservas el de «inocencia». Si bien infancia deriva

34 Para remarcar esta diferencia siempre que utilicemos el término estará en cursivas.
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del latín infans –«que no habla» condición que es propia del infante–, tiene
también el significado de «incapacidad de hablar», pues el verbo fari signi-
fica tanto «hablar» como «expresarse en público o de manera inteligible
para otros».35 En este ensayo Agamben postula una relación recursiva en-
tre infancia y experiencia en donde ambas son, una para la otra, condición y
fundamento –relación similar a la que guardan entre sí las dos manos en el
conocido cuadro de Escher, en el que una mano dibuja a otra que a su vez
dibuja a la primera–.

Al abrir su ensayo Agamben considera que «en la actualidad, cualquier
discurso sobre la experiencia debe partir de la constatación de que ya no es
algo realizable. Pues así como fue privado de su biografía, al hombre con-
temporáneo se le ha expropiado su experiencia» (Ibíd. 7), frases con las
que retoma puntualmente el diagnóstico de Walter Benjamin sobre la ge-
neración que sobrevivió a la primera guerra mundial:

Entonces se pudo constatar que las gentes volvían mudas del campo de batalla. No

más ricas sino empobrecidas en términos de experiencias comunicables [...] Una

generación que había ido a la escuela en tranvía tirado por caballos, se encontró

indefensa en un paisaje en el que todo menos las nubes había cambiado, y en cuyo

centro, en un campo de fuerzas de explosiones y corrientes destructoras, estaba el

mínimo, quebradizo cuerpo humano (Benjamin, 1989: 168).

La experiencia que ha sido expropiada o destruida es a la que se refiere
Levinas, en la cita anterior: la que «se reconoce y se declara [y] se deja
legítimamente convertir en enseñanzas, en lecciones de cosas des-cubiertas
o presentes». El paradigma de esa experiencia, llamada «tradicional», lo
encuentra Agamben en los Ensayos de Montaigne: una experiencia que se
condensa en máximas y proverbios, que se transmite de una generación a la

35 Diccionario etimológico en línea, disponible en: http://etimologias.dechile.net/?infancia. Consulta-
do el 25 de noviembre de 2013.
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otra, que se imbrica en narraciones, que tiene su correlato «en la autoridad,
es decir, en la palabra y en el relato» (Ibíd. 9) y que además se mantiene

[...] fiel a la separación entre la experiencia y la ciencia, el saber humano y el saber

divino. Es precisamente una experiencia del límite que separa ambas esferas. Ese

límite es la muerte. Por eso Montaigne puede formular el fin último de la experien-

cia como un acercamiento a la muerte, como un llevar al hombre a la madurez

mediante una anticipación de la muerte en cuanto límite extremo de la experiencia

(Ibíd. 17).

Si bien la muerte es lo «inexperimentable» por definición, al aproxi-
marse a ella el hombre podía «tener» una experiencia, es decir, apropiárse-
la, hacerla suya, otorgarle el carácter de una «totalidad acabada» de sentido
y en tanto tal reconocerla, declararla, trasmitirla como enseñanza por me-
dio de relatos, narraciones, máximas o proverbios, todo lo cual se resume
diciendo que el «viejo sujeto de la experiencia» podía «tener, no sólo hacer
la experiencia». (Ibíd. 25). Esa experiencia se destruye a diario sin que sea
necesario que ocurra una catástrofe, como la primera guerra a la que se
refiere Benjamin, pues

[...] basta la pacífica existencia cotidiana en una gran ciudad. Pues la jornada del

hombre contemporáneo ya casi no contiene nada que todavía pueda traducirse en

experiencia […] El hombre moderno vuelve a la noche a su casa extenuado por un

fárrago de acontecimientos –divertidos o tediosos, insólitos o comunes, atroces o

placenteros– sin que ninguno de ellos se haya convertido en experiencia (Ibíd. 8).

Si la vida cotidiana del hombre moderno se ha vuelto insoportable es
precisamente por esa incapacidad para traducir en experiencia ese exte-
nuante «fárrago de acontecimientos»; y en relación a la experiencia del
padecimiento sostengo que una de las fuentes del sufrimiento derivado de
la hospitalización es una incapacidad semejante, lo cual vale también para
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el caso de los escritores que nos refieren sus vivencias «desde la cama del
paciente», pues los textos con que nos transmiten su experiencia fueron
escritos con posterioridad al internamiento, ya que mientras permanecían
en el hospital no les era posible reconocer, declarar y transmitir su expe-
riencia, entre otras cosas porque su palabra y su condición de sujeto habían
sido anulados de raíz.

La ciencia moderna contribuyó notablemente a la destrucción de la ex-
periencia, pues surge y se desarrolla en el marco de una desconfianza radical
hacia la experiencia tradicional: el «experimento» es el índice de esa descon-
fianza, ya que hace a un lado la autoridad fundada en la palabra para fiarse
en exclusiva del número y los aparatos de registro y observación. La ciencia
clásica que surge en el siglo XVII, con Kepler y Galileo, lleva a cabo otra
operación que vulnera las condiciones de posibilidad de la experiencia tradi-
cional: une las dos esferas que ésta última mantenía separadas –la experien-
cia y el conocimiento (la ciencia); el saber divino y el saber humano-
operación que, paradójicamente, fue preparada por la astrología, la alquimia
y el neoplatonismo, que son por tanto condiciones epistemológicas del sur-
gimiento de la ciencia y en modo alguno sus adversarias:

Pero mientras que la coincidencia de experiencia y conocimiento constituía en los

misterios un acontecimiento inefable, que se efectuaba con la muerte y renaci-

miento del iniciado enmudecido, y mientras que en la alquimia se actualizaba en el

proceso de la Obra cuyo cumplimento constituía, en el nuevo sujeto de la ciencia se

vuelve ya no indecible, sino aquello que desde siempre es dicho en cada pensa-

miento y en cada frase, es decir, no un pathêma, sino un mathêma en el sentido

originario de la palabra: algo que desde siempre es inmediatamente reconocido en

cada acto de conocimiento, el fundamento y el sujeto de todo pensamiento (Ibíd.

21-2).

Si bien para nosotros los contemporáneos el problema de la experien-
cia se plantea en términos de la relación entre el sujeto y el objeto, en la
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antigüedad se situaba en la posibilidad de relación entre lo uno y lo múlti-
ple, lo humano y lo divino, lo inteligible y lo sensible. La diferencia básica
entre la ciencia y los saberes mencionados pasa por la distancia que impli-
can las dos palabras griegas que se encuentran en la cita anterior: la coin-
cidencia en los misterios o en la alquimia entre experiencia y conocimiento
era un pathêma, es decir, un padecimiento –el resultado de una pasión, no
de una acción– mientras que en la ciencia esa coincidencia constituye un
mathêma, es decir, algo que resulta «inmediatamente reconocido en cada
acto de conocimiento» y que se logra justamente al instaurar la experiencia
(el experimento) como el camino exclusivo –es decir, el método–, del cono-
cimiento. Precisamente porque es un mathêma es porque damos por hecho
que ciencia y experiencia están unidas, siendo una prueba de ello lo que
llamé, en el apartado anterior, siguiendo a LaCapra (2006: 87), una «con-
cepción ingenua de la experiencia», que identifica ciencia y experiencia
asignándole a ésta última un carácter epistemocéntrico.

El nuevo sujeto de la ciencia que hace su aparición en el Discurso del
Método de René Descartes es el ego cogito: «un puro punto arquimédico […]
que justamente se ha constituido a través de la casi mística reducción de
todo contenido psíquico excepto el puro acto del pensar […] En su pureza
originaria, el sujeto cartesiano no es más que el sujeto del verbo, un ele-
mento puramente lingüístico-funcional» (Ibíd. 22). Es un sujeto sin «reali-
dad psíquica sustancial», que no se considera «lugar de procesos psíquicos»,
al menos en El Discurso, aunque en las Meditaciones Metafísicas Descartes le
asigna a este sujeto las características de una sustancia y así, como «cosa
pensante», la diferencia de la «cosa extensa» para luego atribuirle «todas
las propiedades que caracterizan al alma de la psicología tradicional, in-
cluidas las sensaciones» (Ibíd. 23). Por el contrario, en la cultura antigua y
medieval, la imaginación era propiamente el sujeto del conocimiento y como
tal mediaba entre lo sensible y el intelecto, haciendo coincidir lo objetivo
con lo subjetivo; pero a partir de Descartes, el nuevo sujeto de la ciencia
asume esa función, instaurando una mediación en cortocircuito entre la
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ciencia y la experiencia, siendo la prueba de su carácter fallido el paralelis-
mo de las sustancias. Y en el mismo movimiento con el cual el ego cogito,
ergo sum («pienso, luego existo») hacía equivalente el pensar (cogito) con el
ser (sum), excluía todo aquello que no entrara en esta ecuación, siendo el
caso de la imaginación, que pasó a convertirse en la sede de todo cuanto
estaba fuera del sujeto de la ciencia, es decir, la alienación mental, las visio-
nes y los fenómenos místicos (Ibíd. 27). Si la anticipación de la muerte
garantizaba al hombre la madurez y fundaba la autoridad de su palabra –ya
que «la experiencia era algo esencialmente finito y singular, algo que se
podía tener y no sólo hacer»–, el nuevo sujeto de la ciencia solo puede
acumular conocimientos y reiterar experimentos siguiendo una trayectoria
prácticamente infinita, sin conclusión posible, «progresando» pero sin ac-
ceder a una «totalidad acabada de experiencia», lo que significa que puede
«hacer» experiencia «pero nunca tenerla» –a diferencia del sujeto tradi-
cional de la experiencia que «podía tener experiencia, sin verse obligado a
hacerla jamás»– (Ibíd. 24).

Kant funda su filosofía crítica en la identificación del nuevo sujeto de la
ciencia –el cartesiano «yo pienso»– con la razón (el sujeto trascendental),
distinguiéndolo radicalmente del «yo empírico» (el viejo sujeto de la expe-
riencia). Por su parte, Agamben retoma las críticas de Hamman a esta iden-
tificación entre razón y sujeto trascendental, subrayando que al omitir la
crítica del lenguaje, se deja de lado que el «yo» del «yo pienso» no es otro
que el «sujeto de la enunciación», que existe sólo en el momento puntual
en el que dice «yo». Agrega que afirmar la razón «independientemente del
lenguaje es un sinsentido, porque ‘no solamente la facultad íntegra del pen-
samiento reside en el lenguaje, sino que el lenguaje es además el punto
central del malentendido de la razón consigo misma’» (Ibíd. 59). Así llega-
mos a establecer dos cosas: que la razón es lengua (logos) y que el «yo» no
es sino el embrague entre el enunciado y la enunciación, él término que
designa al locutor en el acto del discurso.
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En este punto Agamben se remite a los estudios de Émile Benveniste
sobre «La naturaleza de los pronombres» y sobre «La subjetividad en el
lenguaje», que se encuentran en su conocido libro Problemas de lingüística
general (1997), para así demostrar que «es en el lenguaje donde el sujeto
tiene su origen y su lugar propio, y que sólo en el lenguaje y a través del
lenguaje es posible configurar la apercepción trascendental como un «yo
pienso» (Ibíd. 61). El sujeto –o la subjetividad– es, entonces, «la emergen-
cia en el ser de una propiedad fundamental del lenguaje. ‘Ego’ es aquel que
dice ‘ego’». Hay aquí, entonces, una trascendencia del «yo lingüístico» con
respecto a toda experiencia posible. Retomando los términos que he em-
pleado diría que «reconocer y declarar» una experiencia –es decir, para
«tenerla»– supone una acción discursiva mediante la cual el locutor dice
«yo» («tengo esta experiencia»), pues «el lenguaje está organizado de tal
manera que le permite a cada locutor apropiarse de toda la lengua desig-
nándose como yo’» (Ibíd. 61-2).

Aquí surge la necesidad de plantear la cuestión de la infancia del hom-
bre, pues si el «sujeto trascendental» no es otro que el locutor, el sujeto
que habla, entonces habría que preguntarse sobre el estatuto de la expe-
riencia que se localizaría «atrás» o «antes» de que el hombre se constituya
como sujeto en y por el lenguaje: esa experiencia es la infancia (no-habla).
Si el sujeto de la razón es un deíctico: el «yo» que dice «yo hablo», el «yo»
que declara su experiencia, entonces la infancia, como no-habla, se instaura
en el instante mismo en el que el sujeto toma la palabra. Al hablar, el locu-
tor funda la infancia como aquel momento mítico en el cual era un infans
(que no hablaba). Vistas las cosas desde el otro segmento del círculo -la
otra mano del cuadro de Escher–, habría que decir que la infancia determi-
na la singularidad de la experiencia, pues naciendo como infans el ser hu-
mano debe acceder al habla, y al devenir locutor, al devenir un «yo» que
piensa, habla, declara su experiencia, deja atrás su condición de infante
(no-hablante). Es así que el lenguaje expropia al hombre la «experiencia
muda» y «original», ya que «una experiencia originaria, lejos de ser algo
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subjetivo, no podría ser entonces sino aquello que en el hombre está antes
del sujeto, es decir, antes del lenguaje: una experiencia ‘muda’ en el sentido
literal del término, una in-fancia del hombre, cuyo límite justamente el len-
guaje debería señalar» (Ibíd. 64). A estas alturas se podrá entender mejor
que la infancia no es un momento o etapa del desarrollo que está «antes» o
«atrás» del lenguaje, sino que es instaurada por el lenguaje en el momento
en el que el sujeto declara su experiencia, pero entonces «¿cuál es su lu-
gar?» (Ibíd. 64). La respuesta de Agamben es la siguiente: el lugar de la
infancia es la brecha que hiende el lenguaje separando la lengua y el habla,
lo semiótico y lo semántico, la lengua y el discurso. Para aquilatar esta
respuesta consideraremos brevemente algunas investigaciones sobre el «len-
guaje animal».

En su ensayo Agamben se refiere a un par de estudios sobre el canto de
las aves y los grillos (en este último caso siguiendo el hilo de un texto de
Baudelaire), pero yo retomaré las investigaciones de Karl von Frisch sobre
la danza de las abejas, porque son muy conocidas o fácilmente accesibles.36

Lo que me interesa mostrar, más que el comportamiento comunicativo o la
estructura de los mensajes que transmiten las abejas, es que estos insectos
no pasan por una infancia. Von Frisch demostró que mediante dos tipos de
danzas, una en círculos y otra formando un ocho, acompañada de movi-
mientos del abdomen, las abejas se transmitían mensajes precisos sobre la
distancia, en relación a la colmena, de una fuente alimenticia. Subrayo aquí
dos cuestiones íntimamente conectadas: a) la memoria genética hace posi-
ble que las abejas dispongan del mismo repertorio de señales en determi-
nado momento de su desarrollo; y b) este código comunicativo no posee
una doble articulación, como la que se establece en el lenguaje humano
entre lengua y habla.37 Ambas cuestiones pueden formularse de la siguiente

36 Una versión en pdf del libro de Karl von Frisch, The Dancing Bees, se encuentra disponible en la
web; también puede consultarse el texto de Benveniste «Comunicación animal y lenguaje huma-
no» en óp. cit. págs. 49-55.

37 Los criterios para diferenciar una u otra no son sencillos y de hecho «el propio Saussure indica una
serie de criterios bastante diferentes: 1. La lengua se define como un código, entendiendo por ello
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manera «Los animales no entran en la lengua: están desde siempre en ella.
El hombre, en cambio, en tanto que tiene una infancia, en tanto que no es
hablante desde siempre, escinde esa lengua una y se sitúa como aquél que,
para hablar, debe constituirse como sujeto del lenguaje, debe decir yo» (Ibíd.
72). La infancia escinde la «lengua una» (como el canto del grillo o la danza
de las abejas) en dos niveles: lengua y habla, materia y forma, lo semiótico
y lo semántico. La infancia consiste en la separación, que es exclusiva del
ser humano, entre «la disposición para el lenguaje (el estar preparado para
el lenguaje) y el proceso de actualización de dicha virtualidad» (Ibíd. 82-
3), cosa que no sucede con las abejas, pues gracias a la memoria genética
cualquiera de ellas actualiza ese comportamiento comunicativo en un mo-
mento determinado de su desarrollo ontogenético, mientras que el cacho-
rro humano, aún teniendo la disposición para el lenguaje, puede no
actualizarla si no ha sido expuesto al lenguaje en el período crítico que va
del nacimiento hasta los 12 años.

Benveniste introdujo la distinción entre dos niveles de significación, lo
semiótico y lo semántico, emparentados con la que Saussure estableció entre
lengua y habla. «Lo semiótico designa el modo de significación que es pro-
pio del SIGNO lingüístico y que lo constituye como unidad» (Ibíd. 76), mien-
tras que «con lo semántico entramos en el modo específico de significación
engendrado por el DISCURSO». Por ejemplo, si consideramos una secuen-
cia como «árbol», «canción», «lavar», un hablante del español podrá reco-
nocerlos de inmediato como signos, lo cual no es el caso de la secuencia
«ármol», «panción», «bavar». Lo semiótico se refiere a un sistema de sig-
nos, al mundo cerrado característico de la «pura lengua», mientras que lo
semántico tiene que ver con el sentido («lo intentado») mediante el cual un

la correspondencia que se establece entre «imágenes auditivas» y «conceptos». El habla es la
utilización, la actualización de este código por los sujetos hablantes. 2. La lengua es una pura
pasividad. Su posesión pone en juego únicamente las facultades «receptivas» del espíritu, en primer
término la memoria. Correlativamente, toda actividad ligada al lenguaje pertenece al habla. 3. La
lengua es un fenómeno social, mientras que el habla es individual» en Oswald Ducrot y Tzvetan
Todorov, Diccionario enciclopédico de las ciencias del lenguaje, México, Siglo XXI, 1974, págs. 143-4.
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individuo humano dice algo a alguien al pronunciar una secuencia de pala-
bras. «La naturaleza del hombre está escindida de manera original, porque
la infancia introduce en ella la discontinuidad y la diferencia entre lengua y
discurso» (Ibíd. 73). Para una abeja disponer de un repertorio de señales y
transmitir un mensaje es una y la misma cosa: el infante, en cambio, para
poder hablar con sentido necesita apropiarse de la lengua al constituirse y
ser constituido por el lenguaje como sujeto.

El hecho de que el hombre tenga una infancia (que para hablar necesite despojarse

de la infancia para constituirse como sujeto de lenguaje) rompe el ‘mundo cerrado’

del signo y transforma la pura lengua en discurso humano. En tanto que tiene una

infancia, en tanto que no habla desde siempre, el hombre no puede entrar en la

lengua como sistema de signos sin transformarla radicalmente, sin constituirla en

discurso (Ibíd. 79).

El «enfermo como sujeto constructor de su experiencia» al que se re-
fiere Leticia Robles no tiene infancia, porque desde siempre es hablante:
declara su experiencia y la transmite...al menos a su entrevistadora. Aun-
que para ello es necesario que sea entrevistado en su hogar, que «es el
lugar donde vive y existe realmente». Ahí, en ese espacio en el que puede
ser considerado como el amo de su palabra, da un sentido a su padecimien-
to y le imprime una forma unívoca. Por su parte, Mercado reconoce en
todo pensamiento, en toda experiencia, al nuevo sujeto de la ciencia –el
cartesiano ego cogito– que en tanto mathéma garantiza la soldadura de la
experiencia y el conocimiento y hace que la experiencia sea la vía regia del
conocimiento. En cambio, en los relatos de los escritores, en las palabras
del epidemiólogo y el ex-presidiario, hemos podido reconocer un pathêma:
una experiencia, un aprendizaje derivados de una pasión, de un padecer.
Las imágenes con las que describen su situación están muy lejos de las que
singularizan a un agente: un niño en su primer día de escuela, un condena-
do, un número, un pez, una cosa. Sólo son capaces de reconocer y declarar
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su experiencia a posteriori, con un movimiento retroactivo, pues mientras
estuvieron hospitalizados su palabra les fue expropiada: es en este sentido
que podemos decir que su experiencia es infancia. Porque deben aprender a
hablar (a reconocer y declarar) su experiencia. Los que antes de ser hospi-
talizados se desempeñaban como galenos testimonian, «desde la cama del
enfermo», la expropiación de su experiencia por la institución y el disposi-
tivo médicos. Porque la infancia no es un momento del desarrollo sino «la
mera diferencia entre lo humano y lo lingüístico. Que el hombre no sea
desde siempre hablante, que haya sido y sea todavía in-fante, eso es la ex-
periencia» (Ibíd. 65). De la infancia se «sale» y en ella se «cae» permanen-
temente, porque la experiencia es haber sido y ser todavía infante. La situación
del enfermo hospitalizado es similar a la que describe Benjamin: está inde-
fenso, expuesto, situado en el centro de «un campo de fuerzas» que no
comprende, reducido a su «mínimo, quebradizo cuerpo humano». Siendo
in-fante, debe aprender a hablar (reconocer, declarar, transmitir) su expe-
riencia sin que exista la garantía de que un buen día accederá a la condición
de «sujeto constructor de su experiencia», porque las palabras e interpre-
taciones con las cuales declara su experiencia se le escapan, lo eluden y lo
despeñan en la infancia. Tal vez por eso, para retomar el epígrafe de Rilke38

con el que abrimos este libro, «los sagaces animales pronto se percatan de
que no vivimos tan seguros, ni en casa, en el mundo interpretado».

38 Tomado de «Elegías del Duino», de la versión de Verónica Volkow que se encuentra en la Revista
de la Universidad de México, Nueva Época, número 95, 2012. Este hermoso poema lo cita Joan-
Carles Mèlich en su libro Filosofía de la finitud, y fue ahí donde lo leí por primera vez.
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Metodología y performance

[87]

Todos mis libros, ya sea la Historia de la locura o Vigilar

y castigar son, si se quiere, pequeñas cajas de herra-

mientas. Si las personas quieren abrirlas, servirse de

una frase, de una idea, de un análisis como si se tratara

de un destornillador o de unos alicates para

cortocircuitar, descalificar, romper los sistemas de poder,

y eventualmente los mismos sistemas de los que han

salido mis libros, tanto mejor.

Michel Foucault. Saber y verdad

El recurso de Gadamer a la hermenéutica tuvo origen

en la idea de que la sujeción al método impide conocer

muchas cosas que son verdad porque la ciencia termina

en las situaciones límite en las que la comunicación no

es transmisión de conocimientos mediante pruebas

categóricas sino el trato de una existencia con otra.

Aurora González Echevarría. Cancelando

dicotomías. Enfoque Etic y enfoque Emic y

métodos científicos y hermenéuticos.

Cogito (co-agito) es agitar pensamientos, prestar

atención. Cogitatum significa tutela en latín; de allí

procede cuidado, pero también cuita, aflicción. Acaso se

presente aquí una situación de contagio afectivo por el

cual quien presta atención o cuidado contrae, por

solidaridad, una aflicción semejante a la que sufre su

semejante.

Ivonne Bordelois. A la escucha del cuerpo.

Puentes entre la salud y las palabras.
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LA «SUTIL INFLUENCIA COACTIVA»

En toda investigación etnográfica el antropólogo debe instaurar una
relación de aproximación y distancia con los sujetos y las situacio-
nes que estudia. A diferencia de otras modalidades de investigación,

sus sujetos no son desposeídos de su condición de tales, es decir, no son
«cosificados», pues el reconocimiento de su dignidad y autonomía es, ade-
más de una exigencia ética ineludible, la vía regia para generar procesos de
objetivación y conocimiento. Agrego, por último, que el antropólogo no pos-
tula una escisión entre lo objetivo y lo subjetivo, además de que al dar cuenta
de sus objetos de conocimiento, fenómenos o situaciones considera también
su implicación en el terreno y la manera en que afecta, voluntaria o
involuntariamente, a los grupos y situaciones en que interviene. En este capí-
tulo doy cuenta de de la manera en que fui construyendo esta relación de re-
conocimiento y de la dialéctica de inmersión-distanciamiento en el campo;
me mueve a ello la plena convicción de que las modalidades concretas que
asumió este proceso de inserción en el campo revelan aspectos medulares del
funcionamiento de los hospitales así como del papel de estos espacios y dis-
positivos en la modulación de la experiencia del niño o niña hospitalizado(a).

Para ubicar con mayor claridad la particularidad de mi recorrido consi-
dero dos citas, provenientes de informes de investigación de diferente cala-
do, con poblaciones y espacios similares a los comprometidos en mi trabajo
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de investigación. En primer lugar me refiero a la manera en que la
antropóloga María Getino describe las consideraciones que obtuvo por
parte del personal médico y de enfermería del hospice español -centro hos-
pitalario avocado a brindar cuidados paliativos- en el que estudió la cons-
trucción social de la experiencia de la muerte. Afirma que «para los
profesionales, la investigadora era considerada como la que lo mira todo y
que está en todas partes, con mi libreta claro, como Dios» (Getino, 2012: 43);
luego, con gracia relata que ella podía «estar pegada a los profesionales en
su trayectoria cotidiana» (Ibíd. 60). Si consideramos que la inmensa mayo-
ría de los hospitales se organizan en función del diagrama panóptico, al
parecer tales profesionales (de la salud) consideraban que la investigadora
estaba en el pináculo del poder, como el ojo de Dios.

En cambio el psicólogo Ramón Bayés, ampliamente reconocido por
sus trabajos sobre psicología hospitalaria se refiere a la «sutil influencia
coactiva» que emana de la institución hospitalaria, para sesgar la informa-
ción que aportan los pacientes:

...tan importante como aprender a observar al enfermo y sus circunstancias será

averiguar lo que sucede en el entorno que sea susceptible de facilitar o dificultar su

estancia en el hospital. Y para ello será necesario que nos situemos en un observa-

torio de características tales que, paradójicamente, ya que se trata de descubrir

datos teñidos de subjetividad, ofrezca plenas garantías de objetividad. Y esto no es

nada fácil, porque supone llevar a cabo observaciones que sean independientes de

la sutil influencia coactiva que emana de la institución hospitalaria donde se reali-

zan» (Bayés, 2004: 117).

En esta cita se plantea el lazo indisoluble que se establece entre la ob-
servación del enfermo y el de sus circunstancias o entorno, es decir, el
hospital; más adelante, al mensurar la importancia de las narraciones de los
pacientes en este tipo de investigaciones, explicita en qué factores reside
esa «sutil influencia coactiva»:
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...las narraciones de los pacientes –o de familiares que han compartido con el

enfermo su experiencia hospitalaria– que ofrezcan plenas garantías de que no se

encuentran mediatizadas por el miedo a cualquier tipo de rechazo, desagrado,

coacción o represalia por parte de la institución o de los profesionales sanitarios

que los atienden o los han atendido. Normalmente estas condiciones se dan sólo

cuando el paciente ha sido dado de alta y no existen perspectivas de reingreso en el

hospital, o los datos se solicitan de forma adecuada por parte de un investigador u

organismo independiente, desvinculado del hospital donde el paciente es, ha sido

o va a ser atendido (Bayés, 2004: 118)

En comparación con Getino puedo decir que en los dos hospitales en
los que llevé a cabo mi trabajo de investigación ocupé siempre un lugar
homólogo al de las celdas que se localizan en la circunferencia que rodea a
la torre central en el diagrama panóptico, aún cuando, en los primeros
momentos del contacto y sobre todo por vestir también bata blanca, los
pacientes llegaran a confundirme con otro trabajador de la salud. Y en
relación a lo que plantea Bayés, llevaba a cabo la observación participante
y entrevistaba a los niños y a sus padres, justamente cuando estaban some-
tidos a la «sutil influencia coactiva» del hospital y sus narraciones eran
mediatizadas por el miedo, en sus distintas formas, a la institución y al
personal sanitario. Pero ambas circunstancias se combinaron para hacer
posible un tipo de relación teñida de confianza y cercanía con los niños y
niñas, así como con sus padres.

 Justamente por encontrarme en una posición similar a la de los niños y
sus padres –en lo concerniente a la ubicación en la rejilla panóptica–, ade-
más de que en poco tiempo estos últimos se daban cuenta de que yo no
formaba parte del personal sanitario, me relataban situaciones y experien-
cias que a nadie más confiaban. Por el contrario, al no ser considerado
parte del gremio médico llegué a encontrarme en una situación por demás
precaria, sujeto a las veleidades de los médicos y psicólogas prominentes
en ambos Servicios, a tal grado que de manera infundada e incluso grotes-
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ca decidieron suspender mi investigación, pasando por alto el dictamen de
las Comisiones de Investigación y Ética –en el caso del Hospital Comuni-
tario–, y por medio de una farsa montada por varios oncólogos –en el Hos-
pital Popular–. Además, en repetidas ocasiones llegué a quedar en el fuego
cruzado de las disputas entre médicos/enfermeras y los padres de los ni-
ños, en los que estos últimos apelaban a mí para que convalidara sus quejas
y diera fe de la justeza de sus demandas de mejora de la calidad de la aten-
ción; y si bien logré eludir una toma franca de posición en estas disputas, la
confianza que me otorgaban los padres y sus hijos alimentaba una sorda
animadversión a mi persona por parte de algunos médicos y/o psicólogas.
Otra razón de la incomprensión e intolerancia del gremio médico a las
investigaciones de corte etnográfico es que ambos procesos van en sentido
contrario: mientras que la medicina funda su eficacia en la «reificación»,
marginando la palabra del paciente para enfocar su mirada en la enferme-
dad, no en la particularidad del enfermo, la investigación antropológica
por su parte articula la «explicación» de las situaciones con la «compren-
sión» del sentido que se teje en las palabras y en los actos del sujeto, subra-
ya la naturaleza dialógica del conocimiento y se opone a cualesquier
maniobra u operación que vulnere la dignidad de los hombres y mujeres
que participan, al mismo título que el etnógrafo, en la construcción del
conocimiento.

El Doctor en Salud Colectiva, Emerson Merhy plantea que, cuando los
hospitales públicos hacen a un lado su función de producir «cuidado», ter-
minan concretándose a producir «procedimientos» (tantas entrevistas, tantas
cirugías, etc.); esta faceta se me hizo presente cuando fui emplazado a pre-
sentar los respectivos proyectos de investigación en ambos hospitales, los
cuales fueron aprobados la friolera de cuatro meses después en el Hospital
Comunitario y ocho meses después en el Hospital Popular. Aparentemente
esos procedimientos debían garantizar un apego irrestricto a lineamientos
éticos, eliminando así la posibilidad de un trato negligente a los pacientes
hospitalizados pero en realidad, con trámites como estos, se salvaguardaba
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a la institución hospitalaria y al personal sanitario, de tal manera que la
inercia burocrática terminaba colocándose por encima de las necesidades
de los usuarios. Por esto coincido plenamente con María Jimena Mantilla,
antropóloga argentina, quien realizó su investigación de grado en un hos-
pital psiquiátrico:

Si el trabajo de campo para Malinowski (1975:40) tiene que ver con ‘descubrir las

formas típicas de pensar y de sentir que corresponden a las instituciones y a la

cultura de una comunidad determinada’, el proceso de búsqueda de las autoriza-

ciones que antecedió al trabajo de campo nos permite analizar algunas dimensio-

nes del funcionamiento institucional que revelan dichas «formas típicas». En tal

sentido, se convirtió en un dato en sí mismo (Mantilla, 2008: 99).

A estas alturas podría ofrecer como una prueba de lo anterior, salvando
las obvias diferencias, la experiencia que me relató la señora Leticia, la
madre de un adolescente a quien el médico familiar insistía en prescribir
únicamente analgésicos, aunque «sospechó» que era posible que tuviera
un tumor en la tibia de la pierna izquierda, por lo que prescribió una biop-
sia, la cual debía realizarse ¡cuatro meses después! de haber acuñado su
sospecha; por fortuna, la señora Leticia se inquietó y días después pagó
por su cuenta, en un laboratorio particular, la biopsia que le había sido
indicada y así, con los resultados bajo el brazo, se apersonó ante el médico
familiar quien ante tal evidencia canalizó de inmediato al chico al Servicio
de Hemato/Oncología Pediátrica: fíjese, me comentó la señora, si me hubie-
ra esperado cuatro meses a que le hicieran aquí en el piso 2 el examen ¡imagínese!
¡ya le hubiera hecho metástasis a m’ijo!, si el médico [particular] con el que lo
llevé después de que el de aquí nomás me daba largas me dijo que el cáncer que
tenía m’ijo era de los más perros.
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«UN PSICÓLOGO MÁS»

Cuando la instancia pertinente aprobó y registró oficialmente mi proyecto
de investigación en el Hospital Comunitario, el Director del Servicio de
OHP estableció de manera taxativa que mi investigación debía ser «coordi-
nada» por la responsable de la atención psicológica a los niños hospitaliza-
dos en el piso 5, que recientemente había egresado de la carrera de
psicología; y puesto que ella «no entendía» cómo habría de desarrollarse
una investigación etnográfica dedujo que tampoco los niños y niñas lo en-
tenderían, por lo cual me emplazó a que me presentara como un «un psicó-
logo más», si bien su interés principal era que fungiera como tal ya que,
como llegué a entenderlo poco tiempo después, ella tenía por norma dele-
gar la mayor parte del trabajo que le correspondía y por el cual devengaba
un salario en prestadoras de servicio social o practicantes de la carrera de
psicología de una universidad pública asignadas a ese Servicio. Básicamen-
te la función de un psicólogo en ese piso era repartir a temprana hora
juguetes y/o material necesario para alguna actividad manual a los niños y
niñas hospitalizados, tarea en la que me involucré sin mayor resistencia
pues no era incompatible con la observación participante, si bien de mane-
ra gradual fui tomando distancia de ese rol y esas tareas, prolongando mis
encuentros con los niños y niñas que tuvieran disposición para ello. Agrego
que la norma vigente en el Servicio de OHP estipulaba que todo el personal
vistiera una bata, portara un cubre bocas y se lavara y desinfectara las ma-
nos de manera concienzuda apenas llegando al piso 5; viene al caso esta
información porque la bata blanca me identificaba con los médicos, por lo
que los niños reaccionaban con temor ante mi presencia, de tal forma que
el hecho de ofrecerles juguetes o manualidades me diferenciaba de aque-
llos y me abría una puerta para establecer contacto con ellos.

A mediados del mes de febrero encontré, de manera por completo inci-
dental, un medio eficaz para relacionarme con los niños y niñas al margen
del reparto de juguetes y que consistía en dibujar su retrato en una hoja de
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papel, el que les entregaba de inmediato. En esa ocasión, el padre de un
adolescente, al que se le había amputado la pierna izquierda por tener un
osteosarcoma a la altura del fémur, discutía agriamente con un oncólogo
residente, el que a su vez le reclamaba que se hubiera quejado en otra
instancia de la atención que recibía su hijo. En este fuego cruzado el médi-
co hacía responsable al señor de que hubiese sido necesario amputar la
pierna al chico por su negligencia en llevarlo al hospital, mientras que el
padre acusaba de inepto al galeno y le señalaba que esa no era la manera de
tratar a los pacientes. En el momento más álgido de la disputa, el señor me
pidió con insistencia mi opinión sobre el trato majadero del que era objeto,
de manera que para evadir pronunciarme a su favor, ofrecí al chico hacerle
su retrato a lápiz; este recurso cumplió cabalmente su propósito, pues el
padre y el chico se concentraron en mi trabajo y dejaron de interpelarme
para que profiera un juicio sobre la probidad del médico. A partir de ese
momento, mediando siempre la demanda de los padres y/o de los niños y
las niñas, me apliqué a realizar cuanto retrato se me pedía, incluyéndose
entre los demandantes algunas enfermeras, una residente en nutrición y
varios padres de familia. En el caso de los niños muy pequeños, quienes no
podían posar para mí la media hora en promedio que me insumía el dibujo,
les tomaba una fotografía y les llevaba el dibujo al día siguiente. Otro re-
curso que empleé para ganarme la confianza de los padres y los niños fue
ofrecerme a transportarlos en mi automóvil –de su casa al hospital o vice-
versa, o bien a la terminal de camiones cuando fuera el caso, ahorrándoles
así el pago del taxi-, y en los trayectos dialogaba con ellos sobre su expe-
riencia en el hospital.

Pero desde el primer día el contacto con la vulnerabilidad y el sufri-
miento de los niños fue tan profundo que en la tarde-noche, cuando me
disponía a escribir mi diario de campo, me sentía completamente apesa-
dumbrado y no atinaba a relacionar las notas de mi libreta con los rostros
de los niños y las situaciones de las que había sido testigo. Por un lado tenía
nombres, edades, diagnósticos, fragmentos de conversaciones, abreviatu-
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ras, claves mnemotécnicas y, por otro lado, las imágenes se agolpaban en
mi interior sin que me fuera posible fijarlas –y domesticarlas– por medio
de la escritura: el llanto desesperado de una bebita de apenas un año de
vida, sentada en su cuna, con el vientre abultado y las piernas y brazos
delgados, cubiertos de moretones que, según la explicación que me dio su
madre, eran las secuelas de las múltiples canalizaciones; una niña de 11
años, con evidente sobrepeso, cuya mirada traslucía el inmenso sufrimien-
to que la aquejaba, inmóvil, sentada en la silla destinada a los familiares que
acompañan a sus hijos enfermos; un adolescente regordete, de unos 15
años, cuya afabilidad me pareció que contrastaba dolorosamente con su
pierna amputada; los gemidos de un niño de unos 6 años que así suplicaba
a las enfermeras que no lo ‘picaran’; una adolescente notoriamente desnu-
trida quien, a pesar de la devastación que la enfermedad había infringido
en su cuerpo exangüe, recibía con una sonrisa a todos los recién llegados;
niños que en medio de sollozos pedían a sus padres «unas papitas» para
calmar el ayuno al que eran sometidos ineluctablemente antes de aplicarles
una punción lumbar o quimioterapia por vía intratecal.

Si bien en mi fuero interno no me asumía como «un psicólogo más» –y
entendía que este rol era tan útil como cualquier otro para garantizarme la
inmersión en el campo–, pude apreciar que este rol funcionaba como una
malla protectora con respecto al sufrimiento de los niños. Fungir como
psicólogo en el piso 5 implicaba restringir drásticamente cualesquier tra-
bajo de pensamiento, pues la «eficacia terapéutica» residía en «entrete-
ner» al niño, la «terapia de juego» se cumplía al repartir juguetes, el juego
del niño se definía como un medio de entretenimiento y el niño mismo era
«infantilizado», si cabe decirlo así, pues la norma implícita, instaurada di-
ligentemente por la responsable del área de psicología, era que el niño no
debía «desequilibrarse», lo que exigía «aislarlo» por medio del juguete tanto
de la enfermedad y del dolor que lo aquejaba como del dramatismo que
singularizaba la cotidianeidad del Servicio de OHP.
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En el mes de marzo se integraron al piso unas ocho practicantes, alum-
nas de la carrera de psicología, quienes se hicieron cargo de la «terapia de
juego». Puesto que la «coordinación» que la responsable del área dispen-
saba a mi investigación consistía en la vigilancia meticulosa de todos mis
actos y dichos –las prestadoras de servicio social o las enfermeras y médi-
cos que le eran afines se hacían cargo de tal tarea cuando ella no podía
ejercerla directamente–, aprovechando la coyuntura de la incorporación
de las practicantes, maniobró para suspender mi investigación. Pero, más
allá del pragmatismo de esta maniobra –ya no necesitaba a alguien que
repartiera juguetes–, al proceder así corroboraba la enorme importancia
del rol y la ideología del psicólogo como valladar ante la angustia y el sufri-
miento característicos del Servicio de Onco/Hematología Pediátrica. Por-
que el rol y la ideología del psicólogo implican acciones, estrategias y rutinas,
así como una red conceptual que filtra, selecciona y discrimina los hechos
de la experiencia, propiciando así una «distancia» o modulación de las
implicaciones con los sujetos estudiados. Al expulsarme, la responsable del
área alejaba de sí a un personaje que postulaba en su investigación la exis-
tencia de un sufrimiento intrínseco a la estancia hospitalaria y que preten-
día establecer un contacto con los niños y niñas por caminos distintos a la
«terapia de juego». Para esa mujer y para el director del Servicio, quien se
prestó maquinalmente a convalidar la maniobra de su subordinada, era
impensable un vínculo con el niño que rebasara el objetivo de entretenerlo.
A fin de cuentas ese rol, tal y como se ejercía en el piso 5, garantizaba que
las psicólogas no se «desequilibraran» al entrar en contacto con el sufri-
miento de los niños y que pudieran «entretenerse» pensando en las bonda-
des de la «terapia de juego». Fue la experiencia propia la que me llevó a
entender eso: la distancia anímica que establecí con el rol de psicólogo,
aunada a la vigilancia panóptica de que era objeto, me provocaron un co-
lapso –diagnosticado como «crisis de estrés» por los médicos que consul-
té–, por lo que debí internarme un par de día en un hospital privado.
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ANGUSTIA Y «PERFORMANCE»

Pero justo cuando, de manera conjunta, los Comités de Ética e Investiga-
ción del Hospital Comunitario determinaron que no había justificación al-
guna para suspender mi trabajo de campo, fue aprobado el proyecto de
investigación que había sometido ocho meses antes a consideración de la
instancia correspondiente en el Hospital Popular, de manera que me incor-
poré a este espacio en la segunda quincena de abril del 2008 y ahí permanecí
hasta el 26 de mayo del 2009. En este espacio nadie me emplazó para que me
situara como «un psicólogo más», entre otras cosas porque no se ofrecía
atención psicológica por personal contratado por el hospital, a los pacientes
internados. Por ello, desde un inicio me presenté ante los niños y sus padres
–además de las enfermeras y los médicos con los que tenía contacto ocasio-
nal– como un antropólogo que hace un estudio sobre lo que viven y sienten los niños
cuando están hospitalizados. A esta definición contribuyó una oncopediatra
que me facilitó la entrada al Servicio de HOP, pues desde un inicio me pre-
sentó con las enfermeras con las que nos topamos camino a las salas y con un
par de señoras -y sus respectivos hijos e hijas-, con estas palabras: aquí el
maestro está haciendo una investigación sobre…el padecimiento de los niños ¿pue-
den colaborar con él? La doctora tenía prisa por reanudar sus labores, así que
de manera escueta iba describiéndome el Servicio: en esta sala están los peque-
ños, yo creo que esos no pueden entrar en la investigación, tampoco los ‘aislados’,
porque para entrar ahí se requieren medidas mayores de higiene, entonces, mire, le
voy a presentar a los pacientes con los que puede trabajar; y me presentó, un poco
por azar, a una niña llamada Carola, de 7 años, y a Juan, de 10 años.

Paradójicamente, la incertidumbre que experimenté fue mayor en este
espacio donde era hasta cierto punto indiferente a los médicos y enferme-
ras con los que inevitablemente me cruzaba, incluso cuando constaté, a los
pocos días, que en este Servicio no era tan ostensible la vigilancia panóptica
de mis acciones o las de los pacientes. Gradualmente los padres y los niños
y niñas con los que entré en contacto me explicaron con detalle la natura-
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leza de la enfermedad que padecían, orientándome sobre los rituales pro-
pios del Servicio, aleccionándome sobre el contenido de la ficha de identi-
ficación que se encontraba en la pared de cada cama: mire, fíjese, los que
tienen un círculo rojo son los que tienen tumores en alguna parte del cuerpo, los
que no tienen círculo son los que tienen leucemia, ahí dice el doctor que los atiende
y la fecha de arriba es de cuando llegaron. Así, se ofrecía a mí mirada «todo»:
cuerpos, acontecimientos, penurias, informaciones, relatos, de manera que
me constituí en otra instancia de la mirada panóptica.

Al no ser compelido a actuar como «un psicólogo más» me sentí incli-
nado a posicionarme como «un padre más». El punto de inflexión de esta
identificación con los padres ocurrió apenas a los tres días de mi llegada al
Servicio, cuando una señora, a quien apenas conocía, me recibió a bocajarro
con estas palabras: ¿viene a visitar a la niña Roxana? Porque murió ayer. Tres
días antes había conocido a esta niña, de nueve años de edad, de ojos ex-
presivos y hermoso cabello, quien venía de un Estado colindante donde le
habían diagnosticado una leucemia linfocítica; Roxana se quejaba mucho y
recriminaba constantemente a su madre por haberla traído a este lugar
donde tanto la lastimaban. En algún momento hizo una pausa en sus la-
mentos para charlar conmigo y me contó las circunstancias previas a su
hospitalización, algunos detalles relativos a la cotidianeidad en su hogar y
además me pasó una fotografía suya cuando tenía apenas un año de nacida
y otra más reciente, ambas por medio del bluetooth y, por mi parte, le pro-
metí regalarle una pulsera tejida por mi hija, además de hacerle su retrato
a lápiz. El caso es que esta niña era tan parecida a mi hija que me dije a mí
mismo que sólo al azar había que atribuir que Roxana estuviera postrada
por esta enfermedad inclemente mientras que mi hija asistía a la escuela.
También de golpe comprendí aquello a lo que se refiere Rosaldo (Rosaldo,
1993) con el sintagma «sujeto ubicado»:1 un concepto que en un inicio me

1 El término en inglés sería «positioned subject», que introduce Renato Rosaldo en Introduction
grief and headhunter’s rage, del libro Culture & Truth: The Remaking of Social Analysis, Boston,
Beacon Press, 1993
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pareció banal adquirió entonces un relieve insospechado: calibrar las emo-
ciones que se juegan en el tejido cultural exige del investigador algo similar
a la empatía, un movimiento mediante el cual se tiene una experiencia de lo
ominoso, de lo extraño y familiar al mismo tiempo, la vivencia desgarradora
de los lazos que lo atan a su objeto de estudio y que convierte en una cues-
tión de azar la presente distribución de los papeles, constatando así la per-
meabilidad de la línea divisoria entre el sujeto y el objeto.

Este no querer saber y sin embargo ser forzado a enterarse definía un
rasgo esencial de la situación del niño hospitalizado así como de sus padres:
sin que mediara solicitud de mi parte, otras señoras me hicieron saber mayo-
res detalles sobre las circunstancias de la muerte de Roxana, pero también
las medidas que habían tomado para evitar en lo posible que sus hijos o hijas
se enteraran de este brutal acontecimiento. Además, me enteraron de que
otra niña había muerto el mismo día con una diferencia de pocas horas y que
ese acontecimiento había orillado a los padres a tomar partido por alguno de
los progenitores, pues la madre de la niña fallecida se había opuesto, por lo
menos hasta que medió la intervención de los practicantes de psicología, a
que el padre de la pequeña se acercada al lecho en que agonizaba pues, al
parecer, la madre había establecido una relación de carácter homosexual y
sólo a su pareja sentimental le concedía acompañar a la hija en su agonía:
¿usted como ve? ¿verdad que no está bien que no dejaran al papá ver a la niña?,
digo, si la mamá ya salió con sus cosas pos allá ella, pero la niña ¿por qué tiene que
pagar por los errores de la madre? ¿verdad? ¿o usted como la ve? Mientras escu-
chaba a las señoras hacer estos comentarios, era consciente de estar impli-
cándome en asuntos de carácter privado y al mismo tiempo entendía que
justamente estas circunstancias definen los acontecimientos de la enferme-
dad y la muerte cuando ocurren en el hospital: lo privado se torna público, y
lo que ocurre o se dice en una cama es presenciado o escuchado por la
mayoría sino es que por todas las personas que concurren en ese espacio.

Este «no querer saber», este «preferiría no enterarme», define la acti-
tud de los padres ante los acontecimientos cotidianos del hospital, lo que
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los llevaba a evitarles a sus hijos e hijas la visión de aquellos pacientes que
se encontraban en estado terminal, como era el caso de Alfonso, quien
agonizó durante esas semanas, en una de las dos camas que ubicadas a los
lados del ingreso a la sala en la que solía encontrarme. Durante varios días
lo vi de reojo, al entrar, apurando la marcha, saludando con un gesto a
cualquiera de ambos padres que lo cuidaba. Era un adolescente que había
sido tratado por un meduloblastoma,2 había perdido la vista, su cuerpo
escuálido se encontraba cubierto por completo de llagas purulentas, y con
sus labios resecos musitaba gemidos que la madre traducía en demandas
precisas. Luego llegué a saber, de manera por completo incidental, que los
padres o menores que habían visto o escuchado a Alfonso procuraron siem-
pre establecer una distancia, a veces meramente simbólica, con el sufri-
miento de este adolescente; a los pocos días de que «aislaron» al chico una
señora me comentó lo siguiente: Que bueno que ya se llevaron a Alfonso para
‘aislados’, yo no sé para que los dejan aquí con los otros niños, luego se ponen muy
nerviosos. La madre de una niña de 7 años me dijo, semanas antes de la
muerte de su hija, y cerca de 6 meses después de que se ocurriera el deceso
del adolescente: ¡ay no! ¿se acuerda de Alfonso?, imagínese, un día nos iba a
tocar enfrente de él, ¡n’ombre!, le dije a la jefa de enfermeras que ahí no quería
que acomodaran a mi niña, si de por sí no les gusta para nada venir aquí, ora
imagínese así, es que nomás de ver a ese niño una se deprimía ¿se acuerda lo mal
que estaba? ¡pobrecito!...pero yo como que pienso que a mi niña le va a pasar lo
mismo, así se ponen cuando van a morir, la piel se les pone negra y luego se
hinchan de la pancita; y justo un año después de haber iniciado el trabajo de
campo un chico de trece años me comentó esto: a mí una vez me tocó al lado
de la cama de Alfonso ¿si lo conoció? ¿sí se acuerda de él verdad?, yo le decía ‘¡hay

2 «Neoplasia maligna escasamente diferenciada compuesta por células muy apretadas de origen
espongioblástico y neuroblástico. Este tumor suele originarse en el cerebelo, aparece con máxima
frecuencia entre los 5 y los 9 años de edad y su incidencia es mayor en niños. Aunque los
meduloblastomas son extraordinariamente radiosensibles, su crecimiento es rápido y esa modali-
dad terapéutica sólo prolonga la vida del paciente durante uno o dos años», tomado de Carlos
Gispert (dir.), Diccionario de medicina Océano Mosby. Barcelona, Océano, 2001, pág. 855.
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que comer!’ pero él nomás decía ‘aieoer’, ‘aieoer’, ya casi no hablaba, yo le decía a
mi mamá que mejor jalara la cortina porque me daba mucha tristeza de verlo, él
ya no veía, se había quedado ciego, ¡qué triste! ¿verdad?

Algo similar me ocurrió con respecto a Alondra, una niña que murió no
entre cantos o gorjeos, sino en medio de lamentos horribles, de
imprecaciones a los médicos, suplicando que ya, por fin, la dejaran morir
para de esa manera terminar con sus dolores: en mis notas de campo, duran-
te esos días, no registré nada, absolutamente nada, de ese llanto constante,
desgarrador, que horadaba el cerebro pues yo, literalmente, hacía oídos sor-
dos a los gritos de esa pequeña; fue la madre de un niño, con quien había
trabado amistad, quien un buen día, cuatro meses después de este suceso,
me comentó: ¿si se acuerda de Alondra? ¡ay! esa niña ¡como sufrió!, lloraba y
lloraba sin parar ¿se acuerda? ¿no? ¡¿pero cómo no, si usted ya había llegado aquí?!
Acuérdese, fue cuando conoció a mi niño, acuérdese, estaba en esa cama, mire, la de
ahí, enfrente y dos camas para allá, nomás al entrar la veía uno, nosotros estábamos
aquí, a cada rato venían montones de doctores y enfermeras a tratar de calmar a la
niña ¡y nada! ¡ella seguía llorando y llorando! Y es que me esforzaba «por no
darme cuenta» de esos gritos e imprecaciones, evitando tales bordes del
sufrimiento, lo que lograba manteniéndome cerca de aquellos niños que aún
podían trasvasar sus experiencias en narraciones, alimentándome también
del optimismo frágil de los pequeños y sus padres, quienes encontraban en
algún lugar, en la tierra o en el cielo, esperanzas de recuperación, o bien
dotaban de un sentido a los sufrimientos que experimentaban, de lo cual era
un ejemplo elocuente el gran Leónidas, a quien así nombro porque un buen
día, según me contó su madre, después de ver la película «300», donde se
narra la resistencia de un puñado de espartanos a la invasión persa, el peque-
ño de 8 años, diagnosticado con leucemia linfoblástica dijo rotundo: mira
mamá, ya me di cuenta de que yo soy un guerrero, yo soy como uno de los trescientos,
pero no lucho contra los persas, ¡lucho contra la leucemia!

Logré hacer oídos sordos al llanto de Alondra empleando los frágiles
mecanismos de elusión utilizados por los niños y sus padres, pero también
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al posicionarme, de manera impremeditada, como un psicoanalista3 que
escuchaba a cada niño haciendo caso omiso del «contexto», gracias a lo
cual «no escuchaba» nada y a nadie más que al «paciente» que tenía frente
a mí (pongo «paciente» entre comillas porque efectivamente lo escuchaba
«como sí» fuera un paciente en mi consultorio). Paradójicamente, llegué a
experimentar en carne propia la contradicción entre el antropólogo y el
psicoanalista, en lo que hace a la aprehensión del «material» pertinente,
contradicción que dibuja con trazos precisos Devereux en su libro De la
ansiedad al método en las ciencias del comportamiento: el antropólogo rechaza,
elude, reprime, movido en ello por la angustia, el «material» que pone de
relieve el psicoanalista, mientras que éste último es invadido por la ansie-
dad cuando enfrenta las realidades culturales con las que trabaja el
antropólogo. Así, por dos fuentes, la marea de la angustia me dejaba vara-
do, testigo mudo del dolor y la desesperanza, obligado a tejer si no un
método –resulta pretencioso calificarlo así– al menos el performance de un
«personaje» que era aceptado y al que se le permitía estar presente en
acontecimientos que padres y niños hubieran preferido, en principio, que
quedaran por siempre resguardados en la esfera de lo íntimo.

Empecé a llevar al Servicio libros para leérselos o mostrárselos a los
niños (cuentos o libros de arte de mi biblioteca personal), de manera que
gradualmente pasé a ser conocido por ellos como «el que presta libros a los
niños»; luego agregué los «rompecabezas» de cartón y estuches con cubos
estampados por las seis caras con los cuales se formaban mosaicos con
imágenes de películas infantiles. Para iniciar la comunicación con los niños
y niñas más pequeño(a)s, menores de cinco años, por lo general herméti-
cos, tímidos o desconfiados, me resultaron muy útiles los libros de Bradley
Trevor en los que cada fotografía de animales constituye en sí misma una

3 El dispositivo psicoanalítico opera una «puesta entre paréntesis» de todo aquello que no sea el
discurso del analizante, artificio que se materializa en la combinación de lo que llamamos «encua-
dre» y «contrato analítico», y cuyo fin es justamente destacar la palabra del paciente de manera
que sea, por así decir, la única «variable» que se haga presente en la sesión analítica.
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fábula; al mostrarles las imágenes les pedía que me contaran cómo se sen-
tía el animalito en cuestión y a partir de ahí desgranaba una conversación
con ellos. Además de estos materiales, me daba a la tarea de realizar retra-
tos de los niños, los que en un inicio eran de muy mala calidad pues em-
pleaba solamente lápiz de cera y no corregía los trazos, pero al darme cuenta
de la importancia que les daban me esforcé por mejorar mi desempeño:4

algunos los enmarcaron, otros los llevaron a sus santos patronos para im-
plorarles el milagro de recuperar la salud, para algunos padres ese dibujo
llegó a constituir el último recuerdo del fallecido. Tiempo después empecé
a dibujarles cualesquier cosa que me pidieran, animales, personajes de pe-
lículas o caricaturas, automóviles o incluso copias de las pinturas conteni-
das en los libros de arte5 que les mostraba. Usualmente, cuando tenían
disposición para ello o cuando no estaban canalizados en el brazo derecho,
los invitaba a que ellos hicieran un dibujo a su elección, para después char-
lar al respecto.

Gracias a los dibujos pude acercarme a dialogar con los niños, impri-
miéndole a estos encuentros un carácter lúdico, y al mismo tiempo empe-
zaron a ralear los cuestionamientos de los padres sobre el sentido de mi
presencia en ese espacio. En un inicio los padres me interpelaban de esta
manera: ¿y a mi hijo de que le va a servir participar en su investigación?; estas
investigaciones no sirven para nada, usted hace su estudio, se va y aquí no pasa
nada, pero luego solían preguntarme: ¿cómo va con su estudio? Ya sabe: en lo
que le podamos ayudar, con todo gusto, ¿verdad m’ijo? Mientras hacía el dibujo
solicitado, apoyando mi tabla de dibujo en sus camas, en las mesas móviles,
o bien sentado en el sillón que los padres me cedían, invitaba así a los niños
y niñas: –mientras dibujo el gatito que me pediste ¿Por qué no me cuentas algo?;

4 A final de este capítulo inserto la copia del único dibujo que conservé en mi computadora.
5 No es casual, seguramente, que de las imágenes de los libros de arte que les facilitaba, en un

abanico que iba del Renacimiento hasta el Impresionismo y Expresionismo, los niños me pidie-
ran, de manera reiterada, que les regalara una copia a lápiz de «Santa Ana, la virgen y el niño», de
Leonardo da Vinci, y de «La piedad» de Miguel Ángel Buonarroti, las cuales pegaban en el muro
cercano a la cabecera de su cama en el hospital.



104 LA EXPERIENCIA EXPROPIADA

-¿Cómo qué?»; –Pues, por ejemplo, sobre cómo te sientes cuando estás aquí en el
hospital o lo que sabes o te imaginas sobre lo que te pasa. Además, esta actividad
de dibujar me permitía estar presente en la sala sin ser intrusivo, e interve-
nía en las charlas de los padres o bien estos me pedían mi opinión; a veces
sencillamente registraba mentalmente los diálogos entre las enfermeras y
los pacientes, entre los niños, entre los médicos y los padres, para luego
transcribirlos en mi diario de campo.

De manera similar a como ocurría con los retratos, los niños y las niñas
incorporaban cada dibujo en su mundo, imprimiéndoles a veces un carác-
ter mágico. Alberto, por ejemplo, un pequeño de 5 años, diagnosticado con
leucemia linfocítica aguda (LLA),6 de grandes ojos, callado e inteligente,
quien contestaba con monosílabos cualesquier pregunta que yo le formula-
ba o sencillamente negaba o asentía con la cabeza, un buen día me recibió
muy animado y por primera vez articuló una frase completa, que era en
realidad una demanda: ¿me puedes hacer un hombre araña?, cosa que me
dispuse a hacer de buen grado, mientras la madre me contaba los motivos
de su cambio de actitud con respecto a mi persona: Antes de venir me dijo
Alberto que le iba a pedir que le hiciera un hombre araña ¿se acuerda que la otra
vez le hizo el dibujo de un caballo? ¿pos que cree?, llegando a la casa estaba su
padrino esperándolo y le dijo ¡que le había regalado un caballo de verdad, un poni!
¡uy, se puso tan feliz Alberto!, mire, el caballo que usted le regaló lo pegó en la
puerta, todos los días revisa que no se caiga, él lo iluminó, ya hasta le puso nombre
al caballo que le hizo. Juanito, un pequeño de cuatro años, reticente a charlar
conmigo –y en general con cualesquiera que no fuera su madre– me dio las
gracias de improviso un buen día que recorría la sala y cuando le pregunté
qué me agradecía me contestó lo siguiente: me trajiste a la ‘mona’. Entonces
su madre me apartó un poco para aclararme lo que había motivado el cam-

6 La Leucemia Linfocítica Aguda es el tipo de cáncer más frecuente en los niños de 0 a 15 años. «La
leucemia es un cáncer de las células sanguíneas [...] Los diferentes tipos de leucemia dependen del
tipo de célula sanguínea que se vuelve cancerosa [...] La leucemia puede ser aguda o crónica. La
leucemia aguda es un cáncer de crecimiento rápido que generalmente empeora de prisa», infor-
mación obtenida de la página electrónica http://www.cancer.gov/espanol/tipos/infantil.
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bio de actitud de su hijo: ¿Se acuerda la otra vez que pasó regalándoles dibujos
a los niños, ah, pos a Juanito le dejó un perrito que era igualito a uno que tenía-
mos y que le habíamos puesto ‘la mona’, era una perrita pues, nomás que un día
se salió de la casa y nos la atropellaron, pero no le dijimos eso a Juanito, nomás le
dijimos que se había ido7 y ya no había encontrado el camino de regreso, cuando
vio el dibujo me preguntó que si usted conocía a ‘la mona’, ya ve a los niños, por eso
me dijo que le iba a pedir que le hiciera otro dibujo de ‘la mona’ ¿Cómo ve? Otros
niños encomendaban a sus padres que me pidieran un dibujo para ellos,
antes incluso de que fueran internados. Los más pequeños solían pedirme
el dibujo del mismo animal, como en el caso de Román, de tres años, con
un tumor en el cerebro, quien apenas me avistaba gritaba con su vozarrón
característico: ¡Matín ¿me haces un taballo?! Mario, un pequeño sumamente
simpático, de apenas tres años, diagnosticado con leucemia linfoblástica,
envió a su padre para que me formulara un pedido muy concreto: pos dice
m’ijo que si le puede hacer un gallito, que a todos les hace dibujos y a él nomás no,
cosa que hice de inmediato: dibujé con lápices de colores un gallo ante la
mirada extasiada del niño y al día siguiente, cuando lo dieron de alta, lleva-
ba el dibujo en su mano y fue a despedirse de mí con un abrazo.

Fue entonces, que mi rol pasó a ser una combinación de «el que dibuja
a los niños» y el «amigo de los niños», calificativos ambos que daban una
coloración benigna a mis tareas de investigación, particularmente a las en-
trevistas directas con ellos. Aquí debo decir que en estas entrevistas los
niños aportaban una información apenas complementaria de lo que me decían
espontáneamente mientras dibujaba a su lado, o cuando registraba mental-
mente sus diálogos. O bien, mediante esas entrevistas reconstruían situa-
ciones que habían vivido, imprimiéndoles un sentido desde el presente.
Pongamos por caso a José, un niño de 10 años a quien conocí en mayo del
2008, con diagnóstico de osteosarcoma en el antebrazo izquierdo, quien
me ofreció darme una entrevista momentos después de que le entregué el

7 Como veremos después, esa fórmula para referirse a la muerte («se van»), es ampliamente utilizada
por los padres de los niños internados en los Servicios.



106 LA EXPERIENCIA EXPROPIADA

retrato que me había pedido (te salió bien chido, mi mamá me dijo que lo
vamos a enmarcar). Pues bien, en mayo, cuando lo conocí, le habían hecho
un implante en el hueso, y mantenía un silencio hosco a tal grado que ni
siquiera me devolvía el saludo, rechazando con un gesto el mero contacto
visual. Pero en octubre se sintió obligado a decirme que el silencio que
mantuvo aquellos meses se debía a la sensación de nauseas y al temor de
que abrir la boca le provocara vómito; su madre, que escuchó discretamen-
te la entrevista, me apartó un poco cuando la dimos por terminada y me
dijo que su hijo había pasado en esos meses por una profunda «depresión»,
que lo llevaba a decirle a ella que lo mejor sería que muriera, pues ya no
quería ocasionarles tantas penas y gastos, además de que no tenía esperan-
zas de curarse del cáncer.

En otros casos, las entrevistas llegaron a constituir un testimonio desti-
nado a perdurar, como fue el caso de Lalo, quien intuía la cercanía de la
muerte y explícitamente me pidió que, cuando él muriera –cosa que efecti-
vamente ocurrió una semana después-, le diera un disco con sus palabras a
su madre para que lo recordara siempre. Como era de esperarse, en las
entrevistas quedaron registrados los mecanismos de elusión puestos en jue-
go por los padres y/o los niños; cito el caso de Marla, niña de 10 años diag-
nosticada con leucemia linfocítica aguda que contestó rotunda lo siguiente a
mi pregunta sobre lo que sabía respecto a su enfermedad: Nada, no sé nada y
el padre, que se mantenía vigilante, apostilló de inmediato: nosotros procura-
mos que no se dé cuenta de nada de lo que pasa aquí, nos la pasamos riendo, yo
platico mucho con ella, tratamos de que no se preocupe por nada.

LA DIALÉCTICA DEL ACERCAMIENTO Y LA DISTANCIA

Por el sólo hecho de traducir el término illness como «experiencia del pade-
cimiento» nos vemos orillados a retomar una discusión añeja en la antropo-
logía que concierne a la diferenciación entre dos actitudes o enfoques
metodológicos designados como ético y émico, términos acuñados por el lin-
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güista Kenneth Pike en 1945 con los sufijos de los adjetivos fonético y fonémico
(este último es sinónimo de fonológico). Como mencioné brevemente en el
capítulo interior, la dicotomía ético/émico suele asociarse con otras, siendo
la más frecuente la que se compone de la siguiente manera: ético = «desde
fuera» y émico = «desde dentro». Antes de seguir avanzando retomemos la
definición que de estos términos ofrecen Ducrot y Todorov:8

Según Pike, hay dos actitudes posibles cuando se trata de describir un suceso hu-

mano. Hay una actitud ética, que consiste en prohibirse toda hipótesis sobre la

función de los sucesos encarados y en caracterizarlos sólo con ayuda de criterios

espacio-temporales. La perspectiva émica, en cambio, consiste en interpretar los

sucesos según su función particular en el mundo cultural particular del que forman

parte […] Según Pike, el distribucionalismo es el ejemplo de un punto de vista

ético, exterior, aplicado al lenguaje. Por ese motivo, sólo puede dar a la descripción

un punto de partida; para escoger entre las múltiples reglas y clasificaciones que

son igualmente admisibles desde el punto de vista distribucionalista, es preciso

superponerle un estudio émico, que caracterice además las unidades por la función

que les asigna el sujeto hablante.

La cita condensa un conjunto de términos, referencias y discusiones
que son comprensibles únicamente por lectores que poseen un conocimiento
especializado: asumiendo el riesgo de simplificar demasiado estos concep-
tos y su uso respectivo ofrezco las siguientes explicaciones didácticas: puesto
que un sonido cualquiera producido por el aparato fonador humano puede
ser descrito «desde el exterior», de manera «objetiva» –lo que implica que
puede ser grabado y reproducido con posterioridad– empleando única-
mente criterios espacio-temporales, se infiere que cualesquier «suceso hu-
mano» –un ritual, una ceremonia, la práctica de un deporte, etc.– podrían
ser descritos como segmentos observables de conducta: este sería el enfo-

8 Tomado de la entrada «Distribucionalismo y Saussurianismo» en Oswald Ducrot y Tzvetan
Todorov, óp. cit. págs. 53-4.
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que ético. La descripción émica implicaría una caracterización de unidades
«por la función que les asigna el sujeto hablante» (individualizando los
sonidos que son efectivamente utilizados por el hablante) de manera que
cuando consideramos «sucesos humanos», será necesario incluir en la des-
cripción/explicación los sentidos e intenciones de los sujetos involucrados.

Como podrá apreciarse en la cita, Pike consideraba que «la perspectiva
émica […] consiste en interpretar los sucesos según su función particular
en el mundo cultural particular del que forman parte», por lo que el enfo-
que émico se lleva a cabo «desde dentro» del «mundo cultural particular».
Sin embargo, el antropólogo Marvin Harris reinterpretó el planteamiento
de Pike e hizo corresponder lo émico con la descripción cultural desde el
punto de vista del actor («desde dentro») y lo ético a la descripción que
apunta al acuerdo intersubjetivo, «desde el exterior» al nativo –definido
este «exterior» como el punto de vista de los antropólogos y sus teorías–.

Si bien tanto Harris como Pike consideran el par ético/émico como
enfoques separados y contrapuestos, éste último llega a emplearlos como
enfoques sucesivos, en cuyo caso lo ético «sólo puede dar a la descripción
un punto de partida» que deberá ser complementado con la explicación
émica, por lo que es posible decir que en Pike la caracterización ambigua
del enfoque ético «está apuntando a la dudosa extensión de la dicotomía
etic/emic de la lingüística a la antropología. No hay en la antropología
ningún vocabulario descriptivo preciso que sea análogo al vocabulario fo-
nético del lingüística» (González, 2011: 13). Pero ambos autores asocian
la dicotomía ético/émico con el par «desde el exterior»/»desde el inte-
rior», por lo que parten del supuesto de que las culturas o la realidad en su
conjunto tienen un «interior» y un «exterior» (Schaffhauser, 2010: 265),
con lo que comparten un imaginario forjado en la concepción euclidiana
del espacio.

Por mi parte concuerdo con el planteamiento de Aurora González
Echevarría (2011), en el sentido de «cancelar» la dicotomía ético/émico y
en la necesidad de articular, en la construcción del conocimiento antropo-
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lógico, la explicación y la comprensión, los métodos nomotéticos y los
métodos hermenéuticos; incluso, en un plano operativo, es conveniente
manejar esta dicotomía como «dos momentos del proceso de producción
del conocimiento antropológico», enfatizando que «existe más bien una
dialéctica entre el acercamiento al objeto de estudio y el alejamiento de él»
(Schaffhauser, 2010: 265), pues a fin de cuentas, «el problema real de la
etnografía estriba en el grado de familiaridad que alcanza el investigador
para trabar relaciones de confianza con sus informantes», de manera que
es posible concluir que «lo etic y lo emic definen un grado de familiaridad
con la realidad cultural que se observa y una dialéctica del proceso de pro-
ducción del conocimiento antropológico»(Ibíd. 267).

Esta dialéctica del acercamiento y la distancia se concretan en varios
momentos de la producción del conocimiento antropológico, siendo el
más importante el trabajo de campo que exige una socialización secunda-
ria mediante la cual el etnógrafo deviene «uno más», al parejo con sus
sujetos de estudio. Y en este proceso es inevitable, incluso necesario, que
enfrente situaciones imprevistas que salen por completo del marco de sus
expectativas, lo que lo obliga a reformular las concepciones que había
acuñado para explicar/comprender la cultura y el grupo social en los que
se ha incorporado. El hecho de que estos sucesos no hayan sido previstos
por el antropólogo es la evidencia de que la socialización secundaria es un
proceso gradual y que no ha concluido –lo que seguirá siendo el caso, a
menos que renuncie a ser antropólogo, convirtiéndose así en uno más, sin
comillas:

Fuera de la propia cultura, o en su caso subcultura, por ejemplo de clase social, se

producen innumerables incomprensiones, sea de las normas de etiqueta en una

conversación o del significado de un ritual. Agar habla de ‘quiebras’ cuando en el

trabajo etnográfico se produce una disyunción entre el mundo del etnógrafo y el

estudiado (González, 2011: 14).
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Estas «quiebras» son el índice de la dialéctica de inmersión/distancia-
miento e instauran, en términos prácticos, una distancia con la cultura es-
tudiada, obligando al antropólogo a reformular sus esquemas interpretativos.

...el objetivo de la comprensión sería la resolución de quiebras, entendiendo el

comportamiento inicialmente incomprensible como parte de un plan o complejos

de esquemas de acción de los sujetos, que se orientan hacia metas […] La quiebra se

produce cuando hay una disyunción entre el mundo del etnógrafo y el estudiado,

cuando algo de lo que el etnógrafo constata rompe sus expectativas. De ahí que la

quiebra exija la corrección de los esquemas del etnógrafo, que tiene que entender el

comportamiento de los actores y, en adelante, incluir este tipo de comportamiento

en sus esquemas (Ibíd. 15).

El alcance de estas «quiebras» varía en función del grado de implica-
ción del antropólogo en el suceso o fenómeno estudiado, pues no es lo
mismo fallar en la comprensión de un ritual que cometer una infracción a
las reglas de etiqueta. En mi trabajo de campo, en ambos hospitales, en-
frenté situaciones de esta naturaleza, totalmente imprevistas e incompren-
sibles, al menos en un primer momento y que llevaron a la terminación
abrupta de mi investigación9 tres meses después de iniciada en el Hospital
Comunitario y un año después en el Hospital Popular. Ambas coyunturas
fueron «quiebras» en el plano cognoscitivo, pero tuvieron el alcance de
acontecimientos «analizadores» en el sentido en que estos últimos son pen-
sados por el análisis institucional: se trata de procesos, dispositivos o acon-
tecimientos, espontáneos o provocados por el analista, que tienen la función
de precipitar una crisis o acelerar la emergencia del desorden, poniendo así
de manifiesto las estructuras latentes, en apariencia estables e inmutables,
así como «los conflictos, las contradicciones que se producen al interior de

9 Me detengo a analizar ambas situaciones en los capítulos en los que abordo los dispositivos
médico y de cuidado.
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la institución y que, en tiempos normales, no son visibles», lo cual es el
caso, por ejemplo, de la llegada de

un elemento extraño [que] muchas veces provoca el desvelamiento de rupturas,

frustraciones y rencores al interior de la pareja, de la misma forma las protestas

feministas pueden considerarse un analizador en ciertos momentos críticos: como

desveladoras de las relaciones de desigualdad, de opresión, etc. (Escolar, 2010:

246-7).

Lo que se «quebró» en ambas ocasiones fueron un par de supuestos que
me habían servido como esquemas de comprensión de la institución, del
gremio médico y del papel que yo desempeñaba como etnógrafo, siendo el
primero que los trabajadores de la salud de ambos hospitales, en tanto se
preciaban de adscribirse a la «ciencia», mantendrían hacia mi investigación
una postura neutral y respetuosa; y el segundo, que era simétrico al anterior,
que como investigador podría mantener una «distancia» suficiente del plexo
institucional propio de los hospitales, lo que me permitiría ceñirme única-
mente a la lógica implicada en la producción del conocimiento antropológi-
co y concentrarme en cartografiar la experiencia del padecimiento de los
niños y niñas hospitalizados. En otros términos sea dicho: estos supuestos
constituían una idealización del sujeto del conocimiento (neutral, «objeti-
vo», «racional», desinteresado) al que se ajustarían el antropólogo y los tra-
bajadores de la salud con los que entraría en contacto.

Retomo ahora el estupendo texto de René Lourau, El diario de investi-
gación: materiales para una teoría de la implicación,10 para hacer una acota-
ción sobre la índole de las «quiebras» a las que me estoy refiriendo. Lourau
presenta varios casos de diarios de investigación en los que se aprecia una
«inquietante intimidad» de los escritores (Malinowski, Mead, Ferenczi, etc.),
la cual no pasa el filtro del texto publicado porque la normatividad de la

10 René Lourau, El diario de investigación: materiales para una teoría de la implicación. Guadalajara,
Jalisco, Universidad de Guadalajara, 1989.
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institución académica de la que forma parte el escritor determina, implícita
o explícitamente, dejar de lado la «obra negra» para así ceñirse únicamente
a los mandamientos de la lógica, la coherencia o la «cientificidad». Lourau
plantea que esa «inquietante intimidad», que generalmente se plasma en
los diarios de campo, es el índice de la implicación del investigador con los
sujetos y situaciones que estudia y que esta implicación es un ingrediente
esencial en la construcción del conocimiento.

En mi caso, consideré que me implicaría, en el sentido que este término
tiene en Lourau, en dos pistas, por así decir: una en dirección a la institu-
ción médica, la otra en dirección a los niños y niñas hospitalizados y a sus
cuidadores, y llegué a imaginar que la primera se mantendría estable por-
que por ella circulaban sujetos del conocimiento como los que idealizaba.
Los acontecimientos a los que he aludido pusieron de relieve abruptamente
que más allá de la modulación que el antropólogo lleve a cabo en la dialéc-
tica que se juega entre la inmersión y el distanciamiento, entre los enfoques
ético y émico, o entre la pertenencia a la tradición propia y el extrañamien-
to, la institución hospitalaria imponía una definición específica del «estar
adentro» y el «estar afuera». Por eso puedo decir que inicié mi trabajo de
campo como un «sujeto situado», en los términos de Renato Rosaldo, y lo
concluí como un «intérprete desconcertado», que es la manera en que Fer-
nando González (1998) caracteriza a Guillermo de Baskerville, el célebre
personaje de la novela de Umberto Eco, El nombre de la Rosa. La idealiza-
ción del sujeto me permitía también poner entre paréntesis el carácter de
«dispositivo» que es inherente a toda investigación social:

Si los dispositivos no son inocuos. Y si además en ellos tienden a producirse comple-

jidades –sutiles o no tanto– entonces, la relatividad de lo obtenido por esos medios

aumenta. El punto ciego para la mayoría de los intérpretes consiste en pasar por alto

la artificialidad del dispositivo que condiciona su mirada, en suponer que puede

volverse transparente a voluntad la materia ‘observada’ y que, una vez instaurado, las

relaciones que allí se anudan reflejarán la realidad desnuda (Ibíd. 38).
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Estas «quiebras» subrayaron entonces que, en tanto investigador, ponía
en marcha y/o me inscribía en un dispositivo que era homólogo a los otros
dos que describo más adelante (el médico y el de cuidado), y que mi apuesta
de cocinar el conocimiento antropológico en los hornos del dispositivo del
cuidado –abriendo un espacio para la escucha de los niños y sus padres,
colocando el reconocimiento por encima de la objetivación, rehusándome a
«cosificar» al niño hospitalizado y respetando incondicionalmente su digni-
dad- fue una de las razones de la animadversión que me dispensaron los
médicos y psicólogas que maquinaron la suspensión de mi trabajo de cam-
po. Los términos con los que los padres me demandaban que «platicara»
con sus niños en el marco de mi investigación dejan en claro la cercanía de
ambos dispositivos: platique con mi niño porque está muy tristito…fíjese que le
van a amputar su bracito, ya ve: nos habían dicho que ya no tenía nada y ahora…
¡imagínese como está él!, dice que los médicos son unos pendejos que no saben nada...ya
no sé qué hacer...platique con él, por favor. El siguiente esquema coloca en pie
de igualdad el dispositivo de investigación con los otros dos, reconociendo
así que el dispositivo que ponía en marcha constituía también una «inter-
vención» que modulaba la experiencia del padecimiento.

Dispositivo de
cuidado

Dispositivo
médico

Experiencia del
padecimiento

Dispositivo de
investigación
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Pero a fin de cuentas, la cuestión nodal del sujeto y el objeto (lo subje-
tivo y lo objetivo en el conocimiento) subyace a la trama de conceptos que
hemos presentado: implicación, angustia del investigador, emic/etic, dialé-
ctica del acercamiento y la distancia, dispositivo de conocimiento. Refi-
riéndose al concepto de «acto social total», introducido por Marcel Mauss,
Lévi-Strauss subraya lo siguiente: «que el acto social sea total no sólo sig-
nifica que todo aquello que se observa forma parte de la observación, sino
también, y sobre todo, que el observador es de la misma naturaleza que su
objeto, este es también parte integrante de su observación» (Lévi-Strauss,
1971: 25). Después de referirse a los planteamientos de la física cuántica,
particularmente a los argumentos que dan cuerpo al principio de incerti-
dumbre postulado por Heisenberg, que establece que en una observación
que pretenda recopilar «resultados muy afinados» siempre se perturba el
objeto estudiado, deja en claro que en las ciencias sociales se desborda este
marco considerando el «carácter intrínseco de su objeto, al ser al mismo
tiempo objeto y sujeto, [...] ‘cosa’ y ‘representación’» (Ibíd. 25). Argumen-
ta enseguida que la dicotomía sujeto/objeto constituye apenas un «estado
provisional y pasajero» del conocimiento, mientras que para «comprender
adecuadamente un acto social es necesario considerarlo en su totalidad, es
decir, desde fuera, como una cosa, pero como una cosa de la que forma
parte integrante la consideración subjetiva (consciente o inconsciente) que
adoptaríamos si, hombres al fin, viviéramos el hecho como un indígena y
no como un etnógrafo»(Ibíd. 26). La complejidad que deriva de este plan-
teamiento se hace evidente si consideramos que, para el caso particular de
esta investigación, habría que dar cuenta de un objeto (que es al mismo
tiempo un sujeto) en un contexto signado por la asimetría, el conflicto pero
también la concurrencia y la cooperación, el malentendido e, incluso, el
diferendo que llega a establecerse entre el médico y el paciente. Por eso, la
tarea de comprender un acto social «en su totalidad»
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«no consiste sólo en comprender un objeto simultáneamente, desde dentro y desde

fuera, sino que exige más, ya que se hace necesario que la comprensión interna (1a

del indígena o por lo menos la del observador que revive la experiencia del indíge-

na) quede expresada en términos de comprensión externa, aportando determina-

dos elementos de un conjunto que sólo son válidos si se presentan de una forma

sistemática y coordinada» (Ibíd. 26)

De esta manera, toca al investigador llevar a cabo una doble tarea:
subjetivar la experiencia al mismo tiempo que la «externaliza», al presen-
tarla en su informe «en términos de comprensión externa» (Ibíd. 26). Si
bien «la distinción teórica» sujeto/objeto debe considerarse como «imposi-
ble», «puede en la práctica llevarse hasta muy lejos» mediante una opera-
ción singular que implica restarle «importancia» a uno de los términos –ya
sea al sujeto, ya sea el objeto– «al menos en relación con la importancia de la
observación», de manera que, «una vez mantenida la distinción entre obje-
to y sujeto, el sujeto puede desdoblarse a su vez y así ilimitadas veces sin
que su consideración quede nunca reducida a la nada» (Ibíd. 26). Como
podrá apreciarse, la construcción del conocimiento antropológico pone en
juego operaciones de tal complejidad que difícilmente son recogidas en los
términos canónicos en los que suele expresarse, como una dialéctica entre
inmersión y distanciamiento.

COMPLEMENTARIEDAD Y PARALAJE

Para finalizar este capítulo me referiré a tres planteamientos metodológicos
que he puesto en juego al articular las dimensiones de la experiencia del
padecimiento (sentimiento/emoción, dolor/sufrimiento, conciencia/testi-
monio): «la paralaje» (o principio de complementariedad), el concepto de «se-
ries complementarias» propuesto por Freud, y lo que denomino, siguiendo
en ello a Martin Jay, «la tensión y paradoja de la experiencia».
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El principio de complementariedad constituye, junto con la interpreta-
ción estadística de Max Born y el principio de incertidumbre postulado por
Heisenberg, la interpretación más prestigiosa del formalismo matemático
de la mecánica-cuántica, designada usualmente como «interpretación or-
todoxa» o «de Copenhague». El edificio entero de la mecánica cuántica
reposa sobre lo que se ha dado en llamar «paradoja onda/corpúsculo», la
cual se podría formular, de manera asaz apretada, así: «en determinadas
condiciones experimentales la luz se comporta como onda, mientras que
en otros experimentos se comporta como corpúsculo». El principio de
complementariedad plantea que estos dos aspectos (onda/corpúsculo) son
indisociables y al mismo tiempo mutuamente excluyentes, en el sentido de
que nunca podrá montarse un dispositivo experimental en el que ambos
comportamientos se presenten juntos en un mismo fenómeno,11 por lo que
este principio establece que el fotón o cualesquier partícula atómica se
comporta como onda ó como corpúsculo. La otra implicación de este prin-
cipio afirma que al observar un fotón o una partícula atómica ineludiblemente
se hace presente una interacción con los aparatos de observación,
interacción que nos impide referirnos a un objeto independiente del sujeto
que observa (siendo este «sujeto» una posición ideal constituida por los
dispositivos y las teorías en juego):

la física cuántica presenta un cuadro de la realidad en el cual el observador y lo

observado están íntima e inseparablemente interconectados. El efecto del observa-

dor es absolutamente fundamental para la realidad que se revela y no puede redu-

cirse o simplemente compensarse (Davies y Gribbin, 1995: 183).

11 Bohr plantea que sólo tenemos acceso a los fenómenos, no a la «realidad» (en el sentido de objetos
independientes del observador); un fenómeno debe ser entendido como la interacción del aparato
de observación y el objeto o sistema estudiado. Al respecto puede consultarse el prólogo de
Miguel Ferrero Melgar del libro: Niels Bohr, La teoría atómica y la descripción de la naturaleza,
España, Alianza Universidad, 1988, pp. 31-35; también, de Gerald Holton, «Los ‘themata’ en el
pensamiento científico» en Ensayos sobre el pensamiento científico en la época de Einstein. Madrid,
Alianza Editorial, 1982, págs.19-42.
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Otra manera de expresar lo anterior es recurriendo a la bella metáfora
que emplea Bohr: al orientarnos en un cuarto obscuro ayudándonos con
una vara, si sostenemos esta última «sin apretarla, aparece al sentido del
tacto como un objeto. Sin embargo, cuando la mantenemos firme, perde-
mos la sensación de que la vara es un objeto extraño, y la impresión del
tacto se localiza de inmediato en el punto donde el palo toca el objeto
investigado» (Bohr, 1929: 215).12 Entonces, en el «núcleo interpretativo»
de la filosofía de Bohr no puede haber un «esquema único» para dar cuenta
de los fenómenos propios del mundo cuántico, por lo que debemos recu-
rrir a esquemas complementarios, que no implican contradicciones lógicas
«porque sus ámbitos de validez no se superponen» (Strathern, 1999: 80),
ya que los aspectos antagónicos presentes en la paradoja onda/corpúsculo
no se presentan «jamás a la vez en un mismo fenómeno» (Ferrero, 1988:
32). El principio de complementariedad implica que no debemos «intentar la
reconciliación de las dicotomías, sino más bien darnos cuenta de la
complementariedad de las representaciones de cualquier acontecimiento
en estos dos lenguajes tan distintos» (Holton, 1982: 122). Esto último es lo
que intentó hacer Bohr en campos disciplinares y problemas alejados de la
física –como la sociología, la antropología, la psicología o la biología–,
ampliando así los alcances de este principio hasta llevarlo al nivel de una
filosofía de la complementariedad. Por ejemplo, los procesos vitales pueden
describirse de dos maneras complementarias: como procesos físico-quími-
cos (mecanicismo), o enfocando las causalidades teleológicas que rigen el
funcionamiento de los organismos vivos (vitalismo): desde un ángulo la vida

12 «One need only remember here the sensation, often cited by psychologists, which everyone has
experienced when attempting to orient himself in a dark room by feeling which a stick. When the
stick is held loosely, it appears to the sense of touch to be an object. When, however, it is held
firmly, we lose the sensation that it is a foreign body, and the impression of touch becomes
immediately localized at the point where the stick is touching the body under investigation». Esta
bella metáfora se encuentra en Niels Bohr, «The Quantum of Action and the description of the
nature» (1929), en la edición de Jorgen Kalkar: Niels Bohr. Collected Works. Volume 6: Foundations of
Quantum Physics I (1926-1932), Amsterdam, Horth-Holland, 1985 pág. 215; en la edición en
español se encuentra en Niels Bohr, La teoría atómica y la descripción de la naturaleza, óp. cit. pág. 139.
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aparece como un mecanismo determinado por redes causales, desde el otro
como sistemas orgánicos cuyo comportamiento es pautado por los fines a
los que tiende (Bohr, 1988: 154).

La traducción de este principio al campo de las ciencias sociales es «la
paralaje»,13 introducido en el análisis filosófico por Kojin Karatani en su
libro Transcritique. On Kant and Marx, de donde lo retoma el psicoanalista
Slavoj Zizek en su texto Visión de paralaje. En el análisis social «la paralaje»
pone en juego al menos dos perspectivas para observar/explicar un objeto,
las cuales no se traslapan, no se articulan, no se amalgaman; «la paralaje»
no «tiende puentes» ni equivale a tipo alguno de interdisciplina: se trata de
una operación de conocimiento que saca provecho de una incompatibili-
dad irreductible. Permite «leer» desde una posición u otra el material que
resulta de la investigación, pero sin traducción posible, ya que los recortes,
los énfasis, las omisiones, ‘los puntos ciegos’ son distintos y, sin embargo,
el ‘objeto’ se sitúa mejor si se le mira de manera alterna.

El concepto de «series complementarias» fue acuñado por Freud para
dar cuenta de la causación de las neurosis, razón por la cual las designa
también como «ecuaciones etiológicas» y las expone detalladamente en la
21 y la 22 de las Conferencias de introducción al psicoanálisis (1916-1917); el
Diccionario de psicoanálisis14 las define así:

Término utilizado por Freud para explicar la etiología de la neurosis y superar la

alternativa que obligaría a elegir entre factores exógenos o endógenos: estos facto-

res son en realidad complementarios, pudiendo cada uno de ellos ser tanto más

débil cuanto más fuerte es el otro, de tal forma que el conjunto de los casos puede

ser ordenado dentro de una escala en la que los dos tipos de factores varían en un

sentido inverso; sólo en los dos extremos de la serie se encontraría un solo factor.

13 La paralaje es una técnica mediante la cual se establece la distancia, en relación a la tierra, de los
objetos estelares: se realizan al menos dos observaciones, desde dos puntos distintos –por ejem-
plo, el afelio y el perihelio– y se pondera luego la variación aparente en la posición del objeto
observado en relación con otras estrellas o galaxias.

14 Óp. cit. pág. 400
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Podemos operar fácilmente con este concepto si utilizamos la imagen
de una línea en uno de cuyos extremos colocamos los «factores exógenos»
–por ejemplo la frustración– que «causan» una neurosis y en el otro extre-
mo los factores endógenos –por ejemplo la «fijación»–. Más que definir
con precisión estos términos me interesa mostrar la manera en que se co-
nectan: al considerar la etiología de la neurosis en individuos concretos
habría que situarse en puntos específicos de la línea, de manera que al
acercamos al extremo de lo «exógeno» disminuye el papel de lo «endógeno»
en proporción inversa a la distancia, y lo mismo ocurre en el otro extremo.
Aquí la complementariedad implica participación conjunta en la causación
de la neurosis. La utilidad de este concepto es evidente al considerar fenó-
menos que se ordenan en polaridades: la «emoción» y el «sentimiento» son
un caso en este sentido, pues la primera suele abonarse a lo biológico,
como un precipitado de la evolución de la especie, mientras que el «senti-
miento» es circunscrito en el terreno de la cultura y las relaciones sociales.
Pero si consideramos que el par «lo biológico»/»lo socio-cultural» se or-
dena como serie complementaria,15 al enfocar un fenómeno afectivo cual-
quiera, pongamos por caso la vergüenza, lo ubicaríamos en un punto de la
línea –en este caso más cercana al extremo de lo social–, sin que eso impli-
que que el otro polo desaparece.

También en la consideración de la «experiencia» podemos beneficiarnos
del concepto de «series complementarias» y de hecho fue en este campo
donde encontré una sugerente indicación en este sentido, en el texto de
Throop (2003) citado en el capítulo anterior, donde retoma a Drew Leder16

para argumentar que, en el abordaje de la experiencia habría que conside-
rar las relaciones entre variedades aparentemente opuestas, localizando la
gama de casos intermedios y tomando los polos de la serie como afectados

15 Las series complementarias son afines al postulado de las causalidades múltiples, por lo cual
Freud las empareja con el concepto de «sobredeterminación», que el Diccionario de psicoanálisis
define así: «Hecho consistente en que una formación del inconsciente (síntoma, sueño, etcétera)
remite a una pluralidad de factores determinantes» óp. cit. pág. 431.

16 Leder, Drew, The Absent Body, Chicago, Illinois, The University of Chicago, 1990.
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por una relación a la vez inversa y de inhibición recíproca, lo cual sería el
caso de las situaciones en las que el cuerpo es enfocado en un primer plano
frente a aquellas otras en donde permanece como telón de fondo de una
actividad con una direccionalidad explícita y susceptible de trasvasarse en
una trama narrativa; también sería el caso de lo que llama variedades «con-
juntiva y disyuntiva» de la experiencia, las que se articulan en una serie
complementaria, de tal forma que cuando una de estas variedades se pre-
senta la otra desaparece, pero sin excluir que tal experiencia disyuntiva
pueda devenir

en una experiencia coherente a través del significado que entraña la estructuración

de una mirada retrospectiva, ni que la coherencia y la separación no puedan seguir

una a la otra en sucesión temporal estrecha. Lo que este modelo implica, sin em-

bargo, es que, si bien habría una gama de articulaciones posibles de la experiencia

en términos de formas coherentes y disyuntivas, no se da el caso que la experiencia

surja como coherente y disyuntiva al mismo tiempo, ya sea en primer o segundo

plano de la conciencia (Ibíd. 235).

En esta última cita se apreciará que el sentido de la complementariedad
llega a acercarse al principio postulado por Bohr. Por último, el tercer
principio metodológico retoma puntualmente lo planteado por Martin Jay,
quien se refiere a la tensión que debe ser mantenida entre usos contrapues-
tos del concepto de «experiencia». Así, nos recuerda que durante un tiem-
po se pensó la experiencia como aquello que excedía «los conceptos y el
lenguaje mismo» -remitiendo así a una realidad individual, inefable y en
buena medida incomunicable-, pero que, a partir del llamado «giro lingüís-
tico», la experiencia ha pasado a ser una palabra cuyo «valor» se establece
en función de los términos que se le oponen («reflexión», «teoría», «ino-
cencia»).
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Sería mejor conservar la tensión creada por la paradoja. Es decir que tenemos que

ser conscientes de las maneras en que la palabra ‘experiencia’ es a la vez un concep-

to lingüístico colectivo, un significante que se refiere a una clase de significados

que comparten algo en común, y un recordatorio de que tales conceptos siempre

dejan un excedente que escapa a su dominio homogeneizador. Podríamos decir

entonces que la ‘experiencia’ es el punto nodal de la intersección entre el lenguaje

público y la subjetividad privada, entre la dimensión compartida que se expresa a

través de la cultura y lo inefable de la interioridad individual (Jay, 2001: 10-11).

La figura que subyace a este planteamiento ya no es la línea que define
las series complementarias, sino los conjuntos de Euler y la operación lógi-
ca de la intersección, de manera que la experiencia es una cosa y la otra. A
estas alturas habremos podido notar que la diferencia entre un sentido y
otro de la complementariedad se establece en función del empleo de la
conjunción («y») o la disyunción («o»). Desplazando el razonamiento y los
argumentos en uno u otro sentido intentaré dar cuenta de los alcances de la
barra «/» que se encuentra entre las dimensiones de la experiencia del pa-
decimiento.
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[123]

Biomedicina: modelo médico y
dispositivo de saber-poder

Será sin duda decisivo para nuestra cultura que el
primer discurso científico, tenido por ella sobre el
individuo, haya debido pasar por este momento de la
muerte. Es que el hombre occidental no ha podido
constituirse a sus propios ojos como objeto de ciencia […]
sino en la apertura de su propia supresión; de la
experiencia de la sinrazón han nacido todas las
psicologías […] de la integración de la muerte en el
pensamiento médico ha nacido una medicina que se da
como ciencia del individuo.

Michel Foucault: El nacimiento de la clínica.

La mirada del médico sobre el cuerpo desnudo, dispuesta
a revelar verdades escondidas, es una mirada que fuera
del ámbito científico sería perversa.
Karin Johannisson. Los signos. El médico y el arte

de la lectura del cuerpo.

El gran público aún no comprende totalmente el
problema creado en la medicina occidental por la grieta
entre cuerpo y mente, si bien ahora último parece estar
tomando consciencia de la situación. Sospecho que una
respuesta compensatoria se traduce en el éxito que hoy
en día conocen las medicinas «alternativas» […] el
éxito actual de la medicina alternativa es un síntoma de
la insatisfacción general por la incapacidad de la
práctica tradicional para tratar al ser humano total

Antonio R. Damasio. El error de Descartes: la
razón de las emociones
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LOS MODELOS MÉDICOS

Las categorías de Modelos Médicos y Dispositivos de saber-poder nos per-
miten situarnos en el campo del poder y sus efectos performativos;
el primero, acuñado por Menéndez, pone de relieve la cuestión de

la hegemonía/subordinación, introducida a su vez por Antonio Gramsci
como eje de su relectura del marxismo;1 en cambio, el concepto de Disposi-
tivo, nos permite analizar el poder desde una perspectiva «microfísica»,
para retomar un término con el que Foucault gustaba definir uno de los
aspectos de su enfoque, tan difícil de encasillar en las disciplinas histórica o
filosófica; además, siguiendo esta última veta, nos acercaremos a delimitar
los rasgos generales y el funcionamiento de lo que denominamos, forzando
un poco el lenguaje –ya veremos porqué más adelante–, «dispositivos mé-
dico y de cuidado». Por supuesto, nuestro interés en este abordaje se cen-
tra en los efectos de condicionamiento, determinación y/o producción que
tales modelos y dispositivos ejercen en la experiencia del padecimiento de
los niños y niñas hospitalizados.

1 El sentido de esta relectura apuntaba a conducir la lucha de clases, y con ello a situar el papel del
partido político marxista en las condiciones particulares de la Europa de la posguerra, es decir
cuando había que hacer el balance de la derrota del movimiento obrero en aquellos países que, en
términos ideológicos y organizativos, se encontraban en la avanzada: el concepto de hegemonía
se engarzaba con la estrategia de «guerra de posiciones» –frente a la «guerra de movimientos»,
propia de la Rusia de Lenin- que implicaba una lucha cotidiana y molecular, librada en las
«casamatas» de la sociedad civil.
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El concepto de Modelo Médico es una herramienta heurística cuyos al-
cances son los propios de un «tipo ideal»,2 en la perspectiva de Weber: se
trata de formalizaciones y/o construcciones teóricas que al ser puestas en
relación con los hechos y las circunstancias específicas abren la posibilidad
de establecer contrastes, tendencias, transacciones y procesos de hegemo-
nía/subordinación entre los distintos Modelos; de estos últimos Menéndez
considera tres: Modelo Médico Hegemónico, Modelo Médico Tradicional y Mo-
delo de Autoatención, y su genealogía puede rastrearse en diferentes textos
(Menéndez, 1980, 1984, 1990a, 1990b), aunque su punto de partida es la
caracterización del objeto de la antropología médica: el estudio de «los
sistemas de salud/enfermedad/atención que operan en cualquier sociedad»
(Menéndez, 1990: 26), planteamiento que es el precipitado de la revisión
de una amplia bibliografía y de las rigurosas investigaciones antropológicas
que ha llevado a cabo, en las que esta herramienta conceptual juega un
papel central.

Los Modelos Médicos son conjuntos heterogéneos entre cuyos compo-
nentes destacan determinadas prácticas, saberes y/o teorías; esta últimas
se distinguen de los saberes por su tendencia a configurarse en los moldes
de la ciencia, ganando así terreno en términos de sistematización, legitimi-
dad y formalización, lo cual es el caso del Modelo Médico Hegemónico –de
aquí en adelante MMH–, que se ha empotrado en el discurso científico des-
de las postrimerías del siglo XVIII y desde entonces tiende a subordinar
aquellas prácticas y saberes que los conjuntos sociales se han dado para
atender la enfermedad –es decir, al Modelo Médico Tradicional y al Modelo de
Autoatención–, proceso que ha sido legitimado por el Estado.

El MMH se segmenta en tres submodelos –el individual privado, el médico
corporativo público y el médico corporativo privado–, entre los cuales también se
presentan dinámicas de hegemonía/subordinación, siendo lo más frecuente,

2 Un «tipo ideal» es una herramienta heurística introducida en el análisis sociológico por Max
Weber que se construye enfatizando y o sintetizando ciertos aspectos de los fenómenos, para así
crear una abstracción que no se encuentra como tal en la realidad, pero que hace posible la
construcción del conocimiento al comparar ese tipo ideal con el fenómeno social a ser estudiado.
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o la tendencia mejor definida, la subordinación de los dos primeros al terce-
ro; estos submodelos comparten un conjunto de rasgos estructurales que
enseguida enumeramos –esperando se nos dispense la extensión de la cita
pues los textos de Menéndez, particularmente en este punto, son ya una
síntesis y recapitulación de una cantidad ingente de textos:

a) biologismo; b) concepción teórica evolucionista/positivista; c) ahistoricidad;

d) asocialidad; e) individualismo; f) eficacia pragmática; g) la salud/enfermedad

como mercancía (en términos directos o indirectos); h) orientación básicamente

curativa; i) concepción de la enfermedad como ruptura, desviación, diferencia; j)

práctica curativa basada en la eliminación del síntoma; k) relación médico/pa-

ciente asimétrica; l) relación de subordinación social y técnica del paciente, que

puede llegar a la sumisión (institución psiquiátrica); m) concepción del paciente

como portador de un saber equivocado; n) el paciente como responsable de su

enfermedad; o) inducción a la participación subordinada y pasiva de los consu-

midores de acciones de salud; p) producción de acciones que tienden a excluir al

«consumidor» del saber médico; q) prevención no estructural; r) no legitima-

ción científica de otras prácticas; s) profesionalización formalizada; t) identifi-

cación ideológica con la racionalidad científica como criterio manifiesto de

exclusión de otros modelos; u) tendencia a la medicalización de los problemas;

v) tendencia inductora al consumismo médico; w) predominio de la cantidad y lo

productivo sobre la calidad; x) tendencia a la escisión entre teoría y práctica,

correlativa a la tendencia a escindir práctica médica de la investigación médica

(Menéndez, 1990b: 87).

Ahora bien, en el caso concreto de los dos submodelos corporativos, y
tal como era de esperarse, además de los rasgos mencionados arriba se
hacen presentes las dinámicas que acompañan a todo proceso de burocra-
tización, a saber: la jerarquización de las relaciones (internas y externas); la
centralización y planificación; la segmentación de las tareas –con lo que se
propicia la evasión de la responsabilidad así como la «amoralidad» en to-
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dos los niveles y entre los agentes médicos–; el predominio de los controles
técnicos y mecánicos, así como de los criterios de productividad.

El Modelo Médico Tradicional engloba lo que se conoce usualmente como
«medicinas tradicionales» (intervenciones y modalidades de atención que
hasta antes de la consolidación del MMH predominaban en los agrupamientos
sociales: yerberos, hueseros, shamanes, etc.), así como aquellas modalida-
des curativas que, en cierta medida, son un subproducto del MMH: las lla-
madas «medicinas alternativas», que se afincan en un discurso contestatario
en relación a la medicina reputada como «científica» y enfocan e intervie-
nen en algunas de las facetas de la experiencia del padecimiento y/o los
malestares existenciales que son dejados de lado por el MMH.

El Modelo de Autoatención se encuentra presente en todos los agrupa-
mientos sociales y designa al conjunto de actividades que se encaminan,
directa o indirectamente, a garantizar «la reproducción biológica y social a
partir de la unidad doméstico/familiar» (Menéndez 1990a: 177) incluyen-
do así tanto la alimentación, la limpieza e higiene como la curación y pre-
vención de enfermedades y daños; a pesar de su importancia, por efecto de
la dinámica de hegemonía/subordinación, se ha deslegitimado este modelo
médico que, hablando con absoluta propiedad, constituye el verdadero «nivel
primario» de atención; el antropólogo ofrece la siguiente caracterización
de este Modelo:

Por autoatención nos referimos […] a las representaciones y prácticas que la pobla-

ción utiliza a nivel de sujeto y grupo social para diagnosticar, explicar, atender,

controlar, aliviar, aguantar, curar, solucionar o prevenir los procesos que afectan su

salud en términos reales o imaginarios, sin la intervención directa e intencional de

curadores profesionales, aún cuando estos pueden ser la referencia de la actividad

de autoatención; de tal manera que la autoatención implica decidir la

autoprescripción y el uso de un tratamiento en forma autónoma o relativamente

autónoma (Menéndez, 2004: 32).
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Otros autores designan a este modelo como Medicina Doméstica (Zolla,
1992), y aunque en el caso de las poblaciones rurales o indígenas implica
un traslape entre el Modelo de Autoatención y el Modelo Médico Tradicional, la
mayoría de sus rasgos son extensivas para otras realidades:

En estas sociedades, el medio familiar y en particular las madres, asumen un papel

fundamental en la interpretación y manejo de la morbilidad simple a través del uso

de medicamentos caseros o populares, procedimientos mágico-religiosos y prácti-

cas laicas de atención que incluyen a veces el uso de medicamentos modernos y

plantas medicinales. Estas redes familiares tienen, además, atributos de soporte

psicológico y afectivo con efectos preventivos, atenuantes o terapéuticos frente a la

enfermedad y se constituyen en el factor decisivo en la referencia o derivación del

caso al médico, al curandero o a otro recurso del sistema de salud.3

A diferencia del MMH, la Medicina doméstica no establece disyunción al-
guna, en términos prácticos, entre las estrategias curativas de las que echa
mano o en las diferentes dimensiones de la enfermedad: hace uso de técnicas
mágico-religiosas y laicas (medicamentos modernos y plantas medicinales);
funge como soporte psicológico y afectivo, además de intervenir en lo orgá-
nico; articula la prevención, la terapéutica y la atenuación del padecimiento.
Menéndez considera que un estudio comparativo entre los distintos «Mode-
los Médicos», debe sostenerse en tres pivotes: «Un análisis procesal debería
ayudar a determinar los rasgos compatibles y la función alternativa que cum-
plen. Aparentemente los caracteres más destacados en este sentido son la
intensidad comparada de la eficacia simbólica y la socialidad, así como la
intención globalizadora» (Menéndez, 1990b: 89). La «eficacia simbólica» la
entiende, siguiendo en ello a Levi-Strauss, como la permeabilidad del cuer-

3 OPS, Grupo de trabajo sobre salud y culturas médicas tradicionales en América Latina y el caribe. Informe
final, 28 de noviembre al 3 de diciembre, Washington, 1983 (mecanografiado), citado en Carlos
Zolla, (et. al.), Medicina tradicional y enfermedad, capítulo del libro, compilado por Roberto Cam-
pos, Antropología médica en México. Tomo 2, México, Instituto Mora-Universidad Autónoma Me-
tropolitana, 1992.
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po a los efectos del símbolo, mientras que la «eficacia pragmática» remite a
los efectos del medicamento y/o de las intervenciones técnicas del médico.
La «socialidad» se entrelaza con la «eficacia simbólica» y concierne al efec-
to curativo que tendría, en primera instancia, la persona del curador y, por
último, la «intención globalizadora» se expresaría en una aprehensión del
enfermo como una persona que sufre, remontando así la escisión cartesiana
entre las sustancias extensa y pensante. En esta misma dirección propone,
como razones de la expansión y hegemonía del MMH, la «pérdida parcial de
la eficacia simbólica» (Menéndez, 1990b: 93) junto con la dislocación de las
estrategias comunales/familiares de atención a la enfermedad, en paralelo
con la urgencia de garantizar la reproducción de la fuerza de trabajo (proce-
so funcional al desarrollo del capitalismo, al que más adelante se agregará el
crecimiento espectacular de la industria médica y farmacéutica); de este
modo dibuja una línea histórica en la que predomina en un primer tiempo la
eficacia simbólica –hasta los años treinta del siglo pasado, aproximadamen-
te– para ser poco a poco relegada por la eficacia pragmática.

Desde la perspectiva abierta por Menéndez debemos establecer que la
experiencia del padecimiento se articula en un contexto sociocultural concre-
to, aprehensible en parte mediante los Modelos Médicos, razón por la cual la
experiencia de enfermedad/salud/atención se teje con elementos heteróclitos
provenientes de los distintos sistemas médicos con los que el sujeto ha
tenido contacto y a los cuales configura también con sus acciones, por lo
que es necesario considerar no sólo «la producción teórica, técnica e ideo-
lógica de las instituciones específicas –incluidos los ‘curadores’– sino tam-
bién la participación en todas estas dimensiones de los conjuntos sociales
implicados en su funcionamiento» (Ibíd. 85).

LOS MALETINES DEL MÉDICO

Un elemento central en la diferenciación de los Modelos Médicos es el papel
que cumple en ellos el cuidado en su relación con la cura. Menéndez alude a
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este elemento en el punto «h) orientación básicamente curativa», implican-
do que el cuidado se deja prácticamente de lado en el MMH. Si reconsidera-
mos todos los rasgos que introduce Menéndez, tomando el cuidado como
punto de fuga, habría que concluir que el MMH escinde la cura del cuidado
sometiendo ambas dimensiones a la lógica de la especialización.

A través de un fascinante recorrido etimológico, Bourdelois (2009)
muestra que en las lenguas que derivan del indoeuropeo los términos con los
que todavía hoy se nombra a los médicos o terapéutas estaban asociados a
significados primordiales relacionados con el cuidado y el servicio, e inscri-
bían «el cuidado de los enfermos como parte integrante de la relación perso-
nal de parentesco» implicando así que la cura era «sólo una de las formas en
que se cuida a quien se quiere» (Ibíd. 49); así therapeutés ha llegado a desig-
nar al médico porque en su raíz se encontraba el significado de «cuidar mi-
rando4 […] y en ella consistía la esencia del servir» (Ibíd. 47). En latín mederi,
medicus, medicare, medicamentum, medicina provienen de la raíz indoeuropea
*med, lo mismo que medeor que significaba «someter a un organismo altera-
do a reglas previstas, reintroducir el orden en una perturbación» (Ibíd. 56);
con la raíz medeor se desplaza el eje de significación de la relación médico-
paciente a la del médico con la enfermedad (el desarreglo orgánico).
Bordelois concluye provisionalmente ese capítulo con estas palabras:

[…] a lo largo del tiempo, y ya desde la antigüedad, alternan dos concepciones,

que pueden expresarse en la siguiente pregunta: hablando de medicina y de médi-

cos, ¿el punto de partida es el enfermo o la enfermedad? En el primer caso, el

médico es la persona que cuida, que cura, que se pre-ocupa por el bienestar de

quien está a su cuidado; en el segundo es el especialista que arregla desperfectos

orgánicos (Ibíd. 59).

4 «Siervo» proviene de la raíz *wer y designaba una función vital en la cultura nómade, que era la de
«quien en ella tenía a su cargo el cuidado del rebaño y del grupo humano: mirar atentamente,
vigilar, como formas de preservar de peligros, de cuidar a los suyos, a lo suyo»; orao, de donde
proviene terapeuta también tiene su origen en la misma raíz indoeuropea *wer, óp. cit. pág. 48.
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En términos estructurales estos dos «puntos de partida» se concretan
en espacios diferentes, los hospitales, destinados a curar la enfermedad, los
hospices a brindar cuidados (paliativos) a los enfermos. Cicely Saunders fue
la impulsora del movimiento de los Hospices, centros destinados a brindar
cuidados a los moribundos –fundó en 1967 el Hospice St. Christopher’s– y
acuño también el concepto de «dolor total» para subrayar que el sufri-
miento del moribundo comprendía emociones diversas (como la ansiedad,
el miedo, la depresión), preocupaciones por sus familiares y una necesidad
de encontrar, en el ámbito espiritual, un sentido a su situación. La escisión
estructural entre la cura y el cuidado suele tomar la forma de un relevo, de
manera que cuando ya no es posible curar la enfermedad se destina al en-
fermo a recibir cuidados (paliativos). Se da por sentado que las prácticas
que singularizan a los cuidados paliativos son diferentes a «la actuación
disciplinar del resto de la institución» hospitalaria, (Getino, 2012: 62), con
lo cual se marca una contradicción entre la «visión holística» propia del
cuidado, y la interpretación de los síntomas y de la enfermedad en términos
«biologistas» (Ibíd. 66).Además, cada uno de estos espacios es valorado de
diferente manera por el gremio médico, ya que en «el sistema institucional,
el prestigio está en conseguir curar; de no ser así, desde la perspectiva
médica, el paliativista es alguien que supuestamente gestiona fracasos y la
jerarquía médica obtiene éxitos.» (Ibíd. 70).

Cuando el paciente se encuentra en estado terminal se prioriza el «cui-
dar a las personas y no sólo a la enfermedad, sin dejar de tratar el descontrol
de los síntomas.» (Ibíd. 71). María Getino establece claramente que el cui-
dado se juega en «la dimensión de las interrelaciones» y que por ello el pro-
fesional que se desempeña en este campo debe establecer una «relación entre
su saber científico y la vulnerabilidad del individuo» para que pueda brindar-
le a éste último «unos cuidados personalizados y de acuerdo a sus derechos
como persona» (Ibíd. 72). El acto de cuidar apunta a reducir la distancia y
«asimetría del saber y la vulnerabilidad» (Ibíd. 25), mientras que en el ámbi-
to hospitalario la asimetría es una condición sine qua non del tratamiento, lo
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cual es más claro durante la hospitalización, pues implica una sujeción y un
habituarse a una institución total. Getino agrega que «el proceso de cuidar a
una persona sólo puede ser óptimo si es singular, por las características de la
persona de ser único e irrepetible» (Ibíd. 25), mientras que la medicina apun-
ta a lo «general», es decir, a la enfermedad. La unicidad del enfermo se
manifiesta a través del lenguaje, de la expresión, de la corporeidad y del
rostro y por eso « no es concebible cuidar a todos por igual, porque cada
cual percibe la enfermedad, el dolor, el fracaso y la angustia desde su pers-
pectiva personal y subjetiva» (Ibíd. 25). Más que remontar esa escisión en el
nivel de la práctica médica, ya sea en uno u otro espacio, la autora considera
que «el modelo de cuidados paliativos cuenta con posibilidades de registrar
los cambios en la práctica asistencial, en el modelo interdisciplinar y en rela-
ción a la formación» (Ibíd. 74). El siguiente cuadro muestra los rasgos cen-
trales de estas dimensiones del acto médico:

Curar Cuidar

Enfermedad Enfermo
(lo general) (lo singular)

Asimetría entre paciente y médico Reducción de la asimetría entre
como condición de eficacia  paciente y médico

Recorte disciplinar Vulnerabilidad compartida

Hospitalización Hospitalidad

Síntomas, signos Lenguaje, expresión, rostro

Organismo Cuerpo subjetivado
Sujeto encarnado

Conocimiento técnico-científico Metáfora, narración, sentido

Esta escisión entre cura y cuidado genera un malestar en el paciente,
como puede apreciarse en el siguiente testimonio del nefrólogo Royer, quien
participó junto con otros médicos y psicoanalistas en una mesa redonda5

en el ya lejano 1966:

5 Mesa redonda sobre: el lugar del psicoanálisis en la Medicina. Convoca: La Sra. J. Aubry y participan: H.
P. Klotz, Jacques Lacan, G. Raimbault, P.Royer, L.M.Wolf; en Artefacto. Revista de la Escuela
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Nos llevó mucho tiempo darnos cuenta de que éramos torpes en el manejo de las

relaciones humanas y que sembrábamos así mucha infelicidad a nuestro alrededor

[…] Yo quería primero saber cómo se construía y se transformaba la imagen de la

enfermedad en el espíritu de las madres y de los padres de familia y en el de mis

jóvenes enfermos, en el curso de una afección crónica de evolución más o menos

seguramente mortal o seguramente mortal. Mi primera idea era, en efecto, que

nuestras reacciones con los enfermos eran enteramente construidas sobre nuestra

propia personalidad y nuestra propia concepción nosológica de la enfermedad, y

de ninguna manera en función de la imagen que niños y familias pudieran tener de

esta enfermedad (Ibíd. 15).

En esta cita la cuestión del cuidado se manifiesta en negativo, como
una «infelicidad» sembrada alrededor y que tiene como explicación la «tor-
peza» en el manejo de las relaciones humanas, así como «reacciones» ante
el enfermo mediadas por la «propia personalidad» y la «concepción
nosológica». Sin duda es loable la honestidad del médico Royer, pues la
mayoría de los médicos «parecen ciegos y sordos ante el sufrimiento de sus
pacientes», de manera que es ineludible preguntarse «¿cómo pueden los
profesionales sanitarios aliviar el sufrimiento de sus enfermos, si ni siquie-
ra se dan cuenta de él cuando surge en su camino?» (Bayés, 2000: 143).
Otro aspecto que merece ser subrayado en esta cita es que el par de con-
ceptos «concepción nosológica de la enfermedad/imagen que niños y fa-
milias tienen de la enfermedad» se acerca hasta casi coincidir con la que
hemos venido trabajando en este libro: enfermedad/experiencia del pade-
cimiento (illness/disease).

Lacaniana de Psicoanálisis, México, D.F., número 7, mayo del 2000. En esa «mesa redonda» se
reflexiona en torno a las posibilidade y maneras de colaborar médicos y psicoanalistas. Las
intervenciones que se recogen en este texto evidencian un conocimiento de la reflexión
epistemológica de Canguilhem en torno a Leriche (quien introdujo la distinción entre la «enfer-
medad del médico» y la «enfermedad del paciente»), particularmente el capítulo cuarto de la
primera parte, titulada justamente: «Las concepciones de Leriche», del libro Lo Normal y lo
Patológico.
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Para seguir avanzado otro trecho en esta escala –el encuentro entre
médico y paciente– retomo ahora los planteamientos de Emerson Merhy
acerca de los «tres maletines del médico»: según este autor, todos los mé-
dicos hacen uso, en mayor o menor grado, de tres tipos de «maletines» (o
valijas)6 en el encuentro con el «usuario», las que podemos pensar como
cajas de herramientas tecnológicas y/o saberes que pueden ser materiales,
como el estetoscopio o el ecógrafo, o no materiales, que sería el caso de los
saberes y disciplinas. El sentido y la función de estos maletines dependen
del lugar que ocupan y de la función que cumplen en el encuentro con el
paciente:
1) La primera valija contiene herramientas vinculadas directamente a sus

manos y que pueden calificarse de «duras» -tales como el estetoscopio,
el ecógrafo, el endoscopio, etc.

2) La segunda se relaciona con «su cabeza» y comprende saberes tales
como «la clínica y la epidemiología», que pueden considerarse como
«tecnologías blandas-duras».

3) La tercera valija abarca al «espacio relacional» entre trabajador de la
salud-usuario, y contiene «tecnologías blandas implicadas con la pro-
ducción de las relaciones entre los dos sujetos, que sólo obtienen mate-
rialidad en acto» (Merhy, 2010: 109).

A este esquema, apegado a las ideas de Merhy, le he agregado la triada
conceptual disease/illness/sickness, situando cada término en el lugar que ocu-
pan en el encuentro entre médico y paciente. La experiencia del padeci-
miento (illness) se situaría en el círculo que corresponde al usuario; disease,
siendo la «concepción nosológica» a la que alude Royer en la cita anterior,
constituye una herramienta que forma parte de la valija de la cabeza; por
último, sickness, en tanto implica la negociación social del rol del enfermo

6 El texto que cito enseguida y en el que me baso para hacer el esquema de los tres maletines es
«Um ensaio sobre o médico e suas valises tecnológicas» de Emerson Mehry, publicado en
Interface, Comunicação, Saúde, Educação, (Botucatu) número 6, 2010, págs. 109-116. La traducción
del portugués es mía.
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tendría que ubicarse en el espacio de la interrelación entre médico y usua-
rio. En lo que respecta a las valijas, la primera contiene tecnologías «du-
ras» porque son la concreción de «trabajo muerto» y como tales suponen
el riesgo de que sus operadores, los médicos por ejemplo, sean capturados
por la «lógica productiva implicada en la tecnología». Los saberes que se
contienen en la segunda valija permiten al médico establecer un recorte
disciplinario de la problemática y necesidades del usuario; son tecnologías
«duras» porque las disciplinas, en tanto saberes constituidos, son una mo-
dalidad de concreción del «trabajo muerto», y son «blandas» porque su
uso implica un margen de incertidumbre y duda aportados por la singulari-
dad del encuentro entre el usuario y el médico. La tercera valija interviene
únicamente en el espacio relacional y las teconologías que contiene son
«blandas», lo que significa que son una modalidad de «trabajo vivo en acto».

Solamente en el espacio de la intersección entre el médico y el usuario
se llevan a cabo «los procesos productivos en salud que pueden consistir en
«la construcción o no de protección (acolhimento), vínculos y responsabili-
dades, juegos transferenciales, entre otros» (Ibíd. 111); también en este

Tecnologías
Blandas-Duras

[Disease]

Tecnologías Blandas
[Sickness]

Tecnologías Duras

[Illness] Usuario Médico
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espacio se llevan a cabo «juegos de captura» entre el médico y el usuario en
el que ambos disputan por imponer al encuentro una finalidad acorde a sus
intereses, y por eso es ahí donde el usuario tiene mayores oportunidades de
«capturar» las finalidades del acto e imponérselas al trabajo vivo del médi-
co (Ibíd. 111). Esto implica que el acto médico, aún estando estruturado
por los saberes preconstituidos y la formación recibida, se singulariza en el
encuentro con el usuario, abriendo así la posibilidad de que predomine el
lado «duro» o bien el lado «blando» de las tecnologías y saberes conteni-
dos en las respectivas valijas.

Este esquema nos permite diferenciar tanto los Modelos Médicos, como
los programas y espacios de salud, considerando el contenido tecnológico
y el peso específico de las diferentes valijas en el encuentro médico-pacien-
te. Por ejemplo, en la modalidad de ejercicio médico en el que predominan
las tecnologías duras se produce un «empobrecimiento de la valija de las
tecnologías blandas» y se disloca el vínculo entre la valija de las tecnologías
blandas-duras con la de tecnologías duras, lo que lleva a que la acción
productiiva y la competencia del médico se reduzcan a procedimientos
puntuales, susceptibles de llevarse a cabo por las distintas sub-especializa-
ciones, a un grado tal que los vínculos auténticos los establecen entre sí
únicamente los especialistas y a través de esa malla capturan el mundo
significativo de los usuarios (Ibíd. 111). En una situación como esta «el
proyecto terapéutico producido por la medicina tecnológica consiste en
una sumatoria de actos fragmentados sobre un usuario insumo» y la terce-
ra valija se subordina y reduce a «situaciones objetuales […] entre trabaja-
dores y usuarios bajo la forma de procedimientos», de tal manera que la
dimensión cuidadora del acto médico se vuelve irrelevante o bien consiste
en procedimientos abstractos y objetuales como un examen, una consulta o
la aplicación de un test (Ibíd. 113).

Merhy considera que todo acto médico implica un arreglo específico
entre la dimensión cuidadora y la dimensión profesional/disciplinaria, de
manera que, más que hablar de escisión de estas dimensiones en la escala del
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encuentro entre médico-usuario, hay que referirse a distintos grados «de
empobrecimiento o enriquecimiento» de los saberes tecnológicos que com-
ponen cada uno de los maletines, que es a lo que apunta el médico Royer al
describirse como «torpe en el manejo de las relaciones humanas» y a la
«infelicidad» que sembraba a su paso y que ahora podemos traducir como
una insuficiencia de herramientas en la valija de las tecnologías blandas.

En otro texto7 Emerson Merhy introduce un esquema en el que pre-
senta los saberes que son movilizados por los diferentes profesionales cuan-
do intervienen en un problema de salud, siempre enmarcados por la
dimensión cuidadora. Por ejemplo, en el caso de una persona que presenta
un cuadro de tuberculosis pulmonar, los profesionales de la salud (médi-
cos, enfermeros, asistentes sociales) intersectan en este problema específi-
co los diferentes «núcleos profesionales/disciplinares» –compuestos
fundamentalmente por tecnologías duras y blandas/duras– mediante los
cuales recortan el ámbito en el que intervienen. Pero al margen de las mo-
dalidades de la intersección «siempre habrá otro núcleo operando en la
producción de los actos de salud, que es el cuidador, en el cual actúan los
procesos relacionales del campo de las tecnologías blandas y que implica a
todos los trabajadores en sus relaciones intersectoras con los usuarios»
(Merhy, 2004: 85).

La originalidad del planteamiento de Merhy puede asentarse en dos fra-
ses: a) en todo acto médico se hacen presentes el recorte profesional/disci-
plinario de la enfermedad y el cuidado del enfermo, y b) el cuidado tiene
siempre una primacía de jure, aún cuando en el ejercicio cotidiano del médi-
co la intervención en este ámbito se exprese tan sólo como una producción
de infelicidad, según las palabras del médico Royer. Si bien la raíz medeor
implicó «una suerte de revolución copernicana» (Bourdelois, 2009: 54) al

7 «O ato de cuidar: a alma dos serviços de saúde», capítulo de Projeto-Piloto da Ver-SUS: Caderno de
Textos. Vivências e Estágios na Realidade do Sistema Único de Saúde do Brasil, Brasil, Ministério da
Saúde- Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde-Departamento de Gestão da
Educação na Saúde, 2004, págs. 80-99. Tomé el esquema directamente de este texto y dejé sin
traducir los términos que se encuentran dentro y fuera de las figuras por considerar que son
fácilmente comprensibles.
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Este círculo representa um certo
individuo submetido a abordagens
produtoras de atos em saúde

Este círculo representa
a abordagem médica

n.e.m.

n.e.e.
n.e.a.s.

abordagem
assist. social

Este rectângulo representa a núcleo da
dimensão cuidadora comum a qualquer
abordagem que produzas atos em Saúde

abordagem
enf.

n.e.m. - núcleo especifico do médico
n.e.e. - núcleo especifico do enfermeiro
n.e.a.s. - núcleo especifico do assietnte social

colocar el punto de partida de la intervención médica en la enfermedad,
entendida exclusivamente como desarreglo orgánico, la corriente de signifi-
cación que inscribía la curación en el ámbito del cuidado, del servicio y del
acogimiento de la persona enferma no interrumpió su curso sino que dio
lugar a una tensión permanente al interior de la práctica médica. Y por eso,
la preocupación de los médicos humanistas y de los estudiosos de la medici-
na ha sido siempre reinstaurar el equilibrio entre la cura de la enfermedad y
el cuidado del enfermo, entre el alivio del sufrimiento del paciente y la
intevención en las causas y síntomas de la enfermedad, lo cual sólo es posible
con el establecimiento de nuevos arreglos entre las valijas del médico que lo
habiliten para intervenir en el ámbito de las interrelaciones, que es la zona
exclusiva en la que se produce el cuidado y la curación, ya que los objetivos
últimos de «toda acción médica» son: «erradicar la enfermedad y paliar el
sufrimiento de cada uno de los enfermos [y] para ello, los profesionales sani-
tarios, en especial los médicos, deben aprender a observar a los enfermos,
deben aprender a explorar […] no sólo su organismo, sino también su bio-
grafía, sus palabras, la expresión de su cara y sus circunstancias» (Bayés,
2004: 116). Sin embargo, los arreglos concretos entre las valijas del médico
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y las modalidades de la articulación entre la cura y el cuidado han acusado
los efectos de la biopolítica moderna y de los dispositivos de saber-poder
que capturan al viviente y lo sujetan a sus engranajes.

EL DISPOSITIVO MÉDICO

El concepto de dispositivo de saber/poder me permitió reubicar la cuestión de la
hegemonía/subordinación desde los Modelos Médicos a la malla constituida por
las relaciones de fuerza entre dos dispositivos: el médico y el de cuidado. El
concepto de dispositivo lo introdujo Foucault en el primer tomo de su Historia
de la sexualidad, pero fue en una entrevista colectiva que concedió en 1977
donde formuló la que tal vez sea la definición más precisa de este concepto:

Lo que trato de situar bajo ese nombre es, en primer lugar, un conjunto decidida-

mente heterogéneo, que comprende discursos, instituciones, instalaciones arqui-

tectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, medidas administrativas, enunciados

científicos, proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas; en resumen: los ele-

mentos del dispositivo pertenecen tanto a lo dicho como a lo no dicho. El disposi-

tivo es la red que puede establecerse entre estos elementos.

En segundo lugar, lo que querría situar en el dispositivo es precisamente la

naturaleza del vínculo que puede existir entre estos elementos heterogéneos. […]

Resumiendo, entre esos elementos, discursivos o no, existe como un juego, de los

cambios de posición, de las modificaciones de funciones que pueden, éstas tam-

bién, ser muy diferentes.

En tercer lugar, por dispositivo entiendo una especie –digamos– de formación

que, en un momento histórico dado, tuvo como función mayor la de responder a

una urgencia. El dispositivo tiene pues una posición estratégica dominante».

(Foucault, 1977b: 128-9).

Tenemos, entonces, «un término técnico decisivo en la estrategia de pen-
samiento de Foucault» y que se refiere a «un conjunto heterogéneo, que
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Lámina 17. J. Bentham, Plano del Panóptico (The Works of Jeremy Bentham, ed.
Bowring, t. iv, pp. 172-173) Cf.p.2004.

incluye virtualmente cualquier cosa: lo lingüístico y lo no-lingüístico, al mis-
mo título», así como la «episteme», que es aquello que permite a una socie-
dad «distinguir lo que es aceptado como un enunciado científico de lo que
no es científico», de manera que el «dispositivo en sí mismo es la red que se
establece entre esos elementos»; y «siempre tiene una función estratégica
concreta y siempre se inscribe en una relación de poder» (Agamben, 2009:
2) Por eso es importante cuidarse de identificar un dispositivo con una insti-
tución, una edificación en particular o incluso con un «aparato» compacto y
funcional, tarea que se dificulta por la tendencia a sobreponer la imagen del
panóptico con la de un dispositivo. Las siguientes imágenes8 pueden ayudar-
nos a remontar esta simplificación, al contrastar el diagrama panóptico con
un dispositivo, entendido como red de elementos heterogéneos

8 La primera lámina corresponde al plano del panóptico realizado por Jeremy Betham y lo he
tomado de Michel Foucault, Vigilar y castigar, México, Siglo XXI, 1976, pág. 298; la segunda
imagen, la que corresponde al dispositivo como una red de elementos heterogéneos, es elabora-
ción propia.
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Agamben, en el texto citado,9 nos permite remontar esa correlación
simple ya que, al rastrear la genealogía del concepto de dispositivo, traza
sus conexiones con la «positividad» de Hegel,10 la «Gestell del último
Heidegger, cuya etimología es afín a la de dis-positio, dis-ponere (el alemán
stellen corresponde al latino ponere)», y con el pensamiento de los teólogos
del Medioevo, quienes retoman el término griego oikonomía, para referirse
a «un conjunto de praxis, de saberes, de medidas, de instituciones, cuyo
objetivo es administrar, gobernar, controlar y orientar, en un sentido que
se supone útil, los comportamientos, los gestos y los pensamientos de los

9 Giorgio Agamben, «What Is an Apparatus» en What Is an Apparatus and Other Essays, Californa,
Standford University Press, 2009, págs. 1-24.

10 «Si ‘positividad’ es el nombre que, según Hyppolite, el joven Hegel da al elemento histórico, con
toda su carga de reglas, rituales e instituciones impuestas a los individuos por un poder externo,
pero que es, por así decir, interiorizado en los sistemas de creencias y sentimientos; entonces,
tomando en préstamo este término, que se convertirá más tarde en ‘dispositivo’, Foucault toma
partido respecto de un problema decisivo y que es también su problema más propio: la relación
entre los individuos como seres vivientes y el elemento histórico. Entendiendo con este término
el conjunto de las instituciones, de los procesos de subjetivación y de las reglas en que se
concretan las relaciones de poder» (Ibíd. 5-6).
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hombres» (Ibíd. 12); hecho esto, el filósofo italiano generaliza el concepto
para llamar dispositivo a «cualquier cosa que tenga de algún modo la capa-
cidad de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar o
asegurar los gestos, los comportamientos, las opiniones o los discursos de
los seres vivientes» (Ibíd. 14).

Manteniendo siempre en mente la idea del dispositivo como «red de ele-
mentos heterogéneos», retomaré ahora al filósofo Gilles Deleuze,11 en parti-
cular su propuesta de destacar, en el diagrama de un dispositivo, cuatro líneas
constituyentes: líneas de visibilidad, líneas de enunciación, líneas de fuerza y
modalidades de subjetivación. Las líneas de enunciación y de visibilidad
instauran los umbrales y los regímenes específicos de lo «visible» y lo «deci-
ble»; estas dos líneas componen, por efecto del poder, el saber que singulari-
za un dispositivo. Las líneas de fuerza articulan la dimensión microfísica del
poder en una configuración estratégica e históricamente delimitada.
Foucault acuña su concepto de «fuerza» (y de poder) siguiendo la estela de
Nietzsche y sus estudios genealógicos, donde una «fuerza» se corresponde al
vector designado por cualesquier verbo, lo que significa que acciones como
‘escuchar’, ‘sugerir’, ‘insistir’, ‘confesar’ y desde luego también ‘someter’,
‘vigilar’, ‘castigar, son fuerzas que se imbrican dando lugar a caleidoscopios
dinámicos: el poder es «el nombre que se presta a una situación estratégica
compleja» en un campo dado y se produce a «cada instante, en todos los
puntos, o más bien en toda relación de un punto con otro», por lo que habría
que entenderlo, en suma, como «la multiplicidad de las relaciones de fuerza
inmanentes y propias del dominio en que se ejercen, y que son constitutivas
de su organización» (Foucault, 1977: 112-3). Estas fuerzas definen el espa-
cio del «afuera» y cuando se pliegan producen un «adentro del afuera», que
es justamente como hay que entender la «subjetivación». Esto podemos
visualizarlo mejor mediante el siguiente esquema:

11 Gilles Deleuze ofrece una respuesta concisa y brillante a la pregunta que da título a su ensayo:
«¿Qué es un dispositivo?», en E. Babier, (et.al), Michel Foucault, filósofo, Barcelona, Gedisa, 1990,
págs. 155-163.
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Tendremos un acercamiento plástico al concepto de dispositivo si trae-
mos a cuenta lo que Foucault designó como ‘la ciudad apestada’, que si
bien marca los albores de las «disciplinas», hoy en día ha sido reapropiada
por las tecnologías biopolíticas. Habiéndose declarado la peste se estable-
cía un reticulado fino de la ciudad; cada calle quedaba a cargo de un síndi-
co que registraba las incidencias de la vida y la muerte; las comunicaciones
laterales estaban prohibidas, cada familia permanecía recluida en su casa
bajo riesgo de su vida en caso de infringir este mandato; durante el día, el
síndico recorría la calle a su cargo y contabilizaba las defunciones, deter-
minaba las incidencias de la enfermedad y constataba el estado de salud de
cada individuo; «la inspección funciona sin cesar, la mirada está por do-
quier en movimiento», pero esta vigilancia capilar no podría funcionar si
no echara mano de un sistema de registro permanente y un flujo
unidireccional de las informaciones que van del individuo al síndico, de
éste al intendente, de los intendentes al alcalde: «Al comienzo del ‘encie-
rro’ se establece, uno por uno, el papel de todos los presentes en la ciudad;
se consigna el nombre, la edad, el sexo, sin excepción de condición»; se
forman legajos, se arman expedientes a disposición irrestricta de las auto-
ridades y cada día se actualizan los datos relativos a cada familia, a cada
individuo, a cada inspección; el médico responsable, nombrado por el ma-
gistrado, tenía la autoridad exclusiva en la atención de los enfermos pero
esta actividad sanitaria se articulaba con la vigilancia y el registro de la
enfermedad:

DISPOSITIVO

SABER

SUJETOVER DECIR

PODER
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El registro de lo patológico debe ser constante y centralizado. La relación de cada

cual con su enfermedad y su muerte pasa por las instancias de poder, el registro a

que estas la someten y las decisiones que toman […] La ciudad apestada, toda ella

atravesada de jerarquía, de vigilancia, de inspección, de escritura, la ciudad

inmovilizada en el funcionamiento de un poder extensivo que se ejerce de manera

distinta sobre todos los cuerpos individuales, es la utopía de la ciudad perfecta-

mente gobernada (Foucault, 1976: 202).

Podemos ubicar en esta descripción somera las líneas de visibilidad (lo
que se da a ver, lo que se destaca, lo que se fuerza a permanecer en la
sombra), las de enunciabilidad (lo que puede y debe decirse, lo que se re-
gistra en expedientes), las líneas de fuerza (que someten, examinan, reticulan,
compartimentan y vigilan mediante la articulación del «ver» y el «decir»),
y las modalidades de subjetivación (que en esta viñeta se presentan sobre
todo como ‘sujeción’ a un poder de vida o muerte y a un saber sobre lo
patológico).

Al proponer la existencia de un «dispositivo médico» he forzado un poco
el término, pues con mayor precisión habría que decir que en el hospital se
despliegan diferentes redes de saber-poder, entre las que mencionaríamos, a
título de ejemplo: las disciplinas, la confesión, la «mirada clínica», el
«panóptico», las estrategias biopolíticas; mantengo el término por su valor
heurístico, y enseguida trazo, ayudado en ello por algunas investigaciones
antropológicas, las líneas que componen este «dispositivo».

La tesis de Rafael Vega Gutiérrez, presentada en el 2000 para obtener
el grado en la Maestría en Antropología Social en CIESAS-Occidente, con
el título Eutanasia: Ciencia, Drama, Responsabilidad. Una mirada antropológi-
ca a las formas de racionalidad médica, ofrece una descripción etnográfica
sobre el ejercicio del poder médico en lo que concierne a la decisión sobre
la muerte, mediante una operacionalización de la «eutanasia» como «deci-
siones eutanáticas» –las tomadas por los médicos en torno a la continuidad
o interrupción de la vida del paciente, cuando éste se encuentra en «situa-
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ciones de crisis»–. El autor nos muestra cómo tales decisiones ‘eutanáticas’
son tomadas únicamente por los médicos, la mayor parte de las veces por el
jefe de piso, quien decide si se ‘desconecta’ a un paciente de los aparatos de
soporte vital, de modo que los familiares no tienen mayor participación en
el asunto. Además, estas decisiones terminan inscribiéndose en una racio-
nalidad instrumental y en cálculos de costo-beneficio, haciendo caso omiso
de la angustia incipiente y la incertidumbre en el equipo médico, razón por
la cual el antropólogo caracteriza como «abstractas» las concepciones que
están en su base, queriendo decir con ello que casi por definición excluyen
la experiencia del ‘Otro’ (en este caso el paciente) así como el plexo social
que instila una evaluación moral en una intervención que en apariencia es
sólo de índole técnica.

La dimensión «biopolítica» del poder médico la encuentra el autor,
muy a su pesar, al establecer la genealogía de las decisiones eutanáticas que
describe en la política de eutanasia llevada a cabo por la Alemania nazi
como un prolegómeno del exterminio masivo, reconociendo así que «el
médico operacionaliza las categorías cientificistas que en su momento sir-
vieron también al racista para definir a su Otro», y en continuidad con esto
perfila el sentido último de las intervenciones del galeno mediante la entre-
vista a uno de ellos:

si me dijeras: ¿cuál es mi meta en un paciente?, de entrada no te digo que se cure, ni

que viva bien, yo te digo «que no se muera» […] Entonces, primero es que no se

muera y en ese contexto se puede hacer un conjunto de arbitrariedades que a veces

hacemos, y que tú dices: «bueno, como pueden salir a presumir que el paciente

salió vivo si no sirve para nada», humanamente no vas a vivir ni un mes, pero eso

nos mantiene con logros importantes en medicina. O sea, la medicina, parte de la

evolución de la medicina es sacrificar a un humano, para que el que siga con la

misma enfermedad se cure más rápido y se trate mejor […] Que la finalidad de esto

sea buena, mala, favorable al paciente, pues la verdad no te importa, te importa que

se pueda medir para en ese momento salvarle la vida al paciente, independiente-
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mente de las consecuencias futuras […] tú llegas y lo mantienes con vida artificial,

el tiempo que sea necesario (Ibíd. 118).

La tesis de Diana Laura Reartes Peñafiel, publicada en el 2005, La
infección por el virus del papiloma humano (VPH): conflictividades, miedos y
ambivalencias. Un estudio con médicos y parejas en un hospital del 3° nivel de
atención de la ciudad de México, se plantea una pregunta cercana a la que dio
lugar a la presente investigación: «¿Cómo impacta la construcción médica
de la infección por el VPH en la configuración y vivencia del padecimiento
por parte de las parejas a lo largo de la carrera asistencial?», y retoma un
texto que escribieron Menéndez y Di Pardo en 1996, titulado De algunos
alcoholismos y algunos saberes. Atención primaria y proceso de alcoholización, en
el que ambos autores establecen que el saber médico

incluye tanto aspectos científicos como aspectos socioculturales, que el profesio-

nal sintetiza en términos de una racionalidad técnico-ideológica […] esta necesi-

dad de diferenciación técnica e ideológica no impide que operen en el trabajo

médico una parte de esas representaciones y prácticas sociales, aunque convertidas

en saber profesional (Ibíd. 49-51).

Guiándose por este concepto, la antropóloga destaca tanto las ‘repre-
sentaciones’ como los ‘aspectos socioculturales’ en los ‘dichos’ y ‘cons-
trucciones’ que formulan los médicos que entrevista y observa, demostrando
que no provienen de una racionalidad científica y en cambio son expresio-
nes de una ideología particular que presenta la consistencia que es propia
de las representaciones sociales que «son aprendidas como un sistema que
presenta aporías, conflictos y hasta contradicciones, pero que constituye
un sistema de expectativas para la intervención clínica, siendo en la prácti-
ca donde la representación se realiza y se modifica» (Ibíd. 54).

La tesis de Olivia López Sánchez, defendida en el 2004, también para
obtener el grado de Doctora en el CIESAS, La profesionalización de la gineco-
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obstetricia y las representaciones técnico-médicas del cuerpo femenino en la medicina
de la ciudad de México (1850-1900), muestra como el dispositivo médico y en
particular las representaciones médicas del cuerpo femenino se extendieron
al conjunto social con fines de regulación de la vida sexual y del cuerpo de las
mujeres, tendencia que se entramaba con los proyectos estatales que apunta-
ban al control de la población y a la regulación de la vida, procesos que
Foucault ha designado como «gubernamentalidad». Ya en el nivel propia-
mente gineco-obstétrico, el poder médico «produce» el cuerpo enfermo,
concibiendo el cuerpo femenino como presentando un hueco (el útero, que
corresponde a un pene atrofiado), instituyendo una práctica regida por la
desigualdad social, en registros claramente racistas, de clase y de género (lo
que se expresaba, por ejemplo, en la violación flagrante del derecho a la
privacidad cuando se trataba de mujeres de clase baja, no así cuando eran de
clase adinerada), implementando operaciones con un alto grado de letalidad,
con fines experimentales, cuando las mujeres tenían determinados rasgos fí-
sicos o presentaban algún nivel de demencia, legitimando la subordinación de
la mujer al hombre, pues en la consulta médica solía estar presente la pareja,
además de que las decisiones quirúrgicas, incluyendo las decisiones de autop-
sia, requerían la aprobación del varón.

La tesis de Hilda Eugenia Argüello Avendaño (2005), El claroscuro de la
mirada. Estudio de representaciones y prácticas sociales en la relación entre
prestadores de servicios de salud y usuarias obstétricas en un hospital público de
Chiapas, describe etnográficamente el funcionamiento práctico del dispo-
sitivo médico, en el que subrayo las «líneas de visibilidad», tema al que la
autora alude en el título mismo de su trabajo, para lo cual retomaré un par
de viñetas que describen la naturaleza de los encuentros entre médicos y
pacientes en el servicio de urgencias del hospital que fue el escenario de
esta investigación:

En el ‘cuarto’ de Curaciones estaba una mujer, de aspecto joven, mestiza, vestida

con overol azul y tenis. Tenía un abdomen voluminoso, visiblemente gestante, al
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descubierto que inmediatamente cubrió cuando me asomé. Estaba sola. Llegó una

enfermera que antes de entrar a verla le había preguntado al Dr. Paz por la usuaria

–qué ¿otra gordita?, dijo mientras arrugaba la cara– ¡qué suerte!, agregó y de

inmediato entró a Curaciones y se acercó a la usuaria.

De inmediato se acercó a mí, preguntándome si era mi paciente y si yo la había

traído, le respondí que no, que yo estaba haciendo una investigación. Se dirigió

hacia la joven y abruptamente le descubrió el abdomen sin decirle nada, se lo palpó,

la usuaria se sorprendió y la quedó viendo pero no le dijo nada; cuando la enferme-

ra dejó de tocarla, se cubrió de nuevo el abdomen (Ibíd. 188).

En la otra viñeta podemos apreciar la articulación entre la mirada y el
poder en la forma de un imperativo (¡quiero ver!) que no admite obstácu-
los: mientras uno de los internos, también presente en el pase de visita, se
ocupa de actualizar las nuevas indicaciones médicas, el Dr. Pacheco, espe-
cialista en el turno nocturno, lee en silencio el expediente, para luego decir
en voz alta el nombre de la paciente (que está escrito en una tarjeta junto a
la cama), con el sólo objeto de llamar la atención de la mujer, pues su
interacción se da en exclusiva con el interno:

El especialista se acerca y se ubica a un costado de la usuaria, ¡Quiero ver! Espeta

con voz fuerte y dando la orden, el interno entonces se apresura a descubrir el

abdomen o los genitales de la paciente. El Dr. Pacheco se acerca a oler las secreciones

vaginales o la herida quirúrgica, lo hace acercando su cabeza al tiempo que la menea

con el fin de oler de ida y vuelta. Mientras tanto muchas usuarias voltean la mirada

hacia el techo, o hacia otro lado, pero ninguna voltea a ver al médico y mientras éste

realiza tal maniobra miran intermitentemente a los doctores (Ibíd. 198).

El imperativo de visibilidad formulado por el ginecólogo da cuenta de
una modalidad del examen clínico en vías de desaparecer, un examen que
recurre al cuerpo del médico; como es sabido, Galileo sentó las bases para
la exclusión de las «cualidades», postulando a la matemática como el len-
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guaje con el que Dios había escrito el libro de la naturaleza (implicando así
que los números eran «reales» es decir: estaban inscritos en el mundo).
Descartes dio un paso más en la misma dirección, elevando al rango de
método el establecimiento de las verdades «claras y evidentes», de las cua-
les la matemática era el modelo y surtidor, pero ambos coincidían en des-
cartar lo «cualitativo», categoría que englobaba en ese momento los datos
aportados por los sentidos –olores, sabores, etc.– y en general todo aquello
que no pudiera trasvasarse en significantes matemáticos, «pero el conjunto
de las ciencias humanas permaneció sólidamente unido a lo cualitativo; y
no sin malestar, sobre todo en el caso de la medicina»12 (Ginzburg, 1999:
154), de manera que siglos después el médico clínico seguía ateniéndose a
los datos de los sentidos, oliendo eyecciones, degustando humores, afa-
nándose por aprehender la singularidad del enfermo. Ocurrió entonces que
las disciplinas indiciales no encontraron

un lugar en los criterios de cientificidad deducibles del paradigma galileano. En

efecto se trata de disciplinas eminentemente cualitativas, que tienen por objeto

casos, situaciones y documentos individuales, en cuanto individuales […] Y por

cierto entre el físico galileano, profesionalmente sordo a los sonidos e insensible a

los sabores y los olores, y el médico de su misma época, que aventuraba diagnósti-

cos aplicando el oído a pechos catarrosos, olfateando heces y probando el sabor de

las orinas, no podía existir mayor contraposición (Ibíd. 147-8).

Pero precisamente esta medicina «cualitativa», «indicial», se encuen-
tra en vías de desaparecer por el empuje de las sofisticadas tecnologías de
diagnóstico que prescinden tanto de la palabra del enfermo como del cuer-
po del médico.

12 Las citas provienen de Mitos, emblemas, indicios, de Carlo Ginzburg; este historiador propone esta
sugerente categorización de los métodos: están desde luego los métodos matemáticos –validados
por la mecánica clásica– y, por otro lado, los métodos indiciales, de los que echa mano de manera
paradigmática la medicina: «en este tipo de conocimiento entran en juego (se dice habitualmente)
elementos imponderables: olfato, golpe de vista, intuición» (Ibíd: 163).
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En lo que respecta a las modalidades de subjetivación, singulares a cada
dispositivo, Foucault las abordó sobre todo en los tomos segundo y tercero
de su Historia de la sexualidad, así como en un buen número de los textos
que a últimas fechas se han recogido en varios tomos con el título de Dits et
ecrits. Gilles Deleuze, en el libro que lleva el escueto título Foucault, subra-
ya que para el filósofo francés el «sujeto» es el que está sujetado, ya sea al
saber, ya sea al poder. Luego traza las principales inflexiones en el abordaje
foucaldiano del sujeto: en el período que, de manera impropia, suele deno-
minarse ‘arqueológico’, el sujeto es pensado como una derivada de la fun-
ción enunciativa (Foucault, 1970); después, a partir de una reapropiación
de Nietzsche que lo lleva a ocuparse plenamente de la genealogía, el sujeto
aparece apresado en las mallas del poder, lo que hace patente en Vigilar y
castigar; pero a partir del segundo tomo de la Historia de la sexualidad, el
subtitulado El uso de los placeres, se hace presente una dimensión distinta de
la subjetivación remolcada por sus elaboraciones sobre «la experiencia de
sí»: la subjetivación consiste en un plegamiento, tanto de las líneas de fuer-
za (el poder) como las de visibilidad y enunciabilidad (el saber).

En el mundo griego surgió una experiencia nueva, «la relación consi-
go mismo», como un efecto del plegamiento de las relaciones de fuerza,
pues el gobierno de los otros (de los ciudadanos, de la esposa o de los
jóvenes), exigía el gobierno de sí mismo. Este plegamiento se concreta en
la «autodeterminación», que afectaba a la sexualidad de tres maneras:
como una dietética de los placeres (gobierno de sí para ser capaz de go-
bernar el cuerpo propio), una economía (gobernarse a sí de modo de ser
capaz de gobernar a la esposa) y una erótica (gobernarse a sí para hacer
que el joven aprenda a gobernarse a sí mismo). En suma, el gobierno de
los otros, se pliega en un «adentro» –«el gobierno de sí»– constituyendo
un «interior del exterior» o un «exterior del interior». En la medida en
que la subjetividad emerge como plegamiento, es posible establecer cua-
tro pliegues de subjetivación, que se corresponden con las cuatro causas
aristotélicas:



BIOMEDICINA: MODELO MÉDICO Y DISPOSITIVO DE SABER-PODER 151

«La causa material: es el pliegue de la parte material de nosotros mis-
mos (entre los griegos son el cuerpo y sus placeres, entre los cristianos
la carne y sus deseos)
La causa eficiente: es el pliegue de la relación de fuerzas (distinta cuando
la regla eficiente es natural, o racional, o divina, o estética)
La causa formal: es el pliegue del saber que constituye la relación de la
verdad con el sí mismo (que no es igual entre los griegos que entre los
cristianos, etc.)
La causa final: es el pliegue del afuera y constituye ‘una interioridad de
espera’ (Blanchot), que lleva al sujeto a esperar sea la muerte, la salud,
la libertad, la renuncia, etc.» (Deleuze, 1987: 137)

Deleuze subraya que si bien el sujeto es apenas un pliegue del saber y el
poder, en este mismo plegamiento se desprende en cierta medida del disposi-
tivo, para no depender por entero del ‘afuera’ y así llegar a constituir un «punto
de fuga» del poder-saber: es en este terreno que es posible la emergencia de
subjetividades que transformen los dispositivos que las han constituido.

EL SABER Y LA CLÍNICA MÉDICA

Las líneas de visibilidad y de enunciabilidad se articulan en el saber, por
medio de las relaciones de fuerza (el poder). El saber, entonces, es el espa-
cio discursivo en cuyas redes el sujeto ocupa un lugar, sea para «ver» o
«hablar» o bien en tanto es entregado al conocimiento (médico, en este
caso). El poder efectúa la articulación, como saber, de la enunciabilidad y
la visibilidad y es indisociable del espacio, que es la condición básica que
asegura el despliegue de las relaciones de fuerza.

Foucault se ocupa del saber médico en el texto El nacimiento de la clíni-
ca: arqueología de la mirada médica13 y en él despeja las condiciones de posi-

13 El autor de Las vidas de Michel Foucault, David Macey, caracteriza así este texto: «es, en muchos
sentidos, el libro más especializado y técnico de Foucault, y no es probable que resulte atractivo
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bilidad histórica que permitieron el surgimiento de la medicina como cien-
cia clínica, surgimiento que se denota con la mutación de la pregunta que
abre el diálogo médico-enfermo, y que va de «¿qué tiene usted?» a ésta
otra dirigida al enfermo «¿Dónde le duele a usted?» (Foucault, 1980: 14);
mutación que es el índice de una transformación radical del modo en que
se mira y se enuncia lo patológico, así como del espacio en el que se confi-
gura, se emplaza y se institucionaliza la enfermedad. Esta transformación
tiene como punto culminante el surgimiento de la anatomía patológica a
inicios del siglo XIX.

Al filo de la Revolución francesa y hasta 1830 se operan una «serie de
desplazamientos en el discurso, la tecnología y la institución médicas –des-
plazamientos que constituyen toda una reorganización de lo visible y lo deci-
ble–» y que hacen posible «una experiencia de la enfermedad y la curación
como la actual» (Morey, 1983: 81).14 En estos escasos cincuenta años se
efectúa el pasaje entre dos tipos de medicina: la medicina clasificatoria o de
las especies –vigente durante la época clásica y vinculada con la medicina
epidémica–, y la medicina anatomo-patológica (que es seguida por la medi-
cina de las fiebres), en virtud de la cual la «mirada médica» recibe de «la
organización clínica su estructura tecnológica» (Foucault, 1980: 82). A par-
tir de este momento emerge una mirada que «ya no es reductora, sino fun-
dadora del individuo en su calidad irreductible. Y por eso se hace posible
organizar alrededor de él un lenguaje racional. El objeto del discurso puede
bien ser así un sujeto, sin que las figuras de la objetividad, sean, por ello
mismo, modificadas» (Ibíd. 8).

para el lector común, entre otras cosas porque utiliza un vocabulario médico y porque cita obras
como Observations medicae, de Syndenham, y De sedibus et causis morborum, de Morgagni, en el latín
original» op. cit. 184: habiendo leído buena parte de los textos de Foucault debo coincidir
plenamente con esta caracterización. En la redacción de los apartados relativos a la clínica médica
he tomado como pivotes los capítulos respectivos, tanto de esta biografía como del libro de
Miguel Morey, Introducción de Foucault, Madrid, Taurus, 1983.

14 A fin de cuentas, lo que Foucault aborda es la manera en que el «lenguaje se articula con su
objeto», lo que implica relacionar «la distribución originaria de lo visible y de lo invisible con la
división de lo que se enuncia y lo que se calla», Miguel Morey, óp. cit. pág. 80.
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Este pasaje entre una medicina y otra podrá entenderse mejor al refe-
rirnos a la articulación del saber (y del poder) con el espacio y, por tanto, a
los tres tipos de espacializaciones de la experiencia médica de la enferme-
dad que distingue Foucault: la «espacialización primaria» era un espacio
conceptual en el que la enfermedad se configuraba mediante un «cuadro»
de clases y familias; la «secundaria» era el espacio de localización y remitía
al emplazamiento de la enfermedad en el cuerpo del paciente, consideran-
do que el «problema» de la espacialización secundaria era el siguiente
«¿cómo puede una enfermedad, definida por su lugar en una familia, carac-
terizarse por su sede en un organismo? (Ibíd. 26), mientras que la «espacia-
lización terciaria» remitía a los gestos y los medios a través de los cuales
una sociedad inscribía, acotaba e intervenía en la enfermedad.

Así, en la medicina taxonómica no eran homólogas ni coincidían estas
tres espacializaciones (que, grosso modo, corresponden al concepto, al
cuerpo y a la institución), pues la enfermedad se organizaba conceptualmente
de manera similar a la botánica –en familias, géneros y especies– y se ins-
cribía en un espacio articulado en dos ejes: el vertical, para la secuencia
temporal que, sin embargo, podía o no manifestarse en un caso concreto,
mientras que el eje horizontal correspondía a la analogía y la semejanza;
esta «tabla» no hacía lugar a las relaciones causa-efecto, a la secuencia de
los hechos ni a las vicisitudes del cuerpo enfermo. Este «cuadro» de dos
dimensiones era el elemento intermediario que garantizaba la correspon-
dencia entre «la naturaleza de la enfermedad y su descripción» (Ibíd. 138),
pero también era el lugar en el que tomaba forma el saber sobre la enfer-
medad: ese «jardín patológico donde Dios había distribuido las especies»
(Ibíd. 56).

Es por eso que la pregunta «¿qué tiene usted?» implicaba que la enfer-
medad era una entidad abstracta que existía en un espacio y un tiempo aje-
nos en principio al enfermo –por lo cual es enteramente preciso decir que la
enfermedad estaba «ontologizada»–, de tal manera que «en este nivel el
individuo no era más que un elemento negativo, el accidente de la enferme-
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dad, que, para ella y en ella, es el más extraño a su esencia» (Ibíd. 32). En la
medicina taxonómica el «cuadro» jerárquico de las enfermedades cribaba la
mirada del médico, por lo que el diagnóstico y el tratamiento eran operacio-
nes de índole abstracta en las que el paciente aparecía, potencialmente al
menos, como un obstáculo en el despliegue racional de lo patológico: es por
ello que no había lugar para un conocimiento positivo del individuo (enfer-
mo), porque este, con su particularidad irreductible, introducía accidentes y
obstáculos a la expresión del «ser» de la enfermedad.

En cambio, lo distintivo de la medicina moderna es que las tres moda-
lidades de espacialización están homologadas, lo cual fue posible a remol-
que de los cambios tecnológicos e institucionales propiciados por la
Revolución francesa, cambios que se alimentaban de dos grandes mitos:
«El mito de una profesión médica nacionalizada; El mito de una desapari-
ción social de la enfermedad en una sociedad sin trastornos» (Morey: 1983:
81). Estos mitos expresaban, en un lenguaje imaginario, lo que ha venido a
ser un rasgo fundamental de la biopolítica: la «medicalización forzosa de la
población», la gestión por «medio de la polarización de ésta según el par
normal-patológico: par que aspira a ser principio ordenador de todo el
espacio social» (Ibíd. 83). La homologación de las tres espacializaciones se
evidencia en la pregunta que el médico formula al paciente: «¿Dónde le
duele a usted?», que implica la coincidencia plena de la espacialización
primaria y de la secundaria: la enfermedad adquiere forma conceptual jus-
to ahí donde se emplaza en el cuerpo (del individuo). En el plano epistémico
esta transformación implicaba que el conocimiento ya no se formaba en el
«jardín patológico» sino en una

una conciencia médica generalizada, difusa en el espacio y en el tiempo, abierta e

inmóvil, ligada a cada existencia individual, pero, asimismo, a la vida colectiva de

la nación, siempre despierta sobre el dominio indefinido donde el mal traiciona,

bajo sus aspectos diversos, su gran forma masiva (Foucault, 1980: 56).
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Esta conciencia médica, así como la homogeneización de las tres
espacializaciones de la enfermedad: «familias nosológicas, figuras orgáni-
cas y formas de asistencia» (Morey, 1983: 87) fueron el correlato de una
nueva manera de gestionar socialmente la enfermedad, de una reorganiza-
ción de la institución hospitalaria, así como de las políticas de la asistencia
social, todo lo cual constituyó las condiciones epistémicas, institucionales
y políticas de una nueva mirada clínica para la cual las formas patológicas
pudieron ser miradas por el ojo avezado y también locuaz del clínico.

Dentro de este espacio es donde el cuerpo de la enfermedad y el del enfermo

coinciden con exactitud, donde la configuración de la enfermedad se superpone al

cuerpo. En este espacio la mirada médica es capital: las lesiones visibles y las

formas patológicas coherentes coinciden y pueden ser leídas por el ojo experimen-

tado (Macey, 1995: 189)

Pero esta coherencia entre el «dominio práctico-institucional y el cien-
tífico», así como la homologación entre las diferentes espacializaciones
de la enfermedad fue el resultado del empalme de tres grandes reorgani-
zaciones de la medicina a lo largo de los primeros 30 años del siglo XIX: la
primera reorganización tiene como resultado la conformación del «ojo
clínico», un ojo locuaz para el cual lo visible se convierte de inmediato en
enunciable, y el sufrimiento y el dolor devienen espectáculos. A fin de
cuentas, esta reorganización se funda en el «mito de una pura mirada que
sería puro lenguaje. Ojo que hablaría» (Morey, 1983: 98), implicando así
la constitución de una mirada «cuya paradójica propiedad es entender un
lenguaje en el momento en que percibe un espectáculo».15 Ahora bien,
sólo mediante la escenificación del dolor es que la enfermedad cobra sen-
tido, de manera que «en la clínica, ser visto y ser hablado comunican sin
tropiezo en la verdad manifiesta de la enfermedad de la cual está allí pre-

15 Foucault, óp. cit. pág. 41, citado en Morey, óp. cit. pág. 97.



156 LA EXPERIENCIA EXPROPIADA

cisamente todo el ser. No hay enfermedad sino en el elemento de lo visi-
ble, y por consiguiente de lo enunciable (Foucault, 1980: 138). Los sínto-
mas se convierten en signos y la sumatoria de aquellos es lo que define
una enfermedad; la mirada médica no capta la esencia de la enfermedad
tal y como se dispone en el jardín patológico: indaga en el terreno concre-
to, en el cuerpo enfermo donde la enfermedad se ha emplazado, y es ahí
donde el médico interroga sus signos visibles. La segunda gran reorgani-
zación fue catalizada por la «emergencia del cuerpo tangible en el espa-
cio que dibuja la mirada del médico» dando pie a «desplazamientos de
importancia que construirán lentamente lo que hoy denominamos
anatomopatología»(Morey, 1983: 100). El cuerpo en toda su opacidad
precipita el pasaje de una clínica afincada en la mirada lenguajera al vista-
zo que se corresponde con el sentido del tacto:

El ojo clínico descubre un parentesco con un nuevo sentido que le prescriben su

norma y estructura epistemológica: no es ya el oído tendido hacia un lenguaje, es el

índice que palpa las profundidades. De ahí la metáfora del tacto por el cual los

médicos van a definir sin cesar lo que es su vistazo. Y por el hecho mismo, la

experiencia clínica va a abrirse un nuevo espacio: el espacio tangible del cuerpo,

que es al mismo tiempo esa masa opaca en la que se ocultan secretos de invisibles

lesiones y el misterio de los orígenes.16

Se pasa así de una clínica en la que estaban soldados la mirada y el
lenguaje a otra en la que el cuerpo tangible sólo se revela al tacto-vistazo.
Es en este momento en el que destaca la figura de Bichat cuyo ojo clínico
«concede un privilegio epistemológico absoluto a la mirada de superficie»
(Ibíd. 184), lo que a su vez era el resultado de la primacía del tacto: «no
busca en el cuerpo los síntomas que le revelarán una enfermedad que mora
en las profundidades, sino que está atenta a las diferentes ‘superficies’ que,

16 Foucault, óp. cit. pág. 176, citado en Morey, óp. cit. pág. 99.
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cruzándose, componen el espesor del cuerpo» (Morey, 1983: 100). Para el
tacto-vistazo el concepto de «tejido» es fundamental, pues permite una
mirada en diagonal del cuerpo enfermo, mientras que ahora el «signo clíni-
co remitirá a la enfermedad misma; el signo anatomo-clínico a la lesión [...]
El signo no puede, por tanto, sino remitir a una actualidad de la lesión, y
jamás a su esencia patológica» (Foucault, 1980: 228).

De manera paradójica, la ciencia del individuo (enfermo) se hace posible
al tomar al pie de la letra el consejo de Bichat a la profesión médica: «abrid
algunos cadáveres» (Ibíd. 209), es decir, al tomar como punto de partida la
negatividad, lo Otro del hombre: la enfermedad y la muerte,17  pues «Bichat
ha hecho más que liberar a la medicina del miedo de la muerte. Ha integrado
esta muerte en un conjunto técnico y conceptual, en la cual ella toma sus
caracteres específicos y su valor fundamental de experiencia» (Ibíd. 208). El
principio que guía y organiza esta «redistribución de los apoyos de la mirada
médica» es la muerte como «montaje» de manera que se hace posible pasar
de «mirada a vistazo, de lo visible a lo tangible, de signo-síntoma a signo-lesión, de
órgano a tejido» (Morey, 1983: 102). En la medicina de las especies, la enfer-
medad se recortaba sobre el fondo de la naturaleza y así «adquiría su carác-
ter visible para el médico», mientras que a partir de Bichat es «por su relación
con la muerte, que debe desvelar desde su silencio la verdad viva de la enfermedad»
(Ibíd. 103). Ser vivo es estar expuesto a la muerte y al mismo tiempo oponer-
se a ella, mientras que, por otro lado, es «la muerte la que constituye y
detenta su secreta verdad» (Ibíd. 103):

percibida con relación a la muerte, la enfermedad se hace exhaustivamente legible,

abierta sin residuo a la disección soberana del lenguaje y de la mirada. Cuando la

muerte se ha convertido en el a priori concreto de la experiencia médica es cuando

17 Sin embargo, en la medicina moderna no es propiamente el cuerpo muerto lo que interesa al
médico, sino lo «que en él se puede leer. Al proponerle otra lectura de la enfermedad, los
progresos de la fisiopatología vinieron a ocupar los estudios de la anatomía y de la anatomía
patológica. La muerte del enfermo ha dejado de interesar al médico desde que se han vuelto más
importantes los análisis en vivo», Jean Clavreul, El orden médico, España, Argot, 1983, pág. 129.
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la enfermedad ha podido desprenderse de la contranatura y tomar cuerpo en el cuerpo

vivo de los individuos (Foucault, 1980: 295-6).

La última gran reorganización del método clínico se llevó a cabo entre
1808 y 1832 y trajo como consecuencia la renuncia definitiva, según
Foucault, a la ontología de la enfermedad. La figura eminente en este mo-
mento fue Broussais, quien buscaba solventar los desequilibrios epistémicos
intrínsecos al método anatomopatológico tal y como había sido acuñado
por Bichat: «a) ¿La lesión es la esencia de la enfermedad o tan sólo su sede
geográfica; b) ¿Tienen todas las enfermedades su correlato en una lesión»
(Morey, 1883: 104). En esta vía, Broussais articula el principio de localiza-
ción de Bichat (la lesión de los tejidos) con el análisis de las fiebres, cuyo
proceso patológico hace equivalente con la inflamación. De esta manera,
«la imagen global de un funcionamiento» quedó establecida:

Lo que es importante, en efecto, no es lo que de estas alteraciones se ofrece a la

vista, sino lo que de ellas está determinado por el lugar en el cual se desarrollan.

Derribando la división nosológica mantenida por Bichat entre el trastorno vital o

funcional y la alteración orgánica, Broussais, en virtud de una necesidad estructu-

ral evidente, hace pasar el axioma de localización antes que el principio de visibi-

lidad. La enfermedad es del espacio antes de ser para la vista (Foucault, 1980: 265)

De esta manera, el «análisis de las fiebres» de Broussais marca el fin de
la medicina de las enfermedades y abre el camino definitivamente a una
medicina de las reacciones patológicas en la que se insertará sin mayores
dificultades la medicina de los agentes patógenos (Morey, 1883: 107). Esta
reorganización de la medicina clínica trae consigo también la disolución
del problema del ser de la enfermedad y en lugar de ello aparece la idea de
«un método médico (anatómico y sobre todo fisiológico) aplicado al sufri-
miento orgánico» (Foucault, 1980: 269). Como ya lo había adelantado,
esta reorganización de la mirada clínica se sostiene en la articulación de las
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tres espacializaciones de la enfermedad, particularmente en la coinciden-
cia de la primera y la segunda: «En lo sucesivo la mirada médica no se
posará, sino en un espacio lleno por las formas de composición de los órga-
nos. El espacio de la enfermedad es sin residuo ni deslizamiento, el espacio
mismo del organismo. Percibir lo mórbido no es otra cosa que percibir el
cuerpo» (Ibíd. 271).

EL DISCURSO Y EL LAZO

La historia que presenta Foucault se encuentra a distancia del discurso oficial
de la medicina, de la historia ingenua y positivista que inscribe su marcha en
la trayectoria lineal que va del error a la verdad, de la ideología (o la magia) a
la ciencia.18 Afincándose en esa historia ingenua es que el médico ampara su
intervención en una objetividad científica, en una neutralidad aséptica, en una
distancia que tendría como solo propósito el enunciado de verdades claras y
evidentes en forma de diagnósticos y prescripciones de tratamiento; además,
al esgrimir la cientificidad de su saber, procura identificar la trama concep-
tual y técnica de su saber con un espejo fiel de las vicisitudes del orden natu-
ral. Sin embargo, la perspectiva que abre el concepto de «discurso» en
Lacan,19 tal y como ha sido puesto en juego por Clavreul, nos permite «to-
mar distancia de la idea que ella misma [la medicina] se hace de su carácter
científico» (Clavreul, 1983: 50):

Precisamente porque el saber médico sólo existe y se sostiene gracias a un dis-

curso, no puede pretender la inocencia de la pura objetividad científica, y ordena

la relación de un hombre (el médico en tanto funcionario del discurso médico)

18 Tal vez el ejemplo más representativo de este tipo de historia de la medicina sea el libro de Ruy
Pérez Tamayo, De la magia primitiva a la medicina moderna, México, FCE, 2003.

19 Para Lacan, el discurso es un lazo social, una manera de regular la relación entre los sujetos, a los
cuales produce. Una exposición sistemática de los discursos se encuentra en Jacques Lacan, El
Seminario de Jacques Lacan. Libro 17. El Reverso del psicoanálisis 1969-1970, Buenos Aires, Paidós,
2008.
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con otro hombre, el enfermo. Las tomas de posición que de ello se desprenden

nada tienen que ver con un saber natural, con una ‘sabiduría de la vida’. Ellas

instituyen otro orden de cosas, emparentado con el que instaura una orden reli-

giosa». (Ibíd. 161).

Foucault y Canguilhem, no abordan específicamente la relación médi-
co paciente, pues el primero se ocupa de mostrar el a priori histórico de la
mirada clínica, mientras que el segundo dibuja los derroteros del conoci-
miento de la vida y la distinción entre lo normal y lo patológico; en cambio,
para enfocar la experiencia del padecimiento en el hospital, haciendo uso
de los términos con los que Foucault se refiere a la experiencia: «correla-
ción, dentro de una cultura, entre campos de saber, tipos de normatividad
y formas de subjetividad» (Foucault, 1977: 8) es preciso tomar como pivo-
te la relación entre el médico y el enfermo, siguiendo los planteamientos de
Clavreul (y de Lacan, por supuesto) sobre el discurso como lazo social.
Más que ofrecer una presentación pormenorizada de los «cuatro discur-
sos» propuestos por Lacan, me contentaré con extraer sus implicaciones
para el tema de la experiencia del padecimiento. Digamos de entrada que
Lacan ofrece la fórmula (con una presentación cuasi matemática) de cua-
tro discursos: el del amo, el de la universidad, el de la histérica y el del
psicoanálisis, que se distinguirían por el lugar que se asigna en cada uno de
ellos al sujeto; los discursos tienen cuatro elementos que rotan en cuatro
lugares: los elementos son el saber, designado como S2, el significante (S1),
el sujeto, que a falta de mejor grafía anotamos aquí como «S», sujeto divi-
dido o tachado y, por último, el objeto. Ningún discurso concreto coincide
con uno u otro de estos cuatro discursos, que más que «tipos ideales» son,
hablando con propiedad, mathêmas, fórmulas a las que podrían reducirse
los discursos concretos sin coincidir plenamente con ellos, de la misma
manera en que un conjunto determinado de objetos no coincide con el
número que designa la cantidad de sus elementos. Cuando mencionamos al
«saber» lo hacemos equivalente a una serie de significantes, tal y como se
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contienen en un libro de matemáticas o de anatomía, por ejemplo. Al refe-
rirnos al significante (S1) implicamos la «eficacia simbólica» (de nuevo
remitiéndonos a Lévi-Straus), pero también la dimensión performativa del
discurso. Este S1 remite, a fin de cuentas, al «alcance significante sobre las
relaciones humanas» del discurso (Clavreul, 1983: 161). El concepto de
objeto en Lacan se vincula con la cuestión del deseo –ya que el objeto es su
causa- y con el goce -ya que consiste en un plus de goce–. El (S) será
entendido como un sujeto dividido entre representaciones o afectos con-
trarios o bien como un sujeto afectado por la represión,20 en el sentido
psicoanalítico del término.

Los discursos producen algo –y ese «algo» que producen es lo que
distingue uno de otro– y para el caso del discurso médico, cercano en esto
al discurso del amo, produce la enfermedad (disease) en el momento del
diagnóstico, entendido este último como un significante (S1) que habrá de
incorporarse al conjunto representado por el saber médico (S2). También
produce sujetos (al médico y al paciente) y eso es lo que justifica hablar de
la medicina como discurso. En una disciplina científica se garantiza la ob-
jetividad obliterando al sujeto de la enunciación –el autor de un texto- de
manera que en un saber, pongamos por caso un teorema, la asignación de
una autoría tiene un valor apenas anecdótico, pues la verdad enunciada
debe ser independiente del que la enuncia. En el discurso médico, esta
objetividad se instaura, entre otras cosas, mediante la distancia entre médi-
co y enfermo, concretándose así la exclusión o rechazo del sujeto dividido
por parte de la medicina, lo que vale tanto para el médico como para el

20 «En sentido propio: operación por medio de la cual el sujeto intenta rechazar o mantener en el
inconsciente representaciones (pensamientos, imágenes, recuerdos) ligados a una pulsión. La
represión se produce en aquellos casos en que la satisfacción de una pulsión (susceptible de
procurar por sí misma placer) ofrecería el peligro de provocar displacer en virtud de otras exigen-
cias. La represión es particularmente manifiesta en la histeria, si bien desempeña también un
papel importante en las restantes afecciones mentales, así como en la psicología normal. Puede
considerarse como un proceso psíquico universal, en cuanto se hallaría en el origen de la consti-
tución del inconsciente como dominio separado del resto del psiquismo», en la entrada «Repre-
sión» del Diccionario de Psicoanálisis, óp. cit., pág. 375
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enfermo, pues el primero formula su enunciado –sea el diagnóstico, sea la
prescripción– echando mano de un saber constituido que no hace un lugar
a su condición de sujeto de la enunciación, mientras que, para el segundo,
se elimina su palabra, su enunciación en tanto no coincida con el discurso
médico o que no lleve directamente al saber sistematizado, por lo que «al
mismo tiempo que el enfermo se borra ante la enfermedad en cuanto indi-
viduo, el médico se borra en cuanto persona ante las exigencias de su sa-
ber» (Ibíd. 48).

Es debido, entonces, a que el médico se «disciplina» con el discurso
médico21 que puede sostener una mirada clínica donde el ver y el decir se
empalman sin solución de continuidad; el médico observa sólo lo que se
inscribe en un saber definido y exceptúa en su mirada todo aquello que no
sea pertinente para un diagnóstico o una intervención médica; por ello, el
discurso médico, como todo discurso, implica una violencia sobre las co-
sas. Asumiéndose como funcionario de un discurso, el médico excluye lo
que no encaja en el saber constituido: la muerte, en primera instancia,
pues si bien desde Bichat la muerte entró a formar parte del ensamblaje
técnico del médico –empezando por la enseñanza que le aporta la disec-
ción de los cadáveres–, eso no implica que, en tanto médico, pueda soste-
ner una significación que rebase la consideración de los caminos que llevan
a ella o a la enfermedad como causa específica del deceso (Ibíd. 88). Así
como ignora a la muerte, excluye del campo del saber la especificidad de
la vida, al menos en tanto se entrama con el deseo y el goce, dimensiones
cuya lógica e incidencia no son susceptibles de preverse con las herra-
mientas de la ciencia positiva. Ignora el cuerpo del enfermo al concebirlo
como «organismo» –conjunto sistémico de órganos y funciones– y por
tanto como mero «terreno» de la enfermedad (Ibíd. 130). Rechaza tam-

21 En un hospital, el discurso médico se concreta en los actos médicos a través de los cuales se
impone un orden en la relación entre los hombres, principalmente entre el galeno y el enfermo;
además, el discurso médico instaura una disciplina en dos sentidos: como saber y como conjunto
normativo que ciñe los actos de los que están así sujetados.
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bién, a veces con vehemencia, cualesquier modalidad de eficacia terapéu-
tica que no resida en las propiedades del medicamento:

Los procesos cognitivos de carácter mágico y sugestivo son cada vez más rechaza-

dos por el médico, que desea ser un científico y le avergüenza que le identifiquen,

ni de lejos, con un chaman, […] dentro de poco, la medicina se habrá despojado de

la magia y entonces no valdrán otras razones que las del conocimiento técnico-

científico (Martí, 1999: 24).

Estas exclusiones garantizan a la enfermedad el puesto indiscutible de
objeto de la medicina, con lo cual se mantiene vigente, a despecho de lo
sostenido por Foucault, la concepción ontológica de la enfermedad, pues
tal es el papel que juega en el encuentro entre el médico y el enfermo,
independientemente de la buena conciencia del primero y al margen tam-
bién de los textos oficiales de la medicina. Para «conocer la enfermedad es
preciso deshumanizarla», decía Leriche (Canguilhem, 1978: 64) y así, jus-
tamente, es como actúa el médico: busca lo general, lo común a los enfer-
mos de manera que las anomalías y excepciones tienen un carácter
perturbador en su razonamiento: «El saber médico es un saber sobre la
enfermedad no sobre el hombre, que sólo interesa como terreno donde
evoluciona la enfermedad…pero el sitio donde subsiste el objeto no es el
objeto» (Clavreul 1983: 139) y «la medicina tiende a ser ontologista, por-
que se dedica menos a demostrar lo específico de la enfermedad de cada
enfermo que a volver a hallar lo que identifica a la enfermedad de uno y de
otro» (Ibíd. 143). En esto consiste la deshumanización que es propia del
conocimiento médico, en despojar al enfermo de su enfermedad para in-
sertarla en el tejido del saber que es propio del discurso médico, en insti-
tuirla como un «ser» mientras el enfermo es recluido en la particularidad
de su sufrimiento.

Lo anterior es también, pero expresada de manera asaz condensada, la
filosofía y el modo de proceder del «Dr. House», célebre personaje del
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programa televisivo con el mismo nombre. Este médico desgarbado y mi-
sántropo afirma a las claras, en el programa con el que inicia la serie22 que
él trata enfermedades, no enfermos:

Foreman: ¿Y si hablamos con la paciente antes de diagnosticar?

House: ¿es médica?

Foreman: No, pero...

House: Todos mienten..

Cameron: No le gusta ver a los pacientes

Foreman: ¿No somos médicos para tratar pacientes?

House: No, somos médicos para tratar enfermedades. Tratar a los pacientes es lo

que amarga a los médicos.

Foreman: ¿Quiere eliminar la humanidad del ejercicio de la medicina?

House: Si no les hablamos, no pueden mentirnos ni nosotros a ellos. Sobreestiman

la humanidad. No es un tumor (refiriéndose a las radiografías que está observando)

Luego House indica que deben repetir los exámenes clínicos a la enferma, por lo

que Foreman deduce que «todos meten la pata» es un corolario de «todos mienten».

Desde una perspectiva que equilibra el panegírico con la crítica mor-
daz, el Dr. House se empeña en resolver acertijos –para él ese es el estatuto
de la enfermedad del paciente–, estableciendo de manera contundente e
inequívoca el diagnóstico que corresponde al enfermo en un movimiento
donde la enfermedad y el enfermo coinciden punto por punto, ilustrando
así la vocación «localizadora» de la medicina clínica, que hace evidente a
su vez la plena coincidencia, posibilitada por el «medio» hospitalario, de la

22 «Dr. House. Temporada 1. Capítulo 1. Pilot». Antes de iniciar el diálogo que transcribo, la
cámara enfoca una fosa nasal, luego un recorrido por el interior de las arterias hasta llegar al
cerebro, para pasar de inmediato a una radiografía del craneo, que es de hecho el icono de la serie;
la radiografía es observada por House, pero su rostro y su mirada la traspasa de manera que el
televidente tiene la sensación de ser observado por el médico. Lanza luego una frase inscrita en la
perspectiva inaugurada por Bichat: «es una lesión...», demostrando así que la lectura del cadaver
ha sido sustituida por las radiografías y los exámenes clínicos.
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configuración conceptual de la enfermedad con su emplazamiento en el
cuerpo. Así, todos los programas inician presentando un acertijo para
House,23 una enfermedad tan singular que en su aparente irreductibilidad
convalidaría «el antiguo concepto intuitivo que enunciaba: ‘No hay enfer-
medades, sólo hay enfermos’», pero en el desenlace se establece exacta-
mente lo contrario: que la enfermedad del enfermo es general, compartida
con otros, pues al pretenderse científica la medicina asume que «sólo hay
ciencia de lo general y de lo correlativo, y no de lo particular». Inclusive, al
resolver el acertijo, reinscribiendo sin resto la enfermedad en el sistema del
saber, House se desentiende olímpicamente de su paciente, quien sin em-
bargo «permanece en lo particular», pues el «hecho de que le expliquen
que su enfermedad no le pertenece con exclusividad, no basta para hacerle
olvidar que él es su sede» (Clavreul, 1983: 140). El Dr. House demuestra
en cada programa que el ejercicio de la medicina bascula entre el discurso
del amo y el discurso universitario, si bien

el discurso del amo [...] es aquél del que más cerca está el discurso médico. Sin él el

signo sería solamente señal, portadora de información sin duda, pero no accedería

a la significación [...] Gracias a la existencia del discurso médico, constituye los

signos (índices) en significantes, y de su ordenación extrae una significación que es

la existencia de una enfermedad. La etapa del diagnóstico es un acto de dominio, de

maestría (Ibíd. 194).

Para mejor mostrar esta «dimensión de dominio, de maestría», el pro-
grama se centra en un médico que de manera exclusiva diagnostica enfer-

23 Ciertamente es un exceso referirse a la medicina tomando como base un programa televisivo,
aunque los médicos con los que en alguna oportunidad pude intercambiar opiniones sobre este
programa manifestaron una fascinación por este personaje, fascinación similar a la que expresa el
mismo House con su imagen idealizada, un médico galán que aparece en otro programa televisivo
dentro de la serie: «Hospital General». Aunque no habría que perder de vista que la complejidad
de la profesión médica está encarnada en la totalidad de los personajes, si bien lo dominantes es
el «discurso del amo».
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medades, siendo el tratamiento un derivado de ese acto de poder. House
demuestra a sus subalternos que, siendo la enfermedad el verdadero objeto
de la medicina, hay que precaverse de las mentiras que ineluctablemente
profieren los enfermos, exceptuando tal vez a los autistas, a los esquizofré-
nicos24 y a los bipolares, quienes dicen la verdad por el sólo hecho de que
su palabra está dictada por la sinrazón. Pero el otro aspecto a subrayar es
que House, siendo también un hombre que sufre (pero no en tanto médico)
termina remontando su división subjetiva gracias al acto mismo del diag-
nóstico, pues «todo descubrimiento científico (y el diagnóstico es uno de
ellos) suprime la división del Sujeto» (Ibíd. 196), lo que se evidencia tam-
bién en el cara a cara que en varios programas se instaura entre House y el
mismo Dios. En uno de estos programas, por ejemplo, House resuelve de
manera inverosímil un diagnóstico/acertijo pero su amigo Wilson aconseja
a Cody, la decana que dirige el hospital, que no le refiera a House su acier-
to porque entonces se sentirá como un Dios. Siendo un funcionario emi-
nente del discurso del amo, House produce un objeto y «ese objeto es la
enfermedad. El objeto viene a ocupar el sitio del objeto «a» como sitio de lo
desconocido del deseo. Así es como se establece el goce del que es portador el
discurso científico en tanto constituye el orden gracias al cual el objeto
hace su aparición» (Ibíd. 196).

Al constituir la enfermedad como producto del discurso, la medicina la
reinstaura como objeto, y así recupera la ontología que la medicina había
dejado atrás al devenir localizadora, pues a fin de cuentas el clínico «se ha
dedicado menos a demostrar lo específico de la enfermedad de cada enfer-
mo que a volver a hallar lo que identifica la enfermedad de uno y de otro»
(Ibíd. 143). Y aunque ya no estamos frente a la ontología simplista propia
de la medicina taxonómica, que buscaba en el jardín patológico las esencias
de las enfermedades, aún hoy el médico postula una taxonomía de las en-
fermedades que, a la manera de categorías a priori, orientan su interroga-

24 De hecho, en el programa titulado «método socrático» se aplica a dialogar con una enferma
diagnosticada erróneamente como esquizofrénica
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torio y delimitan el campo de lo visible y enunciable. Para la medicina de
las enfermedades el síntoma visible lo conducía al «ser» de la enfermedad,
mientras que el médico moderno –inspirándose para ello en Bichat–, sigue
el camino inverso: gracias a las tecnologías del diagnóstico la mirada clíni-
ca localiza en la superficie del cuerpo, o en los estratos de los tejidos, la
lesión en la que se localiza la enfermedad.

Corresponde en exclusiva al médico enunciar el discurso verdadero
(sobre la enfermedad) a condición, por supuesto, de que no actúe, en tanto
médico, como un sujeto tachado pues «ningún médico soporta verse
subjetivamente dividido en el cumplimiento de su tarea cotidiana» (Ibíd.
34), paralizado por los dilemas que son intrínsecos a su ejercicio, por ejem-
plo el que se juega entre el imperativo de mantener vivo a un paciente y la
calidad de vida del superviviente (es el caso de la viñeta que presentamos
páginas atrás, la del médico que tomaba «decisiones eutanáticas») o bien
entre los afanes curativos y el pleno conocimiento de los devastadores efectos
secundarios de la quimioterapia (o de la radioterapia), que es justamente lo
que muestra Solzhenitsin cuando describe a la jefa del departamento de
radiología y especialista en diagnóstico por rayos «X», la Dra. Dontzova,
que en el transcurso del acto médico mantiene férreamente su posición de
saber-poder para luego mostrarse, mientras no oficia la medicina, como
una mujer atribulada por las dudas con respecto a la iatrogenia provocada
por los tratamientos radiológicos; puesto que tanto la Dra. Dontzova como
el ilustre Dr. House son también enfermos, y reciben por ello sendas cu-
charadas de la misma sopa que prescriben (para aludir al título del libro de
Ed. Rosenbaum), es necesario insistir que sólo en tanto enfermos es que
son sujetos divididos, no así cuando tienen el comando del lazo social que
venimos designando como discurso médico.

El programa de House nos brinda una excelente maqueta, susceptible
de un uso didáctico, gracias a la cual podremos acotar de mejor manera
algunos aspectos de los discursos, tal y como han sido propuestos por Lacan.
Así, el discurso del amo correspondería al «establecimiento del diagnósti-
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co y del pronóstico, en la investigación, en su constante posición de con-
quista frente a lo desconocido de la enfermedad» mientras que el discurso
universitario se concreta en el momento en que el médico echa mano del
saber constituido y «ofrece la terapéutica como un beneficio que devuelve
al enfermo. Esto constituye en lo esencial el discurso médico propiamente
dicho, que oscila continuamente entre uno y otro, desde el discurso del
amo al discurso universitario»(Ibíd. 202-3). Por otro lado, el discurso his-
térico se corresponde con el sujeto dividido, tachado, del que ningún médi-
co se salva, lo cual es ilustrado en diferentes grados por sus subalternos, si
bien House asume a plenitud esa posición justamente cuando se encuentra
enfermo, adicto a la vidocaina.

Ahora bien, en el texto de Mario Testa al que ya nos hemos referido en
el capítulo dedicado a la discusión teórica, quedó en claro que, estructural-
mente, el enfermo es colocado por el discurso médico en la «situación de
‘aquél que no sabe’ ante alguien que es el representante y el funcionario del
saber» (Ibíd. 163), incluso cuando resulta a todas luces obvio que el enfer-
mo «sabe» e incluso es o ha sido funcionario del orden médico. De manera
ineluctable, los papeles se distribuyen así: el médico es el funcionario del
saber, el paciente no sabe (y no es competente para lidiar con la enferme-
dad que lo aqueja), por lo que la situación en la que es colocado el paciente
viene a coincidir con la reificación. En ese texto Mario Testa discute con
otro prestigiado epidemiólogo, Gastäo Wagner de Sousa Campos, quien
argumenta en su libro Reforma da Reforma25 que la objetualización es una
operación ineludible que garantiza la eficacia del tratamiento, mientras que
el primero sostiene, basándose para ello en la experiencia que nos compar-
te, que tal operación puede acarrear graves errores, tanto en el diagnóstico
como en el tratamiento subsecuente; este diálogo, en realidad, se asienta
en un malentendido pues Mario Testa alude a la objetualización, mientras

25 La tesis de Doctorado en Salud Colectiva Gastao Wagner de Souza Campos, Reforma da reforma:
repensando a saude, puede consultarse en la página de SBU: Sistema de Bibliotecas da Unicamp.
Biblioteca Digital da Unicamp, en la dirección electrónica http://www.bibliotecadigital.
unicamp.br/document/?code=000037466
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que de Sousa Campos en realidad se refiere a la objetivación, que a su juicio
sería un componente inextricable del acto médico. Pero lo que aquí me
interesa subrayar es que en el acto médico, por razones de estructura y no
por mera contingencia, se identifican ambas operaciones, la objetivación y
la objetualización, lo que se evidencia con la anulación de la palabra del
paciente, pues lo propio de la objetivación científica consiste en «la impo-
sibilidad de conceder algún espacio, sea el que sea, al problema del Sujeto»
(Clavreul, 1983: 31), de lo cual nos da claro testimonio el narrador:

La tendencia a transformar al paciente en objeto lleva a los trabajadores del hospi-

tal a cometer errores en su trato profesional debido a la confianza que generan los

datos objetivos obtenidos mediante los diversos aparatos que registran diversas

funciones del paciente. En mi caso no hubo interrogatorio clínico que podía haber

aportado datos significativos para un mejor diagnóstico o para orientar mejor la

eficacia terapéutica, como por ejemplo, el saber que soy normalmente bradicárdico,

o que mi tiempo de recuperación de frecuencia básica después de ejercicio es muy

rápido (probablemente como consecuencia de actividades deportivas durante mi

adolescencia y juventud). Tampoco se realizó un examen clínico cuidadoso: ningu-

no de los médicos que me auscultó o examinó los ECG miró mis piernas para ver si

había edemas o si tengo várices, a pesar de que se me estaba inyectando heparina. Y

esto es mala medicina (Testa, 1994: 183).

Puede apreciarse con claridad el sentido que el autor le asigna a la
objetualización: «transformar al paciente en objeto» se correlaciona con la
ausencia de un «interrogatorio clínico», con un deficiente examen clínico y
con la «confianza en los datos objetivos» aportados por los aparatos. Por
otro lado, habría que dejar asentado que esta «objetualización» remolca un
sufrimiento particular –Mario Testa se refiere a la sensación ominosa de
convertirse en pez– sufrimiento que viene a añadirse al que deriva directa-
mente de la enfermedad. Así, cuando se está hospitalizado, la experiencia
del enfermo entraña un sufrimiento bifásico: uno se imbrica en la enferme-
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dad del enfermo, mientras que otro deriva de la «desnaturalización» de la
enfermedad (la soldadura entre objetivación y reificación) operada por el
discurso médico. Señalemos, antes de dar por terminado este apartado,
que Foucault se ocupará en otro momento de la «mirada»: al describir el
nacimiento de las «disciplinas», modalidades de poder saber que garanti-
zan el control y la utilidad de los cuerpos que someten mediante el empleo
de técnicas del detalle, procedimientos minúsculos, entre los que se en-
cuentran justamente la vigilancia jerárquica y las técnicas del examen; será
ahí, en el espacio heterotópico del hospital donde terminarán coincidiendo
la mirada locuaz del clínico y el ensamblado panóptico.

DIAGNÓSTICO Y METÁFORA

Aprovechando que hemos referido de nuevo el artículo de M. Testa me
detendré en la frase taxativa con la que termina la cita: «Y esto es mala
medicina», pues la conclusión a la que arriba este médico en su rol de enfer-
mo –diferenciando tácitamente entre «buena» y mala medicina– hace apare-
cer como arbitrario y contingente un hecho de estructura, pues genera en el
lector la impresión de que los actos que critica podrían haber sido otros,
que la frontera entre ambos tipos de medicina remite a circunstancias que
podrían modificarse, por ejemplo cuando al médico toma conciencia, «des-
de la cama del enfermo», del mal sabor de la sopa que prescribe a sus pa-
cientes y de la cual en tan penosas circunstancias se le ha servido una
cucharada; no cae en la cuenta de que para ver las cosas «desde la cama del
enfermo»…hay que estar enfermo, y que en esos momentos ya no está si-
tuado en el rol de médico. Ya lo dijimos: en el ejercicio de su acto el médico
no se angustia, no está «dividido» ni aún siquiera entre la «buena» y la
«mala» medicina, mientras que el enfermo sí que está «dividido» (es un
sujeto tachado) situación que nos muestra M. Testa, pues por un lado se
interna en el hospital con un propósito claramente definido (que se le colo-
que un marcapasos) y por el otro lado quisiera marcharse, con lo cual nos
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ilustra el mecanismo de la «represión» –en el sentido en que este término es
empleado en el psicoanálisis-, pues al declarar: «me quedo, no sé porqué»,
pareciera esforzarse por no saber los deseos y motivos que lo llevaron a
estar en esa pecera, los cuales por cierto nos fueron informados desde el
inicio del relato. Esto último es lo que diferencia su experiencia de la de la
«maga»,26 pues ella proclama en todo momento la razón contingente de su
presencia en el hospital («sólo vine a hacer una llamada») así como lo injus-
tificado de su retención en ese espacio, lo que acerca la experiencia de esta
desafortunada mujer con la de los niños internados en el hospital, quienes
son llevados al hospital sin saber bien a bien el porqué o, en todo caso, por
razones que tal vez serán comprendidas por él a través de un largo y doloro-
so proceso. Pero, aún situándose en un terreno fenomenológico, la narra-
ción que nos ofrece Mario Testa da cuenta de un hecho de estructura, pues

lo que funda la relación médico-enfermo es la exclusión de las posiciones subjeti-

vas de uno y otro. Lo que les queda de subjetividad son unos jirones, y esos jirones

son siempre sospechosos: en el enfermo hacen intervenir sentimientos del orden

del pudor, el miedo, la angustia, que lo llevan a rechazar los análisis y los trata-

mientos médicos; en el médico perjudican la necesaria objetividad para el diagnós-

tico y para que en las decisiones a adoptar cuenten sólo los imperativos terapéuticos

(Clavreul, 1983: 108).

Consideremos, entonces, la experiencia de esos niños que «se quedan»
en el hospital, ellos sí «sin saber porqué», y desde «la cama del enfermo»
entran en relación con los agentes médicos. Empecemos por el diagnósti-
co, el que por lo general, se les explica en primer lugar a los padres: para
ellos, escuchar que su hijo está enfermo de cáncer resulta impactante, de-
vastador, pues nada hay que los prepare para recibir una noticia como ésa.
Luego, el primer dilema es informarle o no a su hijo o hija enfermos, ya que

26 En la película dirigida por Humberto Hermosillo, María de mi corazón, la mujer que es internada
en el hospital, personificada por María Rojo, trabaja como «maga» en fiestas infantiles.
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no alcanzan a mensurar el beneficio que ello podría traerle al pequeño y en
cambio temen que al enterarlo del nombre de la enfermedad que padece
podría «irse para abajo». Los padres de una niña de cuatro años, a quien
recién se le había ratificado el diagnóstico de LLA, me abordaron en sep-
tiembre del 2008 para preguntarme precisamente este punto: nos acaban de
decir que la niña tiene cáncer, díganos por favor que debemos hacer, no sabemos si
decirle o no a la niña, pero ya sabemos que tenemos que traerla aquí por mucho
tiempo, nos dicen que lo mínimo son tres años, y eso si no tiene recaídas, ella nos
pregunta que cuando se va a ir, no sabemos qué decirle, el médico nomás nos dijo
‘la niña tiene leucemia’, pero no nos explicó nada, qué es eso ni nada.

Incluso atestigüé varios casos en los que habiendo pasado por una cirugía
y/o la friolera de un año en tratamiento, los padres aún se mantenían firmes
en su empeño de no informar a sus hijos sobre la naturaleza del mal que
padecían. Tal vez el caso más notorio en este sentido sea el de una niña de 10
años, llamada Magdalena, internada en el HP: a los pies de su cama se acercó
el cirujano y le mostró a la madre la radiografía de la pierna en el que se
apreciaba con claridad el tumor en la tibia; la niña con evidente angustia
intentó tomar la radiografía pero su madre la contuvo en seco diciéndole: y tú
¿qué quieres ver metiche? En ese momento el médico disuadió a la señora con
estas palabras: déjela que la vea, al final es su pierna, es a ella a la que vamos a
operar. Entonces la niña tomó la radiografía y lanzó una pregunta al aire: ¿en
dónde está el tumor? El médico, con paciencia y dulzura contestó a su pregun-
ta, mientras la madre sollozaba en silencio: aquí, en este hueso, mira, esta bolita
de aquí, te tenemos que operar porque si no se te extiende el cáncer a todos los huesos.
El médico se retiró y apenas unos cuantos minutos después se hizo presente
una de las prestadoras de servicio social, quien explicó a Magdalena que si no
la operaban podría morirse, argumento contundente con el que esperaba ga-
nar la anuencia de la niña, anuencia que era absolutamente innecesaria pues
los padres ya habían autorizado la operación; luego la joven psicóloga bajó a
planta baja a despejar las dudas de los hermanos de la niña, argumentándoles
básicamente lo mismo –«si no la operan puede morir»– para luego acompa-
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ñar a los pequeños a la cama de su hermana y que pudieran desearle que le
«fuera bien» en la operación.

Si todo enfermo está colocado, en relación con el médico, en una situa-
ción similar a la del niño con relación a su madre, «en el sentido de que uno
y otro imputan a la persona a quien apelan un discurso donde su apelación
puede ser interpretada» (Ibíd. 181), en las circunstancias que son propias
de la hospitalización en los servicios de onco/hematología, se establece
una paradoja: si la apelación del niño es a un discurso totalizador, su expe-
riencia lo confronta con la fractura en el discurso del Otro, en la medida en
que, en el caso extremo, ni siquiera es posible articular la palabra «cán-
cer», ya no digamos los diferentes vectores de su padecimiento. El vínculo
que los niños y niñas tienen con el discurso médico está siempre mediado
por los padres, particularmente las madres, en una dialéctica del cuidado
que brinda a sus hijos «sostén e interpretación», para expresarlo en los
términos de un conocido libro de Winnicott.27

Conociendo el diagnóstico, las inquietudes se multiplican y no suelen
ser los médicos los personajes a quienes se acercan niños y/o padres a
despejar sus dudas: Maribel, una pequeña de 11 años, diagnosticada con
leucemia, llamó mi atención un día del mes de julio, cuando apenas ingre-
saba a la sala en donde se encontraba, y me preguntó lo siguiente: oye, yo te
quiero preguntar muchas cosas, a ver si me puedes ayudar porque yo no sé ¿porqué
tengo esta leucemia? ¿de qué me salió o qué?, después de preguntarle lo que
ella creía al respecto le sugerí que hablara con su médico, a lo que respon-
dió en estos términos: ¡Uy esos ni te dicen nada!, el Dr. T ni dice nada, nomás
pasa en la mañana con las otras doctoras y se ponen a hablar que güiri güiri que
p’alla que p’acá y nadie les entiende, son la banda de los médicos ¿no sabías?, así les
dice mi mamá, nomás ve que vienen en la mañana y en la tarde, a todas horas, y
dice: ‘ándale Maribel que ahí viene la banda de los de bata blanca y ya mejor nos
hacemos las dormidas porque de todos modos hablan como si no estuviéramos aquí,

27 Se trata del libro: Sostén e interpretación: fragmento de un análisis, Buenos Aires, Paidós, 1992.
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pos nos dormimos. Precisamente, el caso del Dr. «T» al que se refiere la niña
ejemplifica que el ejercicio de la «mala medicina»28 –entendiendo por ésta
la que reifica al objetivar– es una cuestión de estructura, pues este médico
era la mar de amable, delicado en el trato con los niños, considerado al
hablar con los padres, pero la experiencia que refiere la niña denota un
desencuentro entre el médico y su paciente o, más bien, un «encuentro
finalmente incongruente entre síntomas y angustias, por una parte, y una
tecnicidad, una disponibilidad, una escucha por la otra. El consultorio mé-
dico es la mesa de disección, tan cara a Lautréamont, en que se encuentran
dos entidades inconciliables» (Rubinstein, 1989: 111).

Ahora bien, tal «incongruencia» puede ser remarcada por los rasgos
personales del médico, que acrecientan las dificultades de padres e hijos
para metabolizar el saber sobre la enfermedad: Vinieron los residentes, los que
están en la tarde, ya ve –me decía la madre de Yadira, una niña de 7 años, con
un tumor en el riñón izquierdo, conocida por todos por su afición a inter-
venir en cualesquier conversación, a tal grado que se había ganado el mote
de «doña Meche»–, a ellos si les pregunté lo que tenía m’ija, ya ve como es la
Dra. S, a ella uno le pregunta algo y nomás dice ‘señora, ya estamos tratando a su
hija ¿qué más quiere saber?’, hasta mal se siente una de preguntarle, es así como
muy seca ¿verdad?, pero estos doctores si me explicaron, me dijeron que a la niña
se le había hecho metástasis en los pulmones pero que ya se le estaba reduciendo,
que eso es lo que indicaban las radiografías, ahí las traían y me las enseñaron, yo
la verdad las vi igual que antes, yo no creo que se le esté reduciendo el tumor,
porque estaba igual, la manchita estaba del mismo tamaño, se m’iace que nomás
me dijeron eso para tranquilizarme, pero yo creo que es mejor saber que no saber
¿no cree?

Otro ejemplo típico de este «desencuentro» lo ofrece el caso de un
adolescente cuyos padres al parecer estaban separados, de manera que en
la sala sólo se hacía presente el padre, durante las noches, cuando salía de

28 En el capítulo siguiente mostraremos que este deslinde entre «buena» y «mala» medicina, pasa
por la distinción entre cura y cuidado, más que entre objetivación y objetualización.



BIOMEDICINA: MODELO MÉDICO Y DISPOSITIVO DE SABER-PODER 175

trabajar, por lo cual el chico pasaba todo el día sin compañía de un familiar;
en una ocasión, también en el HP, el niño interpeló insistentemente al jefe
de enseñanza, quien solía hacerse cargo del «pase de visita» durante el
turno vespertino, entre 2 y 3 de la tarde; los residentes presentaban el caso,
referían los avatares de la enfermedad y el tratamiento, recibiendo el asen-
timiento discreto de Panchito –que así solían llamar al jefe de enseñanza–;
el caso es que el niño martilleo un par de preguntas durante todo el ritual
médico, más aún cuando el grupo se posicionó enfrente de su cama para
referirse a su enfermedad: ¡doctor, doctor! ¿cuándo me voy? ¿voy mejorando? Y
a pesar de que este médico era extraordinariamente gentil, sencillamente
ignoró al adolescente y en su rostro se definieron los signos inequívocos
del desagrado y el fastidio. Con toda razón Claverul caracteriza como «fóbica
la posición del médico respecto del objeto ‘enfermedad’. El enfermero es
quien se demora junto al enfermo y sigue hora tras hora la evolución de la
enfermedad. En cambio el médico sólo se queda el tiempo que dura el
diagnóstico» (Ibíd. 134), o el ritual del pase de visita, agregaría por mi
parte. Más aún, es posible decir que al no aparecer con demasiada frecuen-
cia en las salas, el médico deja en claro que «el objeto de su deseo de médi-
co es la enfermedad como tal» (Ibíd. 133).

En cambio, el médico responsable del tratamiento de Mario le explicó
en una ocasión, en el marco de la consulta externa, y eso a pregunta expresa,
lo siguiente: Mira Mario, tú tienes leucemia, tú ya estás grande y puedes com-
prender estas cosas, la leucemia es una enfermedad como una gripa muy fuerte,
tienes que cuidarte pero tampoco es para que te preocupes demasiado; esto último
me lo explicaba este adolescente de 13 años una mañana del mes de mayo
del 2008, y al pedirle que me dijera lo que él entendía por la «leucemia»
agregó: Yo no sabía que era cáncer, mis papás no querían que supiera, haga de
cuenta que cuando me daba cuenta de que estaban platicando de mí pos me acerca-
ba poquito a poquito pero en cuanto se daban cuenta de que estaba oyendo me
decían ‘lárgate de aquí metiche, estamos hablando cosas que no te importan’, pero
yo sabía que hablaban de mí, de mi enfermedad…yo me enteré de que la leucemia
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era cáncer por un programa de la tele, mis papás no saben que ya sé y yo me hago
que no sé porque siento que ellos se preocuparían por mí, así como que me vaya a
deprimir ¿no? Esa incongruencia entre una «angustia» y una «tecnicidad» a
las que aludía antes se instaura en todos los ámbitos en los que juega un
papel el saber médico, como resulta evidente al considerar el caso de una
angustiada madre a quien el oncólogo de su hija le hizo saber que la niña
tenía apenas un 10% de probabilidades de vivir; en ningún momento esta
mujer llegó a pensar, como la madre de Yadira, que es mejor saber que no saber.

En La enfermedad y sus metáforas, Sontag nos aclara, en las primeras
páginas, el propósito de su tan leído libro: «Lo que quiero demostrar es
que la enfermedad no es una metáfora y que el modo más auténtico de
encarar la enfermedad –y el modo más sano de estar enfermo- es el que
menos se presta y mejor resiste al pensamiento metafórico» (Sontag, 1996:
6). Aquí se implica que los significantes médicos no son metáforas sino
fieles reflejos de la realidad pero, entrando al terreno mismo que abre con
su planteamiento, podríamos decir que para los niños hospitalizados no es
posible prescindir de las metáforas, pues por esa vía procuran metabolizar
el saber que los implica: al preguntarle a Alvin –un pequeño que rondaba
los 4 años de edad y cuyo rasgo más notorio era el llanto constante, estu-
viera sólo o acompañado por algún familiar–, la razón de su hospitaliza-
ción me dijo: es que tengo un gusanito en mi panza, es un tumor pues, pero mi
mamá me dijo que era como un gusanito que había hecho su casita en mi pancita
y que me lo tienen que sacar, ya me sacaron poquito gusanito, pero como me quedo
un pedacito me tienen que seguir poniendo la quimio. Naomi, una niña de 8
años, respondió a una pregunta similar en estos términos: es que tengo en la
cabeza una bolita de carne, pero no me la pudieron sacar toda porque mi mamá
me dijo que es así como una bolita que se juntó con mi cerebro y si me la sacaban
toda me tenían que sacar también un pedazo del cerebro, lo que sí es que me
pusieron esto de aquí que es una válvula para que cuando se mueva la bolita no
me lastime tanto. Esas metáforas están teñidas de las emociones imbricadas
en la relación cotidiana entre padres e hijos, como se evidencia en lo que
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me dijo el pequeño Manuelito, de 4 años cumplidos, extremadamente sim-
pático, quien un buen día, apenas llegando a la sala me mostró sus radio-
grafías: ven para acá para enseñarte mis costillas jugositas, calificativo mediante
el cual su madre había ganado el asentimiento del niño para la toma de la
placa; en su descripción, el pequeño incorporaba también el discurso mé-
dico, tratando de ubicar en la misma placa el origen de sus males: mira,
aquí están mis flemas, ¿ves? aquí, y acá es donde tengo la leucemia, mira, aquí.

El planteamiento de Susan Sontag viene a coincidir con la «deshumani-
zación» de la enfermedad que lleva a cabo el médico al convertirla en su
objeto pues, habiendo señalado los efectos perniciosos de ciertas metáfo-
ras en lo que hace a la experiencia del padecimiento, concluye que el enfer-
mo debe evitar tal proceso de metaforización, asumiendo plenamente el
discurso médico sobre la enfermedad y el tratamiento. Pero para el pacien-
te, más aún tratándose de los niños, la adopción del discurso médico le
exige una verdadera dimisión de su subjetividad, pues el paciente tendría
que asumir la enfermedad no tanto como un sufrimiento singular sino como
algo que comparte con otros y que tiene una designación –de la que deri-
van tratamientos igualmente incomprensibles, por lo menos en un inicio-
ajenos por completo a su experiencia corporal y subjetiva.

No se trata, en este punto, de lo que Fitzpatrick, en el libro colectivo La
enfermedad como experiencia, designa como «creencias» o «concepciones co-
munes» sobre la enfermedad, pues la «enfermedad del enfermo»29 es antes
que nada sufrimiento singular e intransferible y el movimiento subjetivo por
el cual a la percepción («me siento enfermo») se aúna el acto de conciencia
(«me siento enfermo, luego: estoy enfermo) (Le Blanc, 2004: 41) no se ago-
ta en el nivel de las representaciones o concepciones comunes. Por otro
lado, en lo que se refiere al médico, el concepto de «discurso» nos permite
contravenir la distinción entre creencias y conocimiento científico, pues a
fin de cuentas el médico «cree» en lo que dice y hace con el mismo fervor

29 Término introducido por Leriche y que se corresponde en lo esencial con el padecimiento
(illness).



178 LA EXPERIENCIA EXPROPIADA

que cualquier otro creyente; también el médico está «religado» a una corpo-
ración y se somete a una disciplina estricta, pues la «creencia en la medicina
supera ampliamente la creencia en cualquier religión» (Clavreul, 1983: 40).
Quienes recurren a la medicina, lo hacen también por la creencia en su
cientificidad más que por una garantía en la eficacia en sus tratamientos, lo
que es patente en los Servicios de Oncología y Hematología Pediátricos,
donde los padres y sus hijos hospitalizados van ponderando en forma gra-
dual la baja tasa de éxitos terapéuticos.

Ya hemos dicho que el dominio médico inicia y se hace patente en el
diagnóstico –en el momento en que el galeno inscribe la enfermedad en el
sistema de los significantes que constituyen la disciplina en que se ha for-
mado (Ibíd. 109), pero el significante «cáncer» – en sus diferentes modali-
dades– está enlazado inextricablemente con la probabilidad, incluso la
inminencia, de la muerte, lo que remolca en los niños y sus padres un sen-
timiento de impotencia y desamparo que el diagnóstico por su parte debía
haber disipado. En la misma tónica, la ayuda que los médicos prestan en la
tarea de metabolizar el sufrimiento depende más de su personalidad y don
de gentes que de una política definida al interior de los Servicios de Onco-
logía Pediátrica. A fin de cuentas, lo que aquí se juega es la estructura
misma del discurso médico, de manera que el galeno sólo puede hablar, en
tanto asume ese papel, como funcionario de un discurso del cual descono-
ce por completo sus mecanismos epistémicos y condiciones de posibilidad.
Ciertamente no es desdeñable la amabilidad y cercanía emocional que el
médico pueda poner en juego en su trato con los pacientes pero, más allá
de eso, en la interacción clínica se actualizan las exclusiones o «puntos
ciegos» del discurso médico30 (Ibíd. 130).

Lo propio del discurso médico es precisamente excluir cualesquier otro
discurso sobre la enfermedad, empezando por el del enfermo, con su cauda
de creencias, representaciones y «Modelos Explicativos» (Explanatory

30 A estas exclusiones me referí en la página 156.
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Models, ‘EMs’,) entramados en su experiencia singular. Una de las practi-
cantes de la carrera de psicología que se hacían presente en el Servicio de
OHP del Hospital Comunitario me transmitió la siguiente anécdota: Ya sa-
bes cómo es de amable el Doctor O, ¿verdad?, trata muy bien a los niños y a los
papás, pues fíjate que un día yo estaba ahí en su consultorio porque me pidió que
le diera un apoyo psicológico a una señora porque a su hija ya le habían hecho el
diagnóstico...híjole, me sacó de onda, fíjate que le dijo a la señora, así, de sopetón:
‘y de una vez le digo ¿eh?, su hija tiene cáncer, es una enfermedad y deje de
andarse echando la culpa, eso no tiene que ver con Dios ni con la virgen y tampoco
es algo de lo que usted tenga la culpa y menos su hija, son cosas que pasan’...a mí
se me hicieron palabras muy duras ¿no?, así, como quitándole la esperanza a la
señora. Si bien esta jovencita se precipitaba en sacar el corolario de las
palabras del médico –si el cáncer nada tiene que ver con Dios, entonces
éste nada puede hacer para curarlo–, lo que había atestiguado era precisa-
mente la desubjetivación que el diagnóstico médico conlleva. Al invitarla a
despojarse de la culpa, el Doctor O también emplazaba a la madre a despo-
jarse de la responsabilidad por lo que acaece en el cuerpo de su hija (y en
ella misma), pues madre y la enferma son invitadas, de esta manera a «des-
prenderse de toda interpretación subjetiva de lo que le sucede», que es lo
que el discurso médico solicita a todo enfermo: «está invitado a mirarse
como otro, a desconfiar de lo que experimenta, porque todo lo que experi-
mente ha de interpretarse en función de esa enfermedad que él no puede
conocer y que sólo el discurso médico puede interpretar» (Ibíd. 109).

Con respecto a este discurso, padres e hijos se sitúan en una relación
marcada por la ambivalencia, tratan de incorporarlo en lo posible, pero se
afanan también por abrir otro registro simbólico, tejido con metáforas y
narraciones, donde tenga un lugar lo que la medicina excluye: al sujeto
enfermo, al cuerpo, el deseo, la vida y la muerte. En este marco es que
resulta comprensible la estrategia del equipo de psicología del Hospital
Comunitario consistente en «distraer» a los niños brindándoles «terapia
de juego»: edulcoraba el dispositivo médico, al menos tal y como se con-
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cretaba en este hospital, y por esa vía reforzaba el desconocimiento de la
medicina sobre sus determinaciones epistémicas, contribuyendo también a
excluir al sujeto con la coartada de ocuparse de su «psique». Así, tomando
en consideración los datos que he recogido, es posible establecer que la
experiencia del padecimiento no constituía un objeto de interés para los equi-
pos médicos de los hospitales en los que llevé a cabo esta investigación, y
eso a pesar de que resultaba plausible suponerle a este sufrimiento singular
una incidencia considerable en el agravamiento de la enfermedad o bien
adquiría la forma de una resistencia más o menos eficaz a las intervencio-
nes terapéuticas.

LA MIRADA Y EL EXPERIMENTO

Enseguida narro uno de los incidentes, mencionados en el capítulo meto-
dológico, que tuvieron el carácter de «analizadores» del funcionamiento
latente del dispositivo médico, y que también provocaron una «quiebra» de
los esquemas cognoscitivos mediante los cuales describía y explicaba la
estructura y dinámica de la institución médica, razón por la cual me resul-
taron imprevistos e incomprensibles a partes iguales.

El nudo de estos eventos lo constituyó el agravamiento y posterior de-
ceso de Sofía, una pequeña de 9 años, que en su agonía llamó la atención de
médicos y residentes porque la quimioterapia tenía en ella un efecto secun-
dario sumamente peculiar: solamente se descamaba del vientre y el torso,
mientras el resto de su cuerpo, incluido su bello rostro, conservaba su epi-
dermis. Entonces, el médico a cargo de la sección de «Enseñanza» en el
piso 2 del Servicio de HOP se apersonó en el área de aislados, donde Sofía
agonizaba, y aprovechando la circunstancia de que la niña estaba práctica-
mente desnuda debido al tremendo calor del verano del 2009 y al deficien-
te, más bien nulo, sistema de ventilación, le tomó varias fotografías con el
objeto de tener un registro de este inusual síntoma; poco antes, la abuela
había relevado en el cuidado a la madre de Sofía e hija suya, la señora
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Regina, pero cuando ésta última regresó la enteró de lo ocurrido en su
ausencia y de inmediato, llena de indignación, se dirigió con el director
general del Hospital Popular, ante quien protestó enérgicamente porque a
su hija se le habían tomado esas fotografías. El director del HP prometió a
la señora que tomaría cartas en el asunto, sancionando con energía al res-
ponsable de este incidente. Menos de una hora después el médico señalado
se apersonó en el área de aislados y le ofreció una sentida disculpa a Regina,
subrayando el interés clínico de la toma de las fotografías. Sofía murió días
después, en una de esas semanas en las que aún era vigente la alerta sanita-
ria por el brote de influenza H1N1. Subrayo este último dato porque varios
padres me habían telefoneado para informarme que la entrada al Servicio
de HOP estaba restringida, por lo cual durante todo el tiempo que duró la
contingencia no me presenté en el hospital.

Pero apenas se levantó la contingencia me dirigí al HP y casualmente
me encontré en la calle, frente a la entrada, a Regina y a la madre de un
niño que acababa de ser desahuciado; en ese momento Regina me enteró
del triste deceso de Sofía y, después de ofrecer mis condolencias, ambas
mujeres me pidieron que las acompañara a una fonda ubicada frente al
hospital, en donde una y otra se reconfortaron por esos trágicos sucesos y
se sugirieron mutuamente caminos para afrontar la pena que las embarga-
ba. En ese contexto la señora Regina me confió lo que relaté al inicio,
agregando que desistiría de su demanda pues con las disculpas que le ofre-
ció el médico que tomó las fotografías dejaba cerrado el asunto. Un par de
días después, durante la tarde, me llamó la oncóloga que me había introdu-
cido en el Servicio de HOP para citarme, con carácter de urgente, a una
reunión a efectuarse el día siguiente a primera hora de la mañana.

En esa reunión estuvieron presentes cuatro médicos: Xóchitl, la
oncóloga que me introdujo al espacio, Tláhuac, que era uno de los respon-
sables del área de investigación del hospital, y Eduardo, un residente a
quien apenas conocía. De buenas a primeras Xóchitl me reprochó que yo
hubiera tomado fotografías «impropias» a Sofía, haciendo un gesto de des-
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agrado cuando se refirió a la desnudez de la niña, luego Tláhuac me hizo
saber que ya habían enterado del asunto al Comité de Ética e Investigación
del HP y que el pleno lo había mandatado para que me sancionara, mientras
que Eduardo asentía esporádicamente, poniendo cara de circunstancias.
Yo no podía dar crédito a lo que escuchaba. Supuse que se trataba de un
malentendido, aunque no podía creer que médicos tan competentes hicie-
ran esa acusación sin prueba alguna de por medio. Les recordé que duran-
te todo el mes que duró la agonía de Sofía no me había apersonado en el
hospital. Les narré atropelladamente lo que había ocurrido en realidad e
incluso me atreví a identificar al médico que había tomado las fotografías,
fiándome siempre de la palabra de Regina, lo que llevó a Xóchitl a espetarme
un ¡no, Panchito no puede ser! (era la manera en que se refería al jefe de la
sección de «Enseñanza»). Hasta que por fin les anuncié que, en ese mo-
mento, en su presencia, llamaría a Regina y le pediría que les aclarara pun-
tualmente lo que en realidad había ocurrido, pero los médicos se opusieron
al unísono, argumentando que con mi llamada la obligaría a recordar un
suceso que tal vez ya había olvidado o que quería dejar atrás, junto con el
dolor por la pérdida de su hija. Y bueno, supuse que así había quedaba
zanjado el asunto, pero entonces los médicos acuñaron una frase que, en
este contexto, resultó absurda y estúpida: –Mire Martín, nos quedamos con
una duda razonable; –¿de qué?, me atreví a preguntar; –pues de que usted fue
el que tomó la fotografía; –pero podemos aclarar de inmediato que yo no fui el que
tomó esas fotografías marcando al celular de Regina; -¡No, no le llame, para qué
la molestamos! decía Xóchitl; –Muy bien, pero entonces ¿ya quedó aclarado el
asunto? pregunté ingenuamente; –Nos quedamos con una duda razonable re-
petía Tláhuac...y este diálogo de sordos se repitió hasta la saciedad, mejor
dicho, hasta el momento en el que los médicos decidieron dar por termina-
da la reunión, poniendo el punto final en su duda razonable, no sin antes
imponerme restricciones mínimas para ingresar al Servicio y enfatizarme
lo improcedente de una apelación pues, a diferencia de ellos, no había sin-
dicato o contrato colectivo que me amparara de sus decisiones. Por su-
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puesto, no acepté las restricciones que me impusieron porque eso habría
implicado que asumía la responsabilidad en la toma de las fotografías y
dejé abierta la posibilidad de aclarar el asunto ante el director del HP. Un
día después ese comité ad hoc dictaminó la suspensión de mi trabajo de
campo alegando «razones personales» de Xóchitl, la oncóloga que había
avalado mi investigación año y medio antes; cuando Tláhuac me entregó el
oficio en el que se daba por cancelada mi investigación puso sobre la mesa
su valoración última de este vergonzoso incidente: Creo que se exageró el
asunto, pues todo esto fue solamente una cuestión de mal gusto.

Varios días quedé sumido en el estupor. Cuando atiné a pergeñar algu-
na explicación se me impuso el expediente del chivo expiatorio: puesto que
los médicos no podían sancionar a uno de los suyos decidieron expulsar del
hospital al antropólogo. Pero esta línea de pensamiento implicaba que esa
reunión había sido una farsa animada únicamente por la mala fe. No enten-
día la necesidad del sacrificio, pues Regina había cejado en su demanda,
abrumada por el dolor inmenso de la muerte de su pequeña hija y además
había dado por cerrado el asunto después de las disculpas del médico.
Quedaban además las palabras de Tláhuac: «se» exagero el asunto, por tanto
¿qué fue lo que obligó a los médicos a montar esa farsa sacrificial?

Entonces puse entre paréntesis la probable mala fe de los médicos y
exploré otras líneas de pensamiento. La reunión acusatoria había tenido
una estructura susceptible de ser descrita mediante el concepto psicoanalí-
tico de la «renegación», mecanismo que está en la base de la perversión,
(del fetichismo, para ser más preciso) y que Octave Mannoni expone con
claridad meridiana, en un texto de corte psicoanalítico31 en torno a mate-
riales de índole etnográfica, al que titula precisamente con el sintagma que
define a este mecanismo: Ya lo sé, pero aún así, que en nuestro relato se
correspondía32 con el siguiente dicho: «ya sabemos que usted no tomó las

31 En su libro La otra escena: Claves de lo imaginario, Amorrortu Editores, 1973, págs. 9-27
32 El fetichista «sabe» que la madre no tiene pene, «pero aún así» actúa como si ese no fuera el caso,

asignando a alguna parte del cuerpo de la mujer un valor fálico.
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fotografías» (porque en ese tiempo no vino al hospital, porque todos noso-
tros, como médicos oncólogos, compartimos el interés en el síntoma que
registró la fotografía, porque estamos seguros de que usted podría llamar a
la señora para que ella aclarara por completo el incidente) «pero aún así
mantenemos una duda razonable» (sólo esta última oración fue proferida
por Tláhuac, mientras que la primera quedó como no dicha). Ahora bien,
empleé la palabra «perversión» para enfatizar una significación que se ha-
cía presente en los dichos de los médicos: ellos hablaban claramente de
fotografías «impropias» y acompañaban este adjetivo con gestos de des-
agrado al evocar la escena de una niña agonizante y desnuda. Además, la
referencia estética al mal gusto (del fotógrafo) rubricaba la condena a una
mirada que se había «desviado de su curso» (científico), que es el sentido
primero de la palabra «perversión».

También Karin Johannison, hace referencia a la perversión en el epí-
grafe de este capítulo: «La mirada del médico sobre el cuerpo desnudo,
dispuesta a revelar verdades escondidas, es una mirada que fuera del ámbi-
to científico sería perversa» y de esta manera introduce un concepto que
Foucault deja de lado en su concepción del discurso pero que Lacan subra-
ya al concebir éste último como lazo social: el goce. La autora se centra
(Johannison, 2006) en la genealogía del examen ginecológico para demos-
trar que en la clínica el médico va desmarcando gradualmente su cuerpo,
particularmente los órganos de los sentidos, de los procedimientos diag-
nósticos, para confiar en técnicas y dispositivos que alejan lo más posible al
médico del cuerpo de su paciente. Podemos vincular ahora la cita anterior
con esta otra de Susan Sontag, tomada de su libro Ante el dolor de los demás:

Al parecer, la apetencia por las imágenes que muestran cuerpos dolientes es casi

tan viva como el deseo por las que muestran cuerpos desnudos […] Quizá las

únicas personas con derecho a ver imágenes de semejante sufrimiento extremado

son las que pueden hacer algo para aliviarlo […] o las que pueden aprender de ella.

Los demás somos mirones, tengamos o no la intención de serlo (Ibíd. 52-3).
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La escritora no se refiere en exclusiva al campo de la medicina, pues
aborda las distintas situaciones en las que, sea de manera voluntaria o no,
se está «ante el dolor de los demás». Desde esta lógica, el «mirón» es aquél
cuya «apetencia» por las «imágenes que muestran cuerpos dolientes» no
se acompaña de una búsqueda del conocimiento y menos aún por una in-
tención de ayuda o alivio del sufriente. Entonces, lo que queda «fuera del
ámbito científico» es justamente esa «apetencia por la imágenes» de cuer-
pos dolientes o desnudos. Y si el médico puede desmarcarse de ser un «mi-
rón» es precisamente porque, además de un interés «científico», procura
el alivio del «sufrimiento extremado». Más aún: lo específico del acto mé-
dico es que ambas condiciones se refuerzan mutuamente (ciencia y alivio)
de manera que si una no está presente la otra queda en entredicho. Enton-
ces, en este punto se hace necesario preguntarse si en el caso específico de
las fotografías que tomó Panchito, estaban presentes ambas condiciones,
habiendo dejado establecido que en la imagen capturada aparecía un cuer-
po doliente y además desnudo.

Pero no pretendo, ni por asomo, someter a Panchito a un juicio de pro-
bidad in absentia, y menos aún establecer «dudas razonables» respecto a sus
«apetencias». Si bien el haberme psicoanalizado durante diez años no me
pone a salvo de cometer una abominación, tampoco me autoriza a extender
certificados de inmunidad a la perversión a médicos que en su vida han pisa-
do el consultorio de un psicoanalista. Sin embargo, debo decir que conocía a
Panchito: era un médico que, según mi apreciación, había rebasado la edad
del retiro pero aún se mantenía en el Servicio de HOP, gentil, noble y apaci-
ble, interesado en formar a las nuevas camadas de oncólogos pediatras y me
atrevo a afirmar que su interés al tomar las fotografías era única y exclusiva-
mente «científico». Pero aquí se hace necesario preguntarse ¿qué es lo que
define el «ámbito científico»? o, en otros términos: ¿qué queda «fuera» y
que queda «dentro» de su ámbito? La respuesta que puede darse a esta pre-
gunta, desde el psicoanálisis, pone el acento en el mecanismo que constituye
el «afuera» y el «adentro»: la forclusión del sujeto de la ciencia.
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La forclusión es el mecanismo psíquico que está en la base de la psicosis
(paranoica) e implica dos operaciones: la expulsión de un significante del
campo simbólico y el retorno de lo expulsado desde un ámbito distinto al
simbólico. Aquí voy a prescindir de una explicación rigurosa del concepto de
forclusión, para emplear un razonamiento basado en analogías. La forclusión
(más que la renegación) era el mecanismo que se entramaba en los aconteci-
mientos que he referido. La reunión que describí tuvo, en efecto, un compo-
nente sacrificial al expulsar, en primera instancia, a un personaje (el
antropólogo). Pero también se tatuaba en el antropólogo una «duda razona-
ble» sobre la posible impudicia de su mirada. Ambas operaciones concretaban
la «expulsión» de un contenido de pensamiento del ámbito de lo pensable (que
es el de la «medicina científica»), como lo atestiguaba Xóchitl: ¡no, Panchito [es
decir: ninguno de nosotros, médicos «científicos»] puede ser! Y esa posible
«apetencia», esa desviación de curso (perversión) de la mirada médica, retor-
naba desde el lugar de lo impensado, de manera parecida al delirio paranoico,
como una demanda, como una exigencia de castigo, como un imperativo
superyoico. Y la prueba irrefutable de este carácter delirante del conocimiento
médico es que la madre en ningún momento puso en duda el carácter «cien-
tífico» de esa mirada (jamás aludió a la impudicia, «mal gusto» o «impropie-
dad» de las fotografías), sino todo lo contrario: se quejaba de que Sofía era el
objeto de un «experimento».

En la conversación que mantuvimos en la fonda, enfrente del hospital,
cuando Regina me puso al tanto del incidente de las fotografías lo hizo con
estas palabras: ya ves como son los médicos, a ellos nomás les interesa el experi-
mento, luego ya les había dicho que no quería que me lastimaran a mi niña, que
si se iba a ir nomás le quitaran el dolor, pero de todos modos iban todos los días a
sacarle sangre hasta que de plano fui con su médico y le dije: ‘¿bueno, en qué
quedamos?’ si ya les dije que no quiero que lastimen a mi niña para que le están
sacando sangre, yo ya acepté que se va a ir y si eso no la va ayudar, si los exámenes
no le van a servir de nada a ella, ¿p’a que me la siguen lastimando?’, es que pos
ellos tienen que enseñar a los nuevos, a los que están de residentes pero ¿eso p’a que
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le sirve a m’ija?, de nada. También me confió su molestia e indignación –
llegó a pensar en demandar judicialmente al hospital– porque a su hija la
habían llevado a un evento con fines recreativos en la que la filmaron sin su
consentimiento, junto con los otros niños y niñas participantes, con el pro-
pósito de promover a una asociación civil –en la que por cierto participaba
la doctora Xóchitl–. Ese era el marco en el que ella se quejaba de los médi-
cos y enfermeras: había decidido, en un acto inusual, suspender cuales-
quier intervención33 en su hija que no tuviera el propósito de paliar sus
intensos dolores (dejen en paz a mi hija, no le hagan nada, sólo quiero que ya
no sufra más), pues desde el momento en que la trasladaron al área de aisla-
dos fue consciente de que la muerte de Sofía era cuestión de días. La seño-
ra hizo un recuento y concluyó indignada que la fotografía era apenas el
dato saliente en una cadena de intervenciones médicas que obedecían al
sólo propósito del «experimento».

En febrero del 2009 escuché por primera vez esa palabra («el experi-
mento») junto con la aguda crítica que implicaba, y fue a raíz de la muerte de
otra pequeña de cinco años, una ardilla tímida que permanecía en su cama –
de hecho nunca la vi caminar por el piso– y cuya mirada era una rara mezcla
de curiosidad sin límites, del estupor reconocible en la mayoría de los niños
y niñas hospitalizados, y de una actitud de alerta permanente. Esta niña aban-
donó el hospital sólo al morir, pues a partir de su diagnóstico se sucedieron
una tras otra complicaciones de su enfermedad, tal vez más intensas que en
otros casos o simplemente derivadas del tipo y el grado de avance de la

33 Ninguna madre se inconforma cuando se le toma a su hijo(a) una muestra de sangre, aunque ella
no esté presente; sin embargo, siendo que la pequeña Sofía ya había sido desahuciada, el tomarle
muestras de sangre tenía el sólo un propósito de enseñanza y habilitación de los residentes; este
tipo de intervenciones eran las que la madre rechazaba tajantemente y en ese mismo acto recha-
zaba la «sacralización» que es inherente a la objetivación del sufrimiento, pues «el desvanecimien-
to de la dimensión subjetiva del sufrimiento en favor de la dimensión objetiva del saber instituye
una sacralización. Ya no se le ofrecen los sufrimientos al Señor, sino a la ciencia. En el momento
en que el cuerpo, desmantelado en su aptitud para garantizar su defensa, para ser objeto de goce
para sí o para otro, puede sobrevivir aún un tiempo como constituido en el lenguaje médico,
como constituyente de su discurso en la medida en que es susceptible de ser materia de enseñan-
za», Clavreul, óp. cit. pág. 167.
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leucemia que padecía. El caso es que su madre mantenía siempre una actitud
hosca hacia el hospital en su conjunto, tanto que de ella bien podría decirse
que nunca mostró signos de «adaptación» a la cotidianeidad del piso; inclu-
so una señora, con quien yo siempre conversaba cuando su hijo era interna-
do –también con éste último, quien solía pedirme que lo dibujara con el
cuerpo de algún héroe de historietas– la describía, medio en broma medio
en serio, con palabras en las que se hacía evidente que tampoco se le daba
establecer lazos de solidaridad y cuidado compartido, tan frecuentes y ubi-
cuos en el piso dos: ¿qué crees?, la mamá de Lucero ahí me encargó a la niña,
¡pero nomás me la dejó!, haz de cuenta que le dije que si no iba a ir a desayunar,
porque pues ya tenía desde ayer en la mañana que no probaba bocado y a mí hasta
pena me daba y nomás me dijo ‘si, ahorita vengo, ahí le encargo a la niña’, ¡y se
fue!, ya va como una hora, hasta de risa ¿no?, pero si yo le digo que me cuide a
Rubén ¿qué crees que contesta?...¡que no!...es buena gente, yo la entiendo, la niña
ya tiene más de un mes aquí y nomás no se ha podido ir y ahí se la pasa sentada…casi
ni platica con nadie…se me hace que nomás conmigo platica ¡y eso porque mi niño
y su niña se quieren mucho, que si no…!

Pues bien, cuando su hija murió, dijo a las madres que tenía cerca,
precisamente, que a los médicos sólo les interesa el experimento –esto ocurrió
en horas en las que yo no estuve presente, me lo refirieron otras dos seño-
ras- y ya que se había llevado el cuerpo de su hija envió mensajes por celu-
lar a todas aquellas madres o padres de los que había recabado su número
telefónico –la madre de Sofía entre ellas–, cuyo texto era el siguiente: Sa-
quen a sus hijos, en el hospital no los van a curar, al contrario se ponen peor, a los
médicos sólo les interesa el experimento; frase cuyo sentido es exactamente el
mismo que se anida en las palabras que Kostoglotov34 dirigía a sus compa-

34 Precisamente la cuestión del «experimento» es lo que delimita los intereses, expectativas y roles
en la relación médico-paciente, tal y como se aprecia en las palabras que dirige Kostoglotov a la
doctora Dontzova: «Tampoco quiero pagar un precio demasiado elevado por la esperanza de vivir
algún tiempo, quiero confiar en las defensas naturales del organismo […] es posible que a usted le
interese el experimento y sienta curiosidad por saber en qué acaba esto, pero yo anhelo vivir
tranquilamente, aunque sea un añito más. Eso es todo», óp. cit. pág. 60.
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ñeros del pabellón de cáncer: «Únicamente quiero decir que no debemos
confiarnos de los médicos como conejillos de Indias» (Solzhenitsin, 1993:
136-7) frase, por último, que en su parquedad y contundencia, es la sinop-
sis de la trayectoria histórica en la que la ciencia («el experimento») des-
plazó a la experiencia tradicional, en el sentido en el que Montaigne la
conceptuaba. Por eso podemos hacer nuestras las palabras de estas ma-
dres: en el hospital pediátrico a los médicos «sólo les interesa el experi-
mento», no la experiencia (del padecimiento) de los niños y niñas, aunque
habría que acotar enseguida dos cuestiones: a) que «la experiencia, si se
encuentra espontáneamente, se llama ‘caso’, si es expresamente buscada
toma el nombre de ‘experimento’ (Francis Bacon, citado en Agamben, 2001:
13); y b) que en este movimiento «no se piensa ya la enfermedad como una
experiencia vivida que genera desorden y perturbación sino como una ex-
perimentación que amplía las leyes de lo normal» (Le Blanc, 2004: 32).

En este «desinterés» por la experiencia no juegan un papel relevante los
rasgos personales del médico, pues se trata de una cuestión de estructura en
virtud de la cual al arraigar el acto médico en la ciencia, se remolca la
forclusión del sujeto de la ciencia. Y una manera de entender esta forclusión
es mediante el desplazamiento de la experiencia para así privilegiar el expe-
rimento, desplazamiento que implicó un conjunto de operaciones y procesos
convergentes: la instauración de una «hegemonía del ojo», haciendo pasar la
experiencia por la «observación pura (visual) y la experimentación controla-
da», hegemonía que implicó «una denigración de los otros sentidos y una
destextualización de la experiencia»); la valoración del aprendizaje que se
apoya en instrumentos objetivos, «que registran estímulos de manera desin-
teresada»; la supresión de la mediación semiótica y cultural de la experiencia
fundamentada; la especialización –propia de la Modernidad– que implicaba
la «pérdida de un sentido más integrado de la vida»; y la postulación de un
sujeto trascendental, descorporizado, inmortal, un sujeto «localizado en los
instrumentos imparciales» (Jay, 2005: 45-49).
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Por eso es posible decir que cuando el médico Panchito toma las foto-
grafías actúa como un científico y que actuando así «se localiza» como
sujeto en la cámara fotográfica. Foucault demuestra que el «a priori histó-
rico» de la mirada médica moderna da lugar al mito de una mirada pura,
que es en sí misma pura lengua, en la que el pasaje de una a otra se da sin
solución de continuidad: el médico ve lo que dice y dice lo que ve. El clínico
encarna siempre un «ojo hablante». Entre lo que el médico mira y lo que
dice que mira no hay distancia. Es una mirada objetivante que se ha adies-
trado en el terreno de la muerte. Y aquí podemos inscribir otro de los
alcances de la forclusión del sujeto de la ciencia: todo lo que hay entre lo
que el médico mira y lo que dice que mira es expulsado al «afuera» de la
ciencia: las «apetencias», el deseo, el goce, el sujeto en tanto constituido
por el lenguaje. Lo que la medicina (en tanto ciencia) forcluye es lo que
excede la coincidencia puntual del cogito y el sum, en el cartesiano cogito
ergo sum. El médico es...una cámara fotográfica, todo lo demás le retorna
del «afuera» como un resto inasimilable.

Lo que denuncia esta mirada parlanchina, pero ciega a los mecanismos
que la han constituido, es que la medicina es un componente indisociable
del biopoder y sus dos operaciones fundamentales: la abolición de las fron-
teras entre lo público, lo privado y lo íntimo (esta es su faceta panóptica,
disciplinaria) y, por otro lado, la «animalización» del hombre (esta es su
faceta biopolítica), es decir, la reducción del cuerpo humano a mero orga-
nismo y la exclusión del sujeto del lenguaje –susceptible de ser afectado
por experiencias significativas y poseedor de la dignidad que le otorga la
palabra (Mate, 2003). La mirada médica es la resultante del cruce entre un
ojo lenguaraz –que se entrama con un saber que saja el cuerpo en vida–,
con un panoptismo que todo lo ve, más allá de la frontera que delimita el
terreno exclusivo del ser vivo, en una arco que va del organismo a la molé-
cula. La medicina moderna ejerce un poder por medio de la mirada: dispo-
ne el cuerpo como un espacio enteramente visible, entregado a una mirada
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que es de manera inmediata textualidad, escritura (que da lugar al expe-
diente médico) y que reside en un ojo que ve por mera fisiología.

La mirada médica escinde al sujeto que mira del que es mirado y adquie-
re profundidad al desollar los cuerpos, leyendo en el cadáver y/o en las tec-
nologías del diagnóstico el secreto de la enfermedad. La clínica exige el
montaje de un espectáculo, gracias al cual la mirada textual puede despla-
zarse por el cuerpo enfermo, espectáculo que es garantizado justamente por
el hospital. Se trata de una mirada que se liga a la textualidad por efecto de
un poder que adquiere materialidad, movimiento y consistencia en un espa-
cio, en ese «medio curativo» donde los cuerpos enfermos se disponen
(García, 2002, 2006). En el texto El hombre sin contenido, Agamben se refiere
a una cierta actitud ante las obras de arte que nos lleva a posicionarnos
«como estudiantes de medicina que han aprendido la anatomía únicamente
sobre cadáveres y que, frente a los órganos palpitantes del paciente, tienen
que recurrir mentalmente a su ejemplar anatómico muerto» (Agamben,
2005: 71). Todos los médicos aprenden de esa manera la anatomía, por lo
que es posible afirmar que lo que Panchito tenía «mentalmente» frente a sí
cuando tomó la fotografía era un «ejemplar anatómico muerto».

Conocer la vida sólo está dado a este saber burlón, reductor, y ya infernal que la

desea muerta. La mirada que envuelve, acaricia, detalla, anatomiza la carne más

individual, y señala sus secretos mordiscos, es esta mirada fija, atenta, un poco

dilatada, que desde lo alto de la muerte ha condenado ya la vida» (Foucault, 1980:

243).

Tanto Panchito como los médicos que tramaron la reunión en la que
resolvieron expulsarme después de imputarme lo que el primero había he-
cho, se pensaban a sí mismos como cámaras fotográficas y al conocimiento
médico como reflejo de la realidad. Cuando la madre cuestionó que su hija
era reducida a un «experimento-caso» (como objeto de una mirada «cien-
tífica»), dejando al margen los imperativos del cuidado, ellos escucharon
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desde «fuera del ámbito científico» un reclamo por la «perversión» de la
mirada: de manera homóloga al delirio paranoico, se convencieron de que
Regina cuestionaba las «apetencias» impúdicas que son propias del per-
verso (voyeurista). Entonces reinstauraron, mediante el sacrificio del
antropólogo, las fronteras entre lo sagrado y lo profano, entre el «afuera»
y el «adentro» de la ciencia, para erigir de nuevo la mirada impoluta, neu-
tra, descarnada, desinteresada de la máquina fotográfica que ellos son -
mejor: que imaginan ser- cuando ofician como médicos. Y en el mismo
acto dejaron en claro que «el sentido esencial de la protección del saber
médico no consiste en ponerlo al abrigo de las críticas que podrían suscitar
sus inexactitudes y sus fracasos. Se trata ante todo de proteger la famosa
mirada médica. Para ver, el ojo no ha de ser visto» (Clavreul, 1983: 172).
Porque a fin de cuentas, lo que Regina y otras madres reclamaban era que
en el Hospital Popular, en el Servicio de Hemato/Oncología Pediátrica, la
experiencia ya no era posible, porque había sido expulsada al «afuera»,
para que en el «adentro» reinaran con plena soberanía la mirada panóptica,
el caso fortuito y el experimento repetible.
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El espacio del hospital y la situación del paciente

[193]

Hemos reparado ya en que el concepto de situación es

categorial, o sea que es más amplio que el de cualquier

realidad vital particular que pueda proponerse como

clave de la condición humana, pues permite compren-

derlas a todas, lo mismo que a otras realidades que no se

consideran claves y que aparecen entre el material

inmensamente variado de la experiencia. El concepto de

situación es como un principio ordenador, estructural,

de esos materiales varios.

Eduardo Nicol. Psicología

de las situaciones vitales.

De modo que nuestra situación es terrible…fatal

Alexander Solzhenitsin. Pabellón de cáncer.

Ninguna explicación filosófica, histórica y psicológica,

ninguna ideación, por realista y sensata que sea,

reproduce con exactitud el mundo de la experiencia, que

siempre se vive –y se entiende- desde un punto de vista

concretamente situado.

Fernando Escalante Gonzalbo. La mirada de

Dios: Estudio sobre la cultura del sufrimiento
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HETEROTOPÍAS Y SITUACIONES CRÍTICAS

F oucault sostiene que en lapso de 50 años, desde finales del siglo
XVIII, cuando coinciden las críticas a la medicina de las especies
con las reformas institucionales promovidas por la revolución fran-

cesa, hasta 1830, cuando cobra importancia la medicina de las fiebres, se
opera una profunda transformación de las relaciones entre la visibilidad y
el discurso, transformación que va de la mano con la articulación, en y por
medio del hospital, de las tres modalidades de espacialización a las que me
referí en el capítulo anterior.

Al trazar la arqueología de la mirada médica Foucault delimita dos ni-
veles de espacialización: el nivel donde la enfermedad se configura, donde
toma forma y se precisan sus contornos y el nivel de su emplazamiento o
localización en el cuerpo. Ambos niveles permiten explicar el pasaje de un
sistema de conceptos homogéneo al emplazamiento concreto en cuerpos
dotados de extensión y volumen. Pero agregará lo que llama una espaciali-
zación terciaria, término con el que designa «al conjunto de gestos por los
cuales la enfermedad, en una sociedad, está cercada, medicamente investida,
aislada, repartida en regiones privilegiadas y cerradas, o distribuida a tra-
vés de los medios de curación, preparados para ser favorables» (Ibíd. 34).
El hospital es uno de estos «medios de curación» donde la enfermedad es
aislada, distribuida e investida.
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Puesto que en sus inicios el hôpital era una institución de caridad que
cuidaba de los indigentes y enfermos, recién en 1760 se ocupa de curar a los
enfermos, transformación que corresponde a una «medicalización del hos-
pital», la cual es el resultado de la aplicación de una nueva tecnología políti-
ca: las disciplinas, emplazamiento de los cuerpos en un espacio
individualizado que garantiza tanto su productividad como una sujeción con-
tinua. Las disciplinas son tecnologías que ubican a los individuos en un te-
rreno, a los que individualiza y homogeneíza en el mismo movimiento; son
máquinas que segregan exterioridad, que excluyen incluyendo, que localizan
al «otro», al anormal, mediante la implantación de una cuadrícula, espacio
celular, analítico, funcional, en donde cada uno se ubica en función del ran-
go. Las disciplinas son esos emplazamientos dirigidos a la producción de
individuos-objetos entregados al saber registrable; son un montaje polimorfo
de métodos, técnicas, dispositivos de poder-saber que hacen posible el con-
trol riguroso, constante, capilar, minucioso y que al mismo tiempo multipli-
can exponencialmente los efectos de utilidad de los cuerpos a los que se
aplican y de las funciones en donde se ejercen. Por otro lado, los espacios
construidos por el poder disciplinario son a la vez arquitectónicos, funcio-
nales y jerárquicos: se constituyen mediante un cierre al que sigue un trabajo
de reticulado, operándose así una transformación estratégica de los empla-
zamientos merced a la constitución de un espacio binario mantenido por la
reiteración de una operación excluyente que es seguida por el trabajo fino de
una malla analítica coextensiva a los campos así delimitados:

Todo esto nos muestra cómo, en una estructura particular, el hospital constituye un

medio de intervención sobre la enfermedad. La arquitectura hospitalaria debe ser

el factor y el instrumento de la cura hospitalaria. El hospital donde los enfermos

iban a morir debía dejar de existir. La arquitectura hospitalaria deviene un instru-

mento de cura, de la misma manera que régimen alimenticio, una sangría o cuales-

quier acción médica. El espacio hospitalario se medicaliza en su función y en sus

efectos (Foucault, 2001b: 519).
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Podemos avanzar en la caracterización del espacio hospitalario,
retomando un texto temprano de Foucault, Des espaces autres1 que en reali-
dad es la transcripción de una conferencia pronunciada el 14 de marzo de
1967 en el «Cercle d’études architecturales» de París, y que se publicó en
1984 en Architecture, Mouvement, Continuité; ahí sostiene que el tema del
«espacio» ocupa un lugar central en nuestra época, mientras que durante
el XIX la obsesión era el «tiempo»: «Estamos en un momento en que el
mundo se experimenta […] como una red que liga puntos y que entrecruza
su madeja» (Foucault, 2001a: 1571). En la Edad Media, en cambio, se es-
tablecía un conjunto jerárquico de lugares: lugares sagrados y lugares pro-
fanos, lugares protegidos o abiertos e inermes, lugares urbanos y lugares
campesinos; y desde el punto de vista cosmológico, había lugares supra
celestes y celestes –éstos últimos oponiéndose al lugar terrestre. Había
también lugares donde las cosas habían sido desplazadas violentamente y
otros en donde reposaban en su lugar natural; se trataba así de un «espacio
de localización», el que sería sustituido por la «extensión», siguiendo la
estela de Galileo, de manera que esa localización terminó diluyéndose en el
espacio infinito, mientras que el lugar pasó a ser un punto en el vector que
trazaba el movimiento y el reposo se consideraba como un movimiento
infinitesimal, no perceptible a simple vista. Pero hoy en día

el emplazamiento sustituye a la extensión, que a su vez reemplazaba la localiza-

ción. El emplazamiento es definido por las relaciones de vecindad entre puntos o

elementos; formalmente se les puede describir como unas series, unos árboles,

unos enrejillados. El emplazamiento nos da cuenta de un rasgo esencial de la

técnica moderna: codificación y marcaje, elementos que circulan, almacenamiento

de la información, se trata de relaciones entre los elementos que componen un

conjunto (Ibíd. 1572).

1 El texto «Des espaces autres» fue recogido en Dits et écrits II, 1976-1988, Paris, Gallimard, págs.
1571-1581; esta es la edición que citaré.
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Así, mientras que el espacio se nos da como relaciones de emplaza-
miento, el tiempo se presenta como una distribución posible entre los ele-
mentos que se reparten en el espacio (Ibíd. 1573). La reflexión de Foucault
se distingue radicalmente de la que siguen los fenomenólogos, quienes dan
cuenta del espacio del «adentro», un espacio cargado de cualidades y po-
blado de fantasmas; en cambio, Foucault enfoca el espacio del «afuera»,
que es justamente el espacio en que vivimos, en el marco definido por «un
conjunto de relaciones que definen unos emplazamientos irreductibles unos
a otros y absolutamente no superponibles» (Ibíd. 1574); así, de lo que se
trata ahora es de definir la red de relaciones que constituyen esos emplaza-
mientos. Y en ese espacio del «afuera» describe unos tipos particulares de
emplazamientos, aquellos que se caracterizan por contradecir a todos los
otros, suspendiendo, neutralizando, invirtiendo las relaciones que ellos
designan; de estos, hay dos tipos:

Las utopías, espacios irreales que mantienen con la sociedad una rela-
ción de analogía directa o inversa.
Las heterotopías, en cambio, son «lugares reales, lugares efectivos,
lugares que son diseñados por la institución misma de la sociedad, y
que son una suerte de contraemplazamiento, una suerte de utopías
efectivamente realizadas en las que los emplazamientos reales, todos
los otros emplazamientos reales que se pueden encontrar en el inte-
rior de la cultura, son a la vez representados, contestados e inverti-
dos, una suerte de lugares que están fuera de todos los lugares, aunque
sean efectivamente localizables» (Ibíd. 1574-5). Un ejemplo de
heterotopía sería «el gran encierro» de la locura en la época clásica,
el que a su vez sustituía a la «nave de los locos», extraña embarcación
que era utilizada, durante el Renacimiento, para «encerrar» a los lo-
cos en mar abierto.

La descripción de estos espacios constituye una «heterotopología» (Ibíd.
1575), y esta descripción se asienta en una serie de principios, el primero
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de los cuales nos lleva a postular que todas las culturas constituyen
heterotopías, aunque en las llamadas «primitivas» adquieren la forma de
«heterotopías de crisis»: lugares sagrados –prohibidos o privilegiados– re-
servados a los individuos que se encuentran en crisis, tomando como base
el estado de la sociedad en que viven: los adolescentes, las mujeres en los
períodos de la menstruación, los viejos, etc. En el caso de nuestras socieda-
des tales heterotopías de crisis van desapareciendo y son reemplazadas por
las «heterotopías de la desviación», aquellas en que «se ubica a los indivi-
duos cuyo comportamiento se desvía por relación a la media o a la norma
exigida» (Ibíd. 1576).

El segundo principio da cuenta de la mutabilidad de las heterotopías,
que se concreta también en el cambio de funciones, es el caso del cemente-
rio que antaño, hasta el final del siglo XVII en Francia, país al que se refiere
Foucault, se encontraba en el corazón mismo de la ciudad, al lado de la
iglesia, hasta que por efecto de la individualización de la muerte, correlati-
va de la muerte como «enfermedad», o al menos como vía para transmitir
la enfermedad a los vivos, se desplaza a los suburbios: «los cementerios ya
no constituyen más el viento sagrado e inmortal de la ciudad, pero sí la
‘otra ciudad’ donde cada familia posee su negra morada» (Ibíd. 1577).

El tercer principio postula que las heterotopías pueden yuxtaponer va-
rios espacios en un solo lugar, aún cuando sean emplazamientos incompa-
tibles: es el caso del cine que sobre una pantalla de dos dimensiones proyecta
un espacio de tres dimensiones; por otro lado, es necesario considerar que
las heterotopías están ligadas a períodos de tiempo, llamadas heterocronías -
y aquí de nuevo Foucault ofrece el ejemplo del cementerio, lugar
heterotópico opuesto a todos los otros emplazamientos, que inicia con una
heterocronía extraña, si las hay, que es la pérdida de la vida, en una «casi
eternidad donde no deja [la vida] de disolverse y borrarse» (Ibíd. 1578)–.
El cuarto principio establece que las heterotopías y las heterocronías se
organizan y disponen en una forma compleja, sea como heterotopías don-
de el tiempo se acumula, como las bibliotecas y los museos, o aquellas en
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donde el tiempo se disipa, como las fiestas y las ferias que se emplazan en el
borde de las ciudades y se pueblan una o dos veces por año (Ibíd. 1578). El
quinto principio afirma que las heterotopías suponen siempre «un sistema
de apertura y de cierre que, a la vez, las aísla y las vuelve penetrables»
(Ibíd. 1579); así, se da el caso de heterotopías en las que se está constreñi-
do (como los cuarteles) o bien aquellas donde su ingreso exige ritos de
purificación, ya sean higiénicos o religiosos. Finalmente, con el sexto prin-
cipio diremos que las heterotopías cumplen una función que se despliega
entre dos polos: o bien crean «un espacio de ilusión que denuncia como
ilusorio todo el mundo real» o bien dan lugar a un espacio de compensa-
ción, otro espacio distinto, real, y sin embargo perfecto y bien repartido,
en contraste con «el mundo nuestro [que] está desordenado, mal dispuesto
y embrollado» (Ibíd. 1580).

El espacio del hospital constituye una heterotopía de la desviación, es
un emplazamiento que crea un espacio de compensación, cuya función es
curar la enfermedad, con un sistema particular de apertura y cierre (meca-
nismos y rituales de ingreso y egreso, tanto para los pacientes como para
los agentes médicos), que se articula con diferentes temporalidades, tales
como la ‘urgencia’, el ‘internamiento’, la ‘convalecencia’ etc.), y que se
imbrica con otros emplazamientos (por ejemplo: la ‘universidad’, la ‘fami-
lia), teniendo también una localización específica en relación al conjunto
de heterotopías de desviación y crisis.

La consideración del espacio es ineludible al problematizar la cuestión
de la experiencia (del padecimiento) pues «la idea de experiencia implica
espacio y tiempo, es la forma en que los fenómenos son pensados, sentidos,
vividos, actuados por sujetos arraigados a un suelo, en un momento histó-
rico dado. La experiencia será siempre singular y colectiva, compartida
por los sujetos que vivencian un espacio y un tiempo». (García, 1999: 50).
Para ello es preciso retomar la distinción que establece Foucault, en el
texto recién citado, entre espacio de «afuera» y el espacio del «adentro»,
que subsume la diferenciación entre espacio físico, espacio mental y el es-
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pacio socialmente construido.2 El concepto de «situación»3 muestra con
claridad el carácter social del espacio, además de permitirnos vincular el
espacio de «adentro» y el «de afuera».

Un valioso acercamiento al espacio social es el que lleva a cabo Anthony
Giddens en su libro La constitución de la sociedad: bases para una teoría de la
estructuración, en el que retoma la bibliografía producida en el campo de la
geografía histórica y social, particularmente los planteamientos del geó-
grafo Hägestrand, junto con los desarrollos de la microsociología de Ervin
Goffman, para así dejar atrás las ideas del espacio como mero «contene-
dor» y del tiempo como simple movimiento, estableciendo que ambas di-
mensiones son conjuntos en transformación estrechamente vinculadas que
definen el carácter contextual de toda interacción o encuentro social. Abre-
vando en esas dos vertientes, Giddens releva conceptos de un alto valor
heurístico tales como «regionalización», «sendas diarias espacio-tempora-
les», «distribución de encuentros», «regionalización de sedes», «rutinas»,
«postura», «estaciones»,4 etc. Posiblemente, el pivote de estos conceptos
sea el de «posición» o «postura» que remite al hecho elemental de que
todo actor está situado en un espacio-tiempo, vive a lo largo de una «sen-
da», además de tener una postura en un orden de relaciones, lo cual está
implicado en el término mismo de «posición social». Mediante el concepto
de «postura» Giddens coloca en el primer plano del análisis las disposicio-
nes del cuerpo en las interacciones en situaciones de copresencia, pues
abarca «muchas modalidades sutiles de movimiento corporal y gesto, así

2 Henri Lefebvre, en su texto «The production of space», publicado en 1991 por Blackwell
Publishing, distingue también entre un espacio mental, un espacio físico y un espacio social.

3 La microsociología de Goffman se afinca en un paradigma denominado «situacionismo metodo-
lógico», para el cual la «situación de interacción« constituye la «unidad elemental de investiga-
ción», Isaac Joseph, Ervin Goffman y la microsociología, Barcelona, Gedisa, pág. 14.

4 Las «estaciones» son «localizaciones espacio-temporales precisas en el interior de regiones des-
lindadas (como hogares, calles, ciudades, Estados...), pág. 145. Las «sedes» «denotan el uso del
espacio para proveer los escenarios de interacción, y a su vez los escenarios de interacción son
esenciales para especificar su contextualidad». Las «sedes» se caracterizan por presentar una «
regionalización interna, y en su interior las regiones tienen una importancia crítica para constituir
con-textos de interacción», op. cit. pág. 151.
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como la trayectoria más general del cuerpo por los sectores regionales de
las rutinas diarias» (Ibíd. 117).

Desde esta perspectiva, el contexto o situación debe entenderse como
«aquellas ‘bandas’ o ‘tiras’ de espacio-tiempo dentro de las cuales ocurren
encuentros» (Ibíd. 104), lo que incluye «el ambiente físico de interacción»
–que no es meramente «algo en lo cual» ocurra la interacción–, así como
«aspectos de contexto, incluidos el orden temporal de gestos y habla utili-
zados como rutina por los actores para constituir una comunicación» (Ibíd.
105). Ahora bien, en la medida en que tengamos en cuenta que la «postu-
ra» del cuerpo no se reduce a un paquete de coordenadas, sino a la «situa-
ción del cuerpo activo orientado hacia sus tareas» –ya que «la imagen
corporal es en definitiva un modo de enunciar que mi cuerpo está-en-el-
mundo»– podrá entenderse que Giddens se refiera a una «espacialidad de
situación» y no meramente a una «espacialidad de posición» (Ibíd. 99).

La «postura» es la dimensión de las interacciones que remite a la «ocu-
rrencia oportuna pero rutinizada de encuentros, que se extingue en un es-
pacio y un tiempo, pero que se reconstituye de continuo dentro de diferentes
áreas de espacio- tiempo». Precisamente, en el carácter regular de las ruti-
nas reside la institucionalización de los sistemas sociales, y si bien son mo-
deladas por «la tradición, la costumbre o el hábito», exigen su continua
operación por los agentes (Ibíd. 119). Por otro lado, el hecho de que la
mayor parte de la actividad social esté rutinizada garantiza la instauración
de una sensación de seguridad ontológica que mantiene al margen los des-
bordamientos de angustia y hace posible, al mismo tiempo, la continuidad
y solidez de la personalidad del agente.

Ahora bien, si consideramos que la «vida cotidiana ordinaria incluye
una seguridad ontológica que expresa una autonomía de gobierno corporal den-
tro de rutinas predecibles» (Ibíd. 86) podremos comprender algunos aspec-
tos del contexto propio de la hospitalización, al menos en sus momentos
iniciales: impone al niño o niña internado(a) una situación de copresencia
con otros pacientes, así como interacciones con los agentes médicos a las
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que no está habituado; pero sobre todo atenta contra la «seguridad
ontológica» que ha conquistado a lo largo de su desarrollo, al enfrentarse
con acontecimientos impredecibles –de los cuales sólo algunos devendrán
rutinas–, al ser sometido a una enajenación del gobierno de su cuerpo, y al
ponerse en cuestión la estructura y dinámica del cuidado que le habían
brindado sus padres y en cuyo marco se había venido tramado la textura de
su personalidad y el núcleo de su seguridad básica.

Giddens retoma la gradación establecida por Irving Goffman que va de
la «copresencia», a los «encuentros» y luego a las «ocasiones sociales»,
precisando también que en estos últimos pueden efectuarse interacciones
difusas o convergentes. En principio la «copresencia» define sus alcances
en función de las «modalidades perceptuales y comunicativas del cuerpo»,
mientras que los «encuentros» o «reuniones» se efectúan en una específica
banda de espacio-tiempo, pueden tener un carácter diádico y «presuponen
el registro reflexivo mutuo de una conducta en copresencia y por medio de
copresencia» (Ibíd. 104). Las reuniones «pueden tener una forma muy laxa
y transitoria, como la del fugaz intercambio de ‘miradas amistosas’ o salu-
dos en un pasillo», pero cuando los contextos en que ocurren son formali-
zados adquieren el carácter de «ocasiones sociales», que implican a más
individuos y generalmente están «bien deslindadas en tiempo y espacio, y a
menudo emplean formas especiales de equipamiento fijo» (Ibíd. 105).

Tomando como criterio la contextualidad de las «reuniones», las
interacciones que las constituyen pueden dividirse en dos formas principa-
les: «una interacción difusa alude a todos aquellos gestos y señales que
pueden ser comunicados entre individuos por el mero hecho de su
copresencia en un contexto específico» (Ibíd. 105), ateniéndose en lo fun-
damental a los límites y alcances físicos del cuerpo y la postura del rostro,
de ahí que las señales que de esa manera se intercambian tienen un carácter
difuso al compararlas con las que se juegan en un interacción cara-cara -
que sería un rasgo definitorio de las reuniones. En cambio, «una interacción
convergente ocurre donde dos o más individuos coordinan sus actividades
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por medio de una intersección continuada de expresión facial y voz» (Ibíd.
106), por lo que quienes participan en ella llevan a cabo algún tipo de «cer-
camiento» en relación con los no participantes. Giddens enfatiza que «los
encuentros ocurren en general como rutinas», por lo cual dan cuenta de la
«naturaleza iterativa de una vida social. La rutinización de encuentros tie-
ne importancia rectora para ligar el encuentro fugaz a una reproducción
social y, por lo tanto, a la aparente ‘fijeza’ de las instituciones (Ibíd. 106).

Empleando estos conceptos podría decirse que el contexto de la hospi-
talización constituye una «ocasión social» claramente acotada en un espacio
físico o «sede», con una gama de aspectos rutinizados, con exigencias nor-
mativas a las cuales deben apegarse los sujetos que ahí concurren, y con una
clasificación establecida de las pautas de conducta que son esperables en ese
contexto. Se caracteriza además porque instaura una situación general de
copresencia entre los pacientes hospitalizados y sus cuidadores –predomi-
nando así las interacciones difusas, al menos en los primeros momentos del
internamiento–, si bien de manera gradual se van gestando diferentes moda-
lidades de encuentros en las bandas de espacio tiempo que ahí se entraman.

Las condiciones físicas de los hospitales que enseguida describiré me
llevan a precisar un par de conceptos introducidos por Goffman y que es el
de «regiones anteriores» y «regiones posteriores», las que se fundamentan
en la regionalización del cuerpo (un «adelante» y un «atrás»). La distin-
ción entre estas regiones se opera en función de los gradientes de seguri-
dad ontológica que hacen posible, pues el hecho de que los actores mantengan
relaciones diferenciadas en cada «región» les permite «organizar la
contextualidad de una acción y [...] mantener una seguridad ontológica»
(Ibíd. 124). Toda rutina exige del agente una especie de «alerta controla-
da» gracias a la cual responde a la exigencia de «manifestar presencia»,
interviniendo así en la reproducción y mantenimiento de los encuentros al
relacionar el «gobierno reflexivo del cuerpo –o sea, el auto-registro re-
flexivo de gesto, movimiento corporal y postura– y la coordinación mutua
de una interacción por el tacto y el respeto de las necesidades y demandas
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de otros». En cambio, en las regiones posteriores es «donde se puede rela-
jar en cierta medida el gobierno de la postura corporal del gesto y el atuen-
do» (Ibíd. 112), suspendiendo provisoriamente esa «alerta controlada» que
es inherente a las regiones anteriores de la interacción. Pero en los hospi-
tales que investigamos las únicas «regiones posteriores» se instauraban al
correr las cortinas que rodeaban cada cama, si bien se trataba de una re-
gión vulnerada constantemente por la exigencia de máxima visibilidad pro-
pia de la organización panóptica del hospital. A esto habría que agregar
que, además de «manifestar presencia» en las «regiones anteriores», la
alerta del niño o niña se dirigía a decodificar, prever o tratar de instaurar
un mínimo control en sus interacciones con los agentes médicos.

La hospitalización fuerza al niño o niña a «poner entre paréntesis una
parte de su universo de referencia o evolucionar (o dejarse atrapar) en [un]
‘subuniverso’, con sus estilos de existencia específicos y distintos». Para
retomar una cuestión que ya he abordado en otros capítulos, la hospitaliza-
ción define una situación o «subuniverso» en el cual no tiene validez la
«presunción de igualdad» según la cual «los participantes se han dispues-
to, intelectual y espacialmente, dentro de un círculo en el que el acceso a la
palabra es igual para cada uno de ellos» (Joseph, 1999: 23), lo cual resulta
evidente inclusive para el caso de los médicos que, habiendo enfermado,
narran la experiencia de ser invalidados en su palabra. Pero el concepto
que me interesa enfatizar para los propósitos de este libro es el de «situa-
ción crítica», pues permite definir un aspecto central de la experiencia del
padecimiento durante la hospitalización.

Ciertamente Giddens no caracteriza la hospitalización como una «si-
tuación crítica», aunque a mi juicio entra en esa definición, ya que en tales
situaciones «los modos establecidos de vida diaria consuetudinaria se ven
radicalmente socavados o sacudidos». Renglones abajo precisa mejor los
alcances de este concepto: «por ‘situaciones críticas’ entiendo circunstan-
cias de disjunción radical de un carácter impredecible que afecten a canti-
dades sustanciales de individuos, situaciones que amenacen o destruyan las
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certidumbres de rutinas institucionalizadas» (Ibíd. 95). El sociólogo se re-
fiere a un aspecto medular del funcionamiento de los campos de concen-
tración que era la «ruptura y ataque deliberado sobre las rutinas ordinarias
de la vida», lo cual ciertamente no es el caso en los contextos de hospitali-
zación, donde las rutinas se rompen como un corolario de la inscripción de
la enfermedad en el discurso y espacio médico. Sin embargo, en la conside-
ración de las «situaciones críticas», el acento debe colocarse en los resulta-
dos de la ruptura de las rutinas y que es la producción de un

alto grado de angustia, un «despojo» de las respuestas socializadas que se asocian

con la seguridad del manejo del cuerpo y con un marco predecible de vida social.

Ese brote de angustia se expresa en modos regresivos de conducta, que atacan los

fundamentos del sistema de seguridad básica cuya raíz es una confianza manifesta-

da hacia otros (Ibíd. 97).

Esta secuencia de fenómenos en la que al «anegamiento de modos ha-
bituales de actividad por una angustia que el sistema de seguridad básica
no puede contener adecuadamente» (Ibíd. 98) le sigue una regresión a cons-
telaciones vinculares y a mecanismos de seguridad ontológica que habían
sido sustituidos por procesos de mayor complejidad, es otro de los rasgos
que asemejan la hospitalización con las otras situaciones críticas5 que
Giddens analiza.

5 Giddens alude a situaciones como estas: «verse en la línea de fuego en el campo de batalla durante
períodos prolongados, a interrogatorios forzados y a la tortura en prisiones y a otras condiciones
de apremio extremo». En estas circunstancias ocurre que a la secuencia de anegamiento de
angustia y regresión sea seguida por una «reconstrucción de pautas de acción ejemplares», por
ejemplo lo que suele denominarse «identificación con el agresor», óp. cit. pág. 98.
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EL SERVICIO DE ONCO/HEMATOLOGÍA

DEL HOSPITAL COMUNITARIO

El Servicio de Onco/Hematología Pediátrica, ubicado en el piso 5 del Hos-
pital Comunitario está conformado por las siguientes áreas, las que corres-
ponden a diferentes consultorios, gabinetes y salas de diferentes dimensiones:

Consulta externa
Hospital de día
Hospitalización
Aislados
Trasplante
Nutrición
Trabajo Social
Enfermería
Psicología

En el piso 5 pueden reconocerse dos grandes espacios, los que se co-
nectan a través de un pasillo central y que en conjunto dibujan, de manera
aproximada, una especie de enorme «T»: el tallo corresponde a la consulta
externa y el hospital de día –o atención ambulatoria– mientras que en los
brazos de nuestra «T» se ubica toda el área de hospitalización, que incluye
la mayoría de los servicios y espacios que enumeramos arriba. Al área de
consulta externa se accede por cuatro elevadores de libre acceso (el perso-
nal de vigilancia no restringe, en la planta baja, a nadie que tome estos
elevadores); en cambio, al espacio de hospitalización se accede únicamente
por elevadores que en principio son de uso exclusivo del personal del hos-
pital o bien de los padres que se encuentran acompañando a sus hijos y que,
por tanto, deben acreditar tal condición ante el personal de vigilancia en la
planta baja. Una estrecha puerta de cristal conecta ambas áreas, pero un
vigilante está siempre pendiente de que los pacientes o sus familiares no
pasen del área de consulta externa al área de hospitalización, mientras que
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el flujo inverso es permitido sólo para el personal médico que, entre otras
cosas, recorre ese trayecto para acceder a los elevadores cuando se retiran
del trabajo, pues suelen estar menos congestionados que los que se desti-
nan a ellos de manera preferente; en la zona que conecta ambas áreas se
ubican también los cubículos del Director del Servicio y de los responsa-
bles de otras áreas, la de «trasplantes», por ejemplo.

En el área de consulta externa se encuentran tres consultorios médicos
y uno de psicología; un enorme mostrador semicircular, de aproximada-
mente unos 4 metros, separa la sala de espera de los consultorios y en ella
están siempre apostadas varias enfermeras; en la sala de espera se disponen
cinco hileras con doce sillas fijas a las que se suman otras cinco a cada lado,

Salas de internación
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de tal forma que hay lugar para unas 70 personas sentadas. Todos los días,
a partir de las nueve de la mañana, la sala de espera se convierte en un
hervidero de niños, quienes junto con sus padres asisten a consulta médica
o bien a recibir tratamiento en el hospital de día.

A la derecha del mostrador se encuentra una sala de juntas, donde el
personal médico, enfermería, trabajo social y psicología analizan todos los
días los casos de los niños hospitalizados; también a la derecha se ubica el
«hospital de día», donde se aplica quimioterapia de manera ambulatoria a
los niños cuya condición es estable o que no tienen programada la hospita-
lización: en ésta área se apiñan siete u ocho camas individuales, alrededor
de tres de los lados que constituyen el cuarto, separadas lo suficiente para
que un familiar acompañe a su hijo; también un mostrador separa las ca-
mas del espacio donde las enfermeras –tres, cuatro máximo– revisan los
expedientes, las órdenes médicas y preparan el medicamento destinado a
cada uno de los niños; los padres que pasan a esta área vigilan la correcta
aplicación de la quimioterapia, particularmente que los medicamentos flu-
yan a través de los tubos que se canalizan a las venas del pequeño paciente
y, sobre todo, deben garantizar, por medio de la persuasión o de manera
enérgica, que sus hijos permanezcan en cama y «colaboren» en lo posible
con las intervenciones de las enfermeras.

Si se accede al piso 5 por los elevadores que desembocan al área de
consulta externa, y luego se traspone el mostrador se llega entonces a un
pasillo a cuyos lados se encuentran algunos de los consultorios, siguiendo
este pasillo uno se topa con la puerta de cristal que conecta un área con
otra; al trasponer esa puerta se encuentran dos escritorios, con sus corres-
pondientes computadores, mobiliario que pertenece a las secretarias de los
funcionarios que tienen ahí sus oficina, entre ellos el jefe del Servicio de
Onco/Hematología Pediátrica; unos pasos adelante, se encuentran los
elevadores, dos en total, que presuntamente deben ser usados en exclusiva
por el personal médico y los familiares de los niños hospitalizados; también
en ese pasillo se localiza la puerta que da a las escaleras. Ese pasillo llega a
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las salas, cuatro en total, donde se encuentran los niños hospitalizados, 6
en cada sala, aunque no siempre el total de las camas se encuentren ocupa-
das; las camas se disponen en dos hileras de tres, una frente a la otra, nu-
meradas desde el 504 hasta la 528. Las salas se numeran del uno al cuatro,
empezando por la sala que se encuentra en el extremo izquierdo, siendo la
cuatro la que corresponde al extremo derecho; en cada una de las salas se
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encuentra un televisor y un DVD empotrados en la pared, los que regular-
mente están prendidos en canales que transmiten caricaturas o programas
infantiles o bien pasan alguna película a elección de uno u otro de los niños,
que de esta manera eligen ver televisión como una más de las actividades
propuestas por el equipo de psicología.

En cada uno de los extremos del área de hospitalización se localizan
dos espacios de suma importancia: en el lado derecho está el área de «ais-
lados» y en el lado izquierdo el área de «trasplantes». En el centro del área
de hospitalización se encuentra el cubículo-oficina de las psicólogas, aun-
que hay que precisar que el pasillo que describimos encauza directamente
a un área de espera, donde las personas, generalmente familiares de los
niños, pueden sentarse a ver la televisión y tal vez a rezar, porque arriba de
la televisión está la efigie de una virgen y, justo a un lado del acceso, el
retrato de un «sagrado corazón» está empotrado en una especie de altar.
Recientemente esta área, que en un inicio era más amplia, se recortó con el
propósito de habilitar un cubículo para el personal de nutriología. El cubí-
culo de psicología es el más amplio y confortable, al menos si se comparara
con otras oficinas y cubículos que se distribuyen a lo largo del área de
hospitalización, frente a las salas de internamiento. Frente al cubículo de
psicología está el área de enfermería, delimitado por un mostrador, donde
se almacenan los medicamentos y se preparan los tratamientos que se apli-
carán a los niños; a un lado, avanzando a la derecha se encuentra un peque-
ño cubículo ocupado generalmente por algunos de los residentes –un
pequeño baño se encuentra ahí, para uso exclusivo del personal–, después
el área de trabajo social (también un cuarto pequeño que al lado de la puer-
ta de acceso tiene una especie de ventanilla similar a la de los bancos) y más
adelante, poco antes de la puerta de acceso al área de trasplantes, está un
cuarto-oficina, donde una litera es utilizada por los médicos, sobre todo
los asignados al turno nocturno y los que cubren las 48 horas de los fines
de semana, y frente a la litera una pequeña mesa con una computadora, con
su silla respectiva que es de uso exclusivo de los médicos adscritos.
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En cambio, en el lado opuesto, frente a las salas tres y cuatro, se en-
cuentran los baños para varones y mujeres. En el área de «aislados» se
disponen dos cuartos, cada uno con su cama, una televisión y un DVD, los
que no siempre funcionan. En esta área se encuentran los niños a los que, a
veces como resultado del tratamiento médico, «les bajan las defensas» o se
encuentran en situaciones de crisis que los hacen altamente vulnerables a
las infecciones; también aquí se lleva a aquellos niños que se rehúsan a
comer o los que se encuentran en «etapa terminal» y que sólo reciben cui-
dados paliativos; los padres tienen acceso también a esta área, si bien las
medidas de asepsia son considerablemente más estricta que en las salas.

El área de «trasplantes» tiene capacidad para recibir a tres menores, de
una lista de espera constituida por varias decenas de pacientes regulares en
el Servicio; al trasponer la puerta que da acceso a esa área se encuentra el
consultorio de un médico –durante las mañanas regularmente es una mu-
jer– cuyos pacientes por lo general esperan en el segmento del pasillo que
está frente a la sala 1. Tengo entendido que también ahí está la oficina del
ingeniero de sistemas del Servicio; por supuesto, las medidas de asepsia y
la higiene requerida para el acceso a los cuartos de los niños que han sido
sometidos a trasplante de médula son sumamente estrictas, lo que incluye
una vestimenta especial.

Como mencioné anteriormente, una parte del equipo médico, de enfer-
mería, trabajo social, psicología y nutriología se reúnen regularmente a
analizar la evolución de los niños hospitalizados –ya sea en salas, en aisla-
dos o en trasplantes– y luego, a lo largo de la mañana, se apersonan en las
salas para hacer saber a los padres algunas de las indicaciones que derivan
de esa discusión.

En lo general, el ambiente que se respira en el piso 5 es agradable, las
paredes de los pasillos son adornados por cuadros tal vez hechos por otros
niños –o que al menos fueron realizados procurando esa impresión–; las
paredes están pintadas con colores al pastel y, desperdigados por los mu-
ros, hay adornos de figuras estilizadas de animales.
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EL SERVICIO DE HEMATO/ONCOLOGÍA DEL HOSPITAL POPULAR

Las principales áreas que componen el Servicio de Hemato/Oncología
Pediátrica (HOP) se encuentran separadas entre sí, en otros pisos o en otros
de los edificios que componen el Hospital Popular. En este hospital no se
efectúan trasplantes de médula, y no cuenta con un área de psicología. El
área de Hospital de día se encuentra en un edificio distinto a aquel en el
que los niños son internados, ahí se aplica a los niños tratamientos de qui-
mioterapia ambulatoria, punciones lumbares y quimioterapia intratecal a
los niños hospitalizados que así lo requieran. Está área solo funciona du-
rante el día, se cierra a las 3 de la tarde, y se compone de una pequeña sala
de espera con sillones para 6 adultos cuando mucho, enseguida un pasillo
que desemboca a un cuadrado donde se disponen quince sillones conforta-
bles donde los niños reciben quimioterapia mientras sus padres esperan en
una silla al lado de ellos; en el centro de esa sala las enfermeras organizan
y preparan los tratamientos y vigilan la buena marcha del servicio, mien-
tras los niños, por lo general, dialogan con sus padres o bien miran la tele-
visión, pues tres aparatos cuelgan de un soporte en el techo, justo encima
del equipo de enfermeras; también en esos sillones los niños y sus padres
esperan que pase el efecto de la anestesia que se les aplica cuando deben
recibir punciones lumbares o tratamiento intratecal; éstas intervenciones
se realizan en un área cerrada, a la izquierda del pasillo al que me referí,
donde los padres entran con el niño y esperan ahí mientras hace efecto la
anestesia –para prevenir un brote de angustia excesiva en el niño–, de ma-
nera que cuando esto ocurre esperan en el área para este fin o de plano
salen al descanso de las amplias escalinatas por donde se accede al servicio
a charlar con sus pares.

Para acceder al Servicio de HOP existen dos accesos, pero la entrada
que se encuentra anexa al área de urgencias pediátricas es la que usan los
padres de manera preferente; ahí se encuentra apostado un vigilante que
recaba concienzudamente la información requerida para acceder al hospi-
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tal. Después de haber ingresado se encuentra, un par de metros después de
la puerta, a mano izquierda, un mostrador en semicírculo, de tabla roca y
cristales transparentes, donde se encuentran cuatro o cinco trabajadoras
sociales que se ocupan de asignar camas a los niños que serán hospitaliza-
dos, pero además asumen otras tareas conexas, pues con frecuencia se les
ve en el piso tres, distribuyendo las «altas» o inclusive haciéndose cargo de
la organización de algunas actividades de esparcimiento para los niños, lo
que incluye los eventos y representaciones que se realizan en el auditorio
de este hospital. Enseguida de este conjunto, también a mano izquierda, se
encuentran tres filas de sillas de acrílico empotradas al piso, sumando un
total de veintiuna (nueve sillas próximas a la pared, otras dos filas de seis)
donde los padres y niños esperan, con todos los enseres del caso, a que se
les asigne una cama en el servicio correspondiente –o en otro, pues suele
darse el caso de que todas las camas y cunas de HOP estén ocupadas por lo
que, en forma provisional, los chicos son internados en otro piso, en otro
servicio a donde se les canaliza su tratamiento respectivo.

Dos elevadores destinados a los trabajadores del hospital se encuen-
tran justo frente a estas sillas donde los padres y los niños esperan; a un
lado se encuentra la entrada, ahora por el interior del hospital, al área de
urgencias y enseguida se encuentra apostado un vigilante, al lado de un
escritorio y una silla, quien controla el acceso a las escaleras y elevadores
que dan acceso directo a los diferentes salas de internamiento; este guardia
solicita los documentos de identidad, los «pases» que garantizan el acceso
a los familiares y visitas, pero también verifica que la salida de los niños
esté indicada por el «alta» correspondiente. A la altura de la cabeza, al lado
derecho del acceso, se encuentra un letrero en acrílico donde se enumeran
las reglas y prohibiciones que deben respetar y acatar los padres de familia,
como por ejemplo la prohibición de introducir alimentos a los pisos, cues-
tión que deben garantizar precisamente estos guardias mediante las ins-
pecciones que vengan al caso.
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Los elevadores asignados al personal desembocan directamente, ya en
el piso dos, a los baños para los adultos; se aprecia que antaño funcionaba
justo ahí algo como una recepción, pues un mueble en forma de arco de
círculo –de no más de un metro de altura– acota el espacio; en los entrepaños
de este mueble se tienden a dormir algunos varones, que se sustraen de esa
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manera al control de los vigilantes. Esta área cuenta también con algunas
sillas, también de material acrílico, donde eventualmente charlan algunos
padres –acompañados de sus hijos– o bien aprovechan también para dor-
mitar, tendidos a lo largo o simplemente sentados, con la cabeza gacha; en
cambio, los otros dos elevadores, los únicos que deben utilizar los padres e
hijos, coinciden con amplias escaleras.

En el piso dos hay dos alas, la «A» corresponde al Servicio de Hemato/
Oncología Pediátrica y la «B» a otro Servicio, destinado a otras enferme-
dades; al trasponer la puerta, siempre abierta, de acceso al Servicio de HOP,
se encuentra un pasillo que va a todo lo largo de esta ala; de inmediato, a
mano derecha se encuentra un cubículo, el más amplio, donde trabajan
unos seis oncólogos, entre titulares y residentes, en computadoras coloca-
das en un mueble empotrado a la pared a lo largo de tres lados; en este
lugar es posible encontrar a los médicos cuando no se encuentran en con-
sulta externa, en el área de hospital de día o en alguna interconsulta; viene
al caso comentar que, recién al iniciar el trabajo de campo, este cubículo
estaba separado del pasillo por una pared de tabla roca de un metro de
altura y empotrados a ésta cristales transparentes, pero a las pocas sema-
nas cambiaron a vidrios opacos, de manera que ya no era posible para cual-
quiera observar a los médicos en sus tareas. También a mano derecha,
enseguida del cubículo de los oncólogos, está un cuarto destinado a rope-
ría y enseguida la oficina del jefe del servicio; hasta este segmento del pasi-
llo de acceso, ahora a mano izquierda se encuentra, en este orden, una
tizanería, un cuarto séptico y otro para ropería.

Este pasillo de acceso, a cuyos lados se encuentran las oficinas y cuar-
tos que he descrito, se amplía justo a la mitad del ala y hace espacio para un
área de esparcimiento donde los niños pueden ver la televisión, que se en-
cuentra convenientemente fuera de su alcance, casi a la altura del techo y
que sólo puede encenderse con el control remoto que se encuentra siempre
a resguardo de la jefa de enfermería en turno y sólo se presta a los niños,
rara vez a los adultos; también aquí se encuentran algunas mesitas de tra-
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bajo, con varias sillas pequeñas –unas diez en total, a veces apilada la ma-
yoría–, y una caja con material didáctico ya desgastado por el uso y el
tiempo, evidenciando así que ya no existen mecanismos para proveer regu-
larmente estos materiales. Por lo general los padres acompañan a sus hijos,
a pesar de la manifiesta incomodidad derivada de sentarse en una silla tan
pequeña. El mobiliario y las reglas de acceso al control del aparato de tele-
visión revelan una concepción implícita, que de vez en vez se formula ca-
balmente por alguna enfermera, a saber: los padres no deben ver la televisión,
pues su lugar está al lado de sus hijos, brindándoles los cuidados que re-
quieran; el niño o niña a quien la enfermera le facilite el control del televi-
sor puede ejercer un control casi dictatorial de los programas, haciendo
caso omiso de las débiles protestas de los otros niños quienes, por diferir
en edad y por tanto en gustos, no siempre comparten las elecciones del
afortunado poseedor del control remoto.

Esta pequeña estancia, de unos nueve metros cuadrados, abierta al pa-
sillo central, es también el lugar donde los padres se encuentran, para dia-
logar entre sí, para ver algún programa o simplemente para esperar a que
pase el tiempo que consume el cambio de turno de las enfermeras, quienes
anuncian tres veces al día la llegada del «recreo de los papás», indicando
así que deben retirarse de las salas donde cuidan a sus hijos, para que las
enfermeras se pongan al corriente del tratamiento que está recibiendo cada
uno de los niños a su cargo. Frente a esta estancia se encuentra también la
entrada a la sección de aislados, donde se interna a los niños que se en-
cuentran en una situación delicada de salud, que se recuperan de alguna
cirugía, que se encuentran débiles, con las defensas «bajas» –y así se pro-
cura evitar que cojan alguna infección oportunista- o bien que ya reciben
cuidados paliativos por encontrarse en una etapa terminal del cáncer; para
entrar a esta área se extreman los cuidados, es preciso lavarse las manos
cuidadosamente y vestir una bata verde, de tela basta, que se cuelgan en un
perchero; hay tres cuartos pequeños, todos con un cuarto de baño que
incluye regadera, uno de ellos (el 201) a la izquierda, apenas ingresando al
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área y los otros dos al frente (el 202 y el 203); sobre todo los niños y los
familiares que se encuentran en estos dos últimos cuartos pueden ver, con
sólo incorporarse de la cama, lo que ocurre con el ocupante del cuarto de
enfrente, pues la parte superior de la puerta es de cristal y está terminante-
mente prohibido que se impida la visibilidad por cualquier medio; antes de
entrar al área de aislados se encuentran cuatro puertas, dos a cada lado que
corresponden, en el izquierdo, a un cuarto donde se guardan los medica-
mentos y luego a un baño de uso exclusivo del personal médico, y en el lado
derecho un cuarto para ropería y otro llamado «área de procedimientos».

Enseguida se encuentran las salas de internamiento, tres en total, dos
de ellas separadas por un muro en cuyo borde, el que da al pasillo central,
se encuentra un amplio mostrador, con tres o cuatro sillas y un estante
donde se disponen los medicamentos e implementos de trabajo de las en-
fermeras; justo frente al área de enfermería se encuentra la sala donde
están los niños de menor edad, no más de cuatro años– que es la única que
tiene puerta de acceso –siempre abierta–, una separación que consiste en
un muro de tabla roca en la parte inferior y en la superior cristales transpa-
rentes; dentro de este espacio, adosado a la pared, se encuentra un amplio
lavamanos junto a una pileta que se emplea sobre todo para bañar a los
bebes.

En las dos salas simétricas las camas se disponen en dos filas, una fren-
te a la otra, formando así una especie de pasillo central de dos metros de
longitud; al lado de cada cama, siempre a la izquierda, está un sillón donde
los padres cuidan a sus hijos y donde además deben pasar la noche, pues
está prohibido en el reglamento que se acuesten en el piso; justo atrás de
este sillón se encuentra la bomba que regula el paso de la quimioterapia
mientras que, fijos al techo, en el centro de cada cama, están los ganchos
donde se cuelgan las bolsas del medicamento que gotea a través de los
tubos hacia las venas del paciente; atrás de cada cama, del lado izquierdo
también y empotrado en la pared se encuentra un pequeño estante, de ape-
nas un compartimento, donde los padres y niños mantienen a la mano artí-
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culos personales o bien alimentos comprados en los expendios que rodean
al hospital; de una guía en el techo pende una cortina de plástico que pro-
porciona, cuando se corre, un resquicio de privacidad a los niños.

En cada una de estas dos salas se disponen doce camas mientras que en
la sala donde están los bebes hay únicamente nueve; en la primera sala están
las camas numeradas del 204 al 215, en la segunda van de la 216 a la 227,
mientras que en la sala de los bebes se encuentran de la 228 a la 236; las dos
salas principales, ya lo dijimos, están abiertas al pasillo central por lo cual los
niños que se encuentran en las camas 204 y 205 son testigos del tráfico
constante de personas en el Servicio, lo que para algunos niños es molesto
mientras que para otros es un antídoto contra el aburrimiento; las camas que
están hasta el fondo de la sala (la 210 y la 211 en la primera, la 220 y 221 en
la segunda) se encuentran al lado de enormes ventanales que garantizan la
visibilidad, pero también, durante el verano sobre todo, reciben directamen-
te la luz y el calor del sol en las primeras horas de la mañana.

PROXÉMICA Y SITUACIÓN LÍMITE

Mediante el término «proxémica» Edward T. Hall designa las «observa-
ciones y teorías interrelacionadas del empleo que el hombre hace del espa-
cio, que es una elaboración especializada de la cultura» (Hall, 1972: 12).
La proxémica es un abordaje interdisciplinar del uso del espacio y de las
consecuencias de éste en los sujetos; articula categorías en varios niveles,
que se corresponden a disciplinas que van desde la etología hasta el urba-
nismo, razón por la cual la noción de estrés resulta de utilidad para esta
modalidad de análisis pues da cuenta de la adaptación de un organismo a
un medio ambiente. Empleando como pivotes algunos de los planteamien-
tos de Hall compararé ambos Servicios, desde el punto de vista de la expe-
riencia del espacio; considero mi propia percepción, pero también la
experiencia de cuatro familias, quiero decir: cuatro niñas o niños enfermos
y sus respectivos padres quienes, siguiendo trayectorias dispares, fueron
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internados en ambos Servicios y a quienes pude preguntar, en un momento
u otro, su opinión comparativa.

Ambos hospitales tienen aproximadamente el mismo número de ca-
mas, si sumamos las que se encuentran en las diferentes áreas, aunque la
manera en que se distribuyen en las salas genera una percepción de mayor
amplitud y comodidad en el Hospital Comunitario en comparación con el
Hospital Popular; se trata aquí de una percepción en la que participan to-
dos los canales sensoriales, así como la naturaleza de las acciones que pue-
den llevarse a cabo y los desplazamientos que son posibles. Aunque en
principio el espacio entre una cama y la otra es casi el mismo en ambos
hospitales, el hecho de que en el de Hospital Popular se encuentren 12 en
cada una de las salas de los niños, 9 en la de los bebes, mientras que en el
Comunitario haya sólo 6 camas por cada sala, genera una sensación de
mayor congestión en el primer hospital.

Por otro lado, cuando se sale de las salas en el Comunitario se desem-
boca en un pasillo medianamente holgado, mientras que en el Popular las
tres salas se conectan entre sí, lo que seguramente facilita la labor de las
enfermeras pero también elimina cualquier reducto de intimidad, pues desde
las salas más grandes puede mirarse lo que ocurre en la sala de los bebes,
dado que la mitad superior del muro divisorio es un enorme ventanal, lo
cual vale también en sentido contrario. El pasillo en el Comunitario al que
nos referimos cumple otro papel de la mayor importancia, y es el hecho de
que los padres pueden «salir» ahí cuando necesitan darse un respiro de la
agotadora tarea de cuidar a sus hijos, mientras que en el Popular se «sale»
de una sala para entrar a la otra, y el único espacio en el que los padres
podrían encontrarse es en el área donde se ubica la televisión, que en prin-
cipio está dispuesta para los niños, no para los adultos, lo que salta a la
vista por el mobiliario –sillas y mesitas pequeñas–.

Visto desde otro ángulo, por la distribución de las salas en el Popular,
los niños pueden moverse de una a otra, para visitar a sus vecinos, y la
única limitante es, obviamente, la que les representa el tener que arrastrar
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el móvil del que penden las bolsas con la quimioterapia; además, la sala
donde está la televisión representa para los niños una mínima «excursión»
y, así sea simbólicamente, dejan la cama para ir a «otro» espacio con una
valencia aparentemente sólo positiva, concretada en el aparato televisivo,
valencia aparente porque justo enfrente se encuentra el ingreso a la sec-
ción de aislados. En el Comunitario, en cambio, había una pequeña salita
que estaba destinada a los padres que perdió la mitad de su espacio porque
se dividió para instalar el área de nutriología.

Otra «excursión» posible para los niños, en el Hospital Popular es sa-
lir, siempre acompañados de sus padres, al amplio espacio donde desembo-
can los elevadores y las escaleras de uso general; ahí también, eventualmente,
va uno u otro de los padres –cuando el cuidado se asume en pareja– a
despejarse un momento, a charlar, o simplemente a sentarse mirando al
vacío. Como ya dijimos, justo frente a estos elevadores se disponen los
baños para los adultos, uno para hombres, otro para mujeres, que deben
ser utilizados tanto por los cuidadores de Hemato/Oncología como del
otro Servicio que se encuentra en el mismo piso 2, hecho que puede expli-
car el que por regla general, con excepción de muy pocos lapsos de tiempo,
los baños estén sucios y malolientes.

Tiene razón Hall al decir que «el sentido humano del espacio y la dis-
tancia no es estático […] su percepción del espacio es dinámica porque
está relacionada con la acción –lo que puede hacerse en un espacio dado- y
no con lo que se alcanza a ver pasivamente», además de que hay un factor
decisivo en la percepción de la distancia y que es justamente «el modo de
sentir de las personas una respecto a las otras» (Ibíd. 140). Así, en la ac-
ción, en los flujos del movimiento y en el «modo de sentir» se condensa la
dinámica del espacio, pues «los conceptos espaciales son la acción
interiorizada» (Ibíd. 87) y por tanto en esta acción participan todos los
sentidos, no sólo la vista.

Hall considera que el hombre es un «ser rodeado de una serie de cam-
pos que se ensanchan y reducen» (Ibíd. 141) que se singularizan por flujos
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de información de diversos géneros, «campos» que podría ser pensados
también como «burbujas invisibles pero mensurables» que definen «nece-
sidades de espacio sencillamente en función de los límites de su cuerpo»
(Ibíd. 158); son «espacios semifijos» que están alrededor del cuerpo y va-
rían culturalmente; pueden ser pensados como «envolturas personales pro-
pias» (Ibíd. 158) que «el hombre [tiene] en torno suyo, en forma de
prolongaciones de su persona» (Ibíd. 155) y a las que corresponden «per-
sonalidades situacionales aprendidas» relacionadas con «las respuestas a
las transacciones íntimas, personales, sociales y públicas» (Ibíd. 141), lo
que hace que el espacio y la distancia física sean al mismo tiempo distancias
sociales, lo que se echa de ver ya en los términos con que se designan.

La hospitalización implica un trastrocamiento de esas «esferas», su
traslape y la consecuente necesidad de que el niño, y los padres, reconfiguren,
así sea provisionalmente, las «personalidades situacionales aprendidas».
En principio, daría la impresión de que la burbuja íntima se ensancha hasta
engolfar las otras tres o que estas últimas se colapsan en la primera, con la
consecuente sensación de estrés, que a su vez incrementa la sensación de
hacinamiento: «la gente se pone más irritable, de modo que hay cada vez
menos espacio cuanto más se lo necesita» (Ibíd. 158). Y es que la burbuja o
distancia íntima se singulariza por la afluencia masiva de datos sensorios,
por todos los canales, implicando de hecho una relación de cuerpo a cuer-
po, por lo que se podrá entender que en un espacio limitado, poco ventila-
do, con mala iluminación se traslapan las burbujas térmicas, olfativas y
visuales de las personas, provocando así una tensión que tiene efectos cor-
porales (justamente a eso es a lo que llamamos «estrés»).

La primera conclusión que se impone al comparar ambos espacios y
Servicios es que el piso 5 es más agradable y acogedor en relación con el
piso 2, lo que es debido no solo al decorado, los colores ambientales y la
distribución de los espacios, sino también a una mejor iluminación así como
a mayor higiene y ventilación; la falta de higiene en el piso 2 se atribuye,
por las enfermeras, a los padres y a sus constantes flujos hacia el exterior –
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los que son sencillamente inevitables en su gran mayoría- y lo expresan
diciendo que al entrar y salir de las salas los padres «transportan bichos»
que terminan enfermando a los pacientitos. Durante mi trabajo de campo
fui testigo en dos ocasiones (en el HP) en las que la responsable del área de
enfermería del hospital reunía a los padres –en una de las salas, entre las
camas de los niños, pues no hay otro lugar disponible– y los reconvenía
sobre este punto, precisamente, instándolos además a no dormir bajo las
camas y a limitar sus salidas; por supuesto, en ningún momento aludió esta
mujer a las deficiencias en el servicio de limpieza ni a la obviedad de que los
padres podrían dormitar algunos días en el incómodo sillón dispuesto para
esos fines pero llegado el momento el cuerpo los urge a tenderse así sea en
el suelo.

Dije ya que en el HP la zona frente a los elevadores es un lugar de
tránsito, estación obligada para entrar y salir del hospital, por tanto siem-
pre son perceptibles las huellas de los flujos de las personas, lo que se
evidencia sobre todo por el mal olor que despiden los baños y a que el
mueble que antaño hacía las veces de un mostrador, en medio de la puerta
de los elevadores y a la entrada a los baños, es utilizado de forma por de-
más insólita dada la incomodidad que representa, como un sitio para dor-
mir por los agotados padres; pero un día me tocó presenciar que el empleado
que hacía la limpieza empezó justo por esta área y se fue de corrido hasta
las salas…incluyendo la de aislados empleando para ello el mismo trapeador.

La atribución exclusiva de la responsabilidad a los padres en la conta-
minación del espacio hospitalario y las infecciones consecuentes de los ni-
ños, que de por sí tienen una baja notoria en sus «defensas», no deja de ser
una estrategia ideológica que evidencia un hecho paradójico: el hospital es
en realidad poco hospitalario, cosa que salta a la vista cuando uno conside-
ra el papel vital, insustituible, de los padres en el cuidado de los hijos y la
desconsideración con que se les trata; se echa de ver, también, en la deci-
sión de disminuir ostensiblemente el espacio que antes estaba destinado a
los padres en el piso 5, pues en ningún momento se pensó, por ejemplo, en
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ubicar el área de nutrición en el cubículo de psicología, el más amplio, el
más cómodo y en realidad subutilizado –pues es el centro de reunión de las
psicólogas, almacén de los juguetes y lugar donde se dispone, en el centro,
dominando el escenario, el escritorio regio de la responsable del área, ade-
más de que no se utiliza durante el turno vespertino y permanece cerrado
durante los fines de semana–.

Pero ahí donde las esferas visuales, olfativas y térmicas de los individuos
se traslapan es que lo personal y lo social se hacen íntimos, lo que incrementa
la sensación de hacinamiento; en particular la sala destinada a los bebes, en el
piso 2 del Hospital Popular, por su disposición y mala ventilación lleva a que
el calor corporal y los humores de padres y niños saturen el ambiente gene-
rando tal incomodidad que ahí, en esa área, se enfatiza con mayor energía
por parte de las enfermeras la presencia de sólo un cuidador; además, los
padres se afanan por negociar, cuando hay espacio disponible en las otras
salas, que cambien la ubicación de sus hijos, pues

la temperatura tiene mucho que ver con el modo en que una persona se siente

apretada. Una reacción en cadena más o menos caracterizada se pone en movi-

miento cuando no hay espacio suficiente para que se disipe el calor de un montón

de gente, que empieza a acumularse. Para conservar el mismo grado de comodidad

y ausencia de participación, una multitud caliente requiere más espacio que una

fría. […] Cuando las esferas térmicas se traslapan y las personas pueden además

olerse unas a otras, no sólo se sienten más implicadas sino que […] es posible que

cada una de ellas esté bajo la influencia química de las emociones de los demás

(Ibíd. 76).

Pero con todo y que la ventilación es moderadamente mejor en las otras
dos salas del Servicio de Hemato/Oncología en el piso 2, el hecho de que
se destinen preferentemente a los niños de mayor edad y talla genera la
sensación, de nuevo, de falta de espacio, pues las esferas se constituyen en
virtud de la necesidad de espacio de los cuerpos. Ya señalé que en las salas
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de internamiento no hay ni debe haber, en virtud del principio panóptico de
la visibilidad total, barreras que obstaculicen la mirada del equipo médico,
cuestión que erosiona la capa de espuma que hace de frontera de la burbuja
íntima, lo que impacta todos los canales sensoriales; es el caso, por ejem-
plo, de lo que se dice, de las conversaciones entre los niños y los padres
que, se lo quiera o no, tienen de entrada un carácter «social», incluso «pú-
blico».6

Estas modalidades de uso del espacio durante la hospitalización son
vectores que contribuyen a definir el internamiento como una «situación
límite», término que propuso Karl Jaspers (1949/1988) y que alude a «si-
tuaciones fundamentales […] de las que no podemos salir y que no pode-
mos alterar» y que remiten a fin de cuentas a la experiencia de finitud y
atañen, por tanto, a la conciencia de la muerte, la culpa, la desconfianza
que «despierta el mundo», así como el «acaso», es decir, el azar; la reac-
ción que es propia ante estas situaciones es la tendencia a «velarlas» o,
cuando esto no es posible, cuando nos damos cuenta de ellas, viene la des-
esperación o «llegamos a ser nosotros mismos en una transformación de la
conciencia de nuestro ser» (Ibíd. 17)

Así, la enfermedad y la consecuente hospitalización nos coloca en una
amalgama de situaciones límite. El mundo, nos dice Mèlich (2009), quien
sigue en esto puntualmente a Rombach (1987), se experimenta «en situa-
ciones» pues «el modo de ser en la existencia es la situacionalidad» (Ibíd.
87). La situación sólo accesa a la conciencia a partir de un hecho inespera-
do, conciencia que no debemos entender como una «sustancia» exterior a
la situación, pues más bien alude a la «auto-experiencia» de la situación
que se vive en ella, lo que nos lleva a postular que lo que llamamos «yo» no
es otra cosa que el momento en que la situación «se torna experiencia»,
dibujándose así una trayectoria que va «hacia afuera»: la «situación es el
momento centrífugo de la experiencia» (Melien, 2003: 88).

6 Hall va mensurando los alcances de cada una de las burbujas que propone, que por variar de
cultura a cultura son más que nada promedios y cálculos estimativos.
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«Experiencia» y «Situación» constituyen las dos caras de la moneda de
la condición humana, sólo definibles por la relación de un término con
otro, por lo cual el «yo» consistiría en la experiencia de la secuencia multi-
dimensional de situaciones en que se implica. El concepto de «situación»,
tal y como ha sido despejado por Rombach, es una vía para repensar la
experiencia del padecimiento, pues «la situación se puede definir justamente
como mi afectación», es la forma básica de la existencia que «me afecta
desde el principio, es lo que me forma, me transforma y me deforma» (Ibíd.
88), lo que, sin embargo, no debe llevarnos a cargar las tintas solo en el
plano de la «afectación», y con ello la pasividad resultante, pues una «si-
tuación» cualquiera es de por si ambivalente, constriñe y libera, condicio-
na, enmarca, limita pero abre también un espacio a la imaginación, el deseo
y la agencia.

Podemos tomar consciencia de las situaciones solo cuando se proble-
matizan, momento en el cual se abre la posibilidad de una experiencia de la
situación, lo que constituye un rasgo característico de las situaciones lími-
te, que además de no poder ser sobrepasadas son inevitables; insistimos en
vincular conceptualmente las situaciones límite con la finitud, la experien-
cia de la contingencia y la fragilidad de la existencia, pues así podrá enten-
derse de mejor manera que la enfermedad constituye un entramado de
situaciones límite. Y así como el situarse en el mundo exige la dimensión
del sentido, esto vale particularmente para las situaciones límite, que nos
compelen a buscar más allá, a construir alternativas, animados siempre por
el deseo y la ilusión de que «este mundo no es lo último, de que el mal que
atraviesa el mundo no es definitivo» (Ibíd. 90), pues cuando una situación
límite se convierte en definitiva la esperanza pierde piso y lo que era un
umbral (el «límite» de la situación límite) se convierte en barrera insupera-
ble: el hombre deja de «esperar» y lo «dándose» de la situación se encajona
en lo «dado».

Pasando ahora al ámbito del pensamiento social, encontramos a Parsons
(1951/1984) y su libro El sistema social, particularmente en el capítulo «Es-
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tructura social y proceso dinámico: el caso de la práctica médica moderna»,
en el que aborda lo que llama «rasgos salientes de la situación del paciente y
sus ‘inmediatos’ asociados, especialmente los miembros de la familia», ras-
gos que inscribe en tres grandes apartados: «desamparo y necesidad de ayu-
da, incompetencia técnica e implicación emocional» (Ibíd. 409), los que dan
forma al «rol del paciente». Estos tres rasgos, sin embargo, no dan cuenta
del específico rol del paciente hospitalizado, ni de la estructura de su situa-
ción, pues incluso cuando un médico ocupa el rol de paciente, el rubro de
«incompetencia técnica» podría muy bien ser puesto en cuestión y sin em-
bargo, su situación y experiencia son equiparables a las de los niños -Sacks,
por ejemplo, compara su ingreso al hospital con el niño en su primer día de
escuela-. Tanto el «desamparo» como la «implicación emocional» son cate-
gorías muy bastas, que pueden desagregarse –como trato de hacer en los
siguientes capítulos dedicados a las emociones, el dolor y la experiencia de la
muerte. Sin olvidar que la hospitalización implica un plus de sufrimiento que
se amalgama con el que deriva de la enfermedad. En un ámbito enteramente
distinto Fernando González (1998) utiliza el concepto de «situación» como
una escala adecuada para el análisis:

[…] de ahí que haya que buscar una escala, por así decir, ‘intermedia’, que permita

delimitar un tipo particular de muestra poblacional sujeto a parecidas condiciones

de existencia. Dentro de esta escala es fundamental el respeto por las diferentes

posiciones, posibilidades y trayectorias ‘sugeridas’ y asumidas por y ante lo que

denominaré ‘situación existencial colectiva común’ (Ibíd. 22).

La hospitalización puede ser considerada como una situación de ese
tipo, cuya estructura y dinamismo implica aspectos y fenómenos como los
que enuncio enseguida, apoyándome sobre todo en los planteamientos de
Rodríguez y Zurriaga (1997) y Palomo (1995):
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Extrañamiento: el enfermo entra a un espacio que desconoce, con ri-
tuales, rutinas y lenguajes que le son ajenos, y se ve orillado a interaccionar
con personajes no familiares (Forsner y otros, 2005)

Incertidumbre: derivada de lo imprevisible de los acontecimientos que
emergen en el día a día del internamiento, de los cambios corporales que
trae aparejada la enfermedad, por el carácter incomprensible de las
interacciones en las que se ve envuelto el paciente con el personal médico,
así como por ignorancia del sentido y alcances de las intervenciones a que
es sometido (Stewart, 2003).

Falta de intimidad: el internamiento tiene como objetivo principal colo-
car al enfermo en una «situación de completa disponibilidad y accesibili-
dad para el equipo médico» (Rodríguez y Zurriaga, 1997: 92), lo que implica
la pérdida de la intimidad, su exposición permanente a la mirada clínica.

Subordinación, dependencia y pasividad: la hospitalización exige al enfer-
mo asumir la condición de paciente, con lo que connota en términos de
pasividad, depositando en manos del equipo médico el control de aquellas
actividades cotidianas en las que antes decidía; la información que le con-
cierne, aportada por los exámenes clínicos y procedimientos diagnósticos,
es administrada y mediada por el equipo médico; después de una etapa
marcada principalmente por la incertidumbre y la angustia –que aminoran,
pero no desaparecen– el hospital adquiere para el paciente el carácter de
«institución total» (Goffman,1961) con lo que implica en términos de con-
trol de la vida toda del paciente. El paciente se relaciona con el agente médi-
co, y su capacidad de acción se restringe a la colaboración en el tratamiento
que lo toma por objeto, abriéndose la posibilidad de que sea culpado por su
condición de salud e incluso por la ineficacia de las intervenciones y proce-
dimientos terapéuticos.

Cambio de hábitos: el paciente debe adaptarse a la cultura que singulari-
za al espacio hospitalario, debe suspender el ejercicio de los roles normales
y aprender otras modalidades de interacción; durante el internamiento se
produce una ruptura de los «mundos de vida» del sujeto, apartándose de la
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escuela, de la familia, del trabajo, siendo forzado a adoptar otros hábitos
(alimenticios, de cuidado personal, de relación con los otros); en el caso de
los infantes, en menor medida en los adolescentes, el internamiento intro-
duce cambios drásticos en la dinámica del cuidado, en la atmósfera afectiva
de la díada madre-hijo, en la relación con el padre y los hermanos.

Reificación, anonimato, despersonalización: que, por un lado, son condi-
ciones estructurales del funcionamiento del dispositivo médico, si bien vul-
neran la autoimagen del paciente al ser convertido en un «caso», identificado
por el número de cama o por el nombre de la enfermedad que padece;
derivan de la lógica institucional, del cambio de turnos, de los rituales de
habilitación de los residentes, lo que hace que la función médica recaiga en
diversos agentes; y también es el resultado de extremar la «neutralidad
afectiva» o el control de las «transferencias» del lado del médico.

En el texto Estrés por hospitalización, capítulo II del libro Hospitalización
infantil: Repercusiones psicológicas, los autores Ortigosa y Méndez retoman
una clasificación en cuatro grupos de lo que llaman «estresores hospitala-
rios»:

«a) los derivados de la enfermedad que ha motivado la hospitalización (dolor, secue-

las, riesgo de muerte, etc.), b) los relacionados con los procedimientos médicos que se

han de practicar (inyecciones, extracciones de sangre, aspiraciones de médula ósea,

punciones lumbares, retirada de moldes de escayola, hidroterapia para quemados,

cateterismo cardíaco, cirugía, etc.), c) los vinculados directamente con el hospital

(decoración, interrupción de la actividad diaria, pérdida de autonomía e intimidad,

incertidumbre sobre la conducta adecuada, etc.), d) los asociados a las relaciones

personales (separación de los seres queridos, alteraciones emocionales de los pa-

dres, contacto con desconocidos, etc.)» (Méndez y Ortigosa, 200: 31-2).

En el capítulo dedicado a explorar las emociones durante la hospitali-
zación me referiré con mayor detenimiento al concepto de «estrés», pero
por el momento diré que esta clasificación de los estresores podría
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reformularse planteando la existencia de dos grandes momentos en el su-
frimiento derivado de la hospitalización: el primer momento podría acotarse
como una «situación crítica» en tanto implica un anegamiento de angustia
y el trastrocamiento de la seguridad ontológica del niño como consecuen-
cia de la ruptura de las rutinas en las cuales cimentaba la continuidad de su
ser; el segundo momento implica la asunción de otras rutinas, la regulari-
zación de las interacciones y encuentros que tienen como sede a los Servi-
cios de Onco/Hematología pero también el pasaje hacia una situación límite,
a remolque de una cotidianeidad en la que irrumpe el acontecimiento de la
muerte. Ambos momentos, ambas situaciones, concretan la inscripción de
la enfermedad en el discurso médico y la concomitante desnaturalización
de la enfermedad que viene aparejada con el conocimiento médico.
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Aporías del cuidado

[231]

Si muere el recuerdo, el hombre sólo será su propio

experimento, un objeto científico

Reyes Mate. Razón y memoria.

La difícil herencia europea.

El cuidado del otro, declaración de amor en acto (sin

palabras) carnal.

Paul-Laurent Assoun.

Lecciones psicoanalíticas sobre cuerpo y síntoma

Sin sensibilidad no hay movimiento de ida al encuentro

del otro para socorrerlo. La sensibilidad no es fruto de la

estructura del logos, es decir, de la capacidad de racioci-

nio y de cálculo que tiene el ser humano. Es algo

posterior, derivado de algo anterior y más originario: de

la capacidad de sentir y percibir inmediatamente al otro

en su necesidad. Es el pathos que subyace al logos. El

pathos o afectividad es la experiencia básica del ser

humano, también conocida modernamente como

‘inteligencia emocional

Leonardo Boff. Virtudes para otro mundo posible.

Hospitalidad: Derecho y deber de todos.
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DISPOSITIVO ¿O RIZOMA? DEL CUIDADO

En una primera redacción de este capítulo consideré conveniente
emplear el concepto de «dispositivo» para dar cuenta de la dimen-
sión del cuidado,1 homologándolo así con el dispositivo médico,

pues consideré que también en el «dispositivo de cuidado» se hacían pre-
sentes umbrales de visibilidad, regularidades en el decir, acciones con mag-
nitudes diferenciales de eficacia y modalidades de subjetivación; enseguida
establecía una relación compleja entre ambos dispositivos, una relación de
concurrencia, complementariedad y conflicto en el marco de una asimetría
inscrita en la lógica de la hegemonía/subordinación. Luego caí en la cuenta
de que un planteamiento tal nada tiene de «complejo», pues conlleva una
simplificación difícilmente justificable: las enfermeras -pero también los
médicos, como daré evidencias enseguida-, se desempeñan, la mayoría de
las veces con un alto nivel de eficacia y consideración humana, en el ámbito
del cuidado; Si bien un «dispositivo» consiste, como ya he dicho, en la red
que articula elementos heterogéneos, las acciones que inscribimos en el
ámbito del cuidado se configuran como un rizoma. Fue la lectura de algu-
nos textos de Emerson Elías Merhy lo que me llevó a cuestionarme la iden-
tificación del cuidado con un dispositivo.

1 Leticia Robles, en su estupenda tesis de grado Del amor al trabajo: la invisibilidad del cuidado a los
enfermos crónicos, defendida en el 2002, propone el concepto de «panóptico del cuidado» como
una vía para explicar el porqué las cuidadoras permanecen en su rol a pesar de lo dificultoso del
mismo, de la invisibilidad social –con la consecuente falta de reconocimiento que conlleva– así
como el desgaste permanente en el terreno de la salud física: el «panóptico del cuidado« es el
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La producción subjetiva del cuidado en salud se manifiesta en tres planos: el pri-

mero, las redes rizomáticas que se forman y actúan en flujos de intensidades al

interior de los servicios de salud y conectan a los trabajadores en el ambiente del

trabajo a través de líneas de cuidado integral; el segundo, el deseo que se forma en

los procesos primarios, inconscientes, y opera como una energía de producción

propulsora de los procesos de construcción de la realidad; y tercero, el «trabajo

vivo en acto» que actúa como una plataforma sobre la cual se producen las redes

del cuidado. Es un movimiento combinado y sinérgico entre las tres dimensiones

(Batista y Merhy, 2011: 9).

Por el momento quisiera poner entre paréntesis la idea de «tres pla-
nos» en los que se «manifiesta» la producción subjetiva del cuidado, para
hacer una breve descripción del «modo de uso» y las implicaciones del
concepto rizoma, propuesto por Gilles Deleuze y Félix Guattari en la in-
troducción de su libro Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia: el concepto
lo importan desde la botánica para luego imprimirle un alcance epistemo-
lógico radical, en la medida en que cuestiona los modos usuales de produ-
cir y organizar el conocimiento.

Un rizoma es un tallo subterráneo, que crece en paralelo a la superficie
de la tierra, y de cuyos nudos surgen raíces o tallos herbáceos; son conside-
rados plantas invasivas, pues al proliferar cubren grandes extensiones de
terreno; el ejemplo más conocido, seguramente, es el jengibre, pero la gra-
ma y el lirio son también especímenes familiares. Ya con esta simple des-
cripción es posible captar que un rizoma trastoca el modelo arborescente,
en el qué las estructuras están claramente diferenciadas: raíces, tallo, ra-
mas y hojas. En el plano del pensamiento el modelo arborescente se expre-

mecanismo de control y vigilancia que las ciñe a su rol de cuidadoras. Dado que en su descripción
es la cuidadora la que se encuentra vigilada –y sancionada en sus infracciones por una infrapenalidad
que es específica de este dispositivo– por la familia, los vecinos, las instituciones de salud y el
enfermo mismo, habría sido más conveniente designarlo como «sinóptico del cuidado», pues, a
diferencia del panóptico en el que «pocos miran a muchos», el sinóptico permite que «muchos
miren a pocos» (Arteaga, 2012: 137; Orellana, 2009). Con todo y esto, mi propuesta de un
«dispositivo-rizoma del cuidado» surgió, en un primer momento, de la lectura de esta tesis.
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sa como una unidad central y jerárquica2 susceptible de desdoblamientos
con carácter dicotómico, tales como naturaleza/cultura, mente/cuerpo
o...illness/disease. Decía en el capítulo anterior que es necesario hacer un
esfuerzo para visualizar una «red de elementos heterogéneos», en lugar de
una unidad compacta y funcional, cuando se menciona la palabra dispositi-
vo, pero esto no ocurre con un rizoma, pues la primera impresión que se
tiene al observar uno de ellos es justo la carencia de estructura y la prolife-
ración amorfa; enseguida presento la imagen de la cimicifuga racemosa3 en
la que puede apreciarse que en el tallo rizomático las ramas y hojas no
siguen el esquema «árbol», donde la unidad se desdobla continuamente.

2 El ejemplo más claro de esta estructura de pensamiento es el «árbol de Porfirio», elaborado por
el filósofo neoplatónico con ese nombre, con el propósito de clasificar los conceptos y establecer
taxonomías.

3 La imagen corresponde a la «figura 072. Fresh rhizome of Cimicifuga racemosa» del King’s
American Dispensatory, en dos volúmenes y escrito por Harvey Wickes Felter y John Uri Lloyd,
Cincinnatti, Ohio Valley Co., 1898, en la versión escaneada por Henriette Kress copyright ©
1999–2016, disponible en la página Henriette’s Herbal Homepage en: http://www.henriettes-
herb.com/eclectic/kings/pics/kings-cimicifuga_root.html

PLA
TE XXIII

A Fresh Rhizome of Cimifuga Racemosa (Natural Size)
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Los autores establecen una serie de principios a los que se atiene un
rizoma, los cuales enlisto y describo a continuación de manera breve, para
luego retomar el tema del cuidado: Principio de conexión y heterogeneidad:
cualquier punto del rizoma puede ser conectado con cualquier otro y debe
serlo, ya sea que se trate de elementos similares o heterogéneos; Principio
de multiplicidad: lo Múltiple adquiere el estatuto de sustantivo, gracias a los
cual deja de tener relación con lo Uno; esto implica que en un rizoma no
existe una unidad central –ni sujeto unitario ni objeto compacto– que lue-
go se desdoblaría, sino una multiplicidad de elementos que proliferan y se
auto conforman, en un proceso generalmente creativo; Principio de ruptura
asignificante: un rizoma puede ser roto o interrumpido aquí o allá, pero
siempre se regenera, se bifurca siguiendo cualesquiera de sus líneas cons-
tituyentes, ya sea las de segmentaridad, mediante las cuales se estratifica y
territorializa, o bien líneas de fuga y de desterritorialización que abren vías
de escape; Principios de cartografía y calcomanía: puesto que el rizoma tiene
múltiples entradas, es susceptible de ser cartografiado mediante mapas
experimentales, que son también elementos heterogéneos que se vinculan
a lo real de manera rizomática; los mapas no son calcas, sino herramientas
que transforman lo real mientras lo aprehenden (Ibíd. 13-19).

Si volvemos ahora al artículo ya citado de Batista y Merhy, El reconoci-
miento de la producción subjetiva del cuidado,4 podemos ver que ahí se intro-
ducen categorías que no encajan bien a bien con el tono y la configuración
del pensamiento foucauldiano, como son: «flujos de intensidades», «ener-
gía de producción», «construcción de la realidad», «deseo» y que son, pre-
cisamente, las que vuelven conveniente el empleo del rizoma, más que el de
dispositivo, para pensar la producción del cuidado. Para Foucault «el papel
que juegan los sujetos en el proceso histórico está más cercano a la idea de
subjetividades constituidas que a la de subjetividades constituyentes»

4 Tulio Franco Batista y Emerson Elías Merhy, «El reconocimiento de la producción subjetiva del
cuidado», en Salud Colectiva 7(1), pp. 9-20, 2011. Disponible en: http://www.scielo.org.ar/pdf/sc/
v7n1/ v7n1a02.pdf
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(Castilla, 1999: 95), mientras que estos autores buscan destacar a «la sub-
jetividad como una de las dimensiones del modo de producción en salud»,
y toman como base las elaboraciones teóricas –como las de Deleuze y
Guattari, así como las de Suely Rolnik– que inscriben «la subjetividad que
actúa en la construcción del socius, es decir, el microcosmos en que cada
uno está inserto y donde opera micropolíticamente» (Ibíd. 10).

Se trata, entonces, de una cuestión de énfasis, pues un rizoma también
es un «dispositivo de producción de la realidad social», pero que se basa
«en la acción de los sujetos en conexión entre sí y con el mundo, a través de
flujos de intensidades» (Ibíd.12), siendo este el punto en el que difiere de
Foucault, es decir: en la concepción de sujeto y subjetividad que implica.
Así, es en el plano «microfísico» donde los sujetos intervienen y constru-
yen la realidad, no sólo «poniendo un límite a las directrices normativas
que intentan encuadrar las prácticas del cuidado en fórmulas rígidamente
protocolares» (Ibíd. 9), sino también de una manera disruptiva, creativa e
innovadora, desterritorializante -que es precisamente a lo que alude Merhy
con la noción de «trabajo vivo en acto».5 Pero no se trata, con lo que llevo
dicho, de reinstaurar el sujeto soberano, pues justamente la noción de rizoma
nos sitúa más allá de la unidad del sujeto y del objeto (recordemos que
«individuo» significa literalmente «no dividido») al relevar, no al agente,
sino a los agenciamientos múltiples, motorizados por intensidades deseantes,
por flujos afectivos que dan pie a actuaciones y comportamientos
proliferantes, sin centro ni estrategia unificada, haciendo que las normas

5 En la página 12 los autores se refieren a otro texto de Merhy, escrito en 1997: Em busca do tempo
perdido: a micropolítica do trabalho vivo em saúde, en el qué este último «recupera para la salud
colectiva el concepto y la potencia del ‘trabajo vivo’, caracterizándolo como un proceso agencia-
do por sujetos, que trae en sí el atributo de la libertad, de la creación, de la inventiva. Naturalmen-
te que el proceso productivo de la salud es contradictorio y el trabajo vivo puede ser capturado
por la lógica instrumental de producción del cuidado: el trabajo muerto», dando pie a una forma
de actuación burocrática, inercial, heterónoma e insatisfactoria para los sujetos enlazados en el
acto médico. Merhy recupera los conceptos de ‘trabajo vivo’ y ‘trabajo muerto’, introducidos por
Karl Marx en los Elementos fundamentales para la crítica de la economía política, también conocidos
como los Grundrisse (1857-1858); sintéticamente expresado, el ‘trabajo vivo’ se refiere a la activi-
dad productiva misma, mientras que ‘trabajo muerto u objetivado’ remite a los medios de produc-
ción, incluidos insumos ya modificados por el proceso productivo.
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de los hospitales y centros de salud, mediante las que se busca encuadrar y
restringir el cuidado, influyan «sobre la actividad de los trabajadores den-
tro de límites muy restringidos, pues cuando se encuentran en situación de
trabajo, en relación con el usuario, son ellos mismos los que, en acto, defi-
nen cómo se realiza ese cuidado» (Ibíd. 10).

Si bien es en la relación o el encuentro con el usuario que se produce
subjetivamente el cuidado, es conveniente enfatizar que en ese momento se
produce a sí mismo el trabajador de la salud en tanto sujeto, pues los flujos
de conexión y productivos son transversales y circulares al mismo tiempo,
es decir: rizomáticos. Otro aspecto a subrayar es que la producción del
cuidado es ineludible en todo acto médico, básicamente porque es el pro-
pósito medular de cualesquier institución afincada en el campo de la salud:

Muchas personas creen que el objeto de la Iglesia es la salvación del alma, pero de

hecho, el objeto es la producción de prácticas comprometidas con la producción de

la creencia, mediante las cuales se alcanzará la salvación como finalidad, como

objetivo último. Así, en la Iglesia hay una enorme cantidad de procesos producti-

vos articulados para la fabricación de la creencia religiosa y con ellos la fe en la

salvación. Del mismo modo, en el campo de la salud, el objeto no es la cura o la

promoción y protección de la salud, sino la producción del cuidado, por medio del

cual, se cree que se podrá alcanzar la cura y la salud, que son de hecho, los objetivos

a dónde se desea llegar6 (Merhy, 2004: 81).

El campo de la salud se ha venido constituyendo, en los últimos siglos,
«como un campo de construcción de prácticas técnicas cuidadoras, social-
mente determinadas, dentro del cual, el modo médico de actuar fue tor-
nándose hegemónico» (Ibíd. 81), lo que sin embargo no ha impedido la
proliferación de modelos de acción y prácticas cuidadoras, algunas de las
cuales se han conformado como «medicinas alternativas». Entonces, si de

6 La traducción del portugués de este texto y de algunos otros de Emerson Merhy que cito es
responsabilidad mía.
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manera didáctica escindimos el acto médico en curación y cuidado, habrá
que concluir, en acuerdo con lo ya dicho, que el cuidado engloba a la cura
y que la apariencia en sentido contrario es un efecto del predominio del
Modelo Médico Hegemónico en el campo de la salud, siendo esto lo que
Merhy ilustra mediante el siguiente esquema:7

Núcleo das
atividades
cuidadoras
de saúde

Núcleo
profissional
específico

Núcleo
específico por

problema

Lo que entendemos aquí por «cuidado» se conecta con las actividades y
discursos de los padres y/o cuidadores de los niños y también con esta dimen-
sión inherente a los actos de los trabajadores de la salud, ya que «considera-
mos como algo vital […] comprender que el conjunto de los trabajadores de
salud tienen la potencialidad de intervenir en los procesos de producción de
la salud y de la enfermedad, siendo marcados en ello por la relación entre sus
núcleos de competencia específicos y la dimensión de cuidador que cualquier
profesional de salud posee, sea médico, enfermero o bien vigilante de la puer-
ta de entrada de un establecimiento de salud» (Merhy, 2004: 84).

Si retomamos el concepto de modelos médicos, habría que decir que el
«dispositivo- rizoma del cuidado» se empalma en algunos aspectos tanto
con el Modelo Médico Tradicional como con el Modelo de Autoatención, sobre
todo cuando sus agenciamientos residen en los padres o familiares de los
niños hospitalizados; esto que digo implica una contradicción lógica, al
menos en apariencia, con lo planteado por Menéndez, ya que el Modelo de
Autoatención se despliega «sin la intervención directa e intencional de

7 Tomado directamente de Emerson Elías Merhy, «A a perda da dimensão cuidadora na produção
da saúde. Uma discussão do modelo assistencial e da intervenção no seu modo de trabalhar a
assistência», São Paulo, Xamã, 1998, pág. 8.
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curadores profesionales», de ahí que podría parecer absurdo inscribir el
cuidado que ejercen los padres durante la hospitalización en ese Modelo,
pues claramente un hospital o Servicio hemato/oncológico implica de suyo
el predominio incontestable del MMH, ya no digamos la «intervención de
curadores profesionales», pero mantenemos este planteamiento por dos
razones: la primera es que los padres remolcan, mientras cuidan, a sus
hijos «las representaciones y prácticas […] para diagnosticar, explicar, aten-
der, controlar, aliviar, aguantar, curar, solucionar o prevenir los procesos
que afectan su salud en términos reales o imaginarios» (Menéndez, 2004:
32), sólo que estos componentes están subordinados por completo a la
lógica del MMH; y la segunda razón es que este cuidado apunta a mantener
vigentes los aspectos que relega o de plano excluye el MMH, es decir: la
eficacia simbólica, la socialidad y el miramiento por la globalidad. Además,
como mostraré en su momento, incluso durante los períodos en que su hijo
está hospitalizado los padres suelen echar mano de remedios que podrían
considerarse propios de las medicinas alternativas.

Esta relación de hegemonía/subordinación, y sobre todo la estructura
y dinamismo propio del MMH, hacen que la naturaleza del cuidado que
padres y familiares ofrecen al niño hospitalizado sea distinto al que le brin-
dan en la cotidianeidad del hogar. Además, los trabajadores de la salud,
sean estos enfermeras, médicos, psicólogos, trabajadores sociales o practi-
cantes y/o prestadores de servicio social, intervienen también en el ámbito
del cuidado, aunque sólo sea tratando de aminorar los efectos colaterales,
en el plano afectivo, del proceso de hospitalización. Los reglamentos así
como los ordenamientos implícitos, las disposiciones, exigencias y rutinas
que son propias de la vida institucional del hospital, acotan el espacio de
maniobra de los cuidadores, sancionando acciones, prescribiendo conduc-
tas y privilegiando el saber y el poder médico sobre la enfermedad y el
tratamiento. Si ahora articulamos los Modelos Médicos con los conceptos de
dispositivo de saber-poder y de rizoma del cuidado, podríamos plantear
que lo que caracteriza al Modelo Médico Hegemónico es que el dispositivo
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médico tiende a hegemonizar y, en el límite, a excluir lo concerniente al
cuidado, pero dado que este último siempre se produce de manera rizomática
–conectando puntos disímiles, surgiendo de imprevisto desde cualesquier
área, en cualquier punto, en las áreas menos pensadas, regenerándose, bi-
furcándose, proliferando– llega a constituirse en una modalidad de resis-
tencia y en una vía de contestación del MMH en la que los individuos, ya
sean pacientes o trabajadores de la salud, afincan su condición de agentes.

Si bien en todo acto médico puede percibirse la tensión entre dos lógi-
cas, la de la cura y la del cuidado, ya que en los hospitales públicos predo-
mina el MMH, el galeno tiende fungir como funcionario del discurso médico,
concretándose a diagnosticar, prescribir y vigilar la correcta aplicación del
tratamiento durante la hospitalización, mientras que los cuidadores procu-
ran metabolizar este discurso y las intervenciones que derivan de él, amino-
rando el impacto de la hospitalización y la iatrogenia en los niños,
«digiriendo» el saber médico y presentándolo a los niños en forma que
puedan asimilarlo, estimulando de distintas maneras que el pequeño pa-
ciente colabore con el tratamiento («que le eche ganas»), subsanando las
necesidades de los niños –sobre todo aquellas que no son cubiertas por el
hospital–, vigilando el funcionamiento de las bombas que regulan el paso
de los medicamentos, consolando a sus hijos, arropándolos con palabras de
aliento, tratando de «aislarlos», por lo general infructuosamente, de los
acontecimientos dramáticos que pueblan la cotidianeidad del hospital.

Puesto que la función de los cuidadores es sobre todo metabolizar el
discurso médico y regular la sujeción a éste de los niños, el saber que sos-
tienen se caracteriza por el sincretismo y por una actitud de doble o triple
valencia; incluso, abusando del término, podríamos decir que ese saber es
«complejo», mientras que el que se enhebra en el discurso médico es más
simple al implicar una reducción drástica del entorno y de la naturaleza
misma de la enfermedad. No idealizo el discurso de los cuidadores, simple-
mente me parece que un texto médico, pongamos por caso la Fisiología
Médica de Guyton, es menos compleja que el discurso de cualesquier padre
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de familia, porque en éste último caso se entretejen diferentes códigos,
planos de significación y usos estratégicos del conocimiento. En este senti-
do, y enfocando al cuidado desde el ángulo del saber y el poder –este últi-
mo término podemos acercarlo al de performatividad–, agrego que otros
agentes abonan, en forma diferenciada, al cuidado, sea en el orden del dis-
curso, en el de la eficacia performativa o bien en el plano de la constitución
de las subjetividades, todo lo cual configura la experiencia del padecimien-
to del niño hospitalizado. Así, un conjunto de personajes, sea a título indi-
vidual o bien adscritos a alguna asociación civil, concurren al hospital de
manera esporádica o bien con cierta regularidad y estimulan la oración,
reparten dulces y juguetes, dan confort a niños y familiares, organizan jue-
gos de esparcimiento, realizan eventos recreativos, promueven y facilitan
tareas manuales a los pacientes y, cuando es el caso, promueven sus res-
pectivas asociaciones.

En el Hospital Comunitario existen mayores restricciones para el ingreso
al Servicio de OHP en comparación con el Hospital Popular, pero en ambos se
hacen presentes personajes como los que enumeré recién, con una diferencia
ostensible: en el primer hospital, y ello debido a los celos profesionales de la
responsable del área de psicología en ese Servicio, no se permite el ingreso de
ninguna persona cuyas tareas de voluntariado tengan la menor semejanza
con las actividades que esta psicóloga y su equipo asumen como de su exclu-
siva competencia. Por eso no entran al Hospital Comunitario voluntarios que
pretendan impulsar manualidades, juegos o actividades de esparcimiento y
mucho menos psicólogos o profesionales «cercanos» a esta disciplina, como
es el caso de los tanatólogos –sobra decir que tal «cercanía» la establece de
manera arbitraria la psicóloga responsable en el piso 5.

En el Hospital Popular, en cambio, no existen limitaciones en ese sen-
tido, o no se aprecian en la cotidianeidad de las salas; seguramente a ello
contribuye la inexistencia, ya no digamos de un equipo, simplemente de
una psicóloga de planta asignada a este Servicio; la información que reca-
bé, de manera directa o bien por el testimonio de miembros de las asocia-
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ciones civiles que intervienen en estos y otros hospitales, me llevan a afir-
mar que el hecho de que en el Servicio de OHP del Hospital Comunitario
exista un equipo de cuatro psicólogos contratados por la institución cons-
tituye una notable excepción en lo que se refiere a la atención pediátrica en
hospitales públicos.

La principal asociación civil que interviene en el Hospital Comunitario
es «Mi gran esperanza A.C.», mientras que en el Hospital Popular inter-
viene el Centro de Apoyo a Niños con Cáncer (CANICA); y si bien las fami-
lias recurren a los apoyos que les brindan otras asociaciones, sobre todo en
términos de hospedaje y apoyos materiales de distinto tipo, son estas dos
las que a nivel de sus finalidades explícitas y por la índole de sus interven-
ciones, abonan en uno u otro aspecto, a las acciones que son propias del
cuidado, en los términos en los que lo hemos definido. En el caso de «Mi
gran esperanza A.C.» se trata sobre todo de una asociación que brinda apo-
yo espiritual, ayuda en despensas a las familias de los niños hospitalizados,
y promueve la donación de medicamentos, ropa o recursos económicos
que a la postre se destinan a la compra de estos insumos. Un grupo de
voluntarias de esta A.C. asisten regularmente al piso 5 del HC y llevan a
cabo actividades diversas, guiándose siempre por la buena voluntad y la
nobleza de sentimientos, todo ello con un marcado tinte religioso. CANICA,
brinda sobre todo apoyo en sus instalaciones, una casa amplia donde se
imparten los fines de semana clases de preescolar, primaria y secundaria a
los niños con cáncer (claro, en los períodos en los que no están hospitaliza-
dos) y en los otros días se ofrece apoyo psicológico, religioso, «reiki», yoga,
medicina homeopática, acupuntura y en general cualesquier modalidad de
tratamiento que sea reputado como «alternativo»; y en lo que respecta al
área psicológica, la responsable coordina el trabajo de algunas voluntarias,
recién egresadas de licenciaturas de psicología en universidades incorpo-
radas a la de Guadalajara, e interviene de manera directa con padres y
niños desde un marco conceptual que amalgama, sin ningún tipo de rigor
teórico, las «constelaciones familiares» con retazos de la ideología «new
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age» y nociones científicas mal digeridas. Si bien esta asociación se precia
de «atender» a los niños del Hospital Popular, espacio al que les facilita el
acceso una de las oncólogas del Servicio de HOP, ofrece sus apoyos sobre
todo en sus instalaciones, mientras que en el piso dos se hacen presentes
voluntarios y dirigentes de esa asociación, en buena medida para promover
la asistencia a sus instalaciones.

En el Hospital Popular la provisión de los medicamentos corre en ex-
clusiva a cargo de la institución, lo que es distinto en el Hospital Comuni-
tario, que además del presupuesto regular recibe donaciones de importancia
considerable para sufragar tratamientos que de por sí son bastante costo-
sos; según mi opinión, a ello se debe que las voluntarias de «Mi gran espe-
ranza» hayan logrado eludir los filtros excluyentes instaurados por la
coalición de psicólogos del piso 5 e inclusive han impuesto –esa es la pala-
bra– la aceptación de algunas mínimas comodidades para los cuidadores,
–me refiero en especial a colchonetas plegables de plástico que utilizan los
padres que pernoctan a un lado de la cama o cuna de su hijo–: esta asocia-
ción canaliza un monto importante de donaciones al piso 5, como medica-
mentos sencillamente incosteables para los padres, además de tener
habilitada en sus instalaciones una casa de «medio camino» en la que los
niños que han sido trasplantados permanecen por espacio de varios meses,
con rigurosas medidas de asepsia, antes de reintegrarse definitivamente a
su hogar, cuando su sistema hematopoyético e inmunitario se ha reactivado
plenamente. Pero CANICA no tiene la «donación» como columna vertebral
y en cambio brinda apoyos como los que hemos descrito, promueve activi-
dades en las que llegan a incluirse los pequeños pacientes del Hospital
Comunitario, sorteando así los celos profesionales de la psicóloga del piso
5, como excursiones, retiros espirituales, cursos, encuentros semirreligiosos
y desplegando campañas publicitarias en los medios (con menos alcance
que las que lleva a cabo «Mi gran esperanza») con las que se busca revertir
la estigmatización de los enfermos (sobre todo en razón de la alopecia) y se
promueve la solidaridad, la empatía y el reconocimiento social con y hacia
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los niños afectados por el cáncer. La sumatoria de todo esto es que precipi-
ta en los niños –y en menor medida en los padres– una identidad colectiva,
como «niños canica», que los convierte espontáneamente en entusiastas
promotores de esa asociación, lo cual tiene un carácter positivo, si bien
algunos padres y niños se marginan porque, al residir en el interior del
Estado, no pueden retribuir con una pertenencia institucional los apoyos
condicionados que ofrece esta asociación civil, pues cuando el niño recibe
el servicio debe asistir obligatoriamente a reuniones donde se adoctrina a
padres e hijos en la «filosofía canica».

Durante el trabajo de campo registré un buen número de intervencio-
nes de estos personajes así como las respuesta de los niños y sus familiares,
por lo que puedo decir que en su gran mayoría predomina la aceptación y
el agradecimiento, y sólo en contados casos los padres, sobre todo, consi-
deran como apoyos no pedidos, innecesarios e incluso contraproducentes
las actividades en se les ofrecen. En el caso de las voluntarias de «Mi gran
esperanza», se trata de señoras, sobre todo, que ponen sobre la mesa su
buen corazón y nobles intenciones para charlar con los niños y reconfortar
a los padres, siempre recurriendo a la fe y a la religión católica aunque,
desde mi punto de vista, su discurso es lineal y no siempre son aptas para
lidiar con situaciones de alta complejidad como las que se hacen presentes
en el hospital. Como es de esperarse en situaciones en las que el donador
está firmemente convencido de que el don es un «bien» irrecusable, en
algunos casos se genera un desconcierto mutuo cuando de una u otra for-
ma ese «bien» no se acepta con el entusiasmo esperado: es el caso de la
incomodidad que se presenta en las voluntarias cuando los niños o sus pa-
dres se muestran reticentes a incorporarse en los rezos colectivos que ellas
promueven, sobre todo cuando ello implica suspender una actividad re-
creativa o simplemente apagar la televisión.

En el Hospital Popular la autorización del acceso de voluntarios es
facultad del área de Trabajo Social y es tal la afluencia de estos personajes
que uno llega a tener la impresión de que cualquiera puede presentarse en
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el Servicio de HOP y ofrecer sus apoyos o impulsar sus actividades. Por
ejemplo, algunos martes por la tarde se hacían presentes las «doctoras de
la risa», jóvenes ataviadas con bata blanca y narices de goma, que intenta-
ban hacer reír a los niños, a veces recurriendo a bromas pueriles, tratando
también de incorporar a las enfermeras y/o los médicos a su dinámica pero,
así sea por mera coincidencia, cuando estas «doctoras de la risa» se hacían
presentes, los galenos y las enfermeras se recluían en sus espacios respec-
tivos. También los miércoles por la tarde, en contadas ocasiones, un grupo
nutrido de bachilleres, cuyo centro de estudios dependía de la organiza-
ción de los jesuitas, se apelotonaban en el piso, distribuyéndose en cada
cama para charlar con los pequeños sobre temas de interés para éstos últi-
mos (tipo de música que les gustaba, nombres de sus amigos, etc.). Tal vez
su condición de adolescentes les garantizaba la frescura en su trato con los
niños, además de no pretender otra cosa que hacer pasar a los niños un
rato agradable, lo que eventualmente se garantizaba con algún tipo de ac-
tividad manual. Invariablemente, una vez a la semana, por las mañanas o al
mediodía, dos mujeres, que rebasaban los cincuenta años, recorrían las
salas y entregaban al niño algún dulce al mismo tiempo que le decían: «te
traigo esta visita ¿la quieres recibir?», refiriéndose a un crucifijo que le
mostraban al niño, quien generalmente aceptaba el dulce y la oración des-
tinada a los «afligidos», incorporándose en algunos casos las madres, si
bien llegó a ocurrir que algunas de ellas se mostraran consternadas por el
contenido mismo de la oración, que aludía justamente al sufrimiento y aflic-
ción de las creaturas del señor, términos y significados que precisamente
los padres tratan de mantener alejados de sus hijos. Registré cuatro oca-
siones en las que los niños preguntaban inquietos a sus madres, después de
escuchar perplejos la oración de marras, mamá ¿me voy a morir? ¿o porqué
rezan eso? Por las noches un cura visitaba el Servicio para ofrecerle a los
niños «comulgar». Otro hombre iba un día a la semana y llevaba a los niños
hojas con figuras de personajes de la televisión o de automóviles con objeto
de que los niños los colorearan; también por las tardes, un día a la semana,
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una maestra llevaba material abigarrado, costeado por ella, para impulsar
diversas manualidades con los niños y sus padres.

Son las madres las que se hacían cargo del cuidado de los niños durante
la mayor parte del día en ambos hospitales y también durante los fines de
semana, mientras que los padres se hacían presentes durante las tardes y
noches y en los fines de semana, debido a las obligaciones derivadas de sus
empleos, que por cierto es lo que les garantiza el acceso, al menos en el
Hospital Popular, a la atención médica para sus hijos. Y si bien en ambos
hospitales se estipula rigurosamente que sólo un familiar puede estar al
cuidado del niño, lo que se cumple más que nada por las dificultades pro-
pias de la familia que por obediencia al reglamento, en ciertas circunstan-
cias –por ejemplo cuando la condición de salud del paciente es muy delicada
o se teme el inminente fallecimiento– o, sencillamente, como derivación de
discretas negociaciones con las enfermeras o el personal de vigilancia, es
posible ver a ambos padres, o a una pareja de familiares, haciéndose cargo
del cuidado del niño o niña enfermo(a)s.

El impacto en la vida familiar de la enfermedad del niño es tan amplio,
tan sorpresivo, tan extenuante, que desintegra a algunas familias, propician-
do la separación o el divorcio, o bien la emergencia de reproches al cuidador
–generalmente a la madre– por no cumplir adecuadamente su «función»,
con lo cual se les responsabiliza implícitamente de la gravedad del paciente,
volcando en ellas toda la carga de frustración que acarrea un tratamiento de
resultados inciertos y una enfermedad que tiene como uno de sus pronósti-
cos la muerte del menor. Puesto que fui testigo de varias escenas de esta
naturaleza, o bien estas señoras me ponían al tanto de los pormenores, pue-
do decir que en el reproche de «no cumplir», formulado por el varón, se
hacía presente una queja por la drástica transformación de la libido de estas
mujeres, que ahora colocaban en el centro de su vida afectiva al hijo enfermo
y relegaban a un segundo plano las demandas del marido o compañero.

Entre los cuidadores se tejen relaciones de solidaridad y mutua compa-
sión que les permite asumir el cuidado de forma colectiva, hasta cierta
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medida, brindándose apoyo y palabras de aliento, relevándose en la vigi-
lancia y atención cuando alguna o alguno de ellos necesitan separase por
un momento de sus hijos, compartiendo información, rezando e imploran-
do juntos a Dios por la salud de los niños: María y sus padres pasaron a las
salas a despedirse de sus vecinos y compañeros cuando la dieron de alta,
después de pasar casi un mes completo en la sección de aislados, donde la
niña presentó un cuadro tan severo que estuvo a punto de morir y perdió la
vista durante un par de semanas; la pequeña se veía decaída pero alegre
porque pronto regresaría a su casa, y mientras los padres hablaban entre sí
pude entresacar algunas frases que describían el apoyo que solicitaron y
obtuvieron ambos padres, y de manera indirecta la niña: en una de esas
ocasiones en que María estuvo a punto de sufrir un paro cardíaco, en plena
madrugada, y los médicos de guardia auxiliaban a la niña, su madre empe-
zó a llorar desesperada, suplicando a Dios que no se llevara a su hija; fue
entonces que el padre, desconcertado, impotente para atender a su mujer
pero también incapaz de mantener la calma en una situación tan dramática,
pidió ayuda a las otras mujeres que se encontraban en las salas, quienes de
inmediato se dieron a la tarea de animar a esta joven mujer, manteniéndose
en vela, rezando juntas, soportando el frío glacial del invierno, hasta que
los médicos anunciaron que habían logrado estabilizar a la pequeña y que
se encontraba fuera de peligro. Algo similar me tocó presenciar en la sec-
ción de aislados, también durante la noche, involucrando ahora a Eréndira,
quien empezó a sangrar profusamente por la nariz, por lo que su madre
salió de inmediato del cuarto, pidiendo ayuda a las enfermeras y doctores
de guardia, quienes por su parte solicitaron la presencia de un otorrinola-
ringólogo, el especialista competente en tales casos; pero mientras todo
esto ocurría, y a pedido explícito de la madre de Eréndira, la madre de
Yadira se hizo cargo de consolar a la niña, limpiando sus excretas mezcla-
das con sangre, hablándole con ternura infinita, tranquilizándola, arropán-
dola con sus brazos, anunciándole la inminente llegada del médico que le
obturaría la hemorragia nasal.
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El apoyo de los padres también se traduce en orientaciones concretas
para la realización de los trámites burocráticos que implica cada período de
hospitalización de los niños y, tal vez lo más importante, tratan de ayudar a
los vecinos de cama de sus hijos a que soporten los rigores del tratamiento.
Así, en una ocasión, pude observar al padre de Alberto, niño de 7 años con
diagnóstico de rabdomiosarcoma,8 que orientaba solícito a la madre de la
pequeña María Eugenia, de 10 años, diagnosticada recientemente con LLA,
sobre los trámites necesarios y las oficinas donde debería llevarlos a cabo
para obtener el pago de viáticos y la medicación que la niña debería de
tomar al ser dada de alta; y como además Alberto rara vez lloraba cuando lo
inyectaban o canalizaban pregunté a su padre cómo hacía el niño para so-
portar el dolor, a lo que me respondió: yo hablo mucho con él, le explico que de
todos modos lo tienen que canalizar pero que si coopera es más fácil para las enfer-
meras y le duele menos; con esta experiencia, en un par de ocasiones, una de
ellas a instancia mía, observé cómo se esmeraba por aconsejar a niños de la
sala, quienes se resistían a la intervención de las enfermeras, pataleando,
gritando, increpando a quienes los rodeaban, transmitiéndoles, en un tono
calmo y paternal, como es que había logrado que su hijo no se doliera tanto
por las inyecciones o canalizaciones. La madre de Leónidas actuaba regu-
larmente de manera similar e intervenía solamente a petición de los padres o
después de evaluar discretamente las circunstancias que rodeaban un inci-
dente: a los niños que se rehusaban a comer les explicaba cosas como esta:
mira Ricardo, tú ya estás grande para comprender lo que te voy a decir, así que has
de cuenta que tu eres un luchador, porque ¿te gustan las luchas verdad?, bueno,
pues has de cuenta que la leucemia que tú tienes es como un luchador de los rudos
y tú eres un luchador de los técnicos, así que imagínate cómo vas a poder ganarle a

8 «Tumor muy maligno, derivado de las células primitivas del músculo estriado; de localización
preferente en cabeza y cuello, tracto genitourinario, extremidades, paredes del organismo y
retroperitoneo. En algunos casos se manifiesta a raíz de un traumatismo [...] Rara vez es posible
la escisión quirúrgica, dado que el tumor suele carecer de cápsula y tiende a diseminarse. Puede
ser necesaria la amputación del miembro afectado», tomado de Gispert, Carlos (dir.), Diccionario
de medicina Océano Mosby. óp. cit. pág. 1107.
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los rudos si no comes ¡ni siquiera te vas a poder subir al ring!; en otra ocasión,
después de tranquilizarla, dijo a una niña de cinco años, también con diag-
nóstico de LLA, quien se rehusaba con desesperación a ser canalizada: mira
m’ija, yo voy a decir lo mismo que le digo a Leónidas cuando me dice que le duele
cuando lo canalizan: no volties a ver a la enfermera y menos a la jeringa y que tu
mamá te abrace fuerte, así verás que ni siquiera lo vas a sentir.

ENTRETENER Y AISLAR

Los cuidadores hacen todo lo posible para distraer a los niños mientras
están hospitalizados, pues de manera invariable se sienten aburridos en
este espacio y en estas condiciones; ya dijimos que en el Hospital Comuni-
tario el equipo de psicólogas, las contratadas así como la practicantes y/o
prestadoras de servicio social, entienden la «terapia de juego» como repar-
tir juguetes a los niños, de manera que en ese aspecto cubren, al menos
durante el curso de la semana, esta necesidad de los niños –y de los padres,
pues ese estado de ánimo está también presente en ellos. Llegué a registrar
en algunos niños una reacción de verdadero júbilo, por tener en sus manos
un «gameboy», cosa que nunca les había sucedido en su corta vida; otros,
en la inocencia propia de su edad, decían a sus madres: que bueno es estar
enfermo porque aquí le prestan a uno juguetes. Las manualidades que realizan
los niños, con el apoyo seguro de sus madres y eventualmente de una prac-
ticante, se acumulan en sus camas, y se transforman en regalos para los
hermanos, tíos, padres, que no pudieron acompañarlos durante la hospita-
lización y que les entregarán cuando sean dados de alta. Además, como ya
dijimos, cada una de las salas de internamiento, incluidas la sala de «aisla-
dos» y la de trasplante de médula, tienen un televisor que solo en escasos
momentos durante el día se apaga.

En cambio, en el Hospital Popular, actividades como éstas son impul-
sadas básicamente por el voluntariado: ya mencioné a la maestra que asis-
tía al Servicio los miércoles de cada semana, con material didáctico y
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actividades específicas a ser realizadas por los niños y cuyos productos
también atesoraban. Casi coincidiendo con mi entrada al campo y a instan-
cias del paidopsiquiatra del Hospital, empezaron a asistir al piso varios
jóvenes, provenientes de la carrera de psicología de una universidad incor-
porada a la SEJ, con el propósito de impulsar un programa de «resiliencia»
para toda el área de pediatría; el concepto de «resiliencia» amparaba todas
sus intervenciones con los padres, a veces afortunadas, a veces no tanto, y
como una de estas actividades recreativas componían el nombre de cada
uno de los pacientes con letras en papel «fomi» de distintos colores, pre-
viamente recortados junto con otras figuritas que pegaban en una lámina
del mismo material, con los adornos de elección del niño y que al final se
fijaba en la pared, al lado de la ficha que las enfermeras elaboraban cuando
un niño era ingresado al piso; a veces el nombre se acompaña de una pre-
gunta y una interpelación: «yo soy Juanito ¿y tú?». Toda esta actividad iba
encaminada, según me lo informaba una de estas voluntarias, a fomentar la
personalización de las relaciones en el servicio, lo que a mi juicio quedaba
al nivel de las meras intenciones, al menos si consideramos que este letrero
no cambiaba en nada la dinámica de los pases de visita médicos.

Ya dijimos también que únicamente (seguimos con el Hospital Popu-
lar), hay una televisión en una pequeña sala, frente a la sección de aislados,
en donde podrían apeñuscarse unos diez niños y sus padres, pero donde
generalmente se encontraban unos seis cuando mucho; además, el hecho
de que esta sala se encuentre justo enfrente de la sección de «aislados», y
que las puertas que la separan tengan cristales transparentes en la parte
media superior, ofrece el riesgo de que los niños sean testigos de la aflic-
ción de los familiares, lo que motiva a los padres a evitarles estas escenas y
por tanto algunas horas de televisión. A todo esto hay que agregar que
buena parte de los niños evitan moverse de su cama, pues a fuerza de la
experiencia han aprendido que cuando hacen movimientos bruscos con la
extremidad donde son canalizados se hacen necesarios uno o varios pin-
chazos más, los que se agregan a los exigidos por el rigor del tratamiento al
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que deben ser sometidos; aunque también hay niños, los más pequeños
sobre todo –de menos de cuatro años–, quienes identifican la sala donde
son asignados con el lugar donde invariablemente deben ser testigos del
llanto de sus compañeros, además de que es ahí justamente donde se les
inyecta o canaliza, de tal forma que insisten a sus padres, con sus recursos
expresivos, a que los mantengan en la sala del televisor, con la vana espe-
ranza de que ahí no lleguen las enfermeras con sus temidas agujas.

El otro recurso, el más socorrido, es introducir en el piso aparatos
electrónicos, principalmente los televisores y DVD’s portátiles, pero tam-
bién los aparatos de nintendo, los Ipod’s y, de manera generalizada, los
celulares que cuentan con formato para MP3; en el Hospital Comunitario
no existe ninguna restricción a estos aparatos, de haberla sería una contra-
dicción a la precaria concepción terapéutica del equipo de psicología del
Servicio; en cambio, en el Hospital Popular está expresamente prohibido
que los niños tengan en sus camas este tipo de dispositivos; las razones de
ello no son muy claras, aunque básicamente se esgrimen dos: a) que está
prohibido y b) que junto con el aparato se cuelan al piso gérmenes; aunque
habría que agregar una tercera, que escuché de labios de una enfermera
cuando apercibía a los padres: que al requerir un enchufe pueden interferir
con las bombas que regulan la quimioterapia. Una red amplia de negocios
informales se encuentra alrededor de ambos hospitales y ahí pueden en-
contrarse películas para todas las edades y discos de música popular: los
padres ahí se surten y luego, ya en el hospital, se intercambian los discos.

Como ya dijimos, la vigilancia y la seguridad en Hospital Popular se
encontraba a cargo de una empresa privada, lo que explica en parte que
este personal se empeñara en cumplir a rajatabla el reglamento, sobre todo
a instancias de la jefa de enfermería, pues este tipo de empresas no median,
no tendrían por qué hacerlo, entre los reglamentos y los fines específicos
de un hospital público, pasando por alto que no es lo mismo impedir la
entrada a un banco que a un hospital pediátrico de carácter público: Sin
embargo, pude presenciar enfrentamientos francos entre los padres de fa-
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milia y los guardias (respaldados por la jefa de enfermería) motivados por
la renuencia de los padres –y los niños– a desprenderse de tales aparatos: es
el reglamento, se argumentaba por un lado, los niños se desesperan de estar
acostados, ¿cómo quieren que hagamos para entretenerlos? esgrimían los fami-
liares. Obviamente un conflicto de esta naturaleza genera una tensión agre-
gada a la que es inherente a la hospitalización; los padres, por otro lado,
cerraban filas e incluso elaboraban cartas de protesta dirigidas al director
del Hospital y lograban negociar el establecimiento de armisticios, de tre-
guas frágiles, pero sobre todo de una especie de simulación que se concre-
taba en la insistencia de los vigilantes para que los padres evitaran introducir
aparatos electrónicos, mientras que éstos últimos sencillamente escondían
los televisores cuando eran alertados por sus pares, quienes en voz queda
anunciaban la llegada al piso de los uniformados.

En el mes de abril del 2008, a días de haber iniciado el trabajo de cam-
po, fui testigo de un altercado a propósito de los aparatos electrónicos:
cuando una madre preguntó airada a un guardia la razón de que les arreba-
taran los gadgets recibió como contestación lo siguiente: es el reglamento,
además hace unos días que entró una persona y se robo unos aparatos de esos, al
escuchar lo anterior la mujer le reviró: ¡pero si son ustedes mismos los que se
roban los aparatos, ustedes saben bien quienes y cuantos tienen aparatos, ustedes se
ponen de acuerdo y les dicen a los rateros ve a tal cama y a tal otra! ¿para que se
hacen?, no busquen mucho a los rateros, búsquense entre ustedes, ahí van a en-
contrar todo», a lo que el atribulado guardia sólo atinó a responder: ¡ay
señora, qué cosas se le ocurren! y pasó a retirarse.

Padres y niños compartían la aflicción por el aburrimiento, siendo tal
estado de ánimo el que motivaba la preocupación por «distraer» a sus
hijos, por entretenerlos de manera que «pensaran en otra cosa» distinta a
la enfermedad y por alejarlos de la cotidianeidad misma de la sala. En el
piso 2 eventualmente algún padre tenía la iniciativa de organizar algún
pasatiempo colectivo como jugar lotería; algunos niños, sobre todo ni-
ñas, se comunicaban entre sí antes de ser internadas y planifican juegos y
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juguetes: se las podía ver compartiendo muñecas, colores, estuches de
«magia», juegos de mesa; otros, después de ser canalizados, arrastraban
las bombas que regulan la quimioterapia e iban a «visitar» a otros niños,
aprovechándose así cualquier medio, en el austero ambiente del hospital,
para divertirse: fíjese nomás, ya ve que Pedrito nomás no se levantaba, el pobre
estaba muy delicadito, ahí se la pasaba en su cama, todo triste, y pos Ere [Eréndira,
8 años, con diagnostico de Linfoblastoma]9 iba todas las noches por él y le
decía: ‘ándale Pedrito, ¡vámonos a los elevadores!’ y mire: el Pedrito nomás la
veía y se le prendían sus ojitos, es más, ¿sabe cómo le hacía?, ¡gritaba uyuyuy!, y
agarraba su bomba y se iba con la Ere a los elevadores, y ahí se la pasaban,
subiendo y bajando, ya que se aburrían venían los dos bien contentos y se iban a
dormir, mire, la verdad es que Ere sacó adelante a Pedrito, el niño no hablaba
con nadie, estaba como muy deprimido, yo digo, pero se hicieron bien amigos,
antes de que los internaran se hablaban por teléfono y se agarraban a la platique
y platique y se ponían de acuerdo en que cuando vinieran al hospital iban a
jugar a esto y a aquello, es más ¡hasta con gusto venían los dos porque iban a
verse!, nomás imagínese, por eso la Ere se me puso muy triste cuando se fue
Pedrito, pero nomás unos días, porque ahora ¡mírela!, a ella nomás no hay
quien le quite la sonrisa de la cara.

REGLAMENTOS Y NEGOCIACIONES

En ambos hospitales se insiste a los padres que no introduzcan «demasia-
do» equipaje, que mantengan limpio éste y que ellos mismos se aseen; ade-
más, en el Hospital Popular se les prohíbe que duerman en el piso, a un lado

9 «Linfoma linfocítico maligno poco diferenciado [...] «Linfoma: neoplasia de tejido linfoide, en
algunos casos benigna, pero por lo general de naturaleza maligna [...] Suele aparecer un ganglio
linfático o un grupo de ganglios aumentados de tamaño, indoloros en la región del cuello,
acompañados de debilidad, fiebre, perdida de peso y anemia [...] Entre los diferentes tipos desta-
can: enfermedad de Hodgkin; linfoma de Burkitt; linfoma folicular gigante, linfoma histiocítico,
linfoma maligno de células mixtas» tomado de Gispert, Carlos (dir.), Diccionario de medicina Océano
Mosby. óp. cit. pág. 819.
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o bajo las camas de los niños,10 en el entendido de que deben constreñirse a
un sillón apostado a un lado de la cama o la cuna; a este respecto los padres,
sobre todo los que no habitan en la zona metropolitana, argumentan que
estas normas constituyen una contradicción flagrante, pues por un lado se
les pide que no traigan consigo demasiado equipaje (que incluye en
primerísimo lugar cambios de ropa, jabón, cepillo de dientes, etc., de los
niños y sus padres) y que al mismo tiempo se mantengan aseados; a esto hay
que agregar que los padres tienen prohibido terminantemente utilizar los
baños destinados a los niños –apostados justo frente al área de enfermería,
de manera que resulta imposible infringir esta norma– lo cual sólo les deja
la alternativa de recurrir, para asearse, a una de las varias pensiones que se
encuentran en los alrededores del Hospital Popular, lo que incrementa
sustancialmente los gastos derivados de la enfermedad de los niños. Este
hospital paga viáticos a los padres que vienen del interior o de Estados ale-
daños, dinero que se paga por semana, siempre y cuando los fondos estén
disponibles, pues en caso contrario deben esperar a veces otros siete días
para recibir este apoyo; pero la cantidad es tan magra que constituye apenas
el 20% del costo total de la renta por día en un cuarto de pensión de media-
na categoría o ni siquiera cubre el costo por el uso de una regadera.

El reglamento prohíbe también introducir alimentos a las salas y, en
este punto, el argumento de la higiene es generalmente aceptado por los
padres; por supuesto, no sólo es cuestión de higiene: a algunos niños se les
mantiene en ayuno, ya sea por que serán sometidos a punciones lumbares o
quimioterapia intratecal y en esos procedimientos suele emplearse la anes-
tesia general, o bien debido a las complicaciones propias de la quimiotera-
pia; una madre me comentaba lo siguiente, en el mes de septiembre del
2008, en respuesta a mi comentario en el sentido de que la exigencia de los
vigilantes la había percibido más acuciosa: ¿pos que no se enteró?, es que se

10 Ya mencioné que en el Hospital Comunitario «Mi gran esperanza» logró que se autorizara a los
padres que durmieran en colchonetas que esta asociación sufragó con recursos provenientes de
donaciones.
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murió un niño porque estaba en ayuno desde un día antes y la mamá pos bajó a
comprarle comida antes de que le pusieran la anestesia porque le iban a hacer una
intratecal, fíjese nomás ¡la inconsciencia de la señora!...aunque también una
entiende…a veces los niños están en ayuno y lloran y lloran pidiendo que les
traigamos algo para comer, yo me acuerdo de ese niño, se la pasaba llorando y pos
en una de esas la señora pos le trajo comida y ¡ándele!...imagínese como se ha de
sentir esa pobre señora, los médicos la regañaron, le dijeron que era su responsabi-
lidad, ¡pos cómo no!, yo me aguanto, cuando me lo han puesto en ayuno le explico,
pero ¡qué feo se siente no poder darles nada para el hambre!

Otra madre me decía, sobre este asunto: tienen razón aquí, en que uno no
sabe cómo preparan la comida que les compramos a los niños, es cierto que aquí pos
se supone que hay más higiene, ¿pero qué hacemos? ¡a los niños no les gusta nada de
lo que les dan aquí!, mire es un verdadero desperdicio, las charolas las tiran com-
pletas porque a los niños nomás no les gusta la comida de aquí, está toda desabrida
y luego ¡lo mismo siempre!, n’ombre duraron una semana, no le miento, tres veces
al día traían güevos cocidos, güevo en la mañana, güevo en la tarde, güevo en la
noche ¡ora sí que güevo a güevo!, yo creo que ya se les estaban echando a perder y
dijeron ¡a sacarlos todos!, yo digo, y luego otra semana nos tocó pollo a todas horas,
que en taquitos, que en caldo, que en mole, mire la niña nomás llega a la casa y
para nada quiere ni pollo ni güevo, ¡guacalas, dice nomás de ver el pollo o el güevo!

Es tan cierto que a pocos niños les gusta la comida que brinda el Hos-
pital Popular, que esos niños son mirados con una buena dosis de admira-
ción e incredulidad; en el año del trabajo de campo registré cuatro ocasiones
en las cuales los nutriólogos del hospital repartían encuestas para valorar
el grado de aceptación de la comida y en una especie de sondeo informal
por mi parte pregunté a niños y padres qué habían contestado a esas pre-
guntas y ellos, sin excepción, me dijeron llanamente: contestamos que no;
más aún, un chico de siete años, simpático y querido por la mayoría de
niños y adultos, que contestaba el cuestionario junto con su hermana, con-
cluyó con palabras que condensaban el sentir general: ya van tres veces que
contestamos que no nos gusta la comida, pero ni caso que nos hacen, siempre dan
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lo mismo; en el Hospital Comunitario, en cambio, varias nutriólogas pasa-
ban por las salas a media mañana para consultar a los niños sobre sus pre-
ferencias en la alimentación; tengo entendido que luego ellas conciliaban
estas demandas con la coyuntura específica del tratamiento y la enferme-
dad del niño, aunque no recabé información sobre el impacto de este con-
senso en materia de ingesta de los alimentos, además de que siempre hay
que introducir la variable derivada de la anorexia que provoca la quimiote-
rapia en estos casos, amalgamada con nauseas y vómito.

Pero a fin de cuentas, en el Hospital Popular, los padres se las ingenian
para introducir alimentos a sus hijos, con la esperanza de que al menos con-
suman lo que han pedido enfáticamente; las estratagemas que utilizan para
introducirlos al piso son variadas e ingeniosas y van desde ocultarlos en sus
ropas, en su bolso de mano, o bien «explicar» al vigilante que en realidad es
para su consumo; incluso se ofrece una especie de «cohecho» –me enteré de
un caso concreto, nada más– pues se comparte con los vigilantes una parte de
los alimentos, o se recurre a la amistad franca con éstos últimos: a mí ya no me
dice nada el vigilante porque me lo hice cuate, nos decía el padre de Mario,
adolescente diagnosticado con meduloblastoma; aquí también se instaura
una especie de simulación, pues los guardias aceptan candorosamente la ex-
plicación que las madres les ofrecen: no hombre, si es una comida para mí.

Ya dijimos que el argumento de la higiene es esgrimido de manera reite-
rada para mover a los padres a cumplir el reglamento: en sus ropas, en los
alimentos, en los juguetes, en el calzado, los padres «llevan bichos» que
afectan a la salud de niños cuyas «defensas» están débiles o son de plano
inexistentes por la combinación de la enfermedad y el tratamiento que la
combate. En el Hospital Popular son las jefas de enfermería las que exigen
el cumplimiento sin concesiones de estas normas, apelando a los servicios
de vigilancia para que las hagan valer, disputando con los padres, explicán-
doles, intentando persuadirlos que eviten introducir maletas, televisores
portátiles, juguetes. No tienen consideración de nosotros, me dijo una vez la
madre de Leónidas, porque además de la pena por tener enfermos a nuestros hijos
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tenemos que aguantar a esta pinche vieja, que ojala y se vaya al infierno cuando se
muera; piensan que venimos de vacaciones, nos piden que estemos aseadas y no
quieren que traigamos cambios de ropa, además ¿en qué les afecta que traigamos
DVD’s o teles?, aquí los niños se aburren horrible, así por lo menos los distraemos,
palabras que se me dirigieron a escasos dos metros de la aludida, quien
fingía ostensiblemente no escuchar (te lo digo ventana para que escuches mi
dama) y que con estoicismo aguantaba el vendaval que ella había suscitado,
pues otras madres reaccionaron de la misma manera y, prácticamente frente
a ella, empezaron a organizarse para ir a hablar con el director del hospital
con objeto de hacerle llegar su inconformidad a este respecto.

Un estoicismo similar acusó la jefa de enfermería del turno vespertino,
a inicios del mes de octubre del 2008, cuando de manera grosera, desco-
medida, me insistió en que me lavara las manos «aunque no toque a los
niños cuando pase de una sala a la otra», lo que llevó a la madre de Lupita
a comentar, a cosa de un metro de distancia de ella, pinche vieja frustrada,
por algo no se ha casado, a lo que siguió el comentario, entre dientes, ese sí
apenas audible, de una enfermera que al oído me dijo: ¡y sí!, mientras escri-
bía su reporte del día. Curiosamente, el trato que me obsequió esta mujer
me convirtió a los ojos de los padres, de manera indubitable, en «uno de los
suyos», un personaje que era «agredido» en forma similar a como ellos
sentían serlo en forma rutinaria.

Durante el primer mes en que los niños son diagnosticados y se inicia el
tratamiento, la hospitalización se extiende por alrededor de un mes (claro,
dependiendo del tipo de cáncer y del grado de la enfermedad, así que ese
lapso varía, pudiendo ser menor también), pues si bien el impacto secunda-
rio de la quimioterapia varía según el niño, por lo general los lleva a una
situación delicada. Ya establecido el tratamiento en firme el peligro de in-
fección es recurrente, a los niños les «bajan» las plaquetas o los niveles de
hemoglobina, lo que puede expresarse como sangrados intensos; además,
en los casos en que se diagnostica una «recaída» en la enfermedad –en las
leucemias– o el tumor no se reduce, es necesario intensificar el tratamiento
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con fármacos más potentes pero también con efectos secundarios más acu-
sados; todo ello deriva en períodos de hospitalización prolongados, no con-
templados por las familias. Entonces los padres deben permanecer al
cuidado de sus hijos y solventar sus necesidades y las de los pequeños en un
ambiente que no es proclive a facilitar esta tarea; teniendo prohibido dor-
mir en el piso, bajo las camas de sus hijos –a un lado es sencillamente
imposible pues las enfermeras pasan con regularidad durante la madruga-
da a administrar medicamentos o a verificar que el flujo sea el debido–
entonces se da por supuesto que deben mantenerse en vela, o en todo caso
dormitar sentados en un sillón que no tiene el diseño ergonómico para este
fin; además, los niños demandan a sus padres durante las noches que les
acerquen el cómodo, piden agua, se quejan de los dolores que los agobian,
o se ven imposibilitados de conciliar el sueño por el llanto de uno u otro de
los pequeños –o el de su propio(a) hijo(a).

Todo lo anterior dará apenas una pálida idea del desgaste que implica
para los padres el desvelo, la tensión constante, la preocupación recurren-
te; al paso de los días caen enfermos, también ello. El caso de la madre de
Braulio (un pequeño de 4 años con diagnóstico de LLA) es ilustrativo a este
respecto: después de veintidós días de permanecer al lado de su hijo con-
trajo una enfermedad respiratoria tan grave que ya le era imposible acer-
carse al pequeño y cuidarlo convenientemente. Fue necesario que las
trabajadoras sociales insistieran a sus familiares para que suplieran a la
señora, al menos el tiempo suficiente para que recuperara su salud. Es el
caso también de la madre de Lupita, quien en el mes de septiembre del
2008, después de una crisis de la pequeña que implicó un internamiento de
cerca de dos meses, puntuado apenas por un par de días en que les fue
posible trasladarse a su casa y Estado (pues no residía en Jalisco), tan sólo
para regresar alarmados a continuar el internamiento, me confesaba des-
pués de que le observé que la veía muy decaída: Estoy muy enferma, fíjese que
cada que vengo aquí me viene una alergia muy fea, mire [la señora me muestra
los brazos], y así tengo todo el cuerpo, la espalda, la panza, los doctores no saben
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qué es, yo creo que es una cosa nerviosa, porque siempre me da cuando tengo una
semana aquí, me dieron medicina pero me sigue dando como ardores, comezón, a
ver si se me calma un poquito.

A pesar de la prohibición expresa para tenderse en el piso, los padres
sencillamente esperan la última ronda de los vigilantes, a las 12 de la noche
e improvisan una cama, extienden sábanas, algún cartón que les facilitan en
intendencia –las cajas que contenían el papel sanitario, por ejemplo– e in-
tentan dormitar durante los lapsos que les es posible. De hecho muy pocos
padres, incluso en esas condiciones, logran conciliar el sueño, pocos casos
que son comentados con asombro en la sala: n’ombre, ya ve al papá de Gon-
zalo, ese muchachito que se la pasa platicando todo el día, ah, mire, pos él llega
como a las seis de la tarde, a las ocho de la noche tiende su cartoncito y se duerme
y ¡no hay quien lo pueda despertar, nomás a las 6 de la mañana se levanta, se
despide de su hijo y se va a trabajar ¡¿cómo ve?!; otra mujer me comentaba: yo
voy haciendo mi guardadito de sábanas, cuando le cambian la cama a m’ija me
guardo las sábanas y una la tiendo en el suelo, con la otra me tapo y otra la hago
almohada, ¡ay, yo sí!, mire, aquí estamos semanas, a veces hasta meses ¿cómo
quieren que aguantemos en ese silloncito?, eso sí, a las seis me levanto poquito
antes de que lleguen los vigilantes porque empiezan a patearlo a uno, ‘¡a levan-
tarse!’, dicen nomás, bueno, no patean pues pero le hacen a uno así, con el pie, y
nomás dicen ¡está prohibido dormirse en el piso!, no deberían ser tan groseros.

SABER HACER: COMPLEMENTARIEDAD Y CONFLICTO

La presencia de los padres es esencial para garantizar el cuidado de los
hijos(as), para darles a éstos respuestas prontas a sus necesidades, para
vigilar el funcionamiento de las bombas que regulan el paso de la quimiote-
rapia, para «darles pellizquitos» a los tubos de plástico por donde fluye el
medicamento o la sangre –evitando así que se coagule–, moviendo entre
las manos, con lentitud, las aféresis, pesando, midiendo, contabilizando las
eyecciones de sus hijos para reportarlo, tres veces al día, en los respectivos
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turnos, a las enfermeras, induciendo a su hijo(a) a que «coopere» con las
enfermeras cuando lo canalizan, inyectan o le toman muestras de sangre;
también debe tranquilizar al niño, calmar su angustia, evitar que «se vaya
para bajo» que se deprima y «se abandone» a la muerte; estas actividades
las cumple en un estado de desvelo permanente, también de descuido en su
alimentación, pues obviamente los familiares no reciben alimentos por par-
te del hospital, o sólo eventualmente, pocas ocasiones a la semana, cuando
sobra alguna charola, o bien cuando se atreven a comer lo que sus hijos
rehúsan, pues tampoco a ellos la comida del hospital les atrae en absoluto;
por eso, para el observador externo, sobre todo para los mismos implica-
dos, resulta contrastante el poco apoyo y consideración que reciben los
padres por parte del hospital y la trascendencia de sus tareas.

En los momentos en que el médico titular hace rondas acompañado de
sus residentes (alrededor de las 8 am, las 2 y las 8 pm) suele ocurrir que
algún médico, pero sobre todo los residentes, externen algún comentario
respecto al «descuido» de las madres: fue el caso de la madre de Leónidas,
que en el momento justo del «pase de visita» del equipo médico había sali-
do a comprar algo para el desayuno de su hijo y cuando preguntó al médico
titular si acaso pronto expediría el alta del pequeño recibió estas palabras:
¿dónde andaba?, ya pasamos con su hijo y usted seguro andaba en el chisme, pala-
bras que la llevaron a contestar, con concisión y comedimiento: no doctor, no
andaba en el chisme, fui a comprarle comida a mi hijo porque ni él ni ninguno de
los niños se comen las porquerías que les dan aquí en el hospital.

Algo similar ocurrió a la madre de Lupita, quien se vio obligada a inte-
rrumpir el tratamiento de su hija durante cuatro meses porque con el distan-
ciamiento de su marido perdió también el apoyo para que su pequeña hija de
rostro angelical, sonrisa dulce y ojos hermosos, recibiera atención médica
en el Hospital Popular; en una ocasión, recién admitida Lupita de nuevo,
una residente comentó a la señora, en el marco del «pase de visita»: señora
¡qué irresponsabilidad! ¿no sabe el mal que le hizo a su hija al interrumpir por
tanto tiempo el tratamiento?, comentarios que despertaron una respuesta dis-
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cordante con el carácter calmo de esta señora: Usted no tiene ningún derecho
a decirme eso, además ¿Qué sabe usted de los problemas que yo he tenido?, usted no
sabe por lo que he pasado, voy a reportarla, pasando de las palabras a los hechos,
de manera que solicitó una cita con el director del hospital y le hizo saber su
absoluta inconformidad con el comentario de la médica residente: mire, me
decía semanas después de este incidente, yo creo que el mismo doctor G le llamó
la atención porque cuando vienen a hacer sus visitas ya no abre la boca y siempre se
pone atrasito de G, como que hasta miedo me tiene, cosa verosímil pues esta
mujer, afable y sonriente por lo general, reaccionaba como leona cuando
alguien cualquiera lastimaba a su hija o sencillamente hería su dignidad.

Pero por lo general, el pase de visita se centra en el intercambio entre
los médicos, quienes hablan entre sí y discuten en relación con la condición
de los pequeños, de manera que los padres sólo pueden aguzar el oído para
entresacar en la maraña de términos que escuchan algo que les aclare el
estado de sus hijos: yo de plano ni les pongo atención nos contaba la madre de
Marcela, una niña de 9 años con diagnóstico de LLA, es que la verdad no les
entiendo, hablan para ellos, no les interesa que nosotros entendamos, así que ya ni
caso les hago, nomás me pongo lista cuando oigo ‘probable alta’ o los exámenes que
le van a hacer a la niña y ya. Yo ni les entiendo. Algo similar me decía la madre
de Adolfo, un pequeño de 3 años con diagnóstico de LLA: pasan en la maña-
na, y pos sin dormir, pos entre que estoy dormida y que me hago, pero sí pongo
atención, usan términos para ellos, que ‘neutropenia’, que no se qué, pero a veces
dicen cosas como que ‘está delicado’, como ‘que va a estar en ayuno’ y ya luego
trato de ir a platicar con su médico, cuando me lo encuentro por ahí y le pregunto
‘como va mi niño Doctor?’ y ya con lo que me diga ya me doy una idea, a veces si
dicen cosas como que ‘esquema de antibióticos’ y ya entiendo pos que se va a estar
aquí nueve o diez días.

También el tecnicismo con el que hablan los médicos vela conveniente-
mente para padres y niños(as) una información temida, que sin embargo
intuyen unos u otros por las expresiones faciales u otro tipo de expresiones
corporales, como ocurrió con Lucero, quien se encontraba a punto de ser
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desahuciada, razón por la cual pasaba por ciclos recurrentes de interna-
miento y quien observó atentamente que el médico, durante el pase de
visita, pidió a la madre que se alejara algunos metros de la cama de la niña,
mientras ella miraba la escena con atención y, cuando su madre se acercó,
le preguntó lo siguiente: ¿qué te dijo el doctor?, dime, ándale, pero su madre
sólo atinó a decir lo que era usual en ella: nada m’ija, qué estás bien, respues-
ta que no dejó conforme a la inteligente Lucero, pues enfatizó de nuevo su
pregunta: no es cierto, dime qué te dijo, porque cuando estoy bien te lo dice aquí
el doctor para que yo lo oiga, y ahora te dijo que te fueras p’allá y tienes cara de
preocupada, dime la verdad, ándale.

Otros padres tienen un papel más activo durante el pase de visita o bien
se mantienen atentos a los intercambios de los médicos y se atreven a pre-
guntar directamente al equipo, además de intervenir de inmediato cuando
identifican en sus intercambios alguna imprecisión o dato erróneo; en otros
casos simplemente recogen y guardan para sí las informaciones que a su
juicio explican la gravedad de su hijo:

– No doctor, a mi hijo no le han puesto sangre, le van a poner pero no se la han puesto como

usted dice.

– No, no, mi hijo no tiene esos niveles de plaquetas, tiene mucho menos, yo vi los resultados,

chéquelos y verá.

– ¿Cómo?, dice que a mi hijo le van a hacer una intratecal11 mañana ¡pero si se la acaban

de hacer hoy, y nomás le hacen una cada mes!

11 El término «intratecal» «describe el espacio lleno de líquido entre las capas delgadas de tejidos
que cubren el cerebro y la médula espinal. Se pueden inyectar medicamentos dentro del líquido
o se puede extraer una muestra del líquido para someterla a prueba». La quimioterapia intratecal
consiste en inyectar los medicamentos anticancerosos en el espacio intratecal, el cual contiene el
líquido cefalorraquídeo. «Existen dos formas de hacer esto: una de las formas [...] consiste en
inyectar los medicamentos dentro del reservorio de Ommaya (un aparato en forma de cúpula que
se ubica bajo el cuero cabelludo mediante una cirugía; el mismo contiene los medicamentos que
circularán a través de un tubo pequeño hacia el cerebro). La otra forma [...] consiste en inyectar
los medicamentos directamente en el líquido cefalorraquídeo en la parte inferior de la columna
vertebral, después que se adormece un área pequeña en la parte inferior de la espalda»; informa-
ción obtenida de la página electrónica: NIH. Instituto Nacional del Cáncer. http://www.cancer.gov/
espanol/publicaciones/diccionario? CdrID=45740.
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– La otra vez que pasaron los médicos dijeron que él último estudio de sangre que le hicieron

a m’ijo fue ¡hace doce días! ¡imagínese! ¡por eso está tan mal m’ijo!, es que les tienen que

hacer el conteo de plaquetas y todo eso antes de poner la quimioterapia y a él ¡no le hicieron

estudios!, le terminaron de dar los antibióticos y luego luego le dieron la quimioterapia, por

eso está así, mírelo, hasta llora sangre, ¡no hay derecho!, sabemos que con esta enfermedad

pueden pasar cosas como éstas, pero ¡por un error! ¡no se vale!

– Es que a la niña la quimio le afectó el páncreas, por eso se me puso malísima, la azúcar le

subió tanto que los doctores no se imaginan como es que no entró en shock, pero ¿sabe que creo

que pasó?, que después de que le terminan la quimio le tienen que dar prednisona12 pero en

cinco miligramos y resulta que le dieron de ¡cincuenta!

Los padres leen en los gestos de los médicos, en sus miradas furtivas,
en la modulación de sus palabras, los indicios de un desacuerdo en el equi-
po, trazando así con «claridad» posiciones entre ellos y respecto a las cua-
les toman partido en su esfuerzo por encontrar explicaciones; el padre de
Mayela, niña de 10 años con diagnóstico de LLA, nos contaba, secundado
por su esposa, lo siguiente: sabe, yo creo que los médicos se equivocaron muy feo
con la niña, porque, ya ve que estuvo muy delicadita, ¡casi se aventó dos meses en
el hospital!, la mitad de ese tiempo en terapia intensiva, ¡n’ombre! los médicos de
terapia intensiva nos decían que la niña estaba así, a un pelito de morirse y es que
se le paralizó todo: el páncreas, el hígado, con decirle que eso es lo menos que tenía,
¡nomás de acordarme!, ah, pero le decía que a la niña le pusieron methrotexate13

y no checaron que le había dado hepatitis y en esos casos está contraindicado, y es
que los médicos de terapia intensiva vieron el expediente y uno le dijo al otro ‘la
niña tuvo hepatitis’ y luego nomás dijeron ‘con razón’, pero ya ve que a la hora de

12 La prednisona es un corticoesteroide que se emplea en el tratamiento de los síntomas de algunos
tipos de cáncer.

13 «El metotrexato pertenece a una clase de medicamentos llamados antimetabolitos. El metotrexato
trata el cáncer retardando el crecimiento de células cancerosas». Puede provocar los siguientes
efectos secundarios: «somnolencia, dolor de cabeza, inflamación y sensibilidad de las encías,
disminución del apetito, enrojecimiento de los ojos, pérdida del cabello»; información obtenida
de la página electrónica MedlinePlus. Información de salud para usted. http://www.nlm.nih.gov/
medlineplus/spanish/druginfo/meds/a682019-es.html.
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la hora nomás se cubren entre ellos. Hechos como estos los comparten los
padres, casi siempre lejos de la escucha de sus hijos, de manera que van
creando una especie de consenso sobre las causas de los acontecimientos, a
veces trágicos, que puntúan su vínculo con la institución: le voy a decir algo:
a mí me platicaron los papás de Elenita que la trajeron el domingo a urgencias,
pero que no se la quisieron internar, que dizque porque nomás era una infeccioncita,
la regresaron a su casa y la niña se siguió sintiendo mal, hasta que la trajeron
hasta el miércoles, pero que ya venía muy mal, si no duró ni tres horas de que
llegó y se murió, yo creo que estuvo muy mal que no la hayan internado, porque
a lo mejor si era una infeccioncita pero en estos niños una infeccioncita se los puede
llevar, pos como pasó a la hora de la hora, acuérdese: tan bien que estaba, si apenas
acababa de irse, estaba tan contenta, pero así son en urgencias, como que no se dan
cuenta de la gravedad de lo que les pasa a los niños, yo creo que si la hubieran
internado desde el día que vino no se hubiera muerto.

Otra de las tareas que asumen los padres, y que no siempre es bienve-
nida por algunas de las enfermeras, es la de llevar un registro, en alguna
libreta improvisada para tal uso, de los medicamentos que se administran
al niño; asumen esta tarea por sugerencia ya sea de otros familiares con
mayor experiencia y tiempo asistiendo al Servicio, o bien de otras enferme-
ras que enfatizan a los recién llegados la importancia de esos registros;
otras, en cambio, se molestan cuando los padres las interrogan a ese res-
pecto, llegando inclusive a considerarlo como una intromisión en su traba-
jo; esto último fue el caso de Mónica, una pequeña de 6 años con diagnóstico
de meduloblastoma, cuyo padre preguntó tranquilamente a la enfermera
del turno nocturno por la designación del medicamento que le aplicaba a la
niña, lo que provocó en aquella una reacción de franco rechazo por consi-
derar que este hombre «obstaculizaba» su trabajo: no, mire, yo no estoy obs-
truyendo su trabajo, yo simplemente quiero que me diga lo que le está poniendo a
mi hija, además: todas las enfermeras me lo dicen siempre, así que no entiendo
porqué razón se pone usted así, yo tengo que vigilar lo que le ponen a mi hija así
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que usted me va a decir lo que le puso y punto; puesto que las protestas de la
enfermera no pararon ahí, el padre de la niña formuló una queja verbal
ante la responsable del piso y advirtió que llevaría su inconformidad hasta
el director del hospital en caso de que se presentaran de nuevo estas con-
ductas, cosa que no ocurrió porque…la mujer pasó a «brincar» a la niña en
sus rondas, pidiendo a otra compañera que la supliera en esa tarea.

Pues ocurre que los padres, incluso los niños, lleguen a acumular una
experiencia y un saber-hacer de naturaleza tal que los habilita para discutir
ante las enfermeras, incluso los médicos, con respecto al tratamiento que
reciben sus hijos: era el caso de la madre de Leónidas, quien llegó a tener
como vecina de cama (de sillón, habría que precisar) a la madre de Edgar
(un pequeño de 2 años) quien, aturdida, pasmada veía que su hijo presenta-
ba erupciones inexplicables en la piel, y al alertar a la jefa de enfermería
recibió como respuesta un lacónico es natural, no se alarme, intercambio
que suscitó la atención de la madre de Leónidas, que se acercó a corrobo-
rar el tipo de sangre al que correspondía la aféresis14 que se le estaba admi-
nistrando al niño y al constatar que no correspondía a su «tipo» se lo hizo
saber a la enfermera ya aludida, quien contestó: no importa el tipo de sangre,
siempre y cuando sea universal, pero fue rebatida por la mamá de Leónidas en
estas palabras: cuando es una transfusión, efectivamente puede ser ‘O positivo’
pero tratándose de aféresis debe ser el mismo tipo de sangre y ningún otro, suspén-
dale las plaquetas y le da medicamento para evitarle le alergia porque el niño se
puede morir; con desgano, así procedió la enfermera, reconociendo en los
hechos que en este punto la madre tenía razón.

14 «Aféresis (apheresis). Procedimiento mediante el cual se hace circular sangre de un individuo por
fuera del organismo de tal modo que pase por un aparato capaz de filtrar el plasma o de separar
algunos componentes sanguíneos (plasma, leucocitos, plaquetas, etc.) antes de retornar al orga-
nismo. Se emplea en la donación de sangre, ya que permite la obtención exclusiva de componen-
tes sanguíneos, así como en terapéutica hematológica para el tratamiento de diversas afecciones»,
tomado de Gispert, Carlos (dir.), Diccionario de medicina Océano Mosby. óp. cit. pág. 33. «Plaquetoféresis
(plateletpheresis) Procedimiento de aféresis mediante el cual se separan de forma selectiva las
plaquetas antes de retornar el resto de sangre al donante», tomado de op. cit. pág. 1043. La madre
de Leonidas se refiere la bolsa que contiene las plaquetas, las que habían sido obtenidas por medio
de una plaquetoféresis.
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Tal vez este enfrentamiento entre la lógica de la cura y las exigencias
del cuidado podría expresarse, con economía de términos, en el diálogo
que se dio entre la madre de Leónidas y el médico que llevaba su caso; éste
último respondía así, al pedido de la señora para que cambiara el protocolo
del tratamiento al que su hijo era sometido: señora, usted no sabe lo que el
medicamento le hace a la enfermedad de su hijo, lo que motivó esta respuesta
de la mujer: no doctor, yo no sé lo que el medicamento le hace a la enfermedad de
mi hijo, pero ¡si sé lo que el medicamento le hace a mi hijo!. Esta mujer, de
sonrisa espontánea, carácter agradable, bondadosa y solidaria con el resto
de las mujeres y niños, encabezó en un par de ocasiones a los familiares
para protestar ante el director del hospital, particularmente cuando exigie-
ron que la quimioterapia intratecal se aplicara a los niños previa anestesia,
sin ninguna excepción: cuando empezamos a venir, a los niños no se les ponía
anestesia, así les ponían la ‘intratecal’, eso fue todavía el año pasado, ahí estába-
mos tratando de calmar a los niños, porque nosotros pasábamos [a la sala donde
se hacía el procedimiento], si no los niños no se dejaban, y luego con el dolorón
que sentían además teníamos que decirle que no se movieran, el pobre de Leónidas
nomás lloraba, se le salían las lagrimas y decía ‘mamá, me duele!, pero bueno,
ándele que un día los empezaron a anestesiar y nosotras dijimos ¡qué bueno!, así ya
no sufrían tanto, porque yo creo que eso era lo más doloroso de venir acá, y los
aspirados15 también, has de cuenta, ¿ya sabes eda?, les meten una agujota en el

15 En este contexto, las biopsias y aspiraciones de médula ósea se utilizan para determinan los
canceres en la sangre, o si «los cánceres que comenzaron en otra parte del organismo se extendie-
ron o no a la médula ósea (la evaluación de cuánto se ha diseminado un cáncer se denomina
‘estadio’ y es importante para determinar el tratamiento y el pronóstico) [...] Las biopsias y
aspiraciones de médula ósea se realizan para analizar la médula, la parte líquida y esponjosa de los
huesos en donde se fabrican las células de la sangre. Para la aspiración de médula ósea, se toma una
pequeña cantidad de médula líquida del interior del hueso para examinar las células en un
microscopio. En la biopsia de médula ósea, se retira un pequeño trozo de médula ósea intacto
para poder analizar la estructura de la médula en el interior del hueso. En algunos casos, sólo es
necesario realizar una aspiración; en otros, se realizan ambos análisis. La aspiración y la biopsia
están a cargo de personal médico capacitado (enfermeros o médicos) que utilizan una pequeña
aguja y la insertan en un hueso. En general, se utiliza la parte posterior de la cadera, que se conoce
con el nombre de ‘cresta ilíaca’». Los niños deben permanecer en ayuno, antes del procedimiento
y lo usual y recomendable es que se les administre algún sedante durante el estudio para que el
niño duerma durante el estudio. El procedimiento insume unos treinta minutos. «Para realizar la
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hueso y les sacan una muestra de la médula, ¡imagínate que a ti te piquen el
hueso!, y tampoco se tenían que mover, pos bueno, les empezaron a poner anestesia
pero ándale que de repente ¡nomás dejaron de ponerles anestesia!, dijimos ¡ah no!,
entonces nos organizamos para ir con el director y nos dijo que dizque no había
anestesista, ‘pos contraten alguno’ ¿eda?, pos total que se comprometió a tener
siempre a un anestesista y ya siempre se la ponen antes de hacerles los estudios.

Los niños también llegan a adquirir un saber de carácter práctico que
les permite enfrentar de mejor manera las penalidades que implica su inter-
namiento; en primer lugar aprenden, inclusive los más pequeños (de dos a
tres años) a proteger la mano o la extremidad en la que han sido canaliza-
dos, pues entienden perfectamente que si otra canalización se hace necesa-
ria tendrán que pasar por nuevas experiencias de dolor; además identifican
claramente los sonidos que provienen de sus bombas de quimioterapia y
alertan a los padres cuando suena la alarma, pues eso les indica que hay una
probable obstrucción en los tubos por donde fluye el medicamento o bien
éste se ha canalizado por completo a su cuerpo, lo que puede traducirse en
que la sangre revierta su curso y empiece a fluir por los tubos de plástico
debido al vacío que se ha formado en ellos. Algo que no dejó de sorpren-
derme era la habilidad de los niños, de un año en adelante, para identificar
el tipo de intervención a que serían sometidos por parte de las enfermeras:
mientras charlaban conmigo mantenían una vigilancia constante de las di-
ligentes mujeres ataviadas con batas verdes, miraban sus manos para saber
si traían ahí una jeringa y de qué tipo era –pues si no tenía aguja, deducían
que se le haría tragar la medicina con ese medio–, observaban con cuidado
los contenidos de las mesitas móviles donde ellas transportaban implemen-
tos, pastillas, ligas y demás aditamentos para recabar los parámetros del
organismo del niño –la presión, la temperatura corporal, etc.

aspiración de la médula ósea, el médico o enfermero insertará cuidadosamente una aguja en el
lugar preciso de la biopsia y después la conectará a una jeringa para extraer una muestra de líquido
del interior del hueso. Para realizar una biopsia, se inserta otro tipo de aguja en la misma zona
para retirar una pequeña muestra del hueso. Después, se coloca una venda en el lugar en el que se
realizó la biopsia». Información obtenida de la página electrónica: KidsHealth. http://
kidshealth.org/parent/en_espanol/medicos/aspiration_esp.html#.
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Una muestra de la pericia de estos niños nos la ofreció Domingo, un
chico de apenas 4 años, que cuando fue ingresado al cuidado de su padre,
ya que su mamá vendría a relevarlo hasta el turno vespertino, después de
ser canalizado, mientras permanecía sentado, observando atentamente las
maniobras de la enfermera, preocupado alertó a su padre: ¡papá, antes de
ponerme la quimio me tienen que premedicar!; ¿premedicar? ¿qué es eso? pre-
guntó el señor, a lo que el niño insistió, ya con angustia: ¡pre, papá, pre, p-r-
e-m-e-d-i-c-a-r, me medican antes de la quimio!, ve y dile a la enfermera que
todavía no me tiene que poner la quimio, ¡ándale!, cosa que efectivamente
hizo el padre, de manera que la enfermera cayó en la cuenta de que, efecti-
vamente, estaba omitiendo un paso fundamental en el tratamiento,16 lo que
podría haberle acarreado al niño sufrimientos mayores.

NECESIDADES Y DEMANDAS

La naturaleza del cuidado que brindan los padres a sus hijos mientras se
encuentran en el hospital difiere notablemente del que se lleva a cabo en el
hogar, particularmente en lo que se refiere a la respuesta a las necesidades
corporales; ocurre con frecuencia que por el agravamiento de la enferme-
dad o por los efectos secundarios del tratamiento, el niño pierda el control
adquirido de varias de sus funciones corporales, como la marcha, el habla,
el control de los esfínteres, etc., o simplemente, debido a la inmovilización
forzada, el pequeño deba recurrir a sus padres para que lo auxilien en ta-
reas en las cuales había logrado la autonomía; expresado en la jerga
psicoanalítica diría que todo lo que conlleva la hospitalización provoca una
«regresión» en el niño y el adolescente, evidente en los rasgos de infantili-
zación en algunos de ellos –más notable en los varones– o bien condiciona
la sobreactuación de la virilidad, como una especie de compensación ante
ese proceso.

16 Uno de los propósitos de la pre-medicación es administrar antieméticos, para disminuir las
nauseas y vómitos, que son invariables efectos secundarios de la quimioterapia.
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Registré ocasiones en que niños o niñas de nueve o diez años sólo con-
sentían dormir en brazos de su madre mientras ella les ofrecía un seno para
tranquilizarse; las ocasiones en que observé esto fue de manera repentina
pues los signos del pudor en las mujeres me orillaban a retirarme de inme-
diato. Algunos límites o reglas que son parte del engranaje educativo tienen
que ser puestas en suspenso por los padres durante la hospitalización, lo que
es descrito por ellos en los siguientes términos: en el hospital los niños se
chiquean mucho. Según los testimonios de algunos de ellos, al regresar al
hogar los niños exigían ser tratados por sus padres de la misma manera que
en el hospital, que fue lo que nos comentó una señora: ¡cómo ves a esta niña!,
la señorita muy chiquiada, en cuanto llegaba a la casa decía ‘no quiero comer esto,
traime esto otro’ ¡como si yo fuera su criada!, hasta que le dije ‘no m’ijita estás
enferma pero aquí las reglas son para todos, esto es lo que hay para comer y esto te
comes, no creas que porque estas enferma aquí te vamos a tratar como a una reina’,
ésta se aprovecha, ha de pensar ‘si en el hospital me llevan de comer lo que les pido
pos aquí en la casa también’ ¡y no!, yo procuro que coman sano, que coman verdu-
ras, frutas, sobre todo ella que necesita una dieta sana, pero eso comen todos en tu
casa, pero es igual en todo, ¡ya ves que es la chiquiada de su papá! y así como lo ves
aquí con ella, ah pos has de cuenta que es igualito en la casa, no tarda en pedirle
algo para que vaya y se lo traiga, hasta que hablé con él y le dije: ‘no, así no se puede,
no podemos tratar a María de esa manera porque se nos va a echar a perder’.

El siguiente episodio, registrado en el Hospital Comunitario, ilustra
las dificultades que enfrentan los padres, en el contexto del hospital, para
dar respuesta a las demandas de sus hijos. Carlos tenía tres años cuando lo
conocí, era un niño regordete que se caracterizaba por estar siempre al
tanto de todos los detalles, así fueran los más nimios, de la vida de las salas
de tal modo que, desde su cuna, apremiaba a sus vecinos a que utilizaran
determinados juguetes, ingirieran sus alimentos o simplemente reía sin tre-
gua cuando algunas acciones de ellos lo divertían. El día que refiero, un
martes del mes de enero, mientras yo alentaba a Deyanira a que dibujara
con su mano izquierda –pues la diestra la tenía canalizada–, cosa que hacía
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con gusto y con sus trazos torpes representaba a sus familiares: este es mi
hermano Iván, este es mi tío Pepe, Carlos la observaba atentamente (también
él tenía la canalización en la mano derecha, cubierta con una venda) y la
apremiaba: ¡a ver, enséñamelos Deya, enséñamelos! Puesto que la cuna de
Carlos era la segunda a la derecha del acceso a la sala y la de Deyanira era
la primera a la izquierda, cuando la niña dejó de dibujar fue posible que
Carlos alcanzara a ver un «negrito» –una galleta de chocolate envuelto en
celofán verde– en la repisa empotrada en la pared justo arriba de la cabece-
ra de la cama (donde se encuentran los monitores que cuantifican y contro-
lan el medicamento que se administra a los niños y que los padres utilizaban
también para guardar alimentos en lata o imperecederos). Entonces, Car-
los empezó a exigir, decenas de veces, con su vozarrón característico: ¡quiero
un negrito! Su madre estaba sentada al lado de su cuna y aturdida dijo al
niño en un par de ocasiones, con voz apagada, consciente tal vez del nulo
efecto de sus palabras: ya te dije que no; no tengo dinero; pero el niño no
cejaba e insistía de manera maquinal, repitiendo la misma frase una y otra
vez. Deyanira se dio cuenta que la codicia de vecinito se dirigía a su galleta
y sin más la tomó en sus manos, resguardándola con su cuerpo. La madre
de Deyanira estaba confusa, los otros niños miraban a Carlos esperando tal
vez el desenlace de una escena que de seguro era frecuente. La madre de
Deyanira me miró con expectación, esperando que yo interviniera, cosa
que tenía absolutamente prohibida; sin embargo, sentí que «algo» debía
hacer, así fuera sencillamente retirarme de la sala para poner distancia de
por medio al agobio que me provocaba este niño tan demandante quien,
por lo demás, era extraordinariamente simpático. La madre me miró y me
dijo: ¡ay! este niño ya me tiene cansada, por más que le digo que no tengo dinero
pide y pide, luego se dirigió al niño y, empleando un tono en el que se acusa-
ba la molestia, lo regañó: ¡cállate! ¡ya te dije que no te voy a comprar nada!
Carlos no se dio por enterado del agobio de su madre, y mucho menos del
desconcierto de todos los presentes en la sala, por lo que siguió machacán-
donos con su frase estereotipada hasta que su madre se rindió, impotente,
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y se recostó sobre la cama contigua a la de su hijo procurando así amorti-
guar la sonoridad de su exigencia. La madre de Deyanira le quitó entonces
el «negrito» a la niña y, con todo y sus lágrimas de protesta, se lo ofreció a
la madre de Carlos, pero ésta lo rechazó con amabilidad diciendo: ¡no!,
tiene que aprender a que no se le puede dar todo lo que pide. Sin insistir dema-
siado, la madre de Deyanira le regresó a su hija la galleta y entonces Car-
los, que pareció calmarse esos escasos segundos en que avizoró la posibilidad
de obtener su ‘negrito’, retomó su exigencia, acompañando el martilleo de
sus palabras con lágrimas y un gemido lastimero: ¡quiero mi negrito! Enton-
ces me decidí a introducir en esta escena el registro de la palabra para así
articular «el deseo del otro»: me encaminé a la cuna de Carlos y después de
preguntarle, simulando que no me escuchaba Deyanira, si quería el «negri-
to» –a lo que sin dudarlo un segundo contestó con un estentóreo ¡sí!- para
luego decirle: mira, pero el negrito es de Deya, así que si se lo pides a ella, a lo
mejor te lo da; pregúntale así: Deya ¿me puedes regalar tu ‘negrito’?, a ver que
te dice. Lo que siguió era absolutamente previsible: el niño pidió, la niña se
rehúso y Carlos dibujó en su rostro un gesto de sorpresa: incrédulo, pas-
mado, dejó de llorar y pasó interesarse en sus juguetes.

En este episodio que he relatado es posible constatar como una deman-
da aparentemente simple (¡quiero un negrito!) se vuelve insoluble y lleva a la
madre al agobio; por otro lado, su intento de frustrar al niño (¡no!, tiene que
aprender a que no se le puede dar todo lo que pide) resulta fallido y la lleva a
dimitir en la práctica de su rol de educadora. La galleta que ofrece la madre
de Deyanira hace evidente, también, una ambigüedad que a veces se con-
vierte en un callejón sin salida: los padres tienden a plegarse a las demandas
de sus hijos, como una compensación por el sufrimiento que implica la en-
fermedad y la hospitalización misma, pero llega un momento en que la de-
manda de los niños se vuelve «total» y no admite concesiones, lo que lleva a
los padres a intentar reinstaurar un límite en la satisfacción de esas deman-
das. En esto último es preciso agregar que no es bien visto, prácticamente
por nadie en el hospital, que los padres sean demasiado enérgicos con sus
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hijos, a menos que tales afanes tengan el propósito de forzar al niño a que
«coopere» con el tratamiento, por ejemplo: que no se resista a las canaliza-
ciones. Una variante de esta totalización de la demanda consiste en la exi-
gencia de los niños y niñas (esto ocurría rara vez con adolescentes) en el
sentido de que sus padres no se separen de sus camas o cunas; algunos de
ellos, por ejemplo, rompían en llanto apenas notaban que el padre o la ma-
dre se retiraban por algunos instantes de su cama o cuna, llegando al extre-
mo de que los padres suplicaban al niño que les permitiera ir al baño o a
comprar algún alimento: ¿Cómo ve a Gaby?, no quiere ni dejarme que vaya ni al
baño, nomás me retiro poquito y se agarra llorando, [dirigiéndose a la niña] no
hija, no está bien, yo me preocupo por ti pero tú no te preocupas por mí, mira qué
horas son Gaby ¡son las seis de la tarde!, y tú no me has dejado que vaya ¡ni a
comer!, no he comido nada el día de hoy y anoche no cené ¿te parece bien hija?, no
es justo, yo te doy lo que me pides pero parece que a ti no te importa mi salud. Estas
exigencias surgían a veces como consecuencia de alguna intervención médi-
ca, evidenciando así el temor de los niños de que algo así pudiera repetirse,
encontrándose aquí un abanico de situaciones que iban desde el temor a una
inyección hasta el caso extremo de Laurita, una pequeña de 10 años quien,
después de que se le amputó la pierna, no toleraba que su madre se despega-
ra a ninguna hora de su cama, ni siquiera para ser relevada por su padre con
quien sin embargo mantenía una relación muy estrecha.

La siguiente viñeta17 evidencia la manera en que el avance de la enfer-
medad, y particularmente el proceso de hospitalización, trastoca la diná-
mica del cuidado que los padres destinan a sus hijos, imprimiendo a la
relación con ellos una marcada ambivalencia o precipitando la emergencia
de conflictos palmarios: «Cuando llegué a la sala 2, buscando a Gabriel, la
madre de Roberto me dijo: vaya a verlo, está muy mal, muy mal, ayer se lo
llevaron para aislados, pobrecito, imagínese como está su mamá, ¡qué cosa tan
triste! Al entrar a su cuarto me doy cuenta de que Gabriel dormita, pues

17 Se trata de un registro de mi diario de campo correspondiente al área de aislados en el Hospital
Popular.
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está sedado con morfina debido al dolor en los huesos, particularmente en
las piernas (hace dos días lo trasladaron a un cuarto del área de aislados y
ahí pasa la mayor parte del tiempo en estado de inconsciencia). Su madre,
una mujer joven, apenas en la treintena, retira las escamas de piel ennegre-
cida de su hijo con cuidado y ternura infinitas; el rostro de la señora revela
el cansancio de semanas enteras de mal dormir, siempre atenta a responder
a las necesidades de su hijo. Gabriel abre los ojos y parece darse cuenta de
lo que hace su madre, deduce su presencia porque en ese momento la seño-
ra se encuentra a su espalda –el está acostado sobre su lado derecho–, la
morfina que recibe excluye la posibilidad de que sienta dolor por el cuida-
do de su mamá, además, por lo delicado de su tacto, el retiro de la piel
muerta equivale prácticamente a una caricia, sin embargo el niño le grita
¡lárgate, ya te dije que te largues, no me hagas nada!; la señora me mira con
pesadumbre, desconcertada, luego dice al niño: m’ijo, te estoy quitando los
pellejitos, sigue dormido, no te preocupes, pero el niño vuelve a gritarle: ¡ya te
dije que te largues! La señora prácticamente se derrumba en su sillón y em-
pieza a sollozar quedamente, yo miro la escena y me siento impactado: por
el sufrimiento de ambos, por los pellejos de piel muerta que cubren su
cuerpo hinchado, por el grito visceral; me quedo de pie, no sé qué decir,
quisiera consolar a la madre, pero sencillamente estoy trabado; puesto que
apenas acabo de franquear la puerta, el niño no se ha dado cuenta de mi
presencia así que me acerco a él y lo saludo: hola Gabriel, vengo a visitarte, te
traje el dibujo que te prometí: el retrato de Ere ¿te acuerdas? –el niño me había
pedido, una semana antes, que en lugar de hacerle su retrato le hiciera un
retrato a Eréndira y se lo regalara a él, cosa que cumplí después de pedirle
autorización a la pequeña–, el niño esboza una sonrisa cuando le muestro
el dibujo y luego le acaricio la cabeza mientras le digo: aquí te lo voy a dejar,
es tuyo, pero ahora duérmete, así permanezco, por espacio de media hora,
acariciando la cabeza del niño, mirando a la madre que sigue sollozando,
con la mirada fija en nada, escuchando la respiración acompasada del pe-
queño, quien logra al fin conciliar el sueño».
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En una primera instancia la situación que narré podría pensarse to-
mando a la letra los planteamientos de Wallon: «La cólera surge cuando la
excitación excede a las posibilidades de liquidación…un niño al que su madre
se obstina en acariciar porque cree que así lo apacigua ofrece resistencia y
en esa resistencia, de hecho, encuentra la calma» (Wallon, 1982: 114), pero
vistas las cosas con más detenimiento resisten a una interpretación de esta
naturaleza, empezando por el hecho de que yo terminé supliendo torpe-
mente a la madre y el niño en modo alguno rechazo mi presencia18 o mis
empeños por tranquilizarlo. Estamos más bien ante situaciones que se en-
cuentran en las antípodas de las que describí en un primer momento: así
como la demanda del niño devenía «total», el rechazo a los cuidados de sus
padres también asumía ese carácter. Así, durante la hospitalización se
instaura una tensa y dolorosa paradoja: por un lado los pequeños pacientes
dependen completamente de sus padres en todos los aspectos que remolca
el internamiento –ellos deben acercarle los implementos para defecar, ori-
nar o vomitar mientras están postrados en sus camas, deben correr la cor-
tina que les otorga cierta privacidad, procuran comprarles algún alimento
distinto al que reciben del hospital, los asean, a veces les dan de comer en la
boca, etc.– y, por otro lado, en determinadas circunstancias los niños ter-
minan rechazando aquellos cuidados de sus padres que van más allá de la
respuesta a sus necesidades básicas o les garanticen una comodidad míni-
ma, que es lo que ocurría con Gabriel.

Esta paradoja en estado práctico, con la ambivalencia afectiva que trae
consigo, erosiona el vínculo padres-hijos tanto como trastoca la dinámica
del cuidado. El recurso a algunos planteamientos del psicoanálisis puede
ayudarnos a considerar estos fenómenos desde otra perspectiva. Melanie

18 En el capítulo metodológico dejé en claro que la observación participante exige que el investiga-
dor se convierta, mediante un proceso de socialización secundaria, en un «nativo», es decir: en
alguien que participa en la vida del grupo social que se estudia. Pero la situación que narro deja
en claro la enorme distancia que mediaba entre el antropólogo y los padres de los niños hospita-
lizados, pues mi presencia nunca fue rechazada por los niños, lo cual debía ser atribuido al hecho
de que la valencia de mis actos siempre tenía un carácter positivo, razón por la cual fui solamente
testigo de las consecuencias devastadoras en los padres del rechazo de sus hijos.
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Klein19 sostiene que alrededor del sexto u octavo mes, edad que coincide
con la reacción de angustia del bebe ante el rostro extraño –conducta des-
crita por otro psicoanalista: René Spitz– se instala en el niño la «posición
depresiva», con un carácter estructural (lo que quiere decir que es perma-
nente y se activa en circunstancias similares a aquellas que la vieron surgir)
y que implica el reconocimiento, por parte del niño, de que el objeto (la
madre, en este caso) que ataca en el pensamiento cuando las necesidades lo
agobian, es el mismo al que ama cuando le aporta la satisfacción: el niño
sufre, se angustia y experimenta culpa al caer en la cuenta de que su
ambivalencia afectiva incrementa las posibilidades de perder al objeto de
amor. Así, de manera indirecta, sería posible inferir que la paradoja a la que
me he referido se asemeja a tal «posición depresiva», abonando así al pade-
cimiento del niño.

Por otro lado, Donald Winnicott, destacado discípulo de Melanie Klein,
planteó que entre madre e hijo se instaura una zona de experiencia particu-
lar a la que designó como «espacio transicional», sede de «objetos» y «fe-
nómenos» adjetivados de igual manera; la importancia de tal espacio para
lo que consideramos está indicado por el señalamiento de Winnicott20 en
el sentido de que es ahí, precisamente, donde se despliega la subjetividad
creadora, se elaboran las angustias derivadas de la posición depresiva, se
abre la posibilidad del juego y la fantasía y, en general, de la experiencia
cultural, razón por la cual me detendré brevemente para describir la es-
tructura y características de esta zona de la experiencia. Basándose en la
observación detenida, tanto del juego infantil como del comportamiento
de bebés, Winnicott da cuenta de la topología psíquica de la experiencia
cultural; plantea que existe una zona de transición entre la total incapaci-

19 Una explicación sencilla de estos conceptos puede encontrarse en Hanna Segal, Introducción a la
obra de Melanie Klein, Buenos Aires, Paidós, 1965.

20 En 1953 Winnicott publicó un artículo en el The internatioinal Journal of Psychoanálysis, volumen
34, con el título: «Transitional Objets and Transitional Phenomena -A Study of the First Not-Me
Possesion», págs. 89-97, en el que aborda por primera vez la naturaleza de los «objetos
transicionales»; este artículo, traducido, se encuentra en el libro Realidad y juego, editado en 1999
en Buenos Aires, por Gedisa.
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dad del bebé para aprender la realidad objetiva y el pleno reconocimiento
de ésta última. Para decirlo en términos freudianos, habría un pasaje, con
una lógica propia, entre el principio de placer y el principio de realidad,21

que se revela en las características y texturas de los «objetos y fenómenos
transicionales». Antes de jugar con objetos externos a él, como un muñeco
o un osito de peluche, el niño se estimula la zona oral con una parte de su
cuerpo, generalmente con su puño o dedos (conducta designada como
«autoerótica»). Pues bien, un «objeto transicional» no es, desde la expe-
riencia del bebé, una parte de él, pero tampoco es un objeto externo, sino
que está a medio camino, por así decir, compartiendo características de lo
objetivo y lo subjetivo, de lo externo y lo interno. Una mantita, una pañue-
lo, son ejemplos comunes de objetos transicionales: el niño se los apropia
en virtud de su textura y dinámica –pareciera que tienen movimiento pro-
pio–, suelen ensuciarse y oler mal y aún así el niño se resiste a desprenderse
de ellos, sobre todo en el momento de dormir, pues le permiten calmar sus
ansiedades; la perspicacia de Winnicott lo lleva a concluir que en esos ob-
jetos anida un rasgo de la madre, es decir del «mundo externo» y eso pro-
picia que sean investidos con una carga libidinal.

Se da el caso de que el niño no evidencie un interés definido en objetos
como los que he descrito, lo cual se debe a que la madre es, en sí misma, el
objeto transicional. Si bien estos «objetos» aparecen en un lapso que va de
los cuatro a los doce meses, para luego ser abandonados, la zona de expe-
riencia que expresaban se mantiene a lo largo de toda la vida, ya que su

21 Transcribo la entrada de estos dos conceptos que se encuentra en el Diccionario de Psicoanálisis, óp.
cit.: principio de placer: «Uno de los dos principios que, según Freud, rigen el funcionamiento mental:
el conjunto de la actividad psíquica tiene por finalidad evitar el displacer y procurar el placer. Dado
que el displacer va ligado al aumento de las cantidades de excitación, y el placer a la disminución de
las mismas, el principio de placer constituye un principio económico» (pág. 296) y principio de
realidad: «Uno de los dos principios que, según Freud, rigen el funcionamiento mental. Forma un
par con el principio del placer, al cual modifica: en la medida en que logra imponerse como principio
regulador, la búsqueda de la satisfacción ya no se efectúa por los caminos más cortos, sino mediante
rodeos, y aplaza su resultado en función de las condiciones impuestas por el mundo exterior» (pág.
299); aclaro que «los caminos más cortos», característicos del principio del placer, son el
autoerotismo o la «identidad de percepción», es decir la alucinación.
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significación abarca el espacio de lo cultural: el juego, las artes, la religión,
etc. Ahora bien, es en esta zona de experiencia donde el niño –y en general
cualquiera de nosotros– se afana en vincular ambas realidades, la externa y
la interna, a condición de que su permanencia y confiabilidad hayan sido
garantizadas por la madre en los primeros meses y años de la crianza, mo-
dulando la aceptación gradual por el bebé del mundo externo a medida que
se incrementaba su aptitud para ello. Desde los primeros momentos poste-
riores al nacimiento se instaura entre madre e hijo una diada psíquica, una
simbiosis, que nos impide hablar propiamente de dos seres, ya que la ma-
dre es vivida por el niño como siendo parte de él, lo cual vale exactamente
para la madre: la diada se instaura y afianza en virtud del ajuste inmediato
y casi perfecto de la madre a las necesidades de su hijo, particularmente el
amamantamiento, proceso que Winnicott designa como «ilusión». En tér-
minos generales una madre «suficientemente buena» (good-enough mother)
permite que su hijo mantenga esa «ilusión» mientras cumple las tres fun-
ciones primordiales en las que se condensa lo esencial del cuidado: sosteni-
miento (holding), manipulación o manejo (handling) y la presentación del
objeto (objet-presenting).22

Pero toda madre falla de manera «confiable» en el ajuste a las necesi-
dades del niño –es decir: «desilusiona» a su hijo– lo que es vivido por este
último como una frustración, que es también la puerta de entrada al reco-
nocimiento, en primera instancia, de la madre como un ser separado de ella
y luego de la realidad objetiva o externa. En todo este proceso lo esencial
es el «tempo», la modulación gradual de las frustraciones y exigencias in-
herentes a la entrada del bebé al mundo, el proceso mediante el cual la
madre «sostiene» y «maneja» a su hijo mientras le «presenta los objetos»
mediante los cuales habrá de cancelar provisionalmente la tensión de las

22 Donald W. Winnicott desarrolla estos conceptos en varias de sus obras, de las cuales pueden
consultarse: Deprivación y delincuencia, Paidos, Buenos Aires, 1998; Estudios para una teoría del
desarrollo emocional, Paidós, Buenos Aires, 1994; Los bebés y sus madres, Paidós, Buenos Aires, 1990;
La familia y el desarrollo del individuo, Hormé, Buenos Aires, 1980.
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necesidades. Pues bien, ese «tempo» es puesto a prueba y tensionado por
la experiencia de hospitalización.

Podemos imaginar la textura de ese espacio transicional si traemos a
cuenta dos situaciones que registramos en el Hospital Popular, pero que en
realidad son muy comunes, involucrando por lo general a niños y niñas que
no rebasan los once años y a sus respectivas madres: Edith, una linda niña
de escasos seis años, se le diagnosticó una leucemia unas semanas después
de que por mi parte iniciara el trabajo de campo, y llamaba la atención en
toda la sala porque su madre, una mujer joven que no rebasaba la treintena
de años, rodeaba la cama de la niña con juguetes de peluche, pegaba en las
paredes y cortinas dibujos hechos por la niña o por ella misma, confeccio-
naba escenarios para hacer representaciones con guiñoles, leía a su hija
constantemente cuentos de hadas y, a menos que Edith estuviera durmien-
do, todos en la sala podíamos escuchar los diálogos entre madre e hija,
expresiones coloridas, plenas de énfasis sentimentales, con las que iban
confeccionando mundos imaginarios, poblados de princesas, hadas y sire-
nas; era tal el empeño de esta madre por sobreponer a la dura realidad del
hospital esas cándidas ilusiones, que una psicóloga practicante se atrevió,
con una proverbial falta de tacto, a recomendar a la señora que no consintie-
ra tanto a la niña porque era necesario que se adaptara a la vida del hospital. El
otro caso enternecedor era el de una madre y su pequeña hija Jacinta, de
siete años, diagnosticada con un tumor en el cerebro que a la postre le
quitó la vida, ambas con rasgos indígenas, que se llamaban a sí mismas con
nombres de reinas y princesas, de hadas y sirenas y que se referían a todos
los detalles cotidianos de la sala, a los procedimientos e intervenciones de
las enfermeras y a los requerimientos que la hospitalización traía consigo,
con ese lenguaje propio de la realeza y de los cuentos de fantasía: –princesa
Yasmin, ya es hora de que tome su desayuno ¿va a querer el huevo o la gelatina;
–ahorita no tengo hambre princesa Blancanieves…pero más al ratito…ahorita
comuníqueme con el príncipe encantador, por favor?, apelativo éste último con
el que se referían al padre y marido.
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Por el contrario, la erosión de este espacio transicional se apreciará en
la siguiente situación, también recogida en el piso 5 del Hospital Comuni-
tario: Agustín era un pequeño de 4 años, pero su talla y peso correspondían
a la de un niño de año y medio, razón por la cual se encontraba en un
cunero, se aferraba a las rejas y así se mantenía trabajosamente de pie mien-
tras lloraba desconsoladamente, a grito pelado, después de que, tras varios
intentos infructuosos, le habían colocado una guía en la vena de su brazo
derecho; entonces su madre le ofreció un juguete –la figura en plástico de
un guerrero cuya robustez contrastaba con su inminente poseedor–; en-
tonces el niño lanzó el juguete tan lejos como le fue posible, imprimiéndole
a su llanto un tono de rechazo; su madre, una señora de unos cincuenta
años, reprochó a su hijo con estas palabras: pues si no lo quieres me lo llevo; el
niño pide entonces el juguete con los brazos extendidos, sin amainar el
llanto, por lo cual la madre condiciona la entrega: ten, pero ya no llores y,
como si se le hubiera dicho exactamente lo contrario, el niño incrementa
los decibeles de su llanto, cosa que se antojaba imposible, y acto seguido
avienta de nuevo el juguete en dirección a su madre; entonces, una de las
enfermeras que había participado en la canalización del niño le indica a la
señora: si no quiere el juguete pues entonces váyase usted señora, porque tampoco
a usted la quiere, cosa que la señora finge llevar a cabo, saliendo por la
puerta de acceso a la sala pero manteniéndose a centímetros del marco;
entonces el niño arrecia el llanto, un llanto desesperado que se acompaña
de un gemido gutural que bien podría ser tomado como un ¡no!; es tan
doloroso el gemido del niño que la enfermera de inmediato le pide a la
señora que reingrese a la sala, cosa que hace, pero de nuevo, apenas verla,
el niño avienta el juguete en su dirección, por lo cual la enfermera emplaza
a la señora a que se retire, sucediendo nuevamente llanto y gemido…y así
varias veces. Por supuesto, ninguna de las psicólogas de base se hace pre-
sente, para sugerir otras acciones que tranquilizaran al niño o al menos
para disuadir una estrategia que, después de un par de repeticiones, resul-
taba obvio que era por completo contraproducente. Una incomodidad me
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agobia, siento que no debo contentarme a registrar este suceso sino que
debo intervenir de alguna manera, si bien me disuade el temor de que la
responsable del área de psicología puede reconvenirme si alguna de las
enfermeras le hace saber que llevé a cabo una intervención
«psicoterapéutica»…al final, me acerco y le digo al niño, casi en un susu-
rro: Agustín, yo conozco a tu mamá y estoy seguro que si ella pudiera no dejaría
que te picaran, es más: preferiría que la picaran a ella en lugar de que te piquen
a ti; pero no puede y por eso a ella le duelen los piquetes en su corazón más de lo
que te duele tu bracito; la madre se ha acercado y alcanza a escuchar mis
palabras, el llanto del pequeño ha amainado y ambos se abrazan, llorando
en silencio.

Pues bien, la hospitalización vulnera ese espacio transicional, lo some-
te a prueba y lo fuerza a un desgaste tal que llega a desaparecer por com-
pleto: entonces, es posible ver en el hospital lo que como psicoanalistas
escuchamos en la clínica: niños tristes, incapaces de jugar y que se entre-
gan a alguna actividad repetitiva, llamada «autoerótica» en el psicoanálisis
freudiano, tal como chuparse el dedo, balancearse en su cuna, rítmicamente,
apegándose a ciertos objetos con desesperación –objetos que son el último
retazo que les queda de ese espacio transicional del que han sido desaloja-
dos–, hoscos, que rehúyen cualesquier contacto con los «extraños», que no
toleran que sus madres se separen de ellos23 por ninguna razón; uno de
estos niños, de cinco años apenas, se chupaba el dedo invariablemente,
durante el día y la noche, sólo en las ocasiones en que era hospitalizado, y
era tal la angustia que ahí evidenciaba que toleraba sin inmutarse el dolor
derivado de las canalizaciones siempre y cuando le dejaran libre mano y
brazo izquierdo, en donde se localizaba el pulgar anhelado. Podríamos apelar
al concepto de ‘traumatismo acumulativo’, propuesto por Masud Khan,
para entender esta erosión del espacio transicional, que es el

23 De hecho, rehusarse a la separación, impedir a los padres que se alejen de la cama, puede ser
entendido como una defensa maníaca, mediante la cual el niño se apertrecha en una posición de
omnipotencia imaginaria que no admite fisuras en la unión entre el sujeto y el objeto.
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producto de las fisuras en la ‘barrera protectora’ que viene a ser la madre a lo largo del

desarrollo, desde la primera infancia hasta la adolescencia […] para que se formen

esas fisuras no es necesario además que haya realmente separaciones: basta con que la

madre en forma repetida dé respuestas inadaptadas a las necesidades de su pequeño

hijo –lo que Winnicott llama ‘desbordamientos’– respuestas que se acumulan como

una suma de micro-traumatismos y cuyas huellas se profundizan con el tiempo.24

En el marco de la hospitalización, tales respuestas «inadaptadas» asu-
men ese carácter desde el punto de vista del niño, en contraste con la histo-
ria previa de la relación entre madre e hijo, pues si nos situamos en la
perspectiva del rol del enfermo, que el niño debe asumir, lo quiera o no,
esos «micro-traumatismos», entre los que contabilizamos la ayuda que la
madre debe dar para garantizar que el niño esté dispuesto a recibir el tra-
tamiento y «coopere» con los esfuerzos de médicos y enfermeras, estarían
perfectamente «adaptados», serían parte consustancial de esa «realidad
del hospital» a la que padres y niños deben «adaptarse», para retomar las
palabras de la providencial psicóloga que descalificaba a la madre de Edith
por no mantener los pies en la tierra, entregándose en cambio a merodear
sin trabas en sus mundos de quimera.

EL NÚCLEO DEL CUIDADO

Puesto que el cuidado se produce rizomáticamente, Emerson Merhy (1998)
argumenta que en el momento en el que un trabajador de la salud, sea enfer-
mero, médico, trabajador social o psicólogo, interviene en un problema es-
pecífico desde sus competencias específicas lo hace también desde la
dimensión del cuidado. Esto es más evidente en el caso de las enfermeras:
por un lado se hacen cargo de las intervenciones desagradables y dolorosas

24 De Masud Khan, «Le concept de traumatisme acumulatif» en Le soi caché, Paris, Gallimard, 1976,
citado en el libro de Jean Claude Arfouilloux, Niños tristes: la depresión infantil, México, FCE, 1986,
pág. 91.
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para los niños, en tanto que su labor se inscribe en el dispositivo médico
pero, por otro lado, llevan a cabo acciones de acogimiento, auxiliando a las
madres en la tarea de metabolización de la enfermedad y el tratamiento. Era
realmente conmovedor escuchar a algunas de ellas cuando se dirigían a los
niños y niñas para explicarles el porqué de sus malestares: mira, te duele la
panza porque no comes, si no comes entonces de todos modos tu estómago trabaja y
suelta unos ácidos muy fuertes, que son los que digieren los alimentos, esos ácidos son
los que te dan dolor porque es como si tu estómago se comiera él mismo en lugar de
comerse los alimentos. Se ocupan de darles esperanzas a los niños, apelando a
su experiencia con otros pequeños que se recuperaron, modulando su tono
de voz para tranquilizarlos: no te preocupes m’ija, no te desesperes decía una de
ellas –una mujer alta, robusta cuyo rostro combinaba en porcentajes simila-
res la energía con la nobleza- a una niña de 9 años que se encontraba en la
sección de «aislados», yo sé que ahorita te sientes muy mal y te da miedo porque
no puedes ver nada, pero yo he visto a niñas más graves que tú y se han recuperado,
no te apures, vas a volver a caminar y a recuperar la vista.

También les explican la necesidad de las inyecciones y soportan con
estoicismo el vendaval de ofensas que los niños les dirigen, como respuesta
casi refleja al dolor y la desesperación que son propias del internamiento:
qué bueno que me dices que soy una ‘pinche gorda’ porque entonces quiere decir
que me voy a tener que poner a dieta. En otras ocasiones imprimen una dosis
de humor a las invectivas de los niños, como ocurrió en una ocasión en que
una pequeña de 8 años, molesta porque habían tenido que darle varios
«piquetes» para canalizarla, pues en sus exangües brazos era realmente
imposible encontrar una vena apta para este propósito, les espetó enfática:
¡ya déjenme putas! lo que las llevó a contestar, en medio de risas. ¡Órale
m’ija¡ ¿nos sabes algo o hablas al tanteo? Siendo madres, la mayoría de ellas,
empatizan de inmediato con el sufrimiento de las señoras, mostrando abier-
tamente la pena derivada del sufrimiento que atestiguan, pero que también
provocan, por la naturaleza de su trabajo; una de estas enfermeras, que
solía darse un tiempo para charlar conmigo me decía: ay no, póngale en su
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investigación que también nosotros padecemos, mire, yo nomás veo a un niño o
niña y digo, ¿y si fuera mi hijo o mi hija? ¡y yo picándolo! ¡ay no!, a mí se me
retuerce el corazón cuando estoy en el piso, yo ahorita nomás estoy supliendo a otra
enfermera, pero a ninguna nos gusta estar aquí, nomás nos mandan al piso tres y
decimos ¡chin!, es que mire: yo creo que de todo el hospital aquí es donde los niños
sufren más, aquí hay tanto dolor que nomás llegamos y decimos ¡ya cámbienme de
piso! En la misma tónica me comentaba otra de ellas: mire, yo sé que aquí se
sufre mucho pero una tiene que ser fuerte porque ahí tiene a las mamás, ellas si
tienen toda la razón para sentirse mal y sufrir por sus hijos, a una le duele pero
hay que saber controlarse, con decirle que un día, ¡ándele que se nos murió una
niñita muy querida por todas nosotras! y ¡ahí estaban todas las enfermeras a moco
tendido, llore y llore! y ¡que me voy a callarlas pero rapidito!, les dije, ‘oigan, ¿qué
no se dan cuenta de que así no ayudamos en nada a la señora? ¿qué ganamos estar
aquí llorando?, ándale, tú y tú se me van a preparar el cuerpo y ustedes tres a
revisar que sus niños estén bien ¡a ocuparse de los vivos, que con los muertos ya
nada podemos hacer!’.

Estas expresiones de conmiseración son las que hacen que los padres
sientan que las enfermeras no sólo se esfuerzan en hacer bien su trabajo
sino que aprecian a sus hijos y se duelen de lo que les ocurre: vino G a visitar
a la niña, ¿no conoce a G?, es una enfermera que estuvo trabajando aquí, ahorita
está en otro hospital, ya ve que cada tiempo se cambian, ella siempre está al tanto
de Lolita, la quiere mucho, le trai sus regalitos y todo, mire: ora le trajo esta
muñequita, pos…vino a despedirse, se puso tan triste de verla malita, nomás los
ojos se le rasaron. La mayoría de las enfermeras tienen atenciones de este
tipo con los niños, les llevan regalos, incluso una de ellas salió en una oca-
sión del Hospital Popular, a la hora de la comida, y trajo la pizza que le
pidió un chico que se quejaba de que la comida del hospital no le gustaba,
y cuando la enfermera se dio cuenta de mi presencia, me dijo al pasar a mi
lado: ¡yo sí! ¡¿eh?! ¡ese muchacho es m’ijo y yo lo consiento!.

Esta posición de las enfermeras abre un espacio para que los padres
negocien con ellas «treguas», a veces de escasos minutos, cuando no lo-



284 LA EXPERIENCIA EXPROPIADA

gran «encontrar la vena» a los niños o bien sugieren otras extremidades
para ese efecto, negociando incluso que quien realice la intervención sea la
enfermera que el niño o niña sugiere. El hecho de que el niño sea pinchado
o canalizado por la enfermera que él prefiere –y que le ha «demostrado»
que lo «prefiere a él»– hace que el dolor derivado de estas intervenciones
sea asimilado de mejor manera por el niño, pues asume de antemano la
sinceridad que impregna frases como las que dirigió una enfermera a una
pequeña de 8 años: bueno, ya sabes que a mí no me gusta lastimarte de más, así
que estate quietecita porque no quiero darte más de un piquete, pero si tengo que
darte más tú sabes que es porque se necesita.

Getino también destaca, en el hospital donde desarrolló su investiga-
ción, varias intervenciones de las enfermeras que provocaban en los pa-
cientes cambios drásticos en sus modalidades de afrontamiento. Es el caso
del «Señor FS», quien había sido operado de una pierna y tenía tres tumo-
res (uno en la cabeza, otro en el pulmón «en proceso de evolución», y el
otro en la pierna), y le cuenta a la antropóloga que mientras estaba interna-
do en oncología

tuve un momento en que no quería vivir. Todo lo veía mal, estaba siempre irritado y

enfadado con todo el mundo. Dice que gracias a una enfermera que estuvo hablan-

do con él más de una hora, cambió de actitud. Lo que más me hizo reaccionar es que me

dijo que yo podía vivir unos meses, años. El tiempo que fuera lo podía vivir bien y también

mi familia, o mal como estaba haciéndolo hasta ahora, eso dependía sólo de mí. Expresa que

le agradezco mucho lo que hizo por mí, me devolvió a la vida (Getino, 2012: 132)

El psicólogo Ramón Bayés (2000, 2004) también llama la atención so-
bre la valoración positiva (de +8 -en una escala del +1 al +10) que le otorga
una mujer que fue internada por sufrir de una hemorragia interna poste-
rior al parto al «acompañamiento compasivo de una estudiante de auxiliar
de enfermería, sin ninguna obligación en el caso», puntaje apenas inferior
en un punto al que le otorgó la madre al primer contacto con su bebé.
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Estos gestos y actos, que obedecen a una lógica distinta a la determinada
por el dispositivo médico, son siempre valorados positivamente por los
pacientes. Recuerdo la sorpresa que me causó el pequeño Leónidas, cuan-
do le pregunté su opinión acerca de un médico adusto, rígido, incapaz de
sonreír: Es chido, porque en la mañanita me trajo una paleta –efectivamente,
ese día, de manera inopinada, el médico se había dirigido a su cama y le
había ofrecido el dulce.

De manera paradójica, los médicos que no se consideran aptos para
promover espacios de escucha y acogimiento son los más eficientes y com-
petentes en este sentido, como se demuestra en el siguiente relato de una
oncóloga del Hospital Comunitario, en el marco de una entrevista que me
concedió con el propósito de registrar su apreciación sobre el desempeño
del equipo de psicólogas del hospital: En una ocasión tuve que bajar por las
escaleras, ya no me acuerdo la razón, y me encontré con una señora que estaba
llorando ahí, sentada en un escalón; yo le pregunté qué le pasaba, si estaba bien, y
ya entonces me dijo cómo se sentía. Aquí las mamás no dejan que sus hijos las vean
tristes, se esconden para que ellos no las vean llorar. Yo le sugerí que hablara con
alguien del equipo de psicología pero ella no quiso. Me contó cómo se sentía. Su
marido no la apoyaba. Así se presentan muchos casos en este Servicio, y mire, la
verdad es que a las psicólogas ni se les ve, cuando esto pasa ellas sabe dónde andan.
Yo la estuve escuchando ¿qué más podía hacer? De vez en cuando le decía que
lamentaba su situación pero no se me ocurría algún consejo que darle. Estaba
realmente desesperada, no sé cómo se podría llamar a su problema. Pero tengo la
impresión de que le sirvió mucho que la haya escuchado. Mire, hemos visto casos,
qué le digo, esta es una enfermedad muy terrible, pero bueno, diagnosticados a
tiempo, con buena supervisión, pues los niños salen, pero hemos visto que algunos
niños mueren antes de tiempo, digo antes de tiempo porque según el tipo de cán-
cer que tienen ni siquiera debían morir, claro: siempre hay complicaciones, pero
con un buen cuidado por supuesto que tendrían que entrar en remisión, pero son
niños que se deprimen, que se abandonan a la tristeza y yo creo que eso es lo que
hace que mueran cuando no debería ser así. No sé si me explico: yo creo que aquí
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lo que hace falta es una buena atención psicológica, porque la que hay no es sufi-
ciente. Fíjese, me acuerdo otra ocasión en que hablé con un niño, su mamá estaba
desesperada porque el niño ya no quería venir, la verdad es un caso muy triste
porque ya nada se podía hacer por ese niño, pero mire, una entiende ¿cómo puede
una madre renunciar a hacer todo lo posible por su hijo?, pero bueno, la señora me
pidió por favor que hablara con su hijo y ¿sabe qué fue lo primero que me dijo
cuando la señora se salió? pues que por favor yo le dijera a su mamá que ya lo
dejara morirse, que él ya sabía que no tenía remedio pero que su mamá no se
podía hacer a la idea ¿se fija? en estas cosas es en las que creo que debería interve-
nir el área de psicología, en hablar con los padres, en ver cómo se sienten, en darles
esperanza, pero también en darles un espacio a los niños para que digan cómo se
sienten ¿no cree? porque ese factor, o sea lo psicológico, yo creo que es determinante
para lo que pasa con un niño, si sale o no, porque mire, la verdad es que la
esperanza siempre es una excelente medicina.

Subrayo que la oncóloga pediatra considera que todo aquello que va
más allá del diagnóstico y tratamiento médico es de la competencia del
equipo de psicología, y que concibe que la intervención de un profesional
de la psicología es homóloga a la del médico (no sé cómo se podría llamar a su
problema); además, cuando instaura un espacio de escucha, asume que está
interviniendo en un área que no es de su competencia, lo cual es coherente
con la tendencia a la especialización. Por último, su apreciación del desem-
peño de las psicólogas se inscribe en el terreno de lo cuantitativo (lo que
hace falta es una buena atención psicológica, porque la que hay no es suficiente).
Si consideramos que el cuidado apunta a abrir espacios de acogimiento,
escucha, atención a la particularidad del enfermo, comprensión y empatía,
entonces habría que concluir que esta oncóloga separa la cura del cuidado
y supone que éste último es una «especialidad» que es competencia de un
profesional distinto al médico.

Una diferencia fundamental entre ambos hospitales es que en el Hos-
pital Popular las tareas de «apoyo psicológico» –que en realidad pertene-
cen al ámbito del cuidado– son asumidas de manera espontánea por los
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padres de familia y una cohorte de voluntarios amplia y diversa. En cam-
bio, en el Hospital Comunitario estas tareas las asumen las psicólogas,
quienes invalidan a cualquiera que se proponga intervenir en «su área».
Ciertamente la actuación espontánea de los cuidadores en el HP equivale a
falta de continuidad y de sistematicidad pero, en sentido contrario, ganan
en términos de autonomía y confianza en sí mismos: tanto es así que los
padres se organizaron, en varios momentos, para presentar sus demandas
ante las autoridades del hospital y a ellos se debe la introducción de mejo-
ras sustanciales en la atención de los niños y niñas. Pero la experiencia
acumulada así como la voluntad instituyente se pierden cuando no arraigan
en el nivel de lo instituido. En realidad, en el HC las tareas de «apoyo psico-
lógico» –la escucha y el acogimiento– las llevan a cabo las practicantes de
la carrera de psicología y los prestadores de servicio social, y la eficacia de
sus intervenciones se debe precisamente al hecho de que los niños hospi-
talizados detectan en poco tiempo que no forman parte orgánica del hospi-
tal ni del equipo médico. La psicóloga responsable en el piso 5 cumple el
papel, casi exclusivamente, de correa de transmisión de las demandas de
los médicos en lo que se refiere a la buena marcha del tratamiento quimio-
terapéutico y distribuye las tareas entre los estudiantes de psicología. Re-
cuerdo claramente el caso de una niña de 9 años, a quien llamaré Rubí, que
se rehusaba a comer de manera sistemática el alimento que le proporciona-
ba el hospital, a tal grado que perdía peso de manera alarmante, dificultan-
do así la administración del tratamiento pues se resistía con sus menguadas
fuerzas a ser canalizada; entonces el médico responsable apeló a la respon-
sable del área en su carácter de «especialista». Pero, más tardaba esta psi-
cóloga en acercarse a Rubí que ésta en mandarla al diablo; entonces aquella
apeló a la única de las estudiantes aceptada por Rubí y le transmitió la
encomienda de que la convenciera de alimentarse, pero precisamente por-
que esta estudiante, a quien entrevisté ampliamente en al menos cinco oca-
siones, no era empleada del hospital, no se sentía en la obligación de aplicarse
en exclusiva a mover la voluntad de la niña, y en cambio instauraba espa-
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cios y momentos abiertos de escucha, orientada en ello por un psicoanalis-
ta, maestro suyo en la carrera de psicología. Si bien se da por supuesto que
estas estudiantes deben ceñirse a la tarea de «entretener» a los niños, el
hecho de que sus prácticas y servicio social se engarcen con el área clínica
de su formación escolar las lleva naturalmente a instaurar procesos de es-
cucha eficaces, con todo y que el modelo conceptual que predomina en su
formación es la clínica en el consultorio particular. Tengo la impresión de
que las estudiantes25 que pasan por el Servicio prueban a cabalidad la tesis
de Batista y Merhy en el sentido de que el cuidado se produce de manera
rizomática.

Incluso mi persona, por la forma en que conducía mi investigación,
intervenía en la dimensión del cuidado, pues las entrevistas que les hacía a
los niños, o los diálogos sincopados que mantenía con ellos y sus padres,
eran asumidos por estos como espacios de escucha de sus deseos, sus ilu-
siones, sus proyectos, sus frustraciones y sus esperanzas. En ello también
cuenta el hecho de que siempre prioricé el reconocimiento intersubjetivo y
el respeto por su dignidad humana, antes que recoger información perti-
nente. El siguiente relato puede mostrar la manera en que engarzaba mi
investigación con el cuidado. Antes aclaro que a éste niño ya lo había en-
trevistado un par de veces, le había hecho su retrato a lápiz a pedido de él
(le gustó mucho, dijo que lo enmarcaría) y había platicado en varias ocasio-
nes con su padre y madre, así como con su hermana, quienes se rotaban
para cuidarlo. En la ocasión que refiero, su madre me pidió que platicara
con él –una «plática» equivalía a una entrevista–; pues bien, charlé con el
niño, me contó que al día siguiente le amputarían el brazo derecho, me
hizo saber sus dudas y críticas a los médicos que lo habían atendido, me

25 Durante varios años fue posible que alumnos de diferentes orientaciones teóricas (psicoanálisis,
psicología de la gestalt, psicología cognitivo-conductual, etc.) hicieran sus prácticas en el piso 5,
pero particularmente los alumnos que se adscribían al psicoanálisis solían inconformarse con
limitar su práctica a «entretener» o llevar a cabo «terapia de juego» entendida como repartir
juguetes a los niños, lo que llevó a la psicóloga responsable a restringir la entrada al Servicio de
HOP a los varones y a quienes no fueran partidarios de la psicología de la gestalt, que es la
orientación en la cual esta mujer ubica su horizonte conceptual.
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expresó su desánimo, y me compartió su convicción de que la vida sigue,
qué le hacemos: hay que seguir viviendo ¿verdad?, por mi parte le pregunté
cuál había sido por fin el destino que le dio al retrato que le había hecho, a
lo que me contestó que lo había pegado a la pared, le ofrecí que le haría
otro pues su rostro había cambiado mucho ahora que recién había cumpli-
do sus trece años, me dijo que le gustaría dibujar tan bien como yo lo hacía
–este chico, diestro, tenía efectivamente un don natural para el dibujo– y
entonces le pregunté si acaso conocía la película llamada «Mi pie izquier-
do» y como me contestó que no la había visto empecé a contársela con
detalle, enfatizando que a pesar de su discapacidad el personaje aprendió
por sí mismo a pintar con su pie izquierdo e incluso escribió el libro en el
que se basó el director para hacer la película de su vida. El chico me miraba
con atención, preguntando si efectivamente pintaba bien ese hombre y eso
me movió a decirle que lo enseñaría a dibujar y a pintar y que estaba seguro
de que él lo haría mejor que yo. Dos días después de esta charla, cuando se
reponía de la amputación (esto ocurría en el piso 2) pasé a saludarlo -él
estaba charlando animado con su hermana y una tía, por lo que no quise
detenerme a platicar con él y sólo le ofrecí como regalo una tabla de dibu-
jar, hojas, colores y un libro didáctico para dibujar animales, todo lo cual le
encantó, aunque se disculpó diciendo que en ese momento no podía dibu-
jar porque lo habían canalizado para administrarle la quimioterapia en la
única mano que le quedaba. Le dije que ya tendría tiempo y que siguiera
platicando con su hermana, pero unos minutos después pude observarlo, a
la distancia de un par de metros, mientras me encontraba charlando con
una niña: su hermana le sostenía la tabla y el, acostado, hacía unos esbozos,
los que luego me mostró para recabar mi parecer; un día después pude
charlar de nuevo con él –su madre «me lo encargó» mientras ella iba, en
compañía de otra señora, a comer fuera del hospital– y entre otras cosas
me dijo así, a bocajarro: usted es un hombre bueno ¿verdad?, nos regala cosas, se
preocupa de que estemos bien, de veras que usted es muy bueno.
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LA INFANTILIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL NIÑO

Cierro este capítulo relatando el otro acontecimiento que considero a la
vez «analizador» y una «quiebra» de mis esquemas cognoscitivos: al igual
que el que abordé en el capítulo dedicado a exponer el dispositivo médico,
este incidente también tuvo como resultado la cancelación de mi trabajo de
campo. Me detengo sólo en los detalles que me permitan subrayar que este
acontecimiento reveló la escisión estructural entre cura y cuidado en el
hospital pediátrico y que esta escisión se abonaba a una infantilización de
la experiencia.

Meses antes de apersonarme en el Servicio de Onco/Hematología del
Hospital Comunitario había sido advertido por otros médicos –adscritos al
HC– y por personas que habían estado vinculadas de una u otra manera con
este espacio (miembros de ONG’s,) de la influencia desproporcionada que
tenía la coordinadora del área de psicóloga en el director del Servicio, así
como la manera en que ella había maniobrado para expulsar o vetar a otros
profesionales cuyas competencias eran «cercanas» al área de psicología.
Mencioné que, por instrucciones del director, ella debía «coordinar» mi
investigación, lo cual tradujo como vigilar en detalle cada uno de mis actos.
En varias ocasiones esta providencial psicóloga me urgió a que «eligiera
una muestra» entre los niños y niñas hospitalizados para que, como corola-
rio, definiera con exactitud cuando me retiraría de ese espacio. El sólo
hecho de que en este hospital existieran instancias avocadas a evaluar y
dictaminar la pertinencia y viabilidad de las investigaciones que se postula-
ban, me hacía pensar que el papel que debía cumplir esta psicóloga al «co-
ordinarme» era garantizar que yo me atuviera a la normatividad vigente en
el servicio (usar siempre cubrebocas, vestir una bata blanca, lavarse y des-
infectarse siempre las manos, etc.), pero nunca imaginé que su tarea debie-
ra ser fiscalizar la operación concreta de una investigación antropológica
en temas como la definición de una «muestra».
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Dado que a principios del mes de marzo se incorporaba la nueva cama-
da de practicantes de la carrera de psicología al piso 5, la psicóloga respon-
sable dejó de delegarme la tarea de «entretener» a los niños repartiéndoles
juguetes, lo que beneficiaba mi investigación al tener más tiempo disponi-
ble, aunque por otro lado me volvía «prescindible» para el «área de psico-
logía». Entonces arriesgué una propuesta, plenamente admisible en la lógica
que es inherente al trabajo de campo etnográfico, puesto que buscaba ali-
gerar la vigilancia panóptica a la que era sometido y garantizar mi perma-
nencia en el piso 5: le propuse a esta psicóloga hacerme cargo de diseñar
programas de trabajo,26 en el ámbito de la salud mental y desde una pers-
pectiva transdisciplinaria, con los niños internados, además de instaurar
mecanismos de registro, en alguna modalidad de memoria institucional,
que salvaguardaran la experiencia que adquirían las practicantes y
prestadoras de servicio social, experiencia que se perdía cuando se retira-
ban del HC. Le aclaré que le cedería sin ningún condicionamiento el crédi-
to en el diseño de esos programas y acciones, dejando sobreentendido que
esperaba simplemente que no se obstaculizara mi trabajo de campo –jamás
creí que ella pudiera revertir el aval y la autorización que dispensaron a mi
investigación los comités de investigación y ética del hospital–.

 Aunque era consciente de que al hacer esta propuesta estaba implican-
do que tales programas y estrategias no existían, di por supuesto que lo que
primaría sería el interés por mejorar la calidad de la atención que se brin-
daba a los niños, que era lo que pretendía con mi propuesta, amparándome
en el discurso oficial que se propala en el piso 5, que entre otras cosas
enfatiza los valores del humanismo y el trato amable con los niños y niñas
enfermos de cáncer; además, si se diera el caso de que esta psicóloga no
aceptara mi propuesta, suponía que nada se habría perdido y me manten-
dría como hasta ese momento, sujeto a un acoso permanente pero a fin de
cuentas soportable. Pero lo que ocurrió fue que a partir del momento en el

26 Tenía experiencia de sobra en ese campo, pues ya antes había diseñado e implementado progra-
mas de trabajo con niños, en diferentes áreas, y todos ellos habían sido exitosos.
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que se integraron las estudiantes de psicología, la responsable del área in-
tensificó su vigilancia, instruyendo a las prestadoras sociales para que le
informaran lo que hacía, fomentando en quien le prestara crédito una fran-
ca animadversión a mi presencia, a tal grado que el simple hecho de salu-
darme era calificado por ella como «pasarse con el enemigo» –con esas
palabras le reprochó a una de las estudiantes que me hubiera saludado-.
Entonces, el día 4 de marzo del 2008 se hizo presente en las salas, lo cual
era inusual en ella y de manera ostensible me siguió a cada sala y con cada
niño con el que conversaba, intentando disimular su empeño entablando
un contacto trivial con el paciente de la cama contigua a la de mi interlocu-
tor del momento. Un día después me fue entregado un oficio, firmado por
el director del Servicio en el que éste me imputaba «infracciones éticas»
que lo llevaban a suspender unilateralmente mi investigación, al mismo
tiempo que enteraba de mi caso al Comité de Ética del hospital, solicitán-
dole a esta instancia un dictamen coincidente con la determinación que
tomaba en éste escrito; posteriormente el Comité de Ética me emplazó a
presentarme el día 13 del mismo mes en la sala de juntas de la Subdirección
de Enseñanza e Investigación ante el pleno del Comité para escuchar mis
razones.

Ahora debo decir que apenas saludar al presidente del Comité de Ética
comprendí que era la persona idónea para ocupar un puesto semejante: su
apertura de criterio, su talante bondadoso, su honestidad, su competencia
profesional, cuadraban a la perfección con una instancia de debía esgrimir
la ética como guía de sus pronunciamientos. Después de escucharme con
detenimiento, a lo largo de un par de horas, el presidente solicitó que me
retirara, instándome a estar pendiente de la respuesta del Comité, respues-
ta que llegó casi un mes después, el 7 de abril del mismo año, en un dicta-
men dirigido al Director del Servicio de Onco/Hematología Pediátrica,
con copia al interesado y que en su punto esencial establecía lo siguiente:
«No nos parece a este Comité que el Maestro Martín Gabriel Reyes Pérez
haya cometido una falta ética, en el desarrollo de su investigación», ade-
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más de apercibir al director en el sentido de que «No es competencia de los
servicios suspender los estudios de investigación, sino de la Subdirección
de Enseñanza en conjunto con la Coordinación de Investigación con la
asesoría del Comité de Ética». Pero a pesar de este dictamen, haciendo
caso omiso de los cabildeos a que se aplicaron los titulares de la Subdirección
y del Comité, el director del Servicio se rehusó de manera terminante a la
continuación de mi trabajo de campo, llegando a decir, según me fue con-
fiado por uno de los médicos mediadores, que «si me insisten en que acepte
esta investigación voy a llegar más alto con otras autoridades», con lo cual,
paradójicamente, desconocía a la instancia a la que había recurrido para
que convalidara su decisión atrabiliaria, amenazando con hacer uso de sus
influencias.

Durante este tiempo de comparecencias algunos médicos se atrevieron
a darme su opinión sobre este peculiar incidente, y todos ellos coincidieron
en los escasos méritos profesionales de la psicóloga aludida para ocupar el
puesto en el que se desempeñaba, e incluso uno me dijo, rotundo, que «una
persona como ella no debería trabajar en este hospital y menos aún en la
atención de niños». Pero ahora quiero anotar aquí otro hecho sumamente
revelador de lo que llamo la escisión entre cura y cuidado: un médico, par-
cialmente involucrado como mediador en estos sucesos, que tenía a su car-
go la evaluación de algunas áreas y Servicios del HC me pidió mi opinión
–puesto que sabía de mi formación como psicoanalista–, sobre el desempe-
ño del equipo de psicólogas del piso 5 y en general sobre la calidad de la
atención en esa área, pues casualmente tocaba el turno en su evaluación de
la calidad a ese equipo y área; para que basara mi opinión en documentos
puso ante mis ojos el «informe» del «modo de trabajo» del área que le
había hecho llegar esta psicóloga y que consistía...en un paquete compues-
to por los protocolos utilizados para calificar pruebas psicodiagnósticas.
Obviamente pensé que había algo más a considerar (al menos un listado de
actividades y su distribución entre las psicólogas del equipo) pero no: eso
era todo. Miré al médico, a quien respetaba profundamente por su inteli-
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gencia y probidad, y cuidando mis palabras le dije: este informe puede equi-
pararse al que ofrecería el director de un Servicio cualquiera del hospital quien,
para explicar su forma de trabajo, amontonara ante usted su estetoscopio, un
termómetro y una bolsa con medicamentos.

Dejo de lado las explicaciones que pergeñaron los médicos, estudian-
tes, miembros de ONG’s sobre los motivos de la automática concertación
de voluntades entre esta psicóloga y el director del Servicio. Sobre todo,
alejo a una distancia prudente la indignación que me provoca todavía hoy
la actuación de ese médico que convalidó una maniobra burda sin mostrar
jamás el menor gesto de respeto a mi persona o a los colegas a los que
apeló en un inicio. Hecho esto, la conclusión que se me impone es que, al
actuar de esta manera, en apariencia atrabiliaria e insensata, el director del
Servicio daba una muestra apenas de su celo profesional y su profundo
compromiso humanista en la atención de los niños y niñas hospitalizados.
Y no, no hay el mínimo atisbo de ironía en esta conclusión. Lo que ocurre
es que este médico, y en general todos los trabajadores de la salud del
Servicio de OHP –aunque considero que se trata de un rasgo estructural del
Modelo Médico Hegemónico–, llevaba a cabo en su trabajo cotidiano tres
operaciones solidarias: primero escindía la cura del cuidado, en segundo
reducía el cuidado a la tarea de «entretener» o «divertir» a los niños y, por
último, delegaba incondicionalmente esta última tarea al equipo de psicó-
logas, al mismo tiempo que él se asumía como no apto en lo concerniente al
cuidado (o entretenimiento, que para él era lo mismo), siendo la resultante
de esto el apoyo ciego e incondicional a todo cuanto le proponía la psicólo-
ga responsable del área. Pero en lo esencial, estas operaciones las efectua-
ba también el médico que evaluaba la calidad del Servicio, pues el fetiche
pseudo científico que esta psicóloga puso ante sus ojos lo desarmó por
completo, situándolo como incompetente para juzgar las estrategias de tra-
bajo de otra «especialidad». De la misma manera, los otros médicos con
los que conversé sobre el desempeño de esta mujer, aludían a rasgos perso-
nales y a su manifiesta incompetencia, pero en ningún momento externaron
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crítica alguna sobre las estrategias de trabajo con estos niños y niñas, sien-
do que ellos, sobre todo ellos, eran absolutamente aptos para evaluar un
«programa» de tratamiento psicológico que se reducía a repartir juguetes
y amontonar pruebas psicométricas ante los evaluadores.

Por supuesto, la estrategia de «entretener» a los niños para que no «se
desequilibren» sustenta una serie de actividades y eventos que resultan en
un clima amable para los niños y niñas internados, y eso sin contar el repar-
to cotidiano de juguetes. Y en esos eventos, los médicos, las enfermeras,
las trabajadoras sociales y, por supuesto, las psicólogas, dimiten de sus
jerarquías y se implican de todo corazón, por lo que se les puede ver parti-
cipando en espectáculos y convivencias, un par de ocasiones al año, vesti-
dos de payasos de circo, como brujas de halloween o disfrazados de Barney,
el encantador dinosaurio morado. ¿Quién podría cuestionar estas acciones
y eventos? En sí mismos, por supuesto, nada tienen de cuestionables. Lo
son cuando los situamos en contexto, pues en tal caso equivalen, punto por
punto, con el modo de proceder del médico familiar, al que me referí en el
capítulo metodológico, que le prescribió analgésicos a un adolescente mien-
tras le indicaba una biopsia para cuatro meses después; afortunadamente la
madre de este chico costeó de su bolsillo el estudio, para venir a enterarse
que el tumor que invadía a su hijo era uno de los más perros. Así es como
proceden, en el ámbito del cuidado, esta psicóloga y su jefe, el Barney
morado. Porque estos niños y niñas enfermos de algún tipo de cáncer han
sido colocados por el azar más cruel en un escenario mórbido, habitado
por crueles dinosaurios, perros rabiosos y aves rapaces, todos juntos; mien-
tras que, para entretenerlos, estos profesionales se disfrazan de bruja del
halloween y del Barney morado. Es decir, en términos comparativos, re-
parten analgésicos a diestra y siniestra.

Pero debo decir, sin ningún regateo, que varios padres de familia que
habían internado anteriormente a sus hijos o hijas enfermos en hospitales
privados de nuestro Estado o públicos en el país del norte, me expresaron
en entrevistas grabadas que, en lo referente a los protocolos de atención, el
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Hospital Comunitario estaba a la par con cualesquiera de esos hospitales
que habían conocido. Agrego que el mismo director del Servicio de OHP

era considerado, por propios y extraños, con entera justicia, como una emi-
nencia en el ámbito de la oncopediatría y que tuve la oportunidad de tratar
a un oncólogo pediatra de este hospital al que solamente le cabe el adjetivo
de extraordinario, por su calidad humana, por su don de gentes, por su
entrega a los niños, por su competencia profesional. Pero repito que, en lo
concerniente al cuidado y acogimiento, el proceder de todos ellos,
orquestado por la diligente psicóloga, consistía en pintar de morado al más
atroz de los dinosaurios depredadores.

Pero en esta estrategia, si cabe llamarla así, subyace una concepción
que hace «infantil» al niño y su experiencia, en el sentido en que ese térmi-
no es definido por el Diccionario de la RAE: como «pueril», «superficial»,
«banal». Pero nada hay, en la experiencia del niño hospitalizado que sea
infantil, en ese sentido. Porque esta enfermedad, que es una de las más pe-
rras, lo deposita en un territorio inhóspito, donde su cuerpo deviene un
extraño, donde reina el sufrimiento, donde la muerte se le hace presente
con impudicia, donde corre el riesgo de sumirse en la desesperanza, donde
el telón de fondo de su sueño puede ser el llanto de una Alondra, que hora-
da gota a gota la cordura. Lo que ocurre, más bien, es que el médico deviene
«infantil» y, desde ese lugar de ensueño donde habitan los orates, proyecta
en el niño su propia imagen. Y es entonces que, en sentido estricto, el
médico Barney se «entretiene» y evita «desequilibrarse» al convencerse a
sí mismo que ha cubierto el flanco del cuidado cuando se vistió de morado
y prestó un nintendo al niño enfermo.

«Entretener» a los niños es, efectivamente, una estrategia «infantil»,
porque es tanto como quedarse con la nariz de pelota de Patch Adams
creyendo que ahí reside la eficacia terapéutica (por cierto, este peculiar
médico ha visitado en alguna ocasión el HC). Dar por un hecho que es en la
risa donde reside la eficacia terapéutica es pensar de manera muy «infan-
til». Ya Norman Cousins, en el libro que cité antes (Anatomía de una enfer-
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medad o la voluntad de vivir) nos había aclarado este punto. Sí, después de
alejarse del hospital, se receto una terapia de risa, pero él demuestra pun-
tualmente que su curación había que atribuirla a una «voluntad de vivir»
sostenida en la esperanza. Y no hay que olvidar que él se atrevió a algo
insólito: se reapropio de su «voluntad de vivir» (es decir, de curación) a
contracorriente de la medicina moderna que tiende a expropiársela al pa-
ciente.

Y si en el Hospital Popular el sacrificio ritual del antropólogo permitió
la reinstauración de la frontera entre el «afuera» y el «adentro» de la cien-
cia (médica), en el caso del Hospital Comunitario el sacrificio apuntaba
también a separar religiosamente lo sagrado de lo profano, pero aquí asu-
mía la forma de una expropiación del cuidado, mediante el cual se invalidaba
cualesquier estrategia de escucha y acogimiento que no fuera el montaje
pueril en donde el simpático Barney se afana entreteniendo a los niños. La
experiencia, en el Hospital Popular, no era posible porque el «experimen-
to» no dejaba espacio para ella, mientras que en el Hospital Comunitario
se acogía a la experiencia del niño con la condición ineludible de que fuera
«infantil».



298 LA EXPERIENCIA EXPROPIADA



CORPORALIDAD 299

Corporalidad

[299]

El cuerpo no es una cosa, es una situación: es nuestra

aprehensión del mundo y esbozo de nuestros proyectos.

Simone de Beauvoir. El segundo sexo.

En oposición a la salud, la enfermedad proclama la

presencia del cuerpo, como una de las formas en que éste

se nos hace presente, reclamando la atención que casi

siempre le hurtamos.

A. Polaino-Lorente. Más allá del dolor y el

sufrimiento: la cuestión acerca del sentido.

El concepto de enfermedad es el indicador más sensible

de la calidad problemática de la división entre naturale-

za y cultura […] una exploración de la naturaleza de la

enfermedad es el mejor camino para introducirse en la

cuestión: ¿qué es un cuerpo?

Bryan Turner: Body and Society

PERFORMATIVIDAD Y CUERPO HABLANTE

El texto de Norbert Elías El proceso de la civilización es un referente
obligado al estudiar la articulación entre las dinámicas sociales, el
poder y el cuerpo desde una perspectiva que rebasa la disyunción

entre individuo y sociedad o entre estructura y comportamientos, ya que la
noción de «proceso civilizatorio» implica la correlación entre determinados
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procesos estructurales –tales como el monopolio de la violencia por parte del
Estado– y, por otro lado, las autocoacciones del individuo (que se aprecian
desde finales de la edad media y principios de Renacimiento) expresadas
particularmente en el incremento de los umbrales de vergüenza y desagrado
y en el entrelazamiento entre la higiene y el pudor, que resultan en el
encajonamiento de los procesos corporales al ámbito de lo privado/íntimo.

En este entramado de interdependencias recíprocas entre el movimiento
macrohistórico, por un lado, y las emociones y prácticas corporales de los
individuos y grupos sociales por el otro, el cuerpo se transforma tanto en lo
superficial como en lo íntimo; más aún, son las autocoacciones y el en-
claustramiento, lo que produce esta esfera «intima», de tal manera que el
paso de las coacciones externas a las coacciones internas (tanto conscien-
tes como inconscientes, ambas arraigadas en el proceso de socialización)
llevan a expandir las fronteras de la vergüenza, consolidando así el
autodominio de la vida afectiva (Elías, 1989).

Desde otra perspectiva, en parte convergente a la de Elías, Foucault
(1971) subraya los procesos mediante los cuales los acontecimientos histó-
ricos se inscriben en el cuerpo, si bien la manera en que formula este plan-
teamiento parece dar por supuesta una exterioridad prediscursiva del cuerpo
–que entonces asume el estatuto de invariante natural–, supuesto que, al
postular la historia y los acontecimientos por un lado y por el otro al cuer-
po como superficie de inscripción, desdobla la dicotomía entre naturaleza
y cultura. Judith Butler cuestiona este supuesto, pues con razón considera
que contraviene el sentido de toda la empresa foucaldiana, para despejar
así la profunda originalidad del filósofo francés y enfatizar enseguida que
el cuerpo es una práctica cultural/discursiva, estructurado difusamente en
el campo social en un proceso en el cual la ley y la historia más que
«interiorizarse» (pues esto supondría la existencia de un «interior» pre-
vio») construyen un cuerpo dotado de un «interior» y un «exterior».

En una aparente paradoja, es en el marco de esta producción cultural y
discursiva del cuerpo donde se produce la noción del organismo como una
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realidad natural y prediscursiva; y así como el género es un dispositivo
cultural que postula y produce el sexo como naturaleza, de la misma mane-
ra las tecnologías y dispositivos médicos producen el organismo como con-
junto sistémico de órganos y desencadenan un proceso de sedimentación
que genera efectos ontológicos en virtud de los cuales lo que ha sido cons-
truido culturalmente se concibe como una realidad en sí, existente desde
siempre. En resumen, lo «natural», lo «biológico», lo «orgánico», al igual
que el «sexo», son materialidades performativamente constituidas.

En términos generales, Judith Butler se inscribe en el llamado
«constructivismo» (Butler, 2002), retomando los conceptos de performa-
tividad y materialización para sostener que la materia no es «un dato origi-
nal, sino una dinámica de atribución de significados, inteligibilidad y valor.
Una práctica normativa da sustento a este proceso de materialización que
se concreta en la fijación de ciertos significados» (Burgos, 2008, 227). Así,
el organismo natural postulado por la medicina es el resultado de este pro-
ceso de materialización, proceso que a su vez es efecto de prácticas norma-
tivas y del poder performativo1 que acentúa la «facticidad» de los cuerpos:
el «organismo» es entonces un montaje abstracto, el resultado de un pro-
ceso histórico, en el que el «paciente cree por efecto de la fe en el poder
médico» (Assoun, 1988, 16).

El diagnóstico de una enfermedad es un ejemplo privilegiado de un
acto performativo ya que hace existir la enfermedad al nombrarla, aún cuan-
do la ideología científica hace creer al médico que sólo nombra y describe

1 Butler retoma el concepto de «performatividad» de la obra de Austin, Cómo hacer cosas con palabras:
palabras y acciones, Barcelona, Paidos, 2008; pero sobre todo de los replanteamientos que a este
respecto ha hecho Derrida en su libro Márgenes de la filosofía, Madrid, Cátedra, c2006, particular-
mente en el texto «Firma, acontecimiento, contexto», págs. 347-372, así como en los desarrollos
de Shoshana Felman, particularmente su libro: The scandal of the speaking body: Don Juan with J. L.
Austin, or seduction in two languages, California, Stanford University Press, 2003. Austin distingue
entre expresiones constatativas y expresiones realizativas (performative utterances); las primeras son
afirmaciones en donde se describe un referente y pueden ser valoradas en función de su verdad o
falsedad; en cambio, las segundas no describen algo que esté por fuera del discurso, y se valoran
en función de su eficacia: son justamente esos los enunciados que producen la realidad al nom-
brarla, como los insultos, las promesas, los juramentos, las declaratorias de matrimonio.
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la realidad mediante enunciados constatativos, los cuales se corroborarían
o no en función de criterios de verdad. Este ejemplo nos permite diferen-
ciar el constructivismo del constructivismo radical, del cual Butler se dis-
tancia; habría que decir, entonces, que el diagnóstico es un elemento
fundamental del proceso de construcción de la enfermedad, lo que no sig-
nifica que la enfermedad deba su existencia tan sólo a la eficacia simbólica
del performativo –que justamente eso es lo que sostendría el constructivismo
radical. Pero así como una promesa no describe una realidad, sino que
modula y/o instaura un lazo social, de la misma forma el conjunto de los
actos médicos producen o construyen la realidad que nombran. Además, la
medicina no sólo es «experimentación, cálculo, ecuación, escritura» sino
que es también «aparatos, instrumentos, productos, drogas, en una pala-
bra, objetos que estorban, violentan el cuerpo» (Nasio, 1996: 74).

Butler apuntala sus argumentos en la lectura crítica que Derrida lleva a
cabo de los planteamientos de Austin, y en esa trama destaca el concepto
de «iterabilidad» o «citacionalidad» (los actos performativos se dan cita en
lo fallido) mediante el cual remonta la dimensión «teatral» del performan-
ce para así dimensionar con mayor claridad los alcances performativos de
las prácticas discursivas que regulan la corporalidad y cualifican al sujeto
mediante la «iteración» normativa; es porque los signos son «citados» en
contextos dispares, trasplantados, encerrados entre comillas, re-iterados,
que no se conforman a las intenciones del hablante y que se asientan en una
falla intrínseca que, por lo demás, hace posible la emergencia de actos de
resistencia.

Entonces, «la referencia lingüística a los cuerpos no es meramente des-
criptiva sino que tiene un alcance performativo. Decir que existe la mate-
rialidad del cuerpo es una manera de materializar el cuerpo» (Burgos, 208:
239). Por el contrario, el médico cree que sólo refleja la realidad –en este
sentido es completamente anticonstructivista– cuando distingue y delimita
lo biológico de lo que no lo es; pero en esa diferenciación se juega una
práctica discursiva que remolca un efecto ontológico que consiste precisa-
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mente en hacer aparecer la materia como dada, existente con anterioridad
al discurso. La medicina no crea el cuerpo de la nada, pues los actos de
discurso no son la causa primera de lo material; lo que ocurre, como aclara
Bultler, es que «no hay ninguna referencia a un cuerpo puro que no sea al
mismo tiempo una formación adicional de ese cuerpo» (Butler, 1993: 31).
No se trata de afirmar que lenguaje y materia son lo mismo, sino de subra-
yar que «el lenguaje y la materialidad nunca son completamente idénticos
ni completamente diferentes (Ibíd. 111).

Puesto que a la materialidad sólo se accede a través de lo discursivo, no
hay materia «previa» al discurso, pues la materia debe al discurso el trazado
de sus fronteras, la definición de su tejido íntimo, la ponderación de sus cua-
lidades, en suma: el discurso postula la «materialidad» de la materia –cosa
muy distinta a plantear que el discurso crea la materia o que el cuerpo es
solamente el producto de una construcción discursiva o cultural–.

Lo llamado ‘extradiscursivo’ no deja de estar nombrado como tal por un ejercicio

discursivo del que no puede lograr la liberación que reclama. Y esta operación que

decide qué es lo material, cuál es el objeto al que nos referimos, es una operación de

selección, de cierta violencia, que delimita qué es lo incluido dentro de la categoría

de sexo, de cuerpo material y qué lo excluido (Burgos, 2008: 239).

La medicina, al igual que cualquier otra práctica regulatoria, vela el
proceso de construcción de la materialidad del organismo, pues «el discurso
de la ley opera ocultando su citacionalidad y genealogía, presentándose a sí
mismos como intemporales y singulares, mientras que los actos preforma-
tivos ocultan y disimulan las convenciones de las cuales constituyen una
repetición» (Salih, 2007: 59). Sería más preciso decir que en el mismo
movimiento con el cual la medicina hace coincidir materialidad y organismo
expulsa de su campo cualesquier otra dimensión de lo corporal –por ejem-
plo, lo físico y lo somático– y este proceso se corresponde a la abyección
constitutiva del cuerpo, es decir, al deslinde de los «cuerpos que importan»



304 LA EXPERIENCIA EXPROPIADA

de aquellos que son arrojados al baldío de lo incognoscible, lo irrelevante,
lo intraducible, lo indecible: el cuerpo «abyecto» es un cuerpo «eyecto»
que, sin embargo, es el terreno en el que puede emerger una contestación,
una resistencia, una subversión de esas prácticas discursivas que en su
interacción normativa y reguladora deslindan unos cuerpos de otros. Lo
que no obsta para que ocurra el proceso contrario: la reincorporación de lo
expulsado, proceso que se aprecia también en la medicina, que si bien tiene
su punto de partida en la escisión cartesiana de las sustancias para luego
desplegar su eficacia en el terreno de la sustancia extensa, segmentándola
hasta lo infinitesimal,  intenta luego reincorporar lo que ha expulsado como
«metafísico», otorgándole previamente el pasaporte que lo identifica como
«factores psicológicos» –término utilizado en el DSSM IV–, o bien como
estrés, a tenor de las aportaciones de Hans Selye.

En abono a la tesis que predica que cuerpo y lenguaje no son «entera-
mente iguales ni enteramente distintos», Butler recurre a las elaboraciones
de Shoshana Felman (2003) en las ésta última remarca el exceso o «incon-
gruencia» que se establece entre el acto de habla y el cuerpo; al hablar se
compromete el cuerpo, lo que obliga a considerar, además de la dimensión
significativa, un «plus», un exceso, calificado de «escándalo» por Felman y
que es justamente que en el hablar habla también el cuerpo con un habla
que no es sabida por el hablante; la fecundidad de este planteamiento se
echa de ver si lo contrastamos con la literatura consumible, de autoayuda,
en la que las enfermedades son psicologizadas por entero, y así «causadas»
por significados reprimidos coloreados por efusiones sentimentales;2 en
buena medida es a estas concepciones a las que se opone con firmeza Susan
Sontag (1996) en su rechazo a las metáforas de la enfermedad.

Si en el acto de habla hay un exceso, que es el habla del cuerpo, se
implica que no hay una conciencia previa y soberana que regule el acto de
habla, pues el habla siempre dice «más» que las intenciones del hablante;

2 Un libro representativo de este enfoque es Descifra los mensajes del cuerpo, de Martín Rush, publi-
cado en España por la editorial Vida Natural en 2003.



CORPORALIDAD 305

por eso Felman, desde su formación psicoanalítica, empareja el cuerpo con
el inconsciente al plantearlo como sede de fantasías y de deseos «corpora-
les»: el cuerpo sería instrumento del inconsciente, que rebasa lo intencio-
nal y por ello objeta la soberanía del «yo».

Antes de pasar al siguiente apartado quisiera situar tres «usos» o prác-
ticas discursivas sobre el cuerpo en la cultura europea, mediante los cuales
podríamos dar forma al campo de lo corporal: lo físico, lo somático y lo orgá-
nico, términos que se especifican en función de una oposición singular. Lo
físico viene del término griego physis (naturaleza) y alude al principio de
generación material, implicando así la «producción», el «engendramien-
to», la «activación» y el «crecer», de manera que con esto se alude al en-
cuentro de la materia con el acto de autogeneración (o autopoiesis, podríamos
decir, siguiendo en ello a Maturana); lo físico se opondría a lo moral. Lo
somático implica al cuerpo como dato o principio y se opone a lo psíquico,
de ahí que aluda al cadáver pero también al cuerpo vivo, a la materia tangi-
ble, a lo «sólido» y a la «masa»; lo somático es el terreno en donde lo psíqui-
co se expresa pero también se «opacifica». Lo orgánico implica la disposición
articulada de órganos, es la maquina viviente, el cuerpo en tanto dispositi-
vo instrumental; desde esta categoría la medicina delimita la enfermedad
orgánica distinguiéndola de la mera «disfunción», por lo que lo orgánico
se especifica en su oposición a lo funcional. Al instituir el cuerpo orgánico
como el «cuerpo real» se derivan dos corolarios: que lo físico y lo somático
sean remitidos al terreno de lo «metafísico» y que la enfermedad orgánica
sea considerada la «verdadera enfermedad»; es por ello que la medicina
considera como un «resto inabordable» todo aquello que no se inscribe en
la noción de «organismo», como aquellos dolores sin causa que aparecen
en el curso de una enfermedad o la presencia de un goce inaccesible a las
categorías médicas, en suma, margina, considerándolo inaccesible, la «pre-
sencia indubitable de otro cuerpo distinto al que resulta del mero interjuego
de los órganos» (Assoun, 1988: 15-8).
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BIOPOLÍTICA Y ANTROPOLOGÍA RESIDUAL

El biopoder es una configuración estratégica que tiende a reducir la vida cua-
lificada a una vida orgánica (o animal) así como a excluir al sujeto de una vida
tal; este biopoder se ha articulado históricamente alrededor de dos ejes: el
primero en desarrollarse se centró en el cuerpo como máquina y se proponía su
educación, el incremento de su utilidad, de sus fuerzas, de su productividad,
simultáneamente con el control minucioso y la vigilancia continua; «todo ello
quedó asegurado por procedimientos de poder característicos de las discipli-
nas: anatomopolíticas del cuerpo humano»; el segundo eje se desplegó a me-
diados del siglo XVIII y tenía como objetivo estratégico el

cuerpo-especie, el cuerpo transido por la mecánica de lo viviente y que sirve de

soporte a los procesos biológicos: la proliferación, los nacimientos y la mortalidad,

el nivel de salud, la duración de la vida y longevidad, con todas las condiciones que

pueden hacerlos variar; todos esos problemas los toma a su cargo una serie de

intervenciones y controles reguladores: una biopolítica de la población (Foucault,

1977: 168).

La medicina es uno de los terrenos en los cuales se trama el «enlace
entre la disciplina de los cuerpos individuales llevada a cabo por grupos de
profesionales […] y la regulación de las poblaciones por el panoptismo. La
sociedad administrada implica el control de las personas a través del con-
trol de los cuerpos» (Turner, 1996: 63). El objetivo estratégico del biopoder
es hacer vivir o apartar hacia la muerte. «Ahora es en la vida y a lo largo de
su desarrollo donde el poder establece su fuerza; la muerte es su límite, el
momento que no puede apresar; se torna el punto más secreto de la exis-
tencia, el más «privado» (Ibíd. 167); este «hacer vivir» propio de la biopolítica
tal y como es caracterizada por Foucault, adquiere una inflexión durante el
nazismo con su política racial y eugenésica, singularizándose ahora como
un «hacer sobrevivir», inflexión esta que ha sido estudiada por el filósofo
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italiano Giorgio Agamben, y que se concreta en dos figuras en cierto modo
antagónicas que son, el «musulmán» –el marginado entre los marginados
de los campos de concentración– y el enfermo en estado de coma. Así, la
malla compacta de las disciplinas y los controles reguladores producen vi-
das que se circunscriben a la sistematicidad que es propia del organismo.

En este sentido, la objetualización a la que se refería Mario Testa y Oiver
Sacks remite al proceso que es vivenciado por el primero de estos médicos
devenidos enfermos, con estas palabras: «pienso que puedo estar convirtién-
dome en un pez», de manera que la reificación vendría a ser equivalente a la
animalización –término que puede resultar chocante a los oídos de un médico
humanista– pero que se correlaciona rigurosamente con el «biologismo» que
es propio del Modelo Biomédico, en tanto implica la reducción del cuerpo al
nivel de mero organismo así como el desalojo de la subjetividad del paciente.
En esta misma dirección conviene remitirnos a la distinción que lleva a cabo
Agamben, mediante un riguroso estudio de la filología griega, entre la vida
animal y la existencia política: zôe designaba el hecho de vivir o existir y en tal
carácter podía decirse que los dioses eran zôe puesto que existían; por otro
lado, la vida cualificada, el modo particular de vivir se designaba con el térmi-
no bios. Esta distinción puede aclararse si ahora relacionamos la zôe con la
labor, que es una de las tres actividades constitutivas de la vita activa,3 según la
define Hanna Arendt:

Labor es la actividad correspondiente al proceso biológico del cuerpo humano,

cuyo espontáneo crecimiento, metabolismo y decadencia final están ligados a las

3 Las otras dos condiciones en que la vida se da al ser humano son el Trabajo y la Acción. La Labor
alude a la vida biológica, a la necesidad y al consumo, por lo que tiene siempre un carácter
repetitivo, sin una finalidad que rebase la reproducción del organismo vivo; El Trabajo apunta a la
creación de un mundo artificial, estable y duradero, por lo que implica, de suyo, la destrucción
posible (de la naturaleza); el hecho de que la fabricación de objetos de uso implique un inicio y un
fin, es lo que distingue el Trabajo de la Labor, pues esta última consiste en una actividad circular
orientada a la producción de objetos de consumo. Por último, la Acción permite al hombre
vincularse con el otro, en un encuentro en el que la palabra y el reconocimiento de la diferencia
fraguan el encuentro; el tempo de la Acción es el comienzo siempre renovado, que subraya así que
el hombre ha nacido, más que para morir, para comenzar, para renovarse, es decir, para «volver a
ser de nuevo», tal como lo indica la etimología de «renovar».
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necesidades vitales producidas y alimentadas por la labor en el proceso de la vida.

La condición humana de la labor es la vida» (Arendt, 1993: 21).

Ahora bien, que la condición de enfermo se restringa al nivel de la Labor,
o de la zôe –al proceso biológico del cuerpo humano, es decir: al organismo– mien-
tras el paciente está hospitalizado, es decir: inserto en el dispositivo y discur-
so médicos, es el efecto normativo de un discurso que «hace lo que dice».

David Le Breton ha planteado que: «Hablar del cuerpo en las socieda-
des occidentales contemporáneas significa referirse al saber anatomo-fisio-
lógico en el que se apoya la medicina moderna» (Le Breton, 2002: 83), y ese
cuerpo de la anatomo/fisiología es precisamente el organismo como conjun-
to sistémico de funciones. Luego, el antropólogo hace corresponder la emer-
gencia de este cuerpo, como hecho natural, con la profunda transformación
social que implicó el cambio de la solidaridad mecánica a la solidaridad or-
gánica, proceso estudiado por Durkheim en su texto De la división del trabajo
social. Desde un punto de vista antropológico, para establecer lo que es el
cuerpo en una sociedad y momento histórico determinados, es preciso
cartografiar el sistema de representaciones vigente en ese grupo humano, el
tipo de lazos que se establecen entre los sujetos y, al fin, el concepto de
persona que ahí se promueve; así, en el caso de las sociedades modernas «el
cuerpo es lo que queda, de cierta manera, cuando se perdieron los otros, es
la huella más tangible del sujeto cuando se distienden la trama simbólica y
los vínculos que lo conectaban con los otros miembros de la comunidad»
(Le Breton, 2002: 153); por lo cual la medicina se basa en una «antropolo-
gía residual, apostó al cuerpo pensando que era posible curar la enfermedad
(percibida como extraña) y no al enfermo como tal» (Ibíd. 10). El cuerpo
anatomo/fisiológico de la medicina se sostiene en esta antropología resi-
dual: al separar el cuerpo de la persona, de los otros, y del cosmos, se lo
reduce al nivel de una máquina; es en Descartes donde encontramos los
hitos fundamentales de este proceso: al distinguir de manera «clara y evi-
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dente» entre el alma y el cuerpo, y al imaginar que es posible un alma sin
cuerpo, asigna a éste último el carácter de lo aleatorio y lo prescindible:

Examiné atentamente lo que era yo, y viendo que podía imaginar que carecía de

cuerpo y que no existía nada en que mi ser estuviera, pero que no podía concebir mi

no existencia […] comprendí que yo era una sustancia, cuya naturaleza o esencia

era a su vez el pensamiento, sustancia que no necesita ningún lugar para ser ni

depende de ninguna cosa material; de suerte que este yo –o lo que es lo mismo, el

alma– por el cual soy lo que soy, es enteramente distinto del cuerpo y más fácil de

conocer que él (Descartes,1637/1990: 21).

Ya consideré antes cómo el discurso médico focaliza la enfermedad (disease)
y con ello margina la singularidad del sufrimiento del enfermo y la palabra con
que intenta imprimirle un sentido, en un campo donde se enlazan de manera
inextricable la verdad y la mentira; este proceso de objetivación termina
escollando como reificación, siempre entramada con la antropología residual
en la que se sostiene el discurso médico: «La medicina estudia el cuerpo pero
separado del hombre, con lo que ‘consagra’ la autonomía del cuerpo y la indi-
ferencia hacia el sujeto al que encarna. Hace del hombre el propietario más o
menos feliz de un cuerpo que sigue designios biológicos propios» (Le Breton,
2002: 178). De manera que podríamos hacer ahora el inventario de las opera-
ciones que son propias de esta antropología residual que fundamenta a la
medicina: la enfermedad es lo que queda cuando se ha separado del enfermo;
el cuerpo es lo que queda cuando se lo separa del sujeto al que encarna; el
organismo «que sigue designios biológicos propios» es lo que queda cuando se
ha prescindido de la densidad histórica y sociocultural del cuerpo.

LAS OREJAS NO TIENEN PÁRPADOS

En un bello libro, La haine de la musique, Pascal Quignard (1996) titula un
capítulo de manera sugerente: «Il se trouve que les oreilles n’ont pas de
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paupières» («ocurre que las orejas no tienen párpados»), hecho en el que
funda, justamente, el «odio a la música»; y es que, según este autor, me-
diante tres «lienzos» (las sonatas, las cantatas, los poemas) efectuamos un
doble movimiento consistente en «sustraer a la oreja del otro la mayor
parte de los ruidos de nuestro cuerpo, sustraer a nuestro propio oído algu-
nos sones, algunos gemidos más arcaicos» (Ibíd. 13); que la música revele,
al mismo tiempo que oculta, ese doble movimiento es lo que provoca en el
que escucha el «odio» a la música.

Pero lo propio de las situaciones de hospitalización es la exposición del
cuerpo en ambas direcciones, de manera que podría ser pensada como una
generalización del «odio a la música», en tanto conlleva inoperancia o el
desmontaje de las regulaciones y los mecanismos de cierre de las aberturas
corporales, lo que imposibilita el sustraerse a olores, visiones, además de los
sonidos, que revelan la corporalidad «cruda» que se expresa ahí donde dimi-
ten, temporalmente al menos, las exigencias socializadoras y culturales vi-
gentes en la cultura cotidiana de la que provienen los pacientes; por supuesto,
al colocar las comillas a la palabra «cruda» queremos implicar que de lo que
se trata es de una simbólica corporal, de otra textura cultural que enmarca y
constituye la expresión del cuerpo en los períodos de hospitalización y no el
despliega del mero organismo –el vector biomédico de la enfermedad–.

En términos similares a los empleados por Quignard se expresa Pavel
Nikoláyevich Rusánov, el burócrata estalinista internado en el Pabellón de
cáncer, revelando así este rasgo consustancial a la hospitalización, que con-
siste en la obligatoriedad de compartir la sala (el «pabellón») con otros
pacientes; en ésta novela de Solzhenitsin, autobiográfica en gran medida,
Rusánov es el contrapunto del resto de los personajes , no sólo por su
condición social,4 sino porque los demás internos o están habituados a la
vida hospitalaria –de hecho algunos de ellos pronto son desahuciados y se

4 Burócrata adocenado, su ascenso se finca en la obsequiosidad a los jerarcas, su fe incondicional al
partido, pero sobre todo en la delación de presuntos opositores, quienes a la postre resultan ser
víctimas inocentes.
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les da «el alta» con objeto de que mueran en sus casas– o bien, es el caso de
Kostóglotov, la vida en el campo de concentración los ha familiarizado con
el funcionamiento de las instituciones totales. El caso es que Rusánov se
queja amargamente por tener que mezclarse con la «gentuza», quienes le
imponen sus «gemidos arcaicos», sus olores, sus eyecciones:

Sufriendo por los gritos de aquel joven5 y por cuanto veían sus ojos y penetraba por

su nariz, Rusánov seguía en pie,6 ligeramente apoyado en el saledizo de la pared.

Del exterior entró un mujik sosteniendo ante sí un frasco de cristal de medio litro,

con una etiqueta, y casi lleno de un líquido amarillo. Llevaba la vasija sin ocultarla,

sujetándola más bien con orgullo, como si fuera una jarra de cerveza obtenida

después de hacer cola (Solzhenitsyn, 1979/1993: 13).

Si bien en la cita anterior se implican tres canales sensoriales (nariz,
orejas, ojos), el acento está colocado a lo largo del libro en el hecho de que
«las orejas no tienen párpados»: «Tampoco podía ya escoger lo que le vi-
niera en gusto escuchar, sino que se vería obligado a prestar oído a la eno-
josas conversaciones de aquella gentuza» (Ibíd.19); conversaciones que
incluso parecen tocarle la oreja: «¡Sólo faltaba eso! Encima de mi mismo
oído» (Ibíd. 32); no se trata tanto de la intensidad o el volumen de esos
«ruidos», pues el mero cuchicheo irrita a Rusánov: «le parecía que
musitaban junto a su misma oreja» (Ibíd. 28); además, en su primera noche
en el hospital lo agobian los signos de la enfermedad, la decrepitud y el
deterioro corporal de sus vecinos de cama: «ahora le atacaba la tos al pa-
triarca, al que Pavel Nikoláyevich daba la cara. Ya estaba apagada la luz;
pero él, el maldito, tosía sin tregua, de modo repugnante y persistente, con
un silbido, y parecía que se asfixiaba» (Ibíd. 32).

5 Un joven campesino quien, tumbado en un banco, lanzaba gritos desgarradores.
6 Intentó sentarse en un banco pero estaba sucio y en el más cercano se encontraba una «mujeruca

con pañuelo en la cabeza y con un saco grasiento en el suelo, entre sus piernas», saco que despedía
tal pestilencia que Rusánov prefirió mantenerse de pie.
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Para demostrarnos que en el hospital no es posible «sustraer a la oreja
del otro la mayor parte de los ruidos de nuestro cuerpo» y tampoco sustraer-
nos a la escucha de «algunos gemidos más arcaicos», de manera por demás
graciosa nos decía José, un pequeño de 3 años diagnosticado con Leucemia
(no sé de qué tipo nos acotaba la madre) que ese de enfrente no me deja dormir en
la noche porque se echa pedos, lo que provocó una risa incómoda en el aludido,
pero también la vergüenza de su madre: ¡hijo!, no seas maleducado ¡ay qué pena
me da!; hay que aclarar que este chico se encontraba en la sala más pequeña
donde se encuentras las cunas, en el Hospital Popular, área poco ventilada
donde el pasillo central es tan estrecho que es posible tocar dos cunas al
mismo tiempo con sólo extender los brazos, lo cual hace que las enfermeras
insistan en que «sólo se permite un familiar por cada paciente», situaciones
todas que vuelven absolutamente verosímil que esos ruidos corporales ha-
yan impedido que el pequeño José conciliara al sueño.

La abuela de Luis, un chico de 9 años, quien fue internado en octubre por
una «recaída» en su leucemia, me interpeló justo antes de que me retirara de
la sala en uno de esos días cálidos del verano del 2008: oiga doctor ¿dónde
podemos quejarnos para que hagan que la gente se bañe?, mire, ¡no se asean!, huelen
muy feo, ¡a sudor!, y luego en la noche, ¡imagínese!, hay gentes que se quitan los
zapatos, ¡qué pestilencia!, yo, mire, siempre que me quito los zapatos, aunque no me
huelan los pies, mire, me echo ‘tink’, ¡hombre!, procura uno bañarse, paga uno en la
pensión, ¡por favor!, ya no soporto, mire: acaban de pasar así, son familiares de los
niños del fondo, deberían de tener más consideración por uno, también este niño
[refiriéndose a Luís], fíjese, le digo: ‘’m’ijo hay que bañarse’ pero a veces no quiere, yo
creo que uno debe mantenerse limpio en la medida de lo posible.

En agosto, apenas entrando en la sala donde estaba internada, María me
pidió con un movimiento de la mano que me acercara a ella (su madre no
estaba presente pues había salido a bañarse, precisamente), de manera que
ya a su alcance me dijo, con un susurro: ¿puedes correr la cortina? para luego
continuar, después de cumplir su pedido, es que ¡qué feo huele!, es que la niña de
aquí al lado está vomitando y luego me dan nauseas y yo también vomito, ay, mira,
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ahora que nos cambiamos al departamento, uno bien chiquito, nosotros dormimos en
un cuarto que está pegado a la puerta y en la noche ¡no te imaginas la pestilencia!,
¡huele hasta a orines, a cerveza!, es que los que viven ahí son bien borrachos y ahí se
mean y nomás llego aquí y siempre me acuerdo de ese pasillo de los departamentos,
bueno, también cuando estoy allá pos me acuerdo de aquí, ¡ay que feo!.

También para evitar el olor del vómito ajeno fue que Zulma, una sim-
pática niña de de 11 años, diagnosticada con un tumor no Hodking, me
pidió que corriera la cortina de su cama, lo que instantes después dio pie a
que la madre del niño aludido me hiciera el siguiente comentario: mira, esa
niña se queja de que mi niño vomita pero aquí todos los niños vomitan, mira, ¿y
cuando ella vomita qué?, uno no se queja pos hay que entender que así es la cosa
¿no crees?. Recordemos que esta cortina corre por unos rieles del techo y
desplegada forma una «L», de manera que con la pared y el despliegue de
la cortina adyacente se cubre por completo una cama, garantizando un
mecanismo de cierre, funcional al propósito de salvaguardar a las niñas de
ser miradas mientras utilizan el «cómodo» (de los cuatro años en adelante,
mientras que los varones corren las cortinas con este propósito principal-
mente en el caso de los adolescentes); sin embargo, esa cortina es permeable
a los sonidos y hedores.

Justamente en ese tiempo, en el mes de julio, cuando coincidieron estos
niños y estas madres fue que Zulmita se quejaba conmigo con estas palabras:
no hables fuerte porque esa señora ¡ay, pero si es una vieja chismosa!, apenas dices
algo y ya lo sabe todo el hospital; y luego, fíjate, a cada rato llega y dice ‘ya supieron
que se murió este y este’ yo nomás no la aguanto. En este caso ya no se trata de
«ruidos corporales o gemidos arcaicos» sino de otro tipo de fenómenos:
antes que nada se alude a la intimidad, vulnerada por la situación misma de
la hospitalización, que lleva a que todo lo que acontece ahí adquiera de in-
mediato un carácter público: a esto alude la niña con el «chisme»; el otro
aspecto que se entreteje en la queja de Zulmita tiene que ver con la ubicui-
dad de la muerte y con la noticia de ese suceso, que se transmite por las
salas, por canales que escapan al control de los niños (y/o los padres). Ya dije
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que, recién me apersoné en el piso 2 del Hospital Popular, una señora me
puso al tanto sobre el deceso de Roxana; en aquel momento supuse que el
acontecimiento de la muerte se hablaba de manera abierta y sin cortapisas,
pero de inmediato contrasté ese dicho, oído por todos los presentes en la
sala, con los intentos desesperados, pero también ingenuos, de los padres
por mantener al pacientito alejado de aquellas informaciones que a su juicio
pueden lastimarlo o disuadirlo de que le «eche ganas».

La abuela de Froilán me contaba, en el mes de agosto, que los padres
de Lucía estaban desconsolados y dudaban en autorizar la amputación de
la pierna de su pequeña hija, cosa que escuchó Froilán y de inmediato in-
terpeló a la abuela quien, perpleja, trataba vanamente de denegar el senti-
do de la palabra «amputación», dirigiendo la atención del niño a otros
aspectos, poniendo en duda lo que había escuchado (no hijo, yo no dije que le
iban a cortar nada). Algo similar ocurrió con Jorge, cuando se hizo presente
una enfermera muy afable y le dijo a la madre: ¿ya se enteró de que se nos fue
Natasha? lo que hizo que el pequeño preguntara con insistencia ¿qué? ¿qué
le pasó a Natasha amá?, y la madre entonces se afanó por hacerle saber a la
enfermera, con gestos, con movimientos de los ojos, modulando la voz,
que su hijo no debía enterarse del deceso de una pequeña que gozaba de las
simpatías de todo mundo, incluido por supuesto Jorgito: nada hijo, que
Natasha se fue pero para su casa, porque ya estaba bien.

Mencioné antes que la mayoría de los padres evitan pronunciar la pala-
bra «cáncer» para referirse al padecimiento de sus hijos, pero por desgra-
cia nada pueden hacer ante el hecho de que otros de ellos –que en su fuero
interno se afanan en el mismo sentido– se refieran abiertamente a las
leucemias, los linfomas y los tumores sencillamente como «tipos de cán-
cer»; inclusive, la madre de Miriam es rechazada por algunos padres por la
«franqueza» y el estilo llano con el que dictamina, cuando escucha la pala-
bra «leucemia», que de eso se mueren los niños ¿eh?

Al padre de Anayanci, niña de 7 años, regordeta y simpática, lo evadían
las señoras y los niños porque a la primera de cambios les espetaba que a los
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niños que tienen leucemia les vienen hemorragias que no pueden detener con
nada y de las que pueden morir; la madre de Eréndira le reprochaba a este
señor que anduviera por las salas advirtiendo lo anterior, pues a su juicio,
eso no debería decirlo, porque no es ley que pase, y por decirlo nada más nos pre-
ocupamos, imagínese, cuando veamos que nuestros hijos tienen una pequeña he-
morragia, o les sale poquita sangre, vamos a imaginarnos que es como una de las
hemorragias que dice este señor ¡nomás nos mete miedo!; comentario que es
comprensible, aunque habría que aclarar que este hombre fue testigo im-
potente de lo que les advertía, en una ocasión en que relevaba a su esposa –
quien se encontraba donando «aféresis» para Anayanci-, y en un período
en que la niña estaba muy delicada, al borde de la muerte, sujeta a cuidados
extremos en el área de «aislados». El caso es que a este hombre ya le había
advertido el hematólogo que a estos niños les pueden venir hemorragias porque
por su enfermedad y por el tratamiento andan luego muy bajos de plaquetas,
pero en la ocasión que refiero, la niña perdía sangre por la nariz y el ano en
tan grandes cantidades que la enfermera que estaba a cargo de ella llamó
rápidamente a la residente, pues, según les confesó a los padres días des-
pués, nunca había visto una hemorragia así de intensa, yo hasta creí que a la
niña le iba a dar un síncope. Así, el padre de Anayanci contrastó la magnitud
de lo acontecido a su hija con la moderada advertencia del médico para
concluir que a mí nadie me dijo que les podían venir hemorragias como esas, son
chingaderas, porque una cosa es una hemorragia, o sea: uno imagina que son
hemorragias como las que uno ha visto ¡pero no eso!, si mi niña perdió como dos
litros en un ratito ¡en cosa de minutos! ¡y nadie que venía de los médicos!, yo creo
que se tardan un poquito más y m’ija ahí se queda ¡no se vale!, por más que
hacían no se la podían controlar. Este hombre sintió que debía prevenir a las
madres, con el objetivo, según me lo confesó, de que actuaran de mejor
manera que como él lo hizo, que sólo permaneció estupefacto contemplan-
do la súbita agonía de su querida hija; por supuesto, la cuestión aquí es
¿qué más podría haber hecho él y qué otra cosa podrían hacer los padres
habiendo sido advertidos?
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El comportamiento de este hombre es muy similar al de Yefrem, otro
de los internados en el Pabellón de cáncer: animado por las mejores intencio-
nes, Yefrem desarmaba con unas cuantas palabras el frágil montaje -hecho
de ilusiones, mentiras, denegaciones– mediante el cual el resto de los pa-
cientes, particularmente Rusánov, evitaban mensurar la gravedad de la en-
fermedad que los afectaba, la posibilidad de morir y, en general, la drástica
ruptura con la vida anterior implicada por la hospitalización. Desde el pri-
mer encuentro entre la Dra. Dontzova y Rusanov se había instalado la
denegación de la enfermedad:

– En general no estamos obligados a explicar a los pacientes sus enfermedades.

Pero si eso alivia su situación, se lo diré con mucho gusto: linfogranulomatosis.7

– O sea que no es cáncer

– ¡Claro que no! (Ibíd. 55).

Pero apenas entra Rusánov al pabellón, es recibido por Yefrem con una
familiaridad que es vivida por el primero como un atentado: «–¡Vaya! ¡otro
pequeño cáncer más!», para luego preguntarle con voz ronca: «–Oye, her-
manito, tienes cáncer. ¿De qué?», pregunta que Rusánov siente como un
zarpazo, si bien trata de recomponerse, contestando con dignidad: «–De
nada. No tengo ningún cáncer.», lo que provoca que Yefrem le suelte este
vituperio: «–¡Vaya un necio! ¿Crees que te habrían destinado aquí si no
tuvieras cáncer?» (Ibíd. 18); pero ahí no acabó la cosa, pues las frágiles
esperanzas que forjaba se hacían añicos ante las «macabras predicciones»
(Ibíd. 21) de Yefrem, articuladas en frases como éstas:

7 Término general para designar enfermedades que cursan con linfogranulomas múltiples, como
los que aparecen en la enfermedad de Hodgkin, en el linfadenoma, en la linfadenomatosis venérea
y en la sarcoidosis; el linfogranuloma a fin de cuentas es un tumor, benigno o maligno, formado
por tejido de granulación en el sistema linfático; véase Gispert, Carlos (dir.), Diccionario de medicina
Océano Mosby. óp. cit. págs. 819-823.
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– Se acabó, profesor. No volverás a casa ¿entendido? […] Y si regresas a casa, no será

por mucho tiempo. Volverás otra vez aquí. El cáncer se encariña con las personas. A

quien atenaza con sus tentáculos, ya no lo suelta hasta la muerte (Ibíd. 19-20).

En el Hospital Comunitario, como mencioné al describir el espacio, en
cada sala, las camas se encuentran dispuestas una frente a la otra, contabi-
lizando un total de 6; durante el día la iluminación proviene principalmente
de un ventanal que se encuentra en la parte trasera de las salas y de frente
al ingreso, de manera que quien asoma tiene, con una sola mirada, conoci-
miento de cuantos y cuales pacientes se encuentran hospitalizados; puesto
que rara vez se encuentran corridas las cortinas de plástico entre las ca-
mas, nada obstaculiza la visión del médico o enfermera. El mismo principio
de disposición de las camas opera en el Hospital Popular, con la diferencia
de que el número de camas por sala es mayor, aunque en términos numéri-
cos ambos Servicios tienen una capacidad semejante de internamiento

Dejando aparte los «pases de visita», los médicos pasan a las salas de
manera eventual, exigiendo, junto con las enfermeras, una visibilidad total,
lo que es propio de la disposición panóptica inherente al funcionamiento
de la institución hospitalaria. Rómulo, un niño de escasos dos años, cono-
cido por su afición a los caballos y a la música de Vicente Fernández, diag-
nosticado con un tumor en los riñones, temblaba transido de miedo cuando
veía cualquier bata blanca y/o verde por lo que, mientras estaba en la sec-
ción de «aislados» del HP, sus padres pensaron que sería buena idea colo-
car una cartulina con uno de los dibujos que yo le hice al pequeño (un
caballo, precisamente) en el extremo que daba a los pies de la cuna para
acercarle de esa manera a Rómulo una imagen benigna, pero sobre todo
para obstruirle la visión de las batas blancas y verdes que circulaban
esporádicamente por el pasillo que conecta los tres cuartos de la sección de
«aislados» pero, al darse cuenta de esto, la enfermera responsable del área
emplazó a los padres para que quitaran de inmediato el cartel con el argu-
mento de que ellas necesitaban «ver todo lo que pasa dentro del cuarto» (la
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puerta de cada cuarto de la sección de aislados consiste en una mitad de
metal y la parte superior es de vidrio transparente).

El diagnóstico de los pequeños se anota en la hoja de identificación que
se pega en la pared, arriba de la cabecera de las camas o cunas y en casos
contados, tal vez por inexperiencia de las enfermeras, que son quienes ela-
boran estas fichas, anotan ahí datos que generan vergüenza en los adoles-
centes, como fue el caso cuando anotaron en la ficha de uno de ellos que
presentaba «rasgaduras en el ano», lo que de inmediato suscitó la protesta
del aludido, cosa comprensible pues de inmediato otros dos adolescentes,
vecinos de cama, empezaron a bromear a sus costillas por ese malestar, del
que sin embargo sabían que no estaban exentos. En otras ocasiones, en la
ficha de identificación se escribe, no el diagnóstico del niño, sino el proble-
ma emergente que lo mantiene en cama, lo que al parecer es también indi-
cio de inexperiencia de las enfermeras, o una forma de llamar la atención,
particularmente a las enfermeras del siguiente turno, sobre los problemas
más urgentes y que requieren cuidados especiales –lo que no sería necesa-
rio, si consideramos que esa información se encuentra en el expediente.

La ficha de identificación constituye otra modalidad de «exposición»,
codificada en el lenguaje médico por las enfermeras; esa ficha presenta a la
vista de todos la enfermedad que padece el niño, hecho que contrasta tam-
bién con las precauciones que toman la mayoría de los padres para que sus
hijos no se enteren de lo que les ocurre; los datos que se encuentran en las
fichas del Hospital Comunitario y en el Hospital Popular son básicamente
los mismos, con la diferencia de que, en el segundo, los datos se anotan en
un formato, mientras que en el primer hospital se trata de hojas de papel en
blanco donde, con marcador, se registra lo siguiente: «Cama» (el número
de cama correspondiente), «Nombre», «Edad», «Sexo», «Nº de expedien-
te», «Fecha de ingreso», «Dx», «Médico»; en ambas fichas se encuentra
en el rubro «Dx» la descripción concisa de la enfermedad del niño: «L.L.A.»,
«Hemofilia», «Osteosarcoma», «Tumor en la matriz», «Neuroblastoma»
«Sarcoma de Edwins»; otra diferencia es que en las ficha del Hospital Co-
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munitario en el renglón de «Servicio» se anota una palabra compuesta:
«Onco-Hemato», mientras que en el Hospital Popular a los niños corres-
pondientes a Hematología se les anota en la parte superior izquierda el
número 22, y cuando el paciente será atendido por el equipo de Oncología
se dibuja en esa área un círculo con marcador rojo.

De manera similar al correr de las cortinas, otra defensa de los niños,
igualmente precaria, ante esta exposición del cuerpo es el «aislarse», re-
chazar la comunicación y el intercambio con los agentes médicos: Osvaldo,
un chico de 11 años, diagnosticado con LLA, no establecía contacto con
nadie, excepto con su madre; lo conocí apenas en mayo del 2008 y su her-
metismo era tal que con el sólo movimiento de los ojos expresaba su recha-
zo al contacto con médicos, enfermeras y psicólogos; respecto a estos
últimos –en cuya categoría inscribía a mi persona– expresaba enfático que
él no necesitaba psicólogos, pues sentía que las intervenciones de éstos no eran
sino otras modalidades de intrusión.

Amalia, una niña de 12 años, de grandes y hermosos ojos, también con
diagnóstico de LLA, mantenía una especie de mandato de silencio, de ma-
nera que nada decía, nada contestaba –cuando era interpelada por médicos
y enfermeras– y que literalmente hablaba «a través de su madre», situación
que metaforiza, invirtiéndola, el dicho de Quignard: las orejas no tienen
párpados, pero al menos la boca puede mantenerse cerrada…para no dejar
escapar a las palabras, pues de cualquier forma debía tragar las pastillas
que formaban parte del cóctel químico.

La ironía, la broma ingenua no sustituyen a los inexistentes párpados de
las orejas, pero al menos establecen una mínima distancia a esta exposición
al y del cuerpo (del otro y el propio); así, la madre de Mario nos recibió en
septiembre con estas palabras: Mire, Mario ya está mejor, imagínese, en las
noches de plano suelta el cuerpo y se la pasa tirándose pedos, lo que de inmediato
despertó en su hijo un reclamo en forma de revancha: ¡¿Ah si amá?!, voy a
decirle a Martín que en la noche, tú también …¿eh?. Lalo, un adolescente sesu-
do, simpático y que conservaba el buen humor incluso en las peores circuns-
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tancias, respondió con un ¡Salud! ante el sonoro flato que lanzó su vecino de
cama, el campirano adolescente Miguel Ángel, también con diagnóstico de
leucemia y con un talento natural para el dibujo; tanto el «sonido corporal»
como el correspondiente saludo suscitaron en la mayoría de los encamados
risas cómplices y más todavía el comentario con el que Miguel rubricó su
gracejada: yo siempre he dicho que más vale perder un amigo que una tripa –para
su fortuna, en esa ocasión no perdió ningún amigo–.

Cubrirse, obviamente, es otra de las reacciones de los niños ante la
exposición del cuerpo: Yadira, una pequeña de 5 años que podría describir-
se como poseedora de unos «ojos de toda la cara», al igual que su sonrisa,
rehusaba el contacto conmigo (en general con todos) hasta el momento en
que me dediqué a dibujarle lo que me pedía (un caballo, una vaca, un
puerquito, un gatito), y pasé entonces a ser considerado ostensiblemente
como su amigo Martín; en una ocasión me preguntó cuál era el nombre de
la ubre de la vaca pero, antes de que yo pudiera articular una respuesta, su
madre intervino para explicar a su hija que de ahí se saca la leche a las vacas
hija, palabras con las cuales la niña pareció caer en la cuenta de su desnu-
dez y con un gesto de vergüenza se cubrió con la cobija sus piernas.

Yadira recién ingresó al piso en esas fechas, por lo que sólo la cubría el
camisón que se da a todos los enfermitos, que no incluye ropa interior pero,
según me relataron otros padres y niños que habían sido internados en otros
pisos del Hospital Popular –ya sea porque fueron intervenidos quirúrgica-
mente o porque debieron pasar algunas semanas en terapia intensiva-, el
piso 2 de Hemato/Oncología es el único donde la norma generalizada de
vestir el camisón que el hospital prescribe admite algunas excepciones, so-
bre todo considerando el estado de salud y la respuesta al tratamiento (valo-
ración que hacen las enfermeras, que son también quienes autorizan las
excepciones a esta regla). Karina, una pequeña de 8 años, diagnosticada con
LLA, me contaba divertida: ay no, esa batita está bien fea, pero aquí yo me traigo
la ropa que quiero ¿eda amá?, pero allá en el uno [en el piso uno, donde en
alguna ocasión fue internada porque no había lugar en el dos], n’ombre, ¡ahí
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te hacen a fuerzas que te pongas la bata!, aquí ¡mi mamá y yo nos ponemos de
acuerdo desde antes en la ropa que me voy a poner todos los días; además de
complementar al camisón del hospital, vestir sus ropas permite que los ni-
ños se individualicen, se distingan unos a otros, lo que es más acusado entre
las niñas, pues por la alopecia no falta quien las confunda con niños, cosa
que las incomoda y desconcierta en mayor o menor grado.

Particularmente las niñas exigen de manera perentoria ser cubiertas,
que se les permita emplear el cómodo, o al menos se les pongan pantaletas,
cuando han perdido el control de esfínteres y se tienden en la cama amplios
pañales absorbentes; padres, médicos y enfermeras les insisten en que «ha-
gan popó encima del pañal», que no importa que lo ensucien porque lo
cambiarán de inmediato, que es más sencillo para las madres cambiar el
pañal que cambiarle las pantaletas, pero aún así, al menos en cinco casos,
fui testigo de la insistencia de las niñas para cubrir sus desnudez, incluso
cuando estaban al borde de la muerte o eran sometidas a tratamientos tan
dolorosos que en teoría debían atrapar todo su atención.

Los acontecimientos de la sala se imponen a la vista de los niños y éstos
a su vez operan como transmisores de aquello de lo que fueron testigos:

– A ese niño lo degañadon poque no quiso que do picadan, ¿que ti?, dice la
pequeña Luz Elena, frase y tono que arranca la simpatía de quienes la co-
nocen y saben que ella, nada más de ver a las enfermeras arrastrar su carri-
to, empieza a llorar y es necesario que su padre, con la ayuda de una
enfermera la inmovilicen lo suficiente para lograr clavar la aguja en alguna
vena de su bracito moreno, delgado, en algunas zonas ya morado, casi ne-
gro, porque desde que iniciaron a hospitalizarla le han dado no menos de 70
piquetes, según ha contabilizado su padre con una mezcla de sufrimiento y
confusa indignación.

– Mire, mire, a ese niño le salió sangre toda la noche, hasta tuvo que venir el
que trapea porque se hizo un charco ahí, mire, ahí, me dice Rosario, una niña
de 9 años con cáncer en el útero, refiriéndose a José en esta ocasión, quien
escucha la conversación con la mirada perdida, en brazos de su madre quien



322 LA EXPERIENCIA EXPROPIADA

reza en voz baja, especie de «Piedad» viviente, y dice a su hijo de vez en
vez: vamos a salir de ésta José, tú sabes que hemos salido de otras peores, ¡vamos a
salir de esta!

– A Ramón ya le cortaron la pierna, ire, vaya a verlo p’a que vea, me dice la
encantadora Magda, de apenas cuatro años, una ardilla tímida de grandes y
hermosos ojos, diagnosticada con LLA, quien sólo en raras ocasiones articula
frases tan largas, pues suele permanecer sentada en su cuna, jugando con lo
que tiene a la mano y escrutando con atención cualesquier movimiento de
todos aquellos que llevamos cubrebocas o visten de bata azul, que es el caso
de las enfermeras en el piso 2, pues sabe que de ahí vienen las punciones.

– ¿Y porqué Karen ya no está en su cuna? ¿a dónde se fue?, pregunta Oscar
a su madre, luego a mí; quiere saber el destino, que sin embargo presiente,
de la pequeña de 7 meses que murió dos días antes, en su cama, ante la
impotencia de los médicos que no pudieron mantenerla con vida; se fue,
contesta escuetamente la madre, pero el niño no se da por satisfecho y rei-
tera su pregunta hasta que la madre sale a llorar al pasillo y los otros cinco
padres que permanecen en la sala voltean el rostro, queriendo evitar ser
interpelados por Oscar, pero también porque quisieran encapsular un sufri-
miento que siempre termina por hacerse presente o porque no sabrían que
contestar a su hijo o hija que, habiendo contemplado los afanes de los médi-
cos, los rezos de la madre, los gritos de dolor del padre de Karen, podrían
preguntarle a ellos –tal vez ya lo hayan hecho–: «¿me va a pasar a mí lo
mismo? ¿también yo me voy a ‘ir’?». Según fui enterado por algunos de
estos padres, todos los niños que estaban en la misma sala que Karen (una
niña y cuatro niños) fueron testigos de los esfuerzos denodados de los médi-
cos por resucitar a la bebita después de que tuvo un paro respiratorio, escu-
charon los gritos desgarradores del padre, sus oraciones y súplicas a Dios,
luego vieron cuando cubrieron el cuerpo, también cuando los enfermeros
arrastraron la cuna, sacándola de la sala para luego ponerla, ya vacía, de
nuevo en su sitio como un recordatorio ostensible de los acontecimientos
presenciados.
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Podríamos decir que, mientras se está hospitalizado, «no hay párpa-
dos» para ningún canal sensorial y que los ojos, que si los tienen, se con-
vierten en orejas; la disposición panóptica, funcional para el dispositivo
médico que requiere la accesibilidad ilimitada al cuerpo del paciente,
inhabilita los párpados de todas las «ventanas del alma», dejando al pacien-
te a merced de las efracciones corporales, de sonidos, olores, sabores, es-
cenas que por gusto propio rechazaría de inmediato si le fuera posible; así,
al niño sólo le queda ser paciente, esperar a que bajen las aguas, poner
«oídos sordos» a los chismes, no saber, no pensar, no descifrar el tipo de
cáncer que padece, no comparar la trayectoria del enfermo vecino con la
suya, no reflejarse en el espejo del otro, aturdirse con la música que guarda
en su celular, saturar sus ojos con las escenas de la película que mira en su
televisor portátil una vez y otra, cerrar la boca, aislarse, esperar a que pase
el tiempo y sea dado de alta. También reaccionan con asco a los sabores
impuestos, rechazan con disgusto la comida del hospital, tan sazonada por
manos burocráticas, cierran sus «cortinas», como la pequeña María, a quien
el olor del hospital le recuerda el de su casa y viceversa.

CUERPO DE ARLEQUÍN

El correlato, a nivel subjetivo, de la exposición del cuerpo es la vergüenza;
es el sentimiento que acompaña a la consciencia del niño de encontrarse
«abierto» al escrutinio del otro; así, no sólo las «orejas no tienen párpa-
dos» sino que tampoco el niño puede sustraerse a la condición de «vida
desnuda» que le impone el dispositivo médico. En la novela de Solzhenitsyn
el joven obrero, Sibgátov «se avergonzaba del fétido olor que despedía su
espalda» (Ibíd. 34) y por eso de buena gana se había empeñado en dormir
en el vestíbulo del pabellón de cáncer.

Una madre nos relataba la génesis de ese sentimiento de vergüenza en su
pequeña hija, de apenas 10 años de edad: El primer mes que estuvo aquí la niña
se puso bien mala, estuvo como un mes ahí en terapia intensiva, estaba aislada y yo
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nada más podía verla desde la puerta de vidrio porque no me dejaban
pasar…pensamos muchas veces que no la libraba m’ija, pero estaba tan malita que
no controlaba y se hacía de la popó encima, la pobrecita, nomás entonces si me deja-
ban entrar las enfermeras para que yo la cambiara ¡que listas! ¿eda?, para otra cosa
no, pero para eso sí, pero una de ellas se molestó mucho, algunas se molestan sobre
todo cuando los niños están grandecitos, así como m’ija, como que sienten que no
deben hacerse encima, que deberían de controlar, no se ponen a pensar que el trata-
miento que les dan a los niños les provoca diarreas muy feas, ¡pos ese es su trabajo! ¿no
cree?, pos una de esas enfermeras, muy mula por cierto, jovencita ¿eh?, una mucha-
chita, pos que empieza a regañar a la niña, le dijo que ya estaba grande como para
que se hiciera encima, ¡que irresponsable! ¿no cree?, si para empezar m’ija estaba así
de grave porque yo creo que le dieron una sobredosis de medicamento y se le paralizó
todo, todo, el páncreas, el hígado, todo, nada le funcionaba ¿usted cree que la
pobrecita iba a avisar cuando quería ir al baño?, pos ándele que a partir de ese
momento la niña se me hizo bien penosa, esa vez yo pasé a cambiarla, la hubiera
visto, nomás se le escurrían las lágrimas, ya después le han vuelto a dar esas diarreas,
es que la misma quimioterapia les provoca eso, si cuando no alcanza a ir al baño se
me queda viendo así: con los ojos pelones y me dice ‘mamá ¿tú me cambias?’, ‘claro
m’ija’, le digo siempre, pero mire, ahora aunque no tenga ganas va al baño, está
como preocupada de que no vaya a soltarse otra vez…

Así, la enfermedad y el tratamiento (quimioterapia, radioterapia, ciru-
gía) provocan la emergencia de un cuerpo desconocido para el niño, tanto
al nivel de la apariencia física, pues toda enfermedad involucra un «proce-
so de alteración subjetiva, que pone en cuestión la integración de la imagen
que el sujeto tiene de sí, y en la que habitualmente se reconoce» (Cortés,
1997), como en el plano profundo, visceral, músculo-esquelético, en lo que
concierne a la estructura pero también en su funcionamiento, y que vulne-
ra la sensación de «control» a la que estaba habituado; estos padecimientos
provocan en él niño un cogito corporal mediante el cual un cuerpo «enor-
me» (fuera de norma) e incluso monstruoso irrumpen en la escena cotidia-
na. Esto es lo que testimonia Rusánov, quien deniega tener cáncer, solapado
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en esto por la Dra. Dontzova, pero que se compara constantemente con los
otros enfermos, mensurando la gravedad de su estado, y no puede sino
concluir, con un sentimiento kafkiano, que el cuerpo que le devuelve el
espejo tiene tintes de «monstruosidad»:

Pavel Nikoláyevich tomó un espejito y se miró. ¡Oh, cómo se había hinchado8 el

bulto! Si para ojos extraños era espantoso contemplarlo, ¡qué no sería para los

suyos propios! ¡No podía ser real! ¡Nadie a su alrededor tenía nada semejante! En

sus cuarenta y cinco años de existencia, Pavel Nikoláyevich no había conocido a

nadie con tal monstruosidad (Ibíd: 28).

Algo similar ocurre a la misma Dra. Dontsova –como ya hemos dicho,
es la oncóloga responsable del departamento de radiología en el Pabellón de
cáncer– y quien percibe con desolación los síntomas que revelan el desarro-
llo de un tumor incipiente en sus vísceras, lo cual le es provocado, paradó-
jicamente, por su constante exposición a las radiaciones que aplicaba con
diligencia a sus pacientes; la radical transformación en la vivencia del cuer-
po propio tiene como telón de fondo el funcionamiento sistemático del
organismo tal y como es presentado en el «atlas anatómico» que ella ha
estudiado y que no dejaba espacio a la experiencia angustiada que ahora se
ve obligada a atravesar:

Hasta entonces los cuerpos humanos tuvieron idéntica estructuración: un mismo

atlas anatómico los representaba a todos. Estos cuerpos tenían en sus procesos

vitales la misma fisiología, y sus sensaciones igual génesis. Todo lo que era normal,

así como cuanto divergía de la norma, lo explicaban razonadamente las

competentísimas autoridades en la materia. Pero, de repente, en sólo unos días, su

propio cuerpo se había desprendido de este armonioso y magno sistema golpeán-

dose contra el duro suelo, quedando convertido en un inerme saco repleto de

8 En el lado izquierdo del cuello es donde se localiza ese «bulto», que él siente que crece día a día.
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órganos, cada uno de los cuales era propenso a enfermar en cualquier instante y

levantar la voz. En esos días todo se volvió del revés para Dontsova; lo anterior,

configurado con elementos conocidos, se transformó en algo ignoto y horrible

(Ibíd. 425).

«Saco repleto de órganos», o «cuerpo de arlequín», hecho de fragmen-
tos inconexos, inarmónicos, el caso es que este amasijo instaura una especie
de autarquía que no deja espacio a la voluntad del sujeto consciente; tal vez
se deba a la diferencia en los tratamientos que media entre el período en que
es tratado Solzhenitsyn y los tiempos actuales que en el pabellón de cáncer los
pacientes no se quejen de la alopecia, e incluso el mismo Kostóglotov con-
serva a lo largo de la narración su indómita pelambre; pero en los Servicios
de los hospitales que estudiamos invariablemente los niños han perdido el
pelo o se encuentran en vías de ello, cosa que afecta mayormente a las niñas,
aunque, como era de esperarse, siempre hay diferencias significativas en el
impacto emocional de esta alteración de la imagen corporal.

Yesenia, niña de 5 añosa diagnosticada con LLA, uno de cuyos rasgos
más notable era precisamente una abundante y hermosa cabellera, de son-
risa franca y ojos de esos que llaman «de toda la cara», le decía enfática a
su madre, cuando ésta la apremiaba a que fuera a platicar con otros niños o
simplemente aceptara caminar hacia la salita donde estaba la televisión (esto
con el objeto de que activara los intestinos): a mí los pelones me cain gordos,
por lo que sencillamente permanecía acostada en su cuna; dado que en el
período que refiero estuvo internada por cerca de un mes, le fue imposible
resistir la lenta erosión de esa actitud de rechazo, particularmente por efecto
de la presencia de Luisa, una niña de 6 años, a quien se diagnóstico un
Tumor de Wilms9 (al poco tiempo del diagnóstico se le extirpó el riñón
derecho), cuyos ojos cristalinos eran objeto de elogios permanentes por

9 «Neoplasia maligna del riñón que afecta a niños muy pequeños (antes de los 5 años de edad en el
75% de los casos», tomado de Carlos Gispert (dir.), Diccionario de medicina Océano Mosby, óp. cit.
pág. 1313.
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parte de propios y extraños; Luisa sencillamente bajaba de su cama,
remolcaba la bomba de quimioterapia y recorría las salas en busca de algu-
na compañerita de juegos, de manera que cuando llegó con Yazmín trabo
amistad con ella; la aceptación franca y sin cortapisas de su alopecia por
parte de Luisa, además de que la madre le ofreció a su hija –aconsejada en
ello por otras señoras- que cuando perdiera el pelo le compraría una peluca
de princesa llevo a la pequeña a contarme, con entusiasmo: ¡se me va a caer el
pelo pero me van a comprar una peluca de Rapunzel!

Tal y como se ilustra en la cadena de sucesos que recién narramos, son
los otros niños, los otros padres, los que propician la aceptación de este
síntoma; por eso, durante la hospitalización, muy pocas niñas –entre ellas las
adolescentes- utilizan peluca (eventualmente se ponen algún tipo de gorri-
to); y en lo que respecta a los niños no registre el uso de la cachucha mien-
tras estaban en las salas (llegan con gorro o cachucha, la guardan mientras
están internados y al ser dados de alta vuelven a ponérsela); pero también
ocurre que aquellos padres que se esfuerzan por «ocultarles» a sus hijos la
índole de la enfermedad que padecen son contradichos por este síntoma,
pues llega a ser un rasgo patognómico del cáncer –aunque, hablando con
propiedad, la alopecia la provoca la quimioterapia o la radioterapia.

Tal vez el momento más impactante para niños y niñas es cuando, al
despertar, encuentran mechones en la sábana y en la almohada; un grado
semejante de malestar es provocado por la progresión misma de la caída
del pelo, cuando partes del casco quedan descubiertos y en otros se agru-
pan mechones apelmazados, lacios y sin brillo; es en estas circunstancias
que niños y niñas optan por el mal menor y se rapan, generalmente mien-
tras están hospitalizados. Durante el trabajo de campo registré a una ado-
lescente de e 13 años que se rehusó ostensiblemente, con una determinación
que rondaba la insolencia, a raparse, y así se paseaba por las salas, arras-
trando el soporte con ruedas de donde pendía la medicación; y cuando sus
conocidos (niños y niñas) le preguntaban la razón por la que no se rapaba
ella decía cosas como ésta: ¿y para qué?, si yo así me siento bien; también las
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madres le recomendaban que lo hiciera pero ella, efectivamente, se sentía
bien y así se la veía: de hecho, por su estado de ánimo y por el desenfado
con el que se comportaba difícilmente hubiera podido decirse que estaba
enferma; tuve la impresión de que esta imagen, la de una niña bonita, sim-
pática, dicharachera pero con pelos ralos y grasientos apelmazados en el
casco, era más difícil de soportar que la de los niños y niñas pelados al ras
y que por eso tanto le insistían en que cambiara su apariencia: ¿y usted como
ve a Estelita?, ya debería de raparse ¿no cree?, total, si aquí viene una voluntaria
nomás a pelar a los niños gratis, ¡tan bonita que es y tan fea que parece por esos
pelos que no se corta! ¿no cree que se vería mejor peloncita?, me decía una de las
señoras. El hecho de que la inmensa mayoría de los niños se adelante a la
alopecia y se rapen tiene como consecuencia que sea difícil discriminar
entre niños y niñas, cosa que afecta sobre todo a éstas últimas.

Beatriz Cortez (1997) afirma que el enfermo demanda, además de «cura,
prescripción e información […] que el discurso médico favorezca la inte-
gración del paciente consigo mismo» (Ibíd. 92), pues la enfermedad coloca
al sujeto en una «situación de vacilación e incertidumbre respecto de su
propia imagen» (Ibíd. 91); seguramente esa es la demanda, pero en estos
casos, en los niños que padecen esta enfermedad, su inscripción en el dis-
curso y dispositivo médicos incrementan la «desintegración» de la imagen
corporal del niño (Larouche y Peuckert, 2006).

Si consideramos el conjunto de dolencias y efectos secundarios de la
quimioterapia podríamos vernos tentados a concluir que la alopecia es lo
menos grave que le ocurre a estos niños, pero en algunos casos es vivida
con tal dramatismo que algunas niñas rechazan ver su imagen en el espe-
jo10 –aunque tal vez en este mismo rango podríamos ubicar la descamación
en toda la superficie corporal, que no es dolorosa pero si es el indicio de un
deterioro profundo; así, el abanico de malestares que sufre un niño bajo
tratamiento va desde la alopecia hasta la amputación de algún miembro u

10 Además de la poca habilidad del dibujante, la alopecia era el factor principal que motivaba en los
niños el rechazo de sus retratos que les hacía.
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órgano interno, de manera que en este inventario estarían las diarreas y la
constipación, la primera provocada generalmente por la quimioterapia, la
segunda por tumoración o, en el mejor de los casos, por la inactividad
debida a la postración en cama; ya sea por la enfermedad, la quimioterapia
o alguna infección oportunista, los niños son afectados por altas fiebres,
durante períodos prolongados de tiempo; la nausea y el vómito subsecuen-
te son asiduos en ellos, provocándoles pérdida de peso o fatiga al disminuir
la ingesta de alimentos; la fatiga es un síntoma o efecto lateral muy común,
puede derivar de la medicación así como de la progresión de la enfermedad
e incrementa notoriamente la extrañeza en relación al cuerpo propio así
como la sensación de indisponibilidad del mismo (Anderzén, et al. 2008;
Hicks, et al. 2003); también las escoriaciones en la boca y en los extremos
del canal digestivo impiden al niño la ingesta, incrementando la fatiga, pro-
vocándole insomnio, haciéndole perder peso; los desordenes neuromuscu-
lares, provocados también en este caso por el encabalgamiento de la
enfermedad y el tratamiento, son alarmantes, aunque en algunos casos
reversibles, si bien no al cien por ciento: incluyen parálisis faciales, perdida
de la motilidad y de algunas facultades, como el habla o la vista. A todo lo
anterior habría que agregar la sensación de hambre o sed abrasadora que
es ineludible que padezcan los niños que deben ser sometidos a cirugía, a
procedimientos de «aspirado» de médula, a medicación intratecal o a
biopsias con fines de diagnóstico.

Este nuevo cuerpo, fuera de norma, que emerge como consecuencia de
la enfermedad-tratamiento del cáncer, fuerza al niño a interpretar los sig-
nos de la enfermedad o su agravamiento, tanto en las deyecciones como en
la funcionalidad de sus órganos: un chico de seis años me abordó un día
con esta pregunta inesperada, en un lapso de tiempo en que su madre no se
encontraba a su lado: ven ¿no?, ¿a ti se te hacen muy amarillos estos miados?, y
antes de que lograra articular una respuesta continuó así: ay no, mi mamá
me va a decir ‘Beto estos miados están muy amarillo’, yo no sé qué tienen los
miados amarillos que no le gustan a mi mamá, nomás me dice: ‘tienes que tomar
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agua porque esos miados están muy amarillos; en otra ocasión un chico de
trece años me llamó a gritos para pedirme que oliera su vómito: oye ¿a que
huele la vomitada, eh?, dime, ándale huélelo…¿estoy malo?, ¿estoy empeoran-
do?; puesto que mi renuencia era muy evidente, además de mi turbación,
algunas señoras empezaron a decirme con sorna: ándale, dale el golpe, dale
el golpe!;11 un chico de 9 años, apenas verme deambulando por la sala, me
preguntaba por el significado de algunos malestares que lo aquejaban: me
duele la panza, desde la mañana ¿porqué será?, o bien estoy mareado desde la
mañana ¿tú crees que estoy empeorando?

Tal y como se afirma en uno de nuestros epígrafes, la enfermedad con-
voca la presencia del cuerpo, pero el cuerpo que entra en escena para el
niño es un cuerpo extraño, indisponible, «enorme», «monstruoso», «abier-
to», «expuesto», fuente de humores desconocidos, un cuerpo que lo aver-
güenza, en el que no se reconoce, que trastoca el sentimiento de «totalidad»
en el que se asentaba su seguridad ontológica, vulnerable, incontrolable,
precario, y que lo fuerza a hacer la veces de hermeneuta, a recodificarlo e
inscribirlo en el eje salud/enfermedad, valiéndose para ello de los
significantes que encuentra en el discurso médico o en el de sus padres, sin
que con ello logre reducir la sensación ominosa de habitar un cuerpo que
de familiar ha devenido otro.

11 «Dar el golpe», entre los fumadores, consiste en tragarse el humo y eventualmente expelerlo por
la nariz o la boca.
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Emociones y sentimientos

[331]

Entiendo por afecto los estados del cuerpo que aumentan

o disminuyen la capacidad de éste para la acción, que

favorecen dicha capacidad o la limitan, pudiendo

favorecer o no la consciencia de esos estados.

Baruch Spinoza. Ética.

Lo que constituye el núcleo más profundo de la teoría de

Spinoza es, precisamente […] la unidad de la explica-

ción causal y del problema del significado vital de las

pasiones humanas, la unidad de las psicologías descrip-

tiva y explicativa del sentimiento.

Lev Vigotsky. Teoría de las emociones:

estudio histórico psicológico.

El hombre no tiene envidia, o cuidado, o temor, aunque

así lo digamos, sino que vive envidiosamente, o

cuidadosa, o temerosamente: está algunas veces en

situaciones dentro de las cuales aparecen, como compo-

nentes subjetivos, esas modalidades de comportamiento.

Eduardo Nicol: Psicología de las situaciones vitales
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HERMENÉUTICA DE LAS PASIONES

La madre de un bebe de meses –al que mantenía en brazos la mayor
parte del tiempo posible, pues el niño lloraba desconsolado apenas
lo acostaba en la cuna–, había permanecido en el Servicio de

Hemato/Oncología del Hospital Popular por espacio de una semana a la
espera del diagnóstico, me respondió así a la pregunta que le formulé sobre
el estado de su hijo: Ya está bien, fíjese que ¡no tiene cáncer mi niño!, ay no, yo
estaba con el Jesús en la boca, pidiéndole a diosito que no fuera cáncer, es que mire,
aquí hay tanto dolor, se respira un ambiente tan triste que, ya ve a m’ijo, pos si
nada le habían hecho, nomás le sacaron sangre, eso fue todo, y ya lo veía usted,
todo el santo día llore y llore, quería ir al baño y pos lo tenía que dejar llorando
¿qué más hacía?, es que ¿sabe qué?, aquí los niños se enferman nomás por el
ambiente, nomás por la desesperación de estar aquí, mire, si no es este es aquél,
pero siempre hay llantos aquí, a toda hora, nomás véales la cara, ay no, yo le pedía
a diosito que m’ijo no fuera a tener cáncer, le prometí que si no era cáncer me iba
a dedicar a ayudar a estos niños…pos a que pasen un mejor rato aquí, pero ¿sabe
qué?, yo creo que mejor voy a buscar que la gente done sangre, o que done juguetes
o a ver qué, pero la verdad es que yo ya no quiero venir aquí para nada, no puedo
con eso, que me perdone Dios, pero no aguanto estar aquí un día más.

Que «los niños se enferman nomás por el ambiente» es una creencia
compartida por la mayoría de los padres y por aquellos niños que están en
condiciones de desagregar factores y articularlos en series causales; se tra-
ta de una creencia similar a las teorías folk, por ejemplo a las de los amuzgos
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en torno al el papel de las emociones, que recogió Elizabeth Cartwright
(Cartwright, 2003): para esta etnia, las emociones fuera de control gene-
ran enfermedades, se propagan entre la gente, enlazan a unos con otros,
saturan ciertos lugares y así localizadas dimanan sus efectos perniciosos.
El mérito que debemos reconocer a esta creencia es que focaliza, por me-
dio de esta alusión al «ambiente», el papel que juegan las emociones en el
agravamiento de las enfermedades, mientras que por el lado del equipo
médico la atención se centra siempre en combatir al cáncer. Los psiquia-
tras forman parte de este equipo y en tal carácter eventualmente prescri-
ben ansiolíticos o antidepresivos a algunos niños, sobre todo cuando su
renuencia a las intervenciones médicas y de enfermería rebasa el umbral a
partir del cual se convierte en un impedimento práctico. En el Hospital
Comunitario las practicantes y el equipo de planta del área de psicología se
interesan en las emociones en tanto afectos individuales, no como situacio-
nes ligadas a la hospitalización, trazándose el propósito de entretener al
niño como remedio contra el aburrimiento.

Ciertamente el «ambiente» de ambos Servicios está cargado de afec-
tos: su intensidad se acrecienta en determinados momentos del día (por
ejemplo en las mañanas, cuando las enfermeras deben tomar las muestras
de sangre para definir el estado del niño), se concentra en algunas áreas
(justo frente al área de aislados, donde los padres están al margen de las
miradas de los niños, pudiendo así externar sus pesadumbres) mientras que
otras zonas aparentan estar alejadas de la pleamar (es el caso del cubículo
de los médicos, a quienes se puede ver charlando o sentados frente a sus
computadoras) o, que por ser zonas de esparcimiento estarían a distancia
de las emociones de valencia negativa (por ejemplo, el área donde se en-
cuentra la televisión en el HP, a disposición de los niños, que también alma-
cena en un estante viejo libros para colorear ya deshojados y juguetes
inservibles), se distribuyen diferencialmente entre los pacientes (no todos
expresan las mismas emociones al mismo tiempo), se codifican en un len-
guaje singular, idiosincrásico, que también se nutre de la racionalidad mé-
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dica (por ejemplo, las emociones se engloban en paquete en el concepto de
«estrés»), se direccionan tomando como parámetro la estructura del cuer-
po –«arriba», «abajo» (las metáforas mediante las que se expresan son
«orientacionales», tienen una base «física» y/o «cultural»1), se enlazan
indisolublemente con el dolor derivado del tratamiento o de la enfermedad
misma, se condensan en cuadros clínicos reconocibles para los médicos o
bien permanecen en estado amorfo, localizadas puntualmente en el cuerpo
y el alma de los niños hospitalizados, se modulan según la «atmosfera» de
la díada que constituyen el niño y su cuidador (los niños no actúan igual si
es el padre, la madre u otro familiar quien los cuida), se contagian entre los
niños, fluyen entre padres e hijos, se descifran en los gestos del otro, sea
cual sea su rol, su estatuto o su condición de salud y, eventualmente, al
engarzarse con el lenguaje llegan a asumir el carácter de «experiencia».

A lo anterior hay que agregar que la trayectoria del internamiento y el
tipo de cáncer que se padece condicionan el abanico de las emociones y la
intensidad con que emergen en el piso; los afectos son función, además, de
la edad y del género. No debemos olvidar que eventualmente son interna-
dos en el Servicios de Hemato/Oncología Pediátrica niños que correspon-
den a otro servicio2 y que introducen por su sola presencia un factor de
comparación, de ánimo o desánimo, sobre las perspectivas del tratamiento
–lo cual también es el caso para los chicos enfermos de cáncer, quienes en
alguna ocasión han sido internados en otra área, lo que les permite con-

1 Este carácter «orientacional» de este tipo de metáforas lo analizan George Lakoff y Mark
Johnson en el capítulo cuatro de su libro: Metáforas de la vida cotidiana, Madrid, Cátedra, 2009,
páginas 50 a 58.

2 Alcancé a registrar a una niña de 12 años que correspondía al servicio de neurología, con evidentes
problemas de conducta, tozuda, imperiosa, que arrojaba con fuerza los objetos que estaban a su
alcance, riendo divertida, mientras su padre se prodigaba en disculpas; un niño operado del
apéndice que se recuperaba en una de las camas del Servicio y quien llegó a aceptar con docilidad
ejemplar los estudios que se le hacían cuando se convenció de que saldría en cosa de días del piso,
mientras sus vecinos de cama preguntaban porqué razón él si era dado de alta y ellos no; también
fue llamativo el caso de un niño que había sido atropellado y cuyos padres sacaban de quicio a sus
pares, la mayoría de los cuales consideraban que aquellos debían levantar una demanda penal
contra el conductor que había victimado al niño; otra niña con hidrocefalia, la mar de simpática,
estuvo también en el piso un par de semanas.
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trastar el tipo de atención que se recibe, la eficiencia y eficacia del personal
médico y también la atmósfera emocional que priva en los respectivos es-
pacios. Cuando nos referimos a la trayectoria del niño hay que considerar
el hecho de que algunos son de reciente ingreso, otros se recuperan de una
intervención quirúrgica, otros ya tienen una recaída, otros están por entrar
a remisión, los hay que se encuentran en fase terminal, recibiendo tan sólo
cuidados paliativos, otros, por lo delicado de su estado, tal vez tendrían
que estar aislados pero se encuentran en las salas, donde sus emociones se
entreveran con las del colectivo, otros se internan en períodos espaciados,
pues reciben sobre todo quimioterapia ambulatoria, los hay también que
tienen problemas hematológicos pero no algún tipo de leucemia.

Otra circunstancia que hay que tomar en consideración, en lo relativo al
«ambiente» del hospital, es que la transmisión de las emociones puede to-
mar como vehículo conductas imitativas, como era el caso de Jorge, un niño
de 9 años diagnosticado con LLA, de quien su madre me relataba lo siguien-
te: ¿cómo va con su investigación? [sin darme tiempo a contestar siguió con su
relato] porque ¿sabe lo que estaba pensando?, que aquí los niños se imitan unos a
otros, ya ve a esa niñita de la última cama [se llama Lucero, le aclaro a la
señora], pos ella, ya ve como es ¿verdad?, como grita y ofende a su mamá, la corre,
pos ¿qué cree?, que ayer este señor me corrió [se dirige a su hijo, que permanece
en silencio, mirándome con expectación], en la noche estaba dormido pero te-
nía dolor y se revolvía en la cama y en una de esas lo hizo tan fuerte que se
descanalizó y, pos claro, lo tuvieron que volver a canalizar, le dolió, pero bueno, él
lo provocó, yo de plano me fui ahí donde está la tele, nunca era así, usted lo conoce
bien, siempre ha sido un niño muy tranquilo, muy noble, pero ora en la mañana,
ya que se había calmado, ya me pidió perdón, pero yo estaba aquí sentada y ¡que nos
toca el show!, ya ve como es la niña, Lucero ¿verdad?, mire, yo estaba sentada y
Jorge se quedó calladito, nomás volteó a verme, así, de ladito, y yo me reí y le dije
¿ya ves m’ijo?, tú actúas como otros niños, tomas conductas que no son tuyas.

Ante este complejo panorama cobra relieve la pregunta ¿Como dife-
renciar las emociones que se ponen en juego en la situación propia del
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hospital?; y es que, por un lado, lo que los niños referían sobre el particular
era muy escueto, pues invariablemente contestaban dos cosas cuando los
interrogaba: que estar en el hospital era aburrido, y que no les gustaba
estar internados; antes de seguir, debo acotar que sólo en el Hospital Po-
pular pude hacer la pregunta y recibir la correspondiente respuesta, de
manera que habrá que mantener abierta la cuestión de qué tanto en el
Hospital Comunitario los chicos no se aburren, considerando que la inter-
vención de las psicólogas tiene el objetivo de revertir, o al menos aminorar,
ese estado de ánimo.

Cuando abordaba este aspecto de la situación de internamiento lo ha-
cía con preguntas abiertas de inicio, del tipo de «cuéntame cómo te sientes
aquí en el hospital» y al ir acotando pregunta y respuesta, los niños iban
poco a poco refiriéndose a acontecimientos o aspectos de la cotidianeidad hos-
pitalaria que no eran de su agrado («la comida es muy mala», «no me gusta
que me piquen», «aquí no se puede dormir porque siempre hay alguien
llorando», etc.). Entonces, ya fuera porque el niño no encontraba palabras
para expresar sus sentimientos o bien porque se ceñía a ese código, en
parte implícito en parte verbalizado, que establecía que no «debían irse
para abajo» –y lo mejor para ello era no hablar de los sentimientos que iban
en esa dirección–, el caso es que los niños y adolescentes no abundaban en
la narración de sus estados de ánimo. Puesto que me había deslindado cla-
ramente del rol del psicólogo, los padres no estaban completamente con-
vencidos de que el intercambio entre sus hijos y mi persona pudiera llegar
a constituir un alivio para los niños, como se da por supuesto que sería el
caso de asumirme y actuar como «un psicólogo más», de manera que por
lo general estaban ahí, al lado de la cama del niño, durante las entrevistas,
monitoreando lo que hablaba con los chicos, acotando lo que ellos decían,
pero también garantizando que la entrevista eludiera los temas que consi-
deraban espinosos; y en los casos en que su insistencia doblegaba mi re-
nuencia, pero también mi temor de que algún médico y/o enfermera pudiera
reprenderme por asumir ese rol, y que escuchaba a los niños «como psicó-



EMOCIONES Y SENTIMIENTOS 337

logo», me ceñía estrictamente a lo que ellos quisieran contarme y, en estos
casos, exceptuando tres o cuatro de ellos, los chicos me hablaban de sus
hogares, sus juegos, sus amigos, sus deseos para el futuro y lo que harían
cuando dejaran el hospital.

Como dije en el capítulo en el que describí la metodología, en otras
entrevistas grabadas los chicos me hablaban, no de lo que les ocurría en el
hospital, sino de la manera en que se veían a sí mismos y en algunos casos
me pedían que registrara su testimonio, en el que vertían los aspectos de sus
personas que deseaban que fueran recordados en el caso de fallecer. Para
terminar este punto agrego que la situación del internamiento, sobre todo
con estos niños, no era propicia para un distanciamiento reflexivo, pues el
dolor no les da tregua, la medicación los sume en un estado de sopor, las
intervenciones del equipo médico capturan su atención o se encuentran,
precisamente, inmersos por completo en un mar de emociones penosas,
displacenteras, agobiantes, que les imponen la tarea de mantenerse a flote,
consumiendo su energía y sin disposición para «tener una experiencia», si
retomamos el término que empleamos en el apartado de la discusión teóri-
ca. Entonces, las emociones a las que más adelante me referiré, se hacen
presentes «en situación», lo que no deja mucho espacio para delimitar lo
que es objetivo y lo que es subjetivo; y si para esta labor descriptiva nos
basamos en los dichos de los padres y los niños, tanto en las entrevistas
como en los intercambios sincopados que mantenía con ellos, me baso so-
bre todo en lo que observaba y, he de confesarlo, poniendo en juego una alta
dosis de empatía, alertando siempre la debida vigilancia epistemológica.

En principio diré que la lectura del texto Voodo Death, escrito por Walter
B. Cannon,3 me permitió operar una suerte de distanciamiento del impacto
emocional derivado del trabajo de campo, pues además de establecer en

3 Cannon (1871-1945) es considerado uno de los más grandes fisiologistas del siglo XX; mostró
experimentalmente que en los animales fuertemente excitados el sistema nervioso autónomo
(simpático), combinado con la hormona adrenalina, preparaban al animal para una respuesta de
emergencia («flight or fight.»), modificando drásticamente los niveles de suministro de sangre, la
disponibilidad de azúcar y la coagulación como preparación para una acción de carácter instintivo
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sus páginas puentes entre la medicina y la antropología –puentes que cruzó
resueltamente Levi-Strauss4–, se refiere lateralmente, siguiendo en ello una
reflexión de tipo comparativo, a los efectos de la hospitalización en el pla-
no de las emociones, que aquí se abordan por el sesgo de la conmoción
biológica que traen aparejadas. Diré también que este texto le dio plausibi-
lidad y cierto aire de cientificidad a una reflexión que se me impuso apenas
dos semanas después de haber iniciado mi trabajo de campo en el Hospital
de Pediatría, en el sentido de que algunas de las muertes súbitas de las que
tuve noticia, podrían deberse a shocks emocionales, como los descritos por
este célebre fisiólogo.

En las primeras semanas de mi ingreso al piso 4 del Hospital Popular
conocí a una pequeña de 9 años que gemía y lloraba desconsolada, recla-
mando a su madre que la hubiera llevado a ese lugar donde tanto la lasti-
maban (¡para qué me trajiste aquí, nomás me pican y tú que los dejas, ya llévame
a mi casa, ya no quiero estar aquí!, alcanzaba a escuchar desde la parte media
de la sala donde me encontraba); eso fue un viernes, pero el lunes que
regresé al hospital, entrando a la sala una señora me interceptó y me dijo a
bocajarro: ¿viene a visitar a la niña Roxana? porque murió ayer; pobrecita, se la
pasaba llore y llore y gritándole a su mamá que para que la había traído aquí;
madre e hija venían de Michoacán, donde residían y donde también les
habían dado el diagnóstico presuntivo de leucemia, a ser confirmado en el
Servicio de HOP. En la madre era evidente el estupor y el desconcierto que
le provocaba la corroboración de ese diagnóstico, mientras que la niña no
justificaba en absoluto que la hubieran llevado al piso, lo cual magnificaba
el dañó de que se sentía objeto: mi hija me dice que porqué la traje aquí, pero

que exigía el empleo de grandes recursos de energía. Estas investigaciones se recopilan en su libro
Bodily Changes in Pain, Hunger, Fear and Rage, publicado en 1915 por Cornell University Library;
a él se debe también el concepto de homeóstasis, alrededor del cual gira su bello libro The Wisdom
of the Body, publicado éste en 1963, en New York, por The Norton Library. «‘Voodoo’ Death» se
publicó en American Anthropologist, New Series, 44(2), 1942, pp.169-181.

4 Claude Lévi-Strauss cita el texto de Cannon en su conocido ensayo «Le sorcier et sa magie»
(1949) que se encuentra en las páginas 192-212 de su Anthropologie Structurale, Paris, Plon y en esa
base apuntala su concepto de «eficacia simbólica» que alude a la permeabilidad del cuerpo a los
efectos del símbolo.
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aquí es donde deben de atenderla, ahorita van a verificar el diagnóstico pero me
dijeron que lo más probable es que sea leucemia, allá donde vivimos me mandaron
para acá ¿pos cómo le hago?, la leucemia es muy grave ¡es un cáncer!, ni modo que
no la traiga a que la atiendan, pero m’ija esta díceme y díceme que nos regrese-
mos a la casa ¿¡pero cómo!?, aquí la deben de atender, allá donde vivo no atienden
niños con esta enfermedad, me decía la madre, mientras la pequeña escucha-
ba atenta, mirándome al inicio con recelo hasta que percibió, supongo yo,
mi desconcierto y ese aire de extravío que deben de tener aquellos que se
sienten fuera de lugar, pasando entonces a charlar conmigo. Pero esto lo
he mencionado porque en el discurso de la señora no asomaba la menor
posibilidad de que la niña muriera y de hecho aún no concluían los exáme-
nes clínicos que permitirían a los médicos establecer el tipo de leucemia
que padecía la niña; por supuesto, solo la crasa ignorancia podría llevar a
cualquiera, sin pruebas de por medio, desconociendo por completo el ex-
pediente médico y no teniendo la formación adecuada, a afirmar que esta
muerte tenía algo en común con las descritas en el texto de Cannon pero,
como dije, el texto y esta experiencia me indujeron a relevar el papel de las
emociones en el curso de la enfermedad orgánica.

Describiré entonces, de manera sumaria, la argumentación de Cannon
para acercar luego esos planteamientos al campo de mi interés. En este
texto el autor ofrece una explicación tentativa de algunos casos de muerte
por vudú, casos que le fueron comunicados directamente por colegas médi-
cos o que recoge de observaciones y registros llevados a cabo por etnógrafos
o médicos apostados en las clínicas y hospitales donde los sujetos señalados
para morir acudían para recibir algún tipo de ayuda. Los sujetos afectados
por una maldición o sentencia proferida a su respecto por un «jefe» o
«chaman» –en cualquier caso una autoridad indiscutida en el grupo social al
que pertenece el desgraciado– o que habían violado un tabú, así sea sin
proponérselo, mueren por efecto del miedo5…a la muerte. Pero antes de

5 Hablando con propiedad, más que miedo el afecto involucrado era el terror.
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este desenlace, como un derivado de la maldición que cayó sobre él, se ope-
raba una radical transformación de los lazos sociales entre el individuo y su
grupo en dos sentidos complementarios: por un lado el entorno familiar y
comunitario del sujeto le retiraba el «soporte» afectivo, inscribiéndolo táci-
tamente en la categoría de muerto, lo que era convalidado por el individuo,
quien literalmente se asumía como tal; después de este movimiento de ex-
pulsión se operba su contrario, consistente en un duelo anticipado gracias al
cual la comunidad inscribía a ese individuo en el mundo sagrado, al que
habría de pertenecer cuando ocurriera su deceso; en todo este proceso los
sujetos afectados solían negarse a ingerir líquidos o consumir alimentos,
comportamiento que traducía su espera de la muerte ineluctable.

Siguiendo un razonamiento por inferencia, Cannon describe de mane-
ra sumaria las profundas alteraciones fisiológicas asociados al miedo y al
coraje-rabia (rage), alteraciones que, vistas a nivel del organismo en su
conjunto, están engranados a instintos de huida o ataque, respectivamente,
que han garantizado la supervivencia de nuestra especie. A pesar del inne-
gable interés de su desarrollo, pasaré por alto la pormenorizada descrip-
ción de los mecanismos y engranajes en los que participa el cuerpo cuando
estas emociones están involucradas –destacadamente el sistema simpático
y las glándulas suprarrenales, que en conjunto preparan al organismo para
un trabajo muscular intenso–, y en cambio subrayo que para el fisiólogo las
emociones están profundamente arraigadas en el cuerpo y por ello suscitan
conmociones orgánicas que no necesariamente se trasvasan al plano del
discurso y las narrativas. Entonces, en los sujetos que mueren por efecto
de la magia negra se establece un estado de tensión emocional prolongado,
al que se suma la falta de agua y alimento, que inducen la caída de la pre-
sión sanguínea y luego el shock fatal.

Con ciertas reservas Cannon transfiere su análisis a situaciones ocurri-
das en hospitales en donde se involucran personas «civilizadas»,6 que es el

6 El autor considera que los individuos afectados por estas amenazas se singularizan por el poder
que atribuyen a la imaginación –que según su parecer estaría disminuido en la gente «civilizada»–
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término que utiliza. Particularmente interesante es el caso de una mujer de
43 años, a partir del cual justamente el autor traza una clara homología
entre lo que ha venido diciendo con respecto a las muertes por voodo y un
par de rasgos que son propios de la hospitalización: esta mujer fue someti-
da a una histerectomía, a causa de un sangrado uterino, en el Massachusetts
General Hospital donde fue atendida por Freman;7 y si bien su inestabili-
dad emocional fue reconocida de antemano, en lo concerniente a la cirugía
no hubo mayores contratiempos, pues se evitó con esmero la pérdida de
sangre e incluso se le hizo una transfusión a la paciente una vez concluida
la operación; sin embargo, esa misma noche la mujer sudaba copiosamen-
te, rehusándose a hablar, y a la mañana siguiente su presión sanguínea ha-
bía caído a niveles cercanos al shock, su corazón bombeaba a 150 latidos
por minuto, su piel era fría y húmeda y la medida del flujo sanguíneo en su
mano era muy leve. Puesto que no se había presentado sangrado u otra
condición similar, se le diagnosticó un shock debido al miedo, el cual fue
revertido gracias a la actitud serena y tranquilizadora del cirujano. En este
tren de ideas Cannon afirma lo siguiente: «Cuando se comprende la total
extrañeza, para un sujeto inexperimentado, del hospital y su elaborado ri-
tual quirúrgico, así como la penosa invasión del cuerpo por cuchillos y
retractores de metal, la maravilla es que no haya más pacientes que exhiben
signos de profunda ansiedad».

Tenemos así apuntados dos factores que se hacen presentes en la situa-
ción propia del internamiento: la «extrañeza» del espacio y de los rituales
que son propios del hospital, así como las «intrusiones» en el cuerpo del
paciente. Nada impide, siguiendo en ello la lógica misma del texto de
Cannon, dejar establecido que el miedo o el terror a la muerte puede ser

además de compartir la firme creencia de que la enfermedad tiene como causa directa la malevo-
lencia del otro –«influencias psíquicas malignas». Hoy en día es insostenible un planteamiento de
esta naturaleza, pues ambos factores (poder de la imaginación y relevancia de una causalidad
«psíquica») se hancen presentes en adultos y niños de sociedades «civilizadas».

7 Freeman, N. E., reporta este caso en «Decrease in blood volume after prolonged hyperactivity of
the sympathetic nervous system» texto aparecido en el American Journal of Physiology, en 1933, pp.
185-202, de donde es citado por Cannon.
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activada en los pacientes internados por enfermar de cáncer, entramándose
así en la cadena de acontecimientos afectivos y orgánicos, que pueden de-
rivar en la muerte súbita del paciente. Por otro lado, la intervención provi-
dencial del médico que reporta el caso permitió revertir el desenlace fatal,
lo que, en contraste, me lleva a remarcar que las emociones que medran en
el paciente podrían permanecer inarticuladas, no reconocidas, sin hacerse
conscientes al sujeto que las padece, por tanto sin posibilidad de atribuirles
un sentido, todo lo cual vale por supuesto para el equipo médico.

Ya mencioné a Levi-Strauss como uno de los que en algún momento
incursionaron en el campo de problemas abierto por este sugerente artícu-
lo, pero sin pretensiones de exhaustividad, agrego que otras vetas que han
sido explotadas tienen que ver con el papel que desempeñan las creencias,
ya sea en la salud, en la enfermedad o inclusive en las muertes súbitas ocu-
rridas en hospitales modernos a pacientes… «civilizados», muertes que
son fisiológicamente equivalentes a las provocadas por vudú. Se ha desta-
cado también el llamado «efecto placebo» (o «nocebo», para el caso del
efecto perjudicial) como evidencia del despliegue de la eficacia simbólica
de las creencias (Hahn y Kleinman, 1983; Levi-Strauss, 1949; Cousins,
1979), considerando en suma que este efecto placebo/nocebo de las creen-
cias es una forma de designar el impacto de las emociones en los procesos
de salud-enfermedad (Lutz y White, 1986). Desde el campo de la biomedi-
cina, el ramal de los estudios en psicosomática ha venido a ocuparse de los
llamados «factores psíquicos», despejando así las implicaciones mutuas entre
las sustancias cartesianas (Porcelli y Sonino, 2007), además de la verdade-
ra explosión de investigaciones sobre el «estrés» que se abrieron a partir
del momento en que Hans Selye introdujo el término y lo describió como
una respuesta de adaptación (Selye, 1956/1984). Habría que mencionar
también a Rene Spitz y sus investigaciones sobre el «hospitalismo», térmi-
no que designa las profundas perturbaciones somáticas y psíquicas –retar-
dos en el desarrollo corporal, en el acceso al lenguaje y en la adaptación al
medio ambiente, la disminución drástica de la respuesta inmune y de la
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resistencia a enfermedades e incluso, en los casos de mayor gravedad, el
marasmo y la muerte– provocadas en los niños, sobre todo durante los 18
primeros meses de vida, debidos a permanencias prolongadas en institu-
ciones hospitalarias en las que eran separados de su madre (Spitz,1965/
1979).

En el campo de la antropología ha sido Renato Rosaldo (1980, 1993) el
que con más énfasis estableció a las emociones como una vía para reorien-
tar tanto la investigación de campo como el sentido mismo de la teoría
antropológica; en el libro, Culture & Truth: The Remaking of Social Analysis,
menciona otros textos afines a su propósito entre los que destacan el artí-
culo de Lutz y White (1986) y el texto de Thomas Scheff (1986) La catarsis
en la curación, el rito y el drama. Por su parte Csordas (1994) sostiene que el
paradigma del «embodiment» puede converger con el énfasis de Rosaldo
en el papel de las emociones en la trama simbólica. Volviendo al artículo de
Lutz y White habrá que decir que las autoras llevan a cabo un acucioso
examen de la bibliografía existente hasta el momento de la publicación, y si
bien, considerando esa fecha, habría ya un retraso considerable no por ello
deja de ser una referencia obligada cuando se aborda la cuestión de la emo-
ción desde una perspectiva antropológica. También el texto de Ramírez
(2001), Antropología compleja de las emociones humanas, es una amplia revi-
sión bibliográfica orientada a demostrar lo que se anuncia en su título: la
complejidad intrínseca de los afectos. Por supuesto, en el terreno de la
sociología es ineludible referirse a Elías (1977/1987), El proceso de la civili-
zación, en el que explora particularmente las regulaciones emotivas de los
sujetos como una incorporación de las coacciones externas, deteniéndose
en particular en la génesis de la vergüenza y el desagrado; también es de
destacar el texto de Heller (1980), Teoría de los sentimientos en la que retoma
el planteamiento de Plessner (2007), que se encuentra en La risa y el llanto:
investigación sobre los límites del comportamiento humano: «El sentimiento es
esencialmente la relación de mi yo con algo» que ella reformula de la si-
guiente manera: «Sentir significa estar implicado en algo» (Ibíd. 15). Des-
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de una perspectiva predominantemente filosófica, particularmente
antiplatónica –pues reprocha a este autor el haber desvalorizado las emo-
ciones al equipararlas a impulsos animales, contrarias en todo a la razón-
se ubica en texto de Martha Nussbaum, Upheavals of Thought. The
intelligence of Emotions; en el que, además de la filosofía, se vale de la litera-
tura, la psicología y la neurociencia para revalorar las emociones, desta-
cando su contenido cognitivo y mensurando su alcance ético.

Por ahora quisiera considerar esta bibliografía por el surco trazado por
la referencia al texto de Cannon, es decir: las emociones como hechos cor-
porales que impactan el curso de una enfermedad. Pues la emoción consti-
tuye, desde mi perspectiva, una mediación fundamental para dar cuenta del
entrelazamiento entre illness y disease al que se refiere Kleinman y que ya
mencioné en el apartado de la «discusión teórica». Al seguir esta vía siem-
pre termina uno topándose con lo que Lutz y White llaman, en el artículo
citado, el enfoque de «dos capas», que no es otra cosa que el paralelismo
cartesiano de las sustancias, que en este caso desdobla la dicotomía mente/
cuerpo mediante el expediente de distinguir entre, por un lado, lo natural,
lo corporal, o la emoción como precultural y, por otro lado, lo ideal, lo
cultural o el sentimiento como ligado a lo cognitivo –lo que se ha venido a
nombrar como «emoción de segundo orden»–, estableciéndose así una
«estratigrafía del cuerpo y la mente en el estudio de la emoción que se
superpone de manera significativa con la estratificación del individuo y la
sociedad» (Ibíd. 407). Podría parecer, por el título mismo de este capítulo,
que soy deudor de este enfoque al distinguir, si bien no de manera clara y
evidente, «emoción» y «sentimientos» pero, como espero demostrar, he
tratado de articular la una con el otro mediante el planteamiento de la
experiencia como infancia. Además, mantengo vigentes los dos principios
metodológicos que introduje en el capítulo respectivo: el planteamiento de
las series complementarias y la tensión entre dos planos de la experiencia;
y esto sin contar que, desde la perspectiva etic como la emic se operan
traslapes entre significados diversos, por ejemplo homologando estrés con
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ansiedad, identificando ésta última con el miedo, empleando de manera
indistinta sentimiento y emoción, equiparando la ansiedad con la angustia.

Puesto que la dicotomía mente/cuerpo se afinca en el sistema filosófico
de René Descartes, conviene hacer explícita la postura filosófica a la que
adhiero y que es la de Baruch de Spinoza, en lo que sigo puntualmente las
indicaciones de Vigotsky (1930/2004) en el sentido de que así como una
idea filosófica debe orientar las investigaciones empíricas sobre la emo-
ción, en sentido contrario, estas últimas deben ser el terreno en el que se
refuten o validen las primeras. Vigotsky suscribe los postulados de Spinoza
contenidos en su Ética en los que éste último toma distancia del paralelismo
psicofísico inherente al sistema cartesiano y luego, desde el mirador de la
filosofía de Spinoza, discute los diferentes abordajes sobre la emoción, hasta
el momento en que redacta su libro, enfocando los trabajos de James, Lange
y Cannon, principalmente, que se ubican en la línea que corresponde a la
sustancia extensa y/o lo biológico, mientras que las teorías espiritualista y
metafísica –que se ubican en la línea paralela de la sustancia pensante, des-
arraigada del cuerpo– tendrían en Dilthey a su mejor representante.

La complejidad que es propia de las emociones trastocó el sistema car-
tesiano, pues para este filósofo las «pasiones» –que es el término con que
las designa, por considerar que su naturaleza es esencialmente pasiva–, tie-
nen una doble naturaleza: son al mismo tiempo corporales y espirituales o,
en otros términos, son fenómenos psicofísicos. Por considerar que las emo-
ciones son el «único fenómeno en todo el universo, en todo lo que real-
mente existe, en que se unen dos sustancias que no pueden reunirse en
ninguna otra parte» (Vigotsky, 1931: 108), Descartes se ve orillado a «lo-
calizar» el alma en la glándula pineal y a erigirla como representante del
alma en el cuerpo, situación que es análoga a las pasiones, que representa-
rían al cuerpo en el alma, dando así al traste a la idea «clara y distinta», en
que se funda todo su sistema, de la separación tajante entre las dos sustan-
cias, ya que ambas se unen, a propósito de las emociones, mediante la dupla
glándula pineal-pasiones del alma.
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Las teorías e investigaciones de James-Lange son la realización, en el
plano de la biología, del paralelismo cartesiano mente-cuerpo, ya que para
estos pioneros la emoción consiste, sencillamente, en la percepción de los
cambios corporales,8 reduciéndose aquella a «la sensación vaga, indiferen-
ciada y global de un estado orgánico general» (Ibíd. 7), sea que este cambio
ocurra en las vísceras, en el aparato motor o en el sistema vascular, razón por
la cual esta teoría ha sido llamada teoría periférica o bien teoría del feedback
visceral, singularizándose por hacer a un lado el plano cognoscitivo y, como
corolario, el lenguaje, la cultura y lo social en su consideración de las emocio-
nes (James, 1884/1985; Vigotsky, 1931; Palmero, 1996, 1997; Mora-Martín,
2010). Ambos investigadores promovieron también la idea de que a cada
emoción le corresponde una constelación específica de cambios corporales,
que si bien fue refutada experimentalmente por Cannon, no por ello ha sido
dejada atrás y es constantemente referida, ya sea para contradecirla con nue-
vos argumentos o bien para corroborarla experimentalmente, siguiendo en
ello la senda de la moderna investigación neurológica.

En lo que se refiere a Walter Cannon, según el planteamiento de
Vigotsky, sus investigaciones se inscriben también en una perspectiva
cartesiana, aún cuando introdujo en el escenario otros factores explicati-
vos, empezando por el sistema nervioso central –particularmente los tálamos
ópticos y la interacción entre los centros corticales y subcorticales–, adu-
ciendo que las emociones tienen la función biológica de preparar al orga-
nismo ante situaciones de emergencia, rebatiendo así el núcleo mismo de la
teoría periférica de las emociones postulada en forma conjunta por James-
Lange; así, el sustrato de las emociones sería, para estos últimos, los órga-
nos periféricos, los músculos internos y el sistema vascular, mientras que

8 El predecesor de esta concepción biológica es, por supuesto, Darwin con su libro La expresión de
las emociones en el animal y en el hombre, México, Alianza, 1988, en el que resalta el papel de las
expresiones faciales y los movimientos corporales, ligados a estados emocionales, en la comunica-
ción y transmisión de información entre los miembros de las distintas especies; establece también
que las emociones y su expresión son innatas, tienen una función adaptativa y garantizan la
supervivencia de las especies.
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para Cannon este sustrato se localiza en el sistema nervioso central. Aún
cuando más recientemente Damasio (1996, 1999, 2000, 2005) se esfuerza
por rebatir el paralelismo psicofísico, y al igual que Vigotsky retoma pun-
tualmente los planteamientos de Spinoza, algunos de sus críticos, sobre
todo los que abordan la emoción desde el ángulo del cognoscitivismo, sos-
tienen que sus teorías son una puesta al día de las hipótesis esenciales de
James y Lange, ya que se empeña en relevar el perfil psicofisiólogico de las
emociones, identificando las estructuras neurobiológicas9 correspondien-
tes. Por otro lado, Joseph Ledoux podría considerarse como el continua-
dor de las investigaciones de Cannon, al enfatizar la intervención de la
amígdala, particularmente en la emoción del miedo (Palmero, 2007). Como
podrá apreciarse, en estas investigaciones se ahonda la fisura entre cuerpo
y mente, desdoblándose en otras dicotomías, a saber: razón/pasión, cogni-
ción/organismo o bien, empleando los términos neurofisiológicos, las es-
tructuras corticales/las estructuras subcorticales.

Aún cuando es posible detectar el enfoque de «dos capas» en la distin-
ción que establece Damasio entre emoción y sentimiento, su adhesión a
Spinoza se aprecia al evitar tanto la reducción de uno a la otra, o conside-
rarlas como dominios aparte, siempre atento a mostrar el arraigo de ambos
en los dispositivos corporales. Damasio plantea que la afectividad se des-
pliega en emociones (o emociones primarias) y sentimientos (o emociones
secundarias)10 y que la diferencia entre unas y otras pasa por gradientes de
conciencia e interpretación cognitiva –también asentadas en sus respecti-
vas redes neuronales y dispositivos hormonales y neurofisiológicos. Ambos

9 Esto es lo que plantea Mosca (2000), para quien la única diferencia que media entre James y
Damasio es el grado de conocimiento que separa a ambos autores en lo referente a la relación
entre el sistema nervioso y los procesos emocionales.

10 También propone considerar las «emociones o sentimientos de fondo», que son los estados que
se presentan en los intervalos de la emergencia de las emociones y/o sentimientos y cuyos inductores,
así como su foco de respuesta se ubican en el medio interno del organismo; enumera entre estas
«emociones de fondo» las siguientes: bienestar, malestar, calma, tensión, fatiga, anticipación,
desconfianza. A este respecto puede consultarse el libro de Antonio Damasio, El error de Descartes:
la razón de las emociones, Barcelona, Andrés Bello, 1996, en particular las páginas 175 a la 180.
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tipos de emociones hunden sus raíces en mecanismos biorreguladores pu-
lidos en el desarrollo filogenético de la especie, que en uno de sus estratos
viene a coincidir con el freudiano principio del placer-displacer,11 traduc-
ción psíquica a su vez de los mecanismos homeostáticos12 descubiertos por
Cannon. En el siguiente esquema13 puede apreciarse que incluso lo que se
denomina «sentimientos sociales», como la vergüenza, tienen siempre raí-
ces corporales.

sentimientos

emociones

instintos y motivaciones

comportamientos de
dolor y placer

respuestas inmunes
reflejos básicos
regulación metabólica

11 Por ejemplo, en párrafos como este: las emociones son «curiosas formas de adaptación que
forman parte de la maquinaria con la que los organismos regulan su supervivencia […] Son
inseparables de los estados de placer y de dolor, de recompensa y castigo», en Antonio Damasio,
En busca de Espinoza, op. cit. pág. 20.

12 Lacan equipara la homeóstasis con el freudiano «principio del placer-displacer« en El Seminario
de Jacques Lacan. Libro 7. La ética del Psicoanálisis 1959-1969, Buenos Aires, Paidós, 1988, particu-
larmente en las lecciones dedicadas a dar cuenta del concepto de Das Ding.

13 Damasio denomina esta figura como «Niveles de regulación homeostática automatizada, desde
lo simple a lo complejo» y se encuentra en la página 35 del libro En busca de Spinoza. Neurobiología
de la emoción y los sentimientos, Barcelona, Crítica, 2005.

La filiación «jamesiana» de Damasio se echa de ver en planteamientos
como el siguiente: «en general uso ‘emoción’ para una colección de cam-
bios que ocurren en cuerpo y cerebro, habitualmente por incitación de
algún contenido mental específico. Sentimiento’ es la percepción de esos
cambios» (Damasio, 1996: 297), si bien agrega que se trata de percepciones
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interactivas, es decir: percepciones de estados corporales que a su vez alte-
ran al cuerpo (Damasio 2000). Corolario de lo anterior es que, para definir
los sentimientos, se hace necesario introducir el conjunto de categorías
que, en el modelo cartesiano, estarían del lado de la sustancia pensante: la
subjetividad, el lenguaje, la conciencia, lo sociocultural; y esto es así por-
que, consistiendo básicamente en un monitoreo de los cambios corporales
que se activan a partir de ciertos contenidos específicos, un sentimiento
viene a ser «la experiencia de dichos cambios en yuxtaposición con las imá-
genes mentales que iniciaron el ciclo» y con las modalidades particulares
de procesamiento cognitivo (Damasio, 1996: 170), mientras que la emo-
ción alude meramente a un plano en el que se involucran partes diversas
del cuerpo, particularmente dispositivos neurofisiológicos y hormonales
prediseñados. Desde este ángulo es posible decir que una emoción es «ob-
jetiva», incluso mensurable, y tiene una vocación pública o expresiva –si
nos atenemos a los planteamientos de Darwin–, mientras que un senti-
miento sería una experiencia subjetiva y privada, una de cuyas dimensiones
es el pensamiento y la proyección de las conductas futuras (Mora y Martín,
2010; Damasio, 1996, 2005).

El correlato opuesto a la tesis de James-Lange, de la constelación de
cambios corporales específica de cada emoción, es el planteamiento
cognitivo que pone el acento en la trama argumental que remite a un signi-
ficado personal: «una emoción es, en el fondo, una reacción ante un signi-
ficado personal, que se refiere a la secuencia cambiante de una relación»;
así, lo que genera una emoción es

un proceso cognitivo específico, una valoración, del que deriva un significado que

implica directamente a un individuo; las emociones son fluidas, cambian de mo-

mento a momento y de persona a persona debido a que en su núcleo encontramos

siempre un significado personal que se despliega en una relación social (Lazarus y

Lazarus, 2000: 189-190).
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Si retomamos el planteamiento de las series complementarias podría-
mos ubicar, entonces, en un polo, lo biológico y las emociones, en el enten-
dido que en éste lo cultural y la dinámica social activan y modulan la
expresión de las emociones, mientras que en el otro polo tendríamos a los
sentimientos, y por tanto la subjetividad, el lenguaje y la conciencia, aco-
tando que en este caso, con mayor nitidez, lo cultural trabaja las emociones
en su tejido íntimo, no sólo aportando los estímulos desencadenantes, mo-
dulando la expresión y comunicación de las mismas. Podríamos diferenciar
así entre emociones que se hacen conscientes y que pueden ser apalabradas
en una narrativa –sin que ello signifique que ambos campos, la emoción y
el lenguaje, coincidan–, y otras emociones que transcurren en el plano del
cuerpo, alterando el decurso de una enfermedad, provocando complica-
ciones de manera larvada, sin acceder al plano de la conciencia y que ade-
más no son reconocidas –con todo y que con cierto adiestramiento podrían
ser identificadas por el médico, pues el mismo Cannon enumera las seña-
les, en el texto Voodo death, que podrían tomarse en cuenta para detectar y
prevenir a tiempo un shock como los que describe–.

Y ya que me referí nuevamente al trabajo de Cannon, a manera de
colofón enumero los siguientes libros –son los que revisé en el recorrido de
esta investigación, tal vez no sean ni los mejores ni los más representati-
vos–, en los que el concepto pivote es el de «estrés», concepto introducido
por Selye, como una metanoción que engloba a las emociones, lo cual es
por completo comprensible si consideramos que el enfoque médico es el
que predomina en todos ellos: en primer lugar el texto editado conjunta-
mente por Jean Taché, Hans Selye y Stacey B. Day, Cancer, Stress, and Death;
el clásico libro de Hans Selye obligatoriamente debe considerarse, The Stress
of Life, y en seguida cuatro libros, algunos de ellos verdaderos best sellers,
que exploran desde diferentes ángulos las implicaciones del estrés y su afron-
tamiento en la salud y la enfermedad: Gabor Mate, When the Body Says No:
Understanding the Stress-Disease Connection; de Ada Kahn revisé algunas
entradas de Stress and Stress-Related Diseases, y de lectura accesible, prácti-
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camente con propósitos de divulgación, dos textos bien construidos: de
Robert Spolsky, Why Zebras Don’t Get Ulcers?, y de Esther Sternberg, The
Balance Within. The Science Connecting Health and Emotions. Hecho esto
podemos abordar el abanico de emociones que se despliegan en los hospi-
tales y Servicios de Oncología y Hematología en los que llevé a cabo traba-
jo de campo.

«ECHARLE GANAS», «IRSE PARA ABAJO»

Una dificultad para diferenciar las emociones que se juegan en los Servicios
reside en las metáforas bastas que utilizan los pacientes y sus cuidadores,
pero también algunos miembros del equipo médico, particularmente las
enfermeras, para referirse a las emociones que emergen en el piso, siendo la
más común, la más ubicua, la que se formula en estos términos: «irse para
abajo». Esta metáfora, similar en todo a las analizadas por Lakoff y Johnson
(2009), designa expresiones emocionales, sobre todo del orden de la triste-
za, la depresión, el aburrimiento –particularmente cuando éste último se
conecta o llega a confundirse con la desesperanza–, conductas específicas
en el contexto de la hospitalización así como modalidades de afrontamiento
caracterizadas por la resistencia pasiva a las intervenciones médicas.

Como modalidad de afrontamiento, este «irse para abajo» equivale a
«no echarle ganas», enlazados ambos por el decaimiento o el desánimo;
«no echarle ganas» implica así una forma de «no cooperar» en el trata-
miento, pero que se distingue de otra forma de «no cooperar» en la que lo
dominante es el coraje, el enojo o la resistencia activa: en estas situaciones,
rara vez aparecen juntos los dos sintagmas («no echarle ganas», «no co-
operar»). Por ejemplo, un niño puede oponerse activamente a la canaliza-
ción, convulsionándose, elevando el tono muscular, agrediendo a las
enfermeras –ya sea intencionalmente o no– y en tales casos se emplea el
«no cooperar»; mientras que cuando el niño o niña llora, gime, o busca
refugiarse en su madre para evitar ser canalizado (a), y puesto que esta
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oposición no tiene la intensidad suficiente como para, al menos, negociar
una tregua, un aplazamiento provisorio, se designa generalmente como
«no echarle ganas». Se trata, en todos estos casos, de frases que designan
situaciones concretas, mientras que las connotaciones significativas son
amplias y no siempre remiten al mismo campo semántico. Desde otra pers-
pectiva, el correlato de estas situaciones es una experiencia que se direcciona
en función del territorio corporal (Waldenfels, 2004; Nicol, 1963).

Por otro lado, el enojo puede presentarse en niños o niñas que «coope-
ran con el tratamiento», como una reacción ante los procedimientos médi-
cos, a los efectos secundarios de la quimioterapia; sin embargo, por ser el
indicio de una resistencia activa, no suele preocupar demasiado a los pa-
dres, si bien suscita molestias en las enfermeras cuando el enojo del niño se
dirige a ellas. Encontré a Felipe, un adolescente por costumbre jovial y
dicharachero –a quien un año antes se le había diagnosticado un tumor en
el cerebro y que recibía ya las últimas dosis de quimioterapia– de un humor
inusualmente agrio, y al preguntarle la causa de su molestia me soltó a la
primera de cambios: ¡ya estoy orinando sangre! ¿cómo quieren que no esté enca-
bronado?, ya me hicieron radiografías y también esa cosa que se llama
gramagrama14 y ya dijeron todos los médicos que no tengo nada ¡nada!, entonces
no sé para que me están chingando todavía, mire lo que me hace la quimiotera-
pia, enséñale amá el «pato» p’a que vea, ire, ¡roja la orina!, y luego me arde al
orinar, ¡chale!, ya estoy harto de venir a este pinche hospital.

14 Este adolescente se refiere a una gammagrafía ósea, que «es una prueba por imágenes que emplea
una cantidad muy pequeña de una sustancia radioactiva (trazador) para detectar o monitorear el
cáncer que comenzó en los huesos o que se ha diseminado a los huesos desde otra parte del cuerpo
[...] Generalmente, se explora todo el cuerpo durante este procedimiento». Durante el procedi-
miento, el paciente debe permanecer quieto, mientras la cámara se mueve «lentamente alrededor
del cuerpo, capturando imágenes del trazador en sus huesos (las áreas en las que se ha absorbido
demasiado trazador o demasiado poco pueden ser indicadoras de cáncer)«. El paciente debe
esperar a que el trazador sea absorbido por los huesos, lo cual demora entre una y cuatro horas,
pero la «realización de una gammagrafía de todo el cuerpo demora aproximadamente una hora».
Información obtenida de la página: Cancer. Net. http://www.cancer.net/es/desplazarse-por-
atenci%C3%B3n-del-c%C3%A1ncer/ pruebas-y-procedimientos/gammagraf%C3%ADa-
%C3%B3seaGammagrafía ósea.
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Mostrar abiertamente el enojo y sin embargo mantener su «coopera-
ción» era también el caso de Lucero, una niña hermosa cuya amplia sonrisa
dejaba ver sus dientes simétricos y brillantes, de una dulzura de carácter
que se manifestaba, entre otras cosas, saludando a las enfermeras y docto-
res de su agrado a la distancia que fuera, llamándolos a gritos: ¡ven Trini, te
quiero enseñar mi muñeca que me regalaron, ándale, ven! Lucero solía lanzar
maldiciones y ofensas, sobre todo a su madre, en una especie de erupción
volcánica, cuando experimentaba dolor, cuando los intentos de «encontrar-
le la vena» resultan infructuosos y empezaban a acumularse en sus delgadas
extremidades los «piquetes»; entonces era posible escuchar, desde cualquier
lugar en que uno se encontrara, llantos, gritos y palabras como éstas: ¡me
dijiste que no me iba a doler y si me duele! ¡lárgate a la chingada! ¡mejor que te
piquen a ti p’a que se te quite lo cabrona! ¡ya no quiero que me traigas aquí! ¡p’a
l’otra te vienes tú sola! Por fortuna, su madre, una mujer robusta y de rasgos
apacibles, aguantaba sin inmutarse el vendaval, mientras vigilaba el desem-
peño de las enfermeras, dándoles «indicaciones» en forma de sugerencias:
¿y esa venita no le sirve?, a ver, cálele, comportamiento que toleraban las en-
fermeras, de manera excepcional, pues seguramente suponían que en au-
sencia de la madre las invectivas de la niña irían en su dirección.

Pero hay que destacar que «Irse para abajo» puede significar, en algu-
nos casos una especie de ensimismamiento del niño o niña, algo como una
«vuelta a sí mismo» que se traduce en un desinterés y alejamiento de los
estímulos y acontecimientos que antaño atraían su interés; este caso es el de
Noemí, niña de 9 años, cuya madre me preguntaba, después de que me la
había «encargado» durante 45 minutos para tomar un refrigerio y llevar a
cabo los trámites necesarios para obtener el magro pago de los viáticos que
el Hospital Popular otorga a quienes vienen de otro Estado: ¿cómo ve a mi
Noemí?, pregunta a la que respondí refiriéndome a lo que charlamos en su
ausencia: estuvimos platicando sobre sus ahorros, me contó cuánto dinero había
juntado, quién se lo había dado y lo que piensa hacer con esos ahorros, pues efecti-
vamente la pequeña me había mostrado el dinero que guardaba celosamente
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en una pequeña bolsita, alrededor de 20 pesos en monedas, las que contaba
una y otra vez, acomodándolas en la cama por tamaños, agrupándolas en
fila, además de haberme pedido algunas para incrementar su capital, pero
mi respuesta llevó a la señora a decir: está muy decaída…ya la vio
¿verdad?...ahora hasta llora cuando la canalizan, ¿se acuerda de antes? ¿de cuán-
do la conoció?...ni lloraba, era muy cooperadora, se dejaba re bien que le sacaran
sangre, que la canalizaran, pero ahora ya se la pasa llorando, como que ya sabe que
está muy malita…ya me dijeron que nada se puede hacer, yo nomás quiero que no
me la lastimen más, que le hagan lo estrictamente necesario para que no sufra.

Así, son los niños los que «se van para abajo», mientras que los padres
no utilizan estas frases para describir los estados de ánimo que les provoca
el ser testigos del decaimiento de sus hijos, aunque sí evitan expresar sus
emociones de valencia negativa frente a ellos, pues consideran que pueden
transmitirlas al hijo propio o a los ajenos; el término al que se acerca ese
«irse para abajo» es el de «depresión», si bien éste es una reapropiación,
mediada por significados idiosincrásicos, de un significante inscrito en el
campo de la psiquiatría, terreno donde, por cierto, remite a un conjunto
tan abigarrado de síntomas que es difícil concretar un diagnóstico, pues
«la sintomatología y la estructura de la depresión del niño dependen del
grado de diferenciación de su aparato psíquico» y se caracteriza por «la
inconstancia de sus elementos, por su labilidad y por la particularidad de
las defensas que utiliza contra el sufrimiento depresivo»; por esta dificul-
tad diagnóstica los estados depresivos se ignoran a menudo, ya que se ex-
presan como problemas inespecíficos del comportamiento (rabietas,
inadaptación, inestabilidad, etc.) o bien mediante lo que se designa como
«problemas psicosomáticos diversos (astenia física, insomnio, anorexia,
problemas digestivos, retardo del crecimiento, alopecia, etc.)» (Arfouilloux,
1986: 39-40). Así las cosas uno termina ciñéndose a acotaciones como la
que sigue, útil pero poco precisa: «la depresión es emocional, pero no una
emoción en concreto. Producto de la pena y de una sensación de desespe-
ranza, realmente es una combinación de varias emociones, como el enojo –
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normalmente está dirigido a uno mismo- ansiedad y culpabilidad» (Lazarus
y Lazarus, 2000: 113).

Guiándose por estas indicaciones, y desde una mirada clínica, algunos
niños –particularmente los más pequeños, hasta los cinco años– presentan
un comportamiento que podríamos adscribir a la depresión, así entendida:
una apatía total, frialdad emocional, desinterés extremo –una niña, por ejem-
plo, volteaba ostensiblemente el rostro cuando me acercaba a ella, en el
último tramo de la enfermedad, un par de semanas antes de que falleciera,
siendo que antes me recibía con beneplácito, entusiasmada por el dibujo
que le regalaría–; otros extreman la dependencia del cuidador en funciones
que antes llevaban a cabo con un margen amplio de autonomía, como eva-
cuar los intestinos en el «cómodo» en lugar de hacerlo en el inodoro; los
hay también que se chupan el dedo, se mueven rítmicamente en su cuna o
concentran toda su atención en un gadget o aparato de televisión portátil;
finalmente, menciono aquellos niños que demandaban a su madre que los
acogiera en su regazo mientras les daba el pecho – esto en el tramo de edad
que va del bebe al preadolescente–.

Como ya hemos mencionado, en el piso 2 del Hospital Popular la
atención psicológica recaía en alumnos del último semestre de la carrera
de psicología, de una universidad particular, quienes eran coordinados
por el psiquiatra responsable de esta área en todos los Servicios del hos-
pital. Estos licenciados en ciernes no hacían un recorte de las emociones
que emergían en el piso, y en cambio inscribían sus intervenciones en el
marbete de la «resiliencia», término en el que apelmazaban modalidades
imprecisas de afrontamiento; por todo esto, el director del Servicio, mo-
tivado por las informaciones que le hacían llegar los hematólogos y
oncólogos, solicitaba atención preferente para algunos niños que, dicho
en los términos que venimos relevando, «no le echaban ganas» al trata-
miento, «no cooperaban» o «se iban para abajo». Cuando la «gravedad»
del caso ameritaba la intervención del área de psiquiatría podía proferirse
el término «depresión», tal y como se revela en el siguiente intercambio
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en el que se implicaba una madre –en realidad era la abuela, pero se pre-
sentaba ostensiblemente como la madre, pues se había hecho cargo del
nieto ante la ausencia de los padres biológicos–: ¿Qué cree? ayer vino la
psiquiatra y me dijo que le iba a dar antidepresivos al niño que dizque porque
estaba deprimido, yo la dejé, estaba aquí sentada, nomás viéndola a ver qué
decía, pero ya cuando me salió con que le iba a dar antidepresivos al niño ahí es
cuando le dije que no, fíjese que no, que no quería que le dieran más medicinas
al niño, que ya tenía suficiente con lo que le daban para la leucemia…la doctora
se enojó, ¿si la ha visto eda?, es una mujer malmodienta ¿no la ha visto?, si, es
esa grandota que parece que siempre está enojada, pos ándele que me dijo que
dizque yo no la dejaba hacer su trabajo, que el niño necesitaba ser medicado para
la depresión, pero yo le dije que no, que no quería que me lo doparan, pero como
siguió dando lata le dije: ‘mire, voltee a ver a los demás niños, aquí todos están
deprimidos, nomás por estar aquí todos los niños se deprimen y qué ¿a todos les va
a dar medicina?, pos sería bueno ¿no?; esto me decía la señora mientras el
nieto permanecía en silencio, mirándonos alternadamente –su rostro lu-
cía intrigado, como si tratara de descifrar en qué punto en especial él
estaba concernido–; luego, cuando la señora se tomó unos minutos para
descansar en el área del televisor, le pregunté por las razones de su nega-
tiva, contestándome lo siguiente: Es que yo ya sé que el niño está deprimido,
como todos los niños aquí, porque él ya se las huele que se va a morir, a mí ya me
lo dijo el Doctor «G»: que no le da más de un mes de vida, y él ya lo presiente
porque nomás no se mejora, ya ve, ya tenemos aquí más de un mes, si la última
vez que me fui, acuérdese, apenas nos fuimos un viernes y el domingo ya venía-
mos de vuelta en taxi15 por la hemorragia que no se le detenía, él ya sabe que se
va a morir, mire, yo por más ganas que le hecho ¡pos se me nota!, procuro no
llorar frente a él, pero qué quiere, ¡se da cuenta! me ve la cara y me pregunta
¿qué tengo? ¡¿ya me voy a morir eda?! ¡ y yo ¿pos qué le digo?!, ¡no seas payaso le
digo!, otras veces te has puesto así, acuérdate, sí es cierto que estás delicado, pero

15 Vivían en una localidad del interior del Estado, a cerca de tres horas en automóvil de Guadalajara.
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la vamos a librar, y ¡luego viene la doctora ésa con su «depresión» para aquí y
para allá, nomás me lo quieren mantener drogado!

En los dichos de esta señora se trasunta el vínculo que efectivamente
suelen hacer los padres entre ser medicados para la depresión y los cuida-
dos paliativos cuando «ya no hay nada que hacer», cosa en la que les
asiste la razón, entre otras cosas porque los antidepresivos aumentan os-
tensiblemente el umbral del dolor; por eso, algunos padres interpretan
esa medicación como una prueba del delicado estado de sus hijos, como
podrá apreciarse en frases como ésta: ya hasta le están dando antidepresivos
a la niña»; o bien: fíjese que el niño de esa cama ya está muy malito, yo creo que
se ‘va a ir’, fíjese, ya hasta vino la psiquiatra a darle antidepresivos. Durante
mi trabajo de campo registré16 otros dos casos donde fue ostensible la
intervención de la psiquiatra: Alicia, una niña de 9 años, quien deambulaba
por el piso, bajo la vigilancia de su padre, vestida con ropas casuales,
aceptó con reticencia charlar conmigo pues la bata blanca que debía por-
tar obligatoriamente la apercibía de una posible alianza con las enferme-
ras y los médicos; fue diagnosticada con leucemia y era tratada con
ansiolíticos, además de que periódicamente asistía a consultas en el área
de psiquiatría, debido a que no toleraba que la anestesiaran para extraerle
médula ósea, lo cual era explicado por su padre, un hombre que rondaba
los sesenta años, originario de la costa de Jalisco, en estos términos: nomás
no quiere que la piquen para sacarle médula, nomás un día vio lo que le hacían
a otro niño y se puso pálida pálida que hasta los médicos dijeron: ‘a esta niña hay
que llevarla a psiquiatría’ y pos la empezamos a llevar, la doctora platica con
ella, que porqué no quiere que la anestesien y que le hagan el procedimiento ese
y ella dice que le da miedo y de ahí no hay quien la saque y mírela, ahí se la pasa,
de aquí para allá, nomás no acepta que la canalicen, entonces pos no le están
dando quimio, pos si: le dan medicina dizque para la ansiedad pero nomás nada,
la doctora nos dijo que de todos modos la trajéramos, que poco a poco se iba a ir

16 Muy probablemente habrá habido otros casos, pero de ellos no tuve noticia.
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acostumbrando, ya que viera que no pasa nada, pero ¿usted se imagina?, aquí
cómo se va a hacer a la idea si nomás ve como lloran los otros niños cuando los
canalizan…yo le pregunté, m’ija porqué no quieres que te hagan el aspirado de
la medula y ¿sabe qué me dijo?, que le daba miedo de morirse, que si la anestesiaban
a lo mejor ya no iba a despertar nunca.

El otro caso me fue comunicado por la tía de Livier, una pequeña de 3
años quien había sido recientemente diagnosticada con leucemia: la niña
no consentía en permanecer en la cuna que se le había asignado, lloraba y
se agitaba con tal desesperación que volvía infructuosos los empeños de las
enfermeras que intentaban canalizarla, de manera que el único lugar donde
dejaba de llorar era en el área donde se localizaba el televisor, siempre y
cuando fuera sostenida en brazos por su madre o su tía, lo cual resultaba
agotador, razón por la cual la tía había relevado durante algunas horas a la
hermana el día que hablé con ella; la pequeña Livier también era medicada
y, en su caso, algunas psicólogas habían intentado también «tranquilizar» a
la niña –y así encarrilarla al tratamiento– pero ésta reaccionaba con llanto,
refugiándose con desesperación en el regazo de su madre cuando se le
aproximaba cualesquier persona que vistiera bata blanca17 o verde: aquí
tenemos que estar todo el día y la noche, agregaba la señora, porque la niña
nomás no acepta estar en la cuna, como que asocia que ahí es donde la pican…
aquí duerme, aquí come y aquí tenemos que dormir nosotras, así que ya se imagi-
nará cómo estamos: mi hermana acaba de irse ¿ya la conoce eda?, mi mamá nos
ayuda también, a ver cuánto aguantamos, porque por fuerza tenemos que estar
dos, imagínese cuando tiene una que ir al baño o a comer algo ¡¿pos cómo?!, si esta
niña nomás la dejamos en la cuna y pega el grito, ¡llora con una desesperación tan
grande! mire: en la noche, ya que pensamos que está dormida me voy despacito
despacito para no despertarla y así, suavecito, la acuesto en su cuna pero ¡nomás
siente que está en la cuna y a llora y llora!

17 Me acerqué y efectivamente la reacción de la pequeña fue un conato de llanto; aceptó mi
presencia cuando le aclaré que yo era no «doctor», que únicamente hacía dibujos y acto seguido
le ofrecí uno.
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Hasta el momento me he referido fundamentalmente al Hospital Po-
pular ya que, debido al poco tiempo que estuve en el piso 5 del Hospital
Comunitario, no me fue posible dialogar lo suficiente con los padres y los
niños hospitalizados para recoger las metáforas mediante las cuales expre-
saban sus afectos. Sin embargo, puedo afirmar con certeza que el equipo
de psicología contratado en este espacio enmarcaba su pensamiento y su
práctica en lo referente a las emociones en el par conceptual «equilibrio/
desequilibrio» del niño o niña. Más aún, esta metáfora sustentaba las inter-
venciones «psicoterapéuticas» con los pacientes: se entretenía a los niños
para que no se «desequilibraran». En varias ocasiones hablé con la respon-
sable del área de psicología en el Servicio de OHP con el objeto de precisar
los alcances de esta metáfora pero en tales ocasiones sólo me refirió episo-
dios que podrían caracterizarse, según su juicio, como «desequilibrios»
(emocionales): se trataba básicamente de momentos en que emergían emo-
ciones de valencia negativa, tales como enojo, tristeza, etc., o bien actitu-
des que contravenían la buena marcha del tratamiento médico (increpar a
los médicos o enfermeras, negarse a ser canalizados, etc.); pero también se
refirió a las intervenciones del equipo de algólogos, particularmente a la
doctora que los lideraba, quienes al centrarse exclusivamente en paliar el
sufrimiento del niño implicaban que su propósito no era curar el cáncer e
incluso, según la lectura de esta psicóloga, que la enfermedad había adqui-
rido el carácter de incurable, por lo cual la muerte era lo único que se
perfilaba en el horizonte. Así, según esta lógica, los «desequilibrios» se
correspondían en parte al abanico de emociones y afrontamientos adscri-
tos al sintagma «irse para abajo», ya que el movimiento contrario («irse
para arriba») no se consideraba propiamente como un «desequilibrio». El
propósito de «entretener» al niño consistía, en lo esencial, en distraerlo (de
la enfermedad, de la hospitalización), o en proporcionarle algún tipo de
contento, todo lo cual habría de contrarrestar la experiencia del padeci-
miento. Desde esta perspectiva, la llamada «terapia de juego» vendría a ser
otro nombre de tales estrategias de entretenimiento.
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El otro aspecto del «desequilibrio» resultaba altamente significativo: en
la apreciación de la providencial psicóloga responsable del área de psicolo-
gía, el que a los niños se les dijera (así fuera «entrelíneas») que sólo podrían
esperar –con el mejor sufrimiento posible– la muerte, provocaba en ellos
emociones asociadas a la desesperanza, y a este planteamiento asociaba en
forma mecánica un rechazo rotundo de la palabra del niño, pues así como no
había que decir nada sobre la inminencia de la muerte, tampoco había que
escuchar la palabra del niño cuando su temor, o incluso su deseo, cobraban
cuerpo en el posible deceso. La muerte debía permanecer en este espacio
como no-dicha, no escuchada. De esta manera podríamos precisar en qué
consistía el «entretener» a los niños y niñas o, para expresarme con mayor
claridad, cuál era el espacio de experiencia en el que se les mantenía: en un
polo se encontraba el organismo homeostático, a distancia de cualquier emo-
ción perturbadora; en el otro polo se encontraba la experiencia declarada,
transmitida, justamente cuando la muerte forzaba en el niño el pasaje de
vivir una experiencia a tenerla. El niño se encontraba entre-tenido en ambos
polos, su experiencia se situaba «entre» la vida orgánica y la vida narrada,
entre zóe y bios, entre la mera existencia biológica y el campo del sentido y la
palabra. El contento que se procuraba en el niño no era el derivado del
silencio de los órganos –el que había sido roto abruptamente por la enfer-
medad– sino el provocado por la sordina del juguete, cuya función «tera-
péutica» residía en su potencialidad para sofocar tanto los gritos del cuerpo
como la narración del sufrimiento. Y por eso el juguete o el video que se
facilitaba a los niños tenían únicamente un «valor de uso», eran objetos de
consumo que forzaban al niño a mantenerse en la condición de la Labor, a la
mayor distancia posible del encuentro con el otro, de la transmisión de su
experiencia y de la poiesis, como creación de sentido (de la enfermedad).
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MIEDO-ANSIEDAD-ESTRÉS

Estos tres términos suelen aparecer enlazados en el discurso de los padres,
y eventualmente en el de los médicos, para describir cierto tipo de emocio-
nes que se hacen presentes durante el internamiento; el que con mayor
frecuencia aparece es el de «estrés», que engloba toda la gama de las emo-
ciones y en algunos contextos se hace equivalente con «estar o ser nervio-
so»: la madre de una pequeña, que se documentaba en la web sobre todo lo
relacionado con la enfermedad de su hija nos contestaba así a la pregunta
sobre cómo se sentía su hija cuando iba al hospital: ¡ay no, la verdad es que
desde antes de venir la niña se estresa mucho, ¡ya ni digo cuando está aquí aden-
tro!; luego, al preguntarle qué comportamientos o sentimientos se implica-
ban en el término «estrés» la señora acotó: pues sí, así como ansiosa ¿no?, como
que le da miedo venir, me pide que no la traiga, llora, me ruega: ¡mamacita ya no
me lleves al hospital!...ay…pues no sé, así como le digo, pobrecita, sufre mucho, así
me la traigo ¿pos como le hago?

Otra madre se acercaba con sus palabras al sentido originario del tér-
mino estrés (tensión), aunque al final se remitía a lo que Wallon (1982:
114) llama «hipertonicidad»:18 se estresan mucho estando aquí, mire si este
niño hasta se pandea [su hijo de 7 años había sido diagnosticado con LLA] y
ni p’a que decirle cuando lo tienen que canalizar, con decirle que un día hasta
quebró una aguja, ahí como la ve, ire, si está a las vivas [el niño contemplaba
atentamente a su madre, receptivo al tono de reproche que se traslucía en
sus palabras] no, si no le gusta que le platique a nadie de cómo se pone , mírelo,

18 El «tono« depende de un aparato completamente distinto del miofibrilar –implicado en el
movimiento voluntario-, y tendría su sede en el mesencéfalo. Desde un punto de vista meramente
funcional el tono es una diferenciación del movimiento y la acción, que permite imprimirles a
éstas más estabilidad, elasticidad, diversidad, precisión y fuerza explosiva, asegurando el equili-
brio del cuerpo en cada una de sus partes, dosificando su resistencia y preparando el impulso.
Siendo una diferenciación del movimiento puede, sin embargo, oponerse a éste último mediante
una inmovilidad activa que Wallon designa como «actitud»; curiosamente, al suspender la reac-
ción inmediata a los estímulos, la «actitud« propicia la reflexión y la observación atenta, abriendo
así el paso a la representación.
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si hasta tiembla nomás de ver a las enfermeras ¡aunque ni vengan con él!, fíjese,
ya está canalizado y de todos modos se pone nervioso cuando ve a las enfermeras
que nomás pasan o a van a otra cama, ¡si le digo!; efectivamente, Roberto
hablaba poco pero sus ojos siempre escrutaban con atención reconcentrada
los movimientos de todos aquellos que vestían bata blanca (los médicos) o
verde (las enfermeras).

A diferencia de «irse para abajo», en el caso de «estresarse» se alude
sobre todo a emociones, y no a modalidades de afrontamiento, razón por la
cual no necesariamente va asociado con «no cooperar». Tal como se apre-
cia en la situación que recién describí, el «estrés» incluye en su campo
semántico el incremento del tono muscular, la actitud de alerta, una expec-
tativa ansiosa, y reacciones atribuibles a la intervención del sistema nervio-
so autónomo, como la sudoración, la disnea, los escalofríos. Desde que
Hans Selye19 introdujo el término, acotándolo como una respuesta
adaptativa ante demandas o estímulos estresantes, su significado y alcance
lo ha vuelto prácticamente inmanejable,20 de manera que resulta conve-
niente retomar la indicación de Lazarus y Lazarus, que se encuentra en el
texto recién citado, en el sentido de diferenciar la emoción del estrés me-
diante relaciones de inclusión: la emoción engloba al estrés, mientras que
éste último es referido exclusivamente al «síndrome de adaptación» pro-
puesto por Selye.

Lazarus y Lazarus prácticamente identifican ansiedad y miedo (las se-
paran con un guión) y las clasifican, junto con la esperanza, la culpa y la

19 La referencia fundamental de Hans Selye es el libro The Stress of Life, New York, McGraw-Hill,
1976. Selye define el estrés como una respuesta de carácter inespecífico a estímulos estresantes
(Síndrome General de Adaptación: SGA) caracterizado por un cuadro clínico que incluye cefalea,
tensión muscular, estado de desvalimiento, angustia. El estimulo estresor activa el eje del estrés:
la secreción de la hormona adrenocorticotrópica (ACTH), de cortisol y catecolaminas, lo que
provoca el aumento de la frecuencia cardiaca y de la tensión arterial, la inmunodepresión, el
incremento de la glucosa en sangre, de la resistencia a la insulina, de la degradación de las grasas
y azúcares, insomnio, estado de alerta, aumento de la actividad. El SGA se despliega en tres fases:
reacción de alarma, resistencia al estímulo estresor y agotamiento.

20 Un claro ejemplo de este manejo impráctico del concepto de estrés es el libro de Alberto Orlandini,
El estrés. Qué es y cómo evitarlo, México, FCE, 1999.
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vergüenza, como emociones «existenciales» pues «tienen que ver con sig-
nificados e ideas sobre quienes somos, nuestro lugar en el mundo, la vida y
la muerte, y la calidad de nuestra existencia»; más adelante afirman que la
vergüenza y la culpa deben considerarse como «tipos de ansiedad». (Ibíd.
64); así, la ansiedad y el miedo tendrían una misma trama argumental: son
provocadas por una «amenaza incierta» y subyacente que es «abstracta,
indefinida y simbólica de otras cuestiones de nuestra vida, como quiénes
somos y cuál será nuestro futuro» (Ibíd. 69).

Siendo conspicuos representantes del cognoscitivismo, se ven llevados
a relativizar la dimensión corporal que se implica en estas emociones y en
cambio subrayan el plano de los significados, en donde localizan sus «orí-
genes más profundos [que] por ser existenciales, son indefinidos»; siguien-
do en este carril, podríamos decir que las amenazas «ciertas», como las
derivadas de la inmersión en un ambiente extraño hasta los procedimientos
de diagnóstico (que implican, por ejemplo, las punciones lumbares21), pa-
sando por las intervenciones del equipo de enfermería (canalizaciones, in-
yecciones, medicación) se embonan con «amenazas inciertas» que
conciernen al plano «existencial» que involucra «significados fundamenta-
les para nuestro ser» (Ibíd. 70); de esta manera llegamos a establecer dos
niveles en la experiencia del miedo-ansiedad, en función del grado de cer-
tidumbre de las amenazas implicadas en la hospitalización. Algunos auto-
res llegan a diferenciar los tipos y causas de la ansiedad, en la situación de
internamiento, en función de la edad:

Los niños menores de 6 años presentarían ansiedad frente a la separación de las

figuras significativas, los niños entre 6 y 10 años manifestarían respuestas ansiosas

21 «La punción lumbar o punción espinal es un procedimiento utilizado para recolectar líquido
cefalorraquídeo para determinar la presencia de una enfermedad o lesión. Se inserta una aguja en
la parte inferior de la columna vertebral, generalmente entre la tercera y cuarta vértebra lumbar,
y una vez que la aguja está en el lugar correcto en el espacio subaracnoideo (espacio entre la
médula espinal y su cobertura, las meninges), se pueden medir las presiones y recolectar líquido
para evaluarlo». Información obtenida de la página electrónica MedlinePlus. Información de salud
para usted. https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages /19078.htm.
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ante los procedimientos médicos y en los niños mayores de 10 años se presentarían

reacciones ansiosas frente a la pérdida de funciones corporales y la muerte» (Ca-

brera, et. al., 2005: 117)

Aunque entre los niños con los que entré en contacto era posible obser-
var traslapes y sumatorias de estas fuentes de ansiedad, que llevaban a niños
o niñas de 5 años, por ejemplo, a tener una reacción ansiosa ante los proce-
dimientos médicos, a la pérdida de funciones corporales así como ante la
muerte (propia y ajena); y si bien la clasificación anterior deriva de estudios
de corte experimental/cuantitativo y peca de esquemática al suponer la dife-
renciación entre «ansiedad rasgo» y «ansiedad estado», puede permitirnos
desagregar tres tipos de situaciones mediante sus respectivos «significados
existenciales»: «separación-abandono», «efracciones corporales-perdida de
funciones corporales-amputación» y «muerte»; pero reitero que ello no obs-
ta para que en cualquiera de estas situaciones las amenazas implicadas sean
vividas por el niño como «amenaza de la nada o del no ser», que según
Lazarus y Lazarus son la «fuente básica de la ansiedad, un tipo de muerte
psicológica» pues, como ellos mismos establecen, «la inevitabilidad de la
muerte, que ocurre al final de nuestra existencia física y psicológica, es la
base última de la ansiedad» (Ibíd. 71). Agrego que algunos de los estudios
sobre la ansiedad-miedo o la hospitalización (Aguilera y Whetsell, 2007;
González y Jenaro, 2007; Cabrera, et al., 2005; Fernández y López, 2006;
Anderzén et al, 2008) establecen que la intensidad y temporalidad de estas
emociones varía en función de parámetros tales como el género, la edad, el
proceso de internamiento (al inicio, previo al alta, ante los procedimientos
de diagnóstico o intervención médica, frente a los acontecimientos que
puntúan la vida del hospital), la experiencia previa y el grado de habitua-
miento, la naturaleza del soporte institucional y de los cuidados que el niño
recibe, así como de las modalidades de afrontamiento.

Una relectura del concepto de «angustia», desde una perspectiva
freudiana y lacaniana, podría permitirnos abundar en el lazo indisoluble entre
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experiencia y situación;22 el psicoanalista alemán considera que la angustia es
el afecto por excelencia, y si bien el alemán angst se traduce al inglés como
anxiety, que corresponde a «ansiedad» en nuestro idioma, ambos términos se
inscriben en edificios conceptuales muy distintos. El «afecto» en el psicoaná-
lisis freudiano está íntimamente vinculado a la «pulsión», que a su vez se
distingue del instinto porque sus componentes23 se ensamblan en la
ontogenia, merced a un trabajo de índole socio-cultural. La pulsión es el
complemento que se inscribe en el psiquismo como resultado del trabajo que
el cuerpo le impone al alma, de donde es posible decir, con Assoun, que «la
pulsión es lo orgánico que actúa psíquicamente» (Ibíd. 131), mientras que
«sobre el afecto apenas es posible poco más que designar un acontecimiento
económico de descarga» (Ibíd. 133). En otros términos sea dicho: el afecto
designa el efecto «pulsionante» de la pulsión, y al mismo tiempo «es en el
afecto donde podemos localizar el efecto físico del proceso pulsional» (Ibíd.
132). Como «descarga», entonces, el afecto constituye la manifestación «en
bruto» de la pulsión, lo que implica que se separa de sus representantes psí-
quicos; por esto último es que la angustia se define como el afecto por exce-
lencia, porque designa ese momento en el cual la pulsión rompe sus enlaces
con las representaciones psíquicas, razón por la cual Lacan solía decir que «la
angustia no engaña», porque «no se desplaza en la cadena significante y por-
que está amarrada al objeto»24 (Soler, 2007: 13)

22 En el siguiente capítulo distinguiré el dolor y la angustia, retomando para ello el libro de Paul-
Laurent Assoun, Lecciones psicoanalíticas sobre el cuerpo y el síntoma, Buenos Aires, Nueva Visión,
1988, que se basa en una lectura acuciosa del texto de Freud, «Inhibición, síntoma y angustia»
(1926 [1925]) publicado en el volumen 20, de Sigmund Freud. Obras Completas, Argentina, Amorrortu
editores, 1985.

23 Estos componentes de la pulsión son: la fuente, zona del cuerpo donde arraiga, el objeto al que
tiende (para el caso de lo sexual sería el partenaire), el fin o la meta, que es lo que se hace al objeto,
y el empuje (drang en alemán), que sería el factor energético implicado en el despliegue de la
pulsión; en el caso de la pulsión, sobre todo el objeto y la meta son aportados por la cultura,
circunstancia en la que reside la errancia de la pulsión, incluso su «perversión» (que implica un
cambio de curso); si bien el concepto de «pulsión» es central en la obra de Freud, el texto en el que
lo aborda con más detenimiento es «Pulsiones y destinos de pulsión», publicado en el volumen 14
de Sigmund Freud. Obras Completas, óp. cit., págs. 105-134.

24 Me referí brevemente al concepto de «objeto» en Lacan en el epígrafe «El discurso y el lazo«, en
el capítulo Biomedicina. Modelo médico y dispositivo de saber-poder.
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Así, la angustia implica «un momento de destitución subjetiva», es de-
cir, un «momento donde el sujeto deja de ser sujeto, donde se aprehende
como objeto y donde el deseo […] está en suspenso» (Ibíd.31); esto es así
porque ante la pregunta que es inherente al deseo «¿qué soy yo?», la an-
gustia vendría a constituir el índice subjetivo de la siguiente respuesta: «tú
no eres más que un objeto». En suma, la coyuntura de la angustia es aque-
lla en la que el sujeto es reducido a su cuerpo viviente (o a la condición de
organismo), de manera que son «ocasiones de angustia [aquellas] donde lo
que está amenazado es efectivamente el viviente» (Ibíd. 48). Lacan, con
una buena dosis de ironía, llamaba «proletario» a aquel sujeto que es redu-
cido a su cuerpo en coyunturas que hacen surgir necesariamente la inmi-
nencia de la pérdida y el sentimiento de precariedad (Ibíd. 78). Finalmente,
si retomamos los términos acuñados por Agamben, podríamos concluir
diciendo que la angustia es un componente fundamental de la experiencia
del sujeto cuando ha sido reducido a la condición de nuda vida (vida ex-
puesta), de manera que la angustia vendría a ser el afecto ligado a la hospi-
talización, en tanto que es una de las situaciones que concretan la
vulnerabilidad y la precariedad, condiciones extremas del «proletario».

ABURRIMIENTO-DESESPERANZA

Como dijimos páginas atrás la primera respuesta de los niños cuando se
les pregunta «cómo se sienten» durante la hospitalización es: «aburri-
dos», término que remite a «no hay nada que hacer», y por tanto a la
inactividad propia del encamado: pos es que aquí no hay nada que hacer,
nomás me la paso acostado (palabras de Salvador, un pequeño de 10 años);
también se enlaza con un repliegue en sí mismo, motivado por el desinte-
rés, o como reacción ante un ambiente vivido como incierto y amenazan-
te, lo que en parte se trasluce en los dichos de Lupita, una niña de 12 años,
también hospitalizada en el Hospital Popular: uy, pos me aburro mucho, no
hay nada para hacer, nomás ver tele, pero ¿y cuando se descompone?, y luego a
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veces vienen los policías y te la quieren quitar, yo me la paso viendo tele y trato de
no hacer caso a lo de aquí. El aburrimiento es sinónimo del hastío y se vincu-
la con la desesperanza, pues el aburrimiento:

implica en cierta forma la idea de una espera […] el hastío puede ser también

espera de nada, espera blanca, en ocasiones agria y colérica y, en otras, muda y

desesperada. Espera de una espera. Espera interminable, estancada en la eterna

repetición de los mismos gestos, las mismas respuestas, los mismos automatismos

(Arfouilloux, 1986: 18).

Entre el hastío y el dolor se establece un paralelismo que conecta al
primero con la muerte, con la extinción de las excitaciones y el desinterés
por el mundo, mientras que el sufrimiento constituye la reacción del «or-
ganismo vivo ante aquello que lo afecta. Remite a la vida, por más doloroso
que resulte soportarlo y mueve al sujeto a ponerle fin» (Ibíd.18-9).

Ubicar la esperanza como una emoción no deja de ser problemático -
pues podría considerarse más bien como una «importante estrategia de
afrontamiento» consistente en «mantener la esperanza frente a la desespe-
ración»-, pero si la consideramos una emoción es porque rara vez es «fría
o desapegada» (Lazarus y Lazarus, 2000: 102); siguiendo este razonamiento,
los autores ubican a la esperanza, la tristeza y la depresión en un mismo
grupo, pues son provocadas por «condiciones de vida desfavorables» tales
como «una enfermedad grave, el dolor y la pérdida real o potencial de un
ser querido o del estatus personal»; así, la trama argumental de la esperan-
za sería «temer lo peor pero anhelar lo mejor» (Ibíd. 97).

En un carril distinto –en lenguaje «postural», podríamos decir–, Wallon
considera que el aburrimiento es una forma atenuada de la angustia (Ibíd.
116) y acerca ésta última a la desesperanza, argumentando también que se
nutre de «insensibilidad»: la angustia consistiría así en «una desazón ínti-
ma que gradualmente conduce a una indiferencia o insensibilidad a las in-
fluencias del ambiente, perteneciente a la vida de relación […] la angustia
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comporta una especie de anestesia no sólo moral, sino también psíquica»;
la articulación que Freud establece entre dolor y angustia la encuentra de
nuevo Wallon en el plano corporal, pues siendo la hipertonía característica
de la angustia («la atroz desazón de los espasmos orgánicos») y antagónica
con la sensibilidad que proviene de las excitaciones exteriores –incluyendo
aquí la sensibilidad dolorosa-, la intensificación del dolor permite dar trá-
mite a la angustia, de manera que la «algofilia»

a menudo sólo es una reacción a la angustia. El dolor es buscado para liquidar la

angustia, pero no se experimenta la sensación de dolor puesto que la angustia eleva

el umbral. Hay menos inclinación al dolor por sí mismo que esfuerzo por luchar

contra la desaparición de todo cuanto pertenece a la vida de relación a través de la

oleada de contracción íntima y de abandono profundo en la que parece que va a

sumirse la conciencia. Es un acto de revulsión para retenerlo y para provocar una

caída del tono (Ibíd. 116)

El filósofo Piepper (2005) retoma, en sus reflexiones sobre la esperan-
za, los trabajos de médicos que se ocuparon de enfermos incurables o que
habían sobrevivido al suicidio (sujetos que preferían «matarse a desespe-
rar»), describiéndolos en términos aplicables a los niños y niñas del hospi-
tal, además de conectar la desesperanza con el sufrimiento: «Son enfermos
profundamente escépticos y están solos, sin pensar más allá del presente.
Se caracterizan, por una parte, por una falta total de relación humana, lo
que implica la desaparición de toda confianza, y, por la otra, por el aburri-
miento, que es […] la expresión de una existencia sin futuro» (Ibíd. 100).
Así, el aburrimiento emboca con la desesperanza –relevando emociones
tales como el desánimo, la tristeza, la «depresión»– e implica un deterioro
de los mecanismos de afrontamiento que el niño, con el apoyo y cuidado de
sus padres, había construido en las primeras etapas de la enfermedad y el
tratamiento. Sobre todo las «recaídas» –situaciones en las cuales se cons-
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tata que el tumor no ha cedido o que la producción de «blastos»25 se ha
reactivado–, suelen llevar aparejada una brutal desesperanza26 en los niños
afectados, pues implica un nuevo esquema de tratamiento con dosis mayo-
res o medicamentos más agresivos y, por tanto, con mayores efectos se-
cundarios. Esto es lo que ocurrió con Violeta, una niña de 11 años, a cuya
madre me encontré apenas entrando al Servicio, frente al cubículo de los
médicos y ahí me contestó lo siguiente, en medio de sollozos, a mi pregun-
ta sobre el estado de salud de su hija: Está muy malita…le dan apenas una
semana de vida, fíjese que ella se me fue para abajo cuando le renació el
tumor…todo el año pasado estaba muy bien, usted se acuerda…no era muy
platicadora pero de todos modos le echaba muchas ganas…cuando se dio cuenta de
que el tumor le volvió a crecer como que se abandonó, como que ya dejó de impor-
tarle todo, como que perdió la esperanza.

Conocí a Angélica en mayo de 2008, una chica de 13 años, recién cuan-
do le diagnosticaron una leucemia; era una niña seria, reconcentrada, que
aprovechaba meticulosamente el tiempo para ponerse al corriente con las
tareas escolares, pues consideraba que la enfermedad en modo alguno la
eximía de sus obligaciones; con aplomo y seguridad reconfortaba a su ma-
dre quien, tal vez, al apreciar la fortaleza de su hija se permitía expresar
abiertamente su angustia y desazón. En las primeras ocasiones que me acer-
qué a charlar con ella su gestualidad revelaba condescendencia, como si
esos encuentros fueran un trámite ineludible, similares a la canalización o
las inyecciones que afrontaba con total ecuanimidad y sin revelar dolor
alguno, sin verter una sola lágrima; esta actitud ante mi persona cedió,
igual que en otros casos, gracias a los retratos que hacía, de modo que

25 Los «blastos» son células inmaduras que se encuentran en la médula ósea y que al continuar su
desarrollo se convierten ya sea en glóbulos rojos o blancos. La elevación del porcentaje de
«blastos» en la médula es un indicador del agravamiento de la leucemia.

26 Gilchrist y otros (1999) demuestran que los índices de esperanza en adolescentes enfermos de
cáncer son considerablemente más altos durante los primeros seis meses del tratamiento; en su
estudio retoman el concepto de esperanza propuesto por Hinds (1988: 85): «es el grado en que
los adolescentes poseen un consuelo que mantiene su vitalidad; la creencia basada en la realidad
de que existe un futuro mejor para ellos y para los otros»
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cuando posaba para mí, imprimiendo a su rostro el encanto y coquetería
que eran en ella un don natural, me hablaba de sus planes para el futuro, la
profesión que quería abrazar (deseaba de corazón ser maestra de prima-
ria), sin apenarse jamás, como solía ocurrir a otras niñas de su edad, por la
alopecia, que tomaba como un síntoma pasajero y reversible; después de
ese mes la llegué a ver sólo ocasionalmente pues su mejoría y buen estado
de salud, indicios de la eficacia del tratamiento, le permitían ser medicada
en el área de terapia ambulatoria. Casi un año después, su madre me divisó
apenas entrando a las salas del piso 2, se acercó a mí y me pidió de favor
que hablara con su hija: platique con ella, por favor, está muy mal…fíjese que
tuvo una recaída y ella ya sabe…es muy lista, ya ve, dice que no tiene caso seguir
viniendo aquí, que mejor la deje morir, que ya no le hagan nada, ahora hasta
llora cuando la canalizan, ¿se acuerda de cuando la conoció?, todo éste tiempo
había estado muy bien, no que ahora, véala, ya vinieron las psicólogas pero nomás
las oye, ni caso que les hace, ya ni platica conmigo, me dice que para qué la traigo,
que ya me dijo que no quiere seguir viniendo aquí»; efectivamente, Angélica
era otra: gemía y lloraba constantemente y daba la sensación –así me lo
parecía, cuando me acercaba a ella– que se había hundido en un pozo de
desesperación del cual no podía salir.

Juan José, lo llamábamos «Pepe», se ganó a pulso el mote de «puerquito
valiente» –en alusión al animalito que se hizo célebre por la película en la
que era el personaje principal. A mí siempre me pareció chocante el apodo
que le pusieron las enfermeras, pero el niño lo esgrimía con orgullo cuando
lo canalizaban o lo inyectaban: no soltaba una lágrima, con estoicismo con-
templaba los afanes de las enfermeras; era un niño la mar de simpático que
al ser internado invariablemente recorría las tres salas del piso 2, cama por
cama, inventariando los juguetes que llevaban sus vecinos para luego, con
una frescura que desarmaba cualquier reticencia, decir con voz meliflua:
¿me lo prestas un ratito? Por supuesto, también era el amo y señor de la
televisión: antes que nadie se dirigía con la encargada de enfermería y le
pedía el control del aparato, se posicionaba en una silla y desde ahí cambia-
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ba los canales hasta ubicar el de su preferencia, manteniendo su decisión
de manera inapelable, sin conmoverse un ápice ante los pedidos, ruegos o
exigencias de otros niños que candorosamente buscaban hacer valer su
derecho: la tele es de todos, no nomás tuya, llegaron a decirle sin perturbar un
solo músculo de su rostro hierático. Cando hablaba con él me abría las
puertas de su mundo, poblado de ilusiones, proyectos y de los episodios del
ayer en los que destacaba la figura de su padre, un campesino bondadoso y
noble que cargaba a su hijo querido en hombros al encaminarse a la milpa
y con quien programaba excursiones al riachuelo donde pescaban camaro-
nes de río. A inicios del 2009 su estado de salud se deterioró notablemente:
era otro. Uno de esos días me acerqué a él, estaba sentado al borde de la
cama, a sus cinco años su cuerpecito se había convertido en un fardo in-
menso que le imposibilitaba hablar siquiera, tomó una paleta de dulce, to-
davía envuelta en papel celofán y me la ofreció con su manita exangüe:
toma Martín, te la doy, le agradecí, se quedó con otra paleta en su regazo;
llegó una enfermera y de buenas a primeras tomó la otra paleta diciendo,
con un tono forzadamente simpático: está muy buena, ¿me la das?; el niño no
contestó, le dirigió una mirada gélida que la obligó a regresársela de inme-
diato con un movimiento reflejo antes de apartarse de ahí; hablamos sólo
un momento, estaba cansado, quería dormir, su piel ennegrecida estaba
cubierta de escamas, sufría por las aftas, hablaba con trabajo: ¿te acuerdas
que yo era el puerquito valiente?…ya no soy…ora si lloro cuando me pican…ya
no tengo fuerzas…sigo malo…me creció el tumor…¿si sabes que ayer se murió
Daniel? Pepe murió dos semanas después.

Si bien en estos lienzos puede apreciarse la dificultad para diferenciar
las emociones que se hacen presentes durante la hospitalización, es inne-
gable que ellas constituyen una dimensión del padecimiento (illness) del
niño. Pasiones llamaba Descartes a las emociones para acentuar así su ca-
rácter de padecimiento (pathos): en ellas el filósofo de las ideas claras y evi-
dentes encontró, muy a su pesar, una objeción al paralelismo entre las
sustancias, la extensa y la pensante. En su geometría del hombre las líneas
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paralelas se cruzaban en ese punto, sólo en ese, desdibujando la separación
de las sustancias y trastocando el conjunto de su sistema filosófico. Pero
siendo las emociones padecimientos ¿acaso son una experiencia? y si lo son
¿cuál es su índole?

El señalamiento de Lazarus y Lazarus, citado páginas atrás, en el sen-
tido de que la esperanza, más que una emoción consiste en una modalidad
de afrontamiento, puede valer en principio para todas las emociones27 que
he delineado en este capítulo; en otros casos, los afectos de valencia similar
se entrelazan para perfilarse como «emociones de fondo», concepto intro-
ducido por Damasio y al que también me he referido. En lo que respecta a
su expresión, las emociones que se hacen presentes durante la hospitaliza-
ción constituyen una estructura básica de metáforas orientadas en el eje
«arriba-abajo», como las descritas por Jakoff y Johnson (2009), cuya espe-
cificidad deriva del hecho de que «tenemos cuerpos de un tipo determina-
do y que funcionan como funcionan en nuestro medio físico» (Ibíd. 50).
Las dos principales metáforas que circunscriben las emociones en los Ser-
vicios («echarle ganas», «irse para abajo») pertenecen al sistema global
descrito por estos autores y que contiene pares como los siguientes: «Feliz
es arriba; triste es abajo. Salud y vida son arriba; la enfermedad y la muerte
son abajo. Tener control o fuerza es arriba; estar sujeto a control o fuerza
es abajo. Lo bueno es arriba; lo malo es abajo» (Ibíd. 51-3). Según el plan-
teamiento de estos autores, cada una de estas oposiciones metafóricas se
corresponde con distintas experiencias físicas y culturales, de manera que,
en el caso que analizamos, el «irse para abajo» tendría como base expe-
riencial la condición yaciente del enfermo, la tristeza/depresión y even-

27 Por supuesto, no me referí a todo el abanico de las emociones que se hacen presentes en el
hospital: la culpa atroz que, por un lado, sacude la conciencia de los padres y hace germinar la
duda de si acaso han hecho todo lo que estaba en sus manos para aliviar el sufrimiento de sus hijos,
y la de éstos últimos, que llegan a considerarse responsables por la enfermedad que los asola y por
el agobio que representan para sus padres; o la vergüenza, tan ubicua en un espacio y en una
situación que obliga a la exposición irrestricta de los cuerpos y al ejercicio en público de las
funciones orgánicas; no me referí tampoco a la creencia, que constituye un nocebo implacable, de
que el cáncer constituye un castigo por alguna mala acción, creencia que en ocasiones mantienen
tanto los padres como sus hijos.
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tualmente la muerte, mientras que el «echarle ganas» implicaría un «con-
trol o fuerza» que, para el caso de los niños hospitalizados, tendría como
resultado abandonar la condición yaciente del enfermo y, en ese sentido,
«irse para arriba». Por lo anterior es posible afirmar que la experiencia que
se trasluce en este par de opuestos se liga de manera casi inmediata a las
vicisitudes que son propias de la condición de paciente hospitalizado. Des-
de otra perspectiva, estas emociones constituyen los índices de experien-
cias que no remontan el nivel de la erlebnis, en el sentido que a este término
le asigna Dominic LaCapra –en su particular lectura de Walter Benjamin,
imbricada con algunas nociones del psicoanálisis–: son la evidencia del im-
pacto subjetivo del trauma, forman parte del tejido mismo de la situación
en la que se hacen presentes y transcurren en los carriles de la «compulsión
a la repetición», designando con ello repeticiones en acto, simbolizaciones
fallidas y un retraimiento libidinal en un sí mismo frágil y vulnerable. Aho-
ra bien, si damos por sentada la premisa de que estas emociones se imbrican
con modalidades de afrontamiento, propondría el siguiente esquema como
la estructura que ordena la dimensión afectiva de la experiencia durante los
períodos de hospitalización:

Afrontamiento

«Irse para abajo» «Echarle ganas»

Este esquema se basa en el modelo que propone Edith Calderón Rive-
ra28 en las páginas finales de su libro La afectividad en antropología: una

28 La autora presenta su modelo con estas palabras: «Si pudiéramos sugerir un modelo verdadero,
éste sería el triángulo conformado por la entropía y la no entropía movidas por la energía que, en
este caso, sería una energía afectiva», La afectividad en antropología: una estructura ausente, México,
CIESAS-UAM-Iztapalapa, 2012, pág. 245.
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estructura ausente, y que se dispone de la siguiente manera: el término «ener-
gía afectiva» se encuentra en el vértice superior del triángulo equilátero,
mientras que en los otros dos vértices la autora escribe respectivamente
«(+) no entropía» y «(-) entropía». Según la autora, este modelo da cuenta
de la «estructura que sostiene, que fundamenta al nivel de la experiencia» y
por tanto permite ir «más allá de lo fenoménico o de la experiencia de cada
sujeto» (Ibíd. 231). La dimensión afectiva se sostendría así en «una estruc-
tura básica axiomatizable, universal» (Ibíd. 223), similar por tanto al pa-
rentesco, tal y como ha sido estudiado por la antropología estructural de
Lévi-Strauss. Puesto que con su modelo sitúa las «estructuras elementales
de la dimensión afectiva, es decir, estructuras sin contenido» (Ibíd. 230),
resulta evidente que la autora remolca en su argumentación los presupues-
tos epistemológicos y ontológicos de Lévi-Strauss, condensados en su plan-
teamiento de colocar la dimensión afectiva en el mismo lugar que «la
prohibición del incesto, es decir, en la transición de la naturaleza a la cultu-
ra, el mismo en que la propuesta levistraussiana ubica el origen del lengua-
je en el ser humano y de la cultura». Por tanto, no es de extrañar que la
afectividad sea escindida en dos dominios: el estructural, que sería homó-
logo a la lengua, mientras que el dominio funcional lo sería al habla, al
discurso (Ibíd. 231) y que su pretensión de ir «más allá de lo fenoménico y
de la experiencia de cada sujeto» no sea otra cosa que la transformación
del discurso en lengua, ya que «se podría decir que toda la obra de Lévi-
Strauss es en este sentido una máquina que transforma el lenguaje humano en
lengua prebabélica, la historia en naturaleza» (Agamben, 2001: 88):

Pues Lévi-Strauss encuentra aquél fundamento originario, que desde Descartes

los filósofos buscaron en el sujeto del lenguaje, saliendo más allá del sujeto (y esa

sería su genialidad), en la pura lengua de la naturaleza. Aunque para lograrlo

precisa una máquina que le permita pasar sin fractura del uno a la otra. Una máqui-
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na así es la concepción levistraussiana del mito. En efecto, Lévi-Strauss ve en el

mito una dimensión intermedia entre lengua y habla (Ibíd. 87)

Considerando que «la infancia es precisamente la máquina opuesta,
que transforma la pura lengua prebabélica en discurso humano, la natura-
leza en historia» (Ibíd. 88), sería posible afirmar que el modelo de Edith
Calderon corresponde a la «lengua prebabélica» de la afectividad, mien-
tras que el que propuse sitúa los alcances del «habla» de las emociones en
el hospital («echarle ganas», «irse para abajo»), mediante un sistema de
metáforas orientacionales que se encuentra casi al ras de la «estructura
elemental» de la dimensión afectiva, como mera oposición entre un (+) y
un (-), entre la entropía y la no entropía, entre el arriba y el abajo. En este
sentido es que podríamos sugerir que, en los niños y niñas hospitalizados,
la experiencia emocional es «infancia», entendida como ese momento
germinal en el que una oposición significante (una «estructura elemental»)
se constituye en un habla babélica –a pesar de consistir básicamente en un
átomo de lengua–, pero que no alcanza a devenir narración debido a los
constreñimientos propios de la situación concreta en la que se encuentran
los niños pues, por un lado, las prácticas estereotipadas de los profesiona-
les de la psicología los entre-tienen en una zona de indistinción entre el
organismo (zóe) y el ser hablante (bios) , o bien sus padres, guiándose por
los imperativos del cuidado, los apremian a que «le echen ganas» y eviten
así despeñarse en el pozo sin fondo de «los que se van para abajo».
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Dolor y sufrimiento

[377]

Decididamente, el ‘dolor’, más que una vivencia, es una

‘situación’ por la que pasa un sujeto (el paciente que la

sufre como ‘actor’)

Paul-Laurent Assoun. Lecciones psicoanalíticas

sobre el cuerpo y el síntoma.

Desde un punto de vista puramente fenomenológico, el

dolor es en igual medida sensación y sentimiento:

sensación y sentimiento son simultáneos en un acto

indivisible y único.

Lev Vigotsky. Teoría de las Emociones:

estudio histórico-psicológico.

Para los médicos que viven en contacto con los enfermos

el dolor es sólo una contingencia, un síntoma perjudi-

cial, angustioso y nocivo, difícil de suprimir, y es que en

general no tiene valor para el diagnóstico […] El dolor

sólo hace más penosa y desdichada una situación que es

ya irrevocable […] Debemos descartar la idea de que el

dolor es beneficioso. Es siempre un regalo siniestro.

Envilece al hombre y lo enferma más de lo que realmen-

te está. El médico tiene el deber ineludible de prevenir-

lo, si puede.

Leriche. La chirugie de la douleur.
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UBICUO Y POLIFORME

El dolor es «una ‘situación’ por la que pasa un sujeto», nos dice Assoun
(1988) en uno de nuestros epígrafes; David le Breton lo caracteriza
en los mismos términos: «porque el dolor es en primer lugar un

hecho situacional» (Le Breton, 1999: 9). Curiosamente Assoun entrecomilla
en el primer epífrafe tres términos: ‘dolor’, ‘situación’ y ‘actor’; la lectura
de su libro nos permite descifrar el alcance y sentido de esas comillas: las
del ‘actor’ tal vez se entiendan mejor, pues en la trama del texto demuestra
que el dolor se padece –de ahí que el término «actor» no tiene el sentido de
«agente»–. Si bien el dolor se anuda con «representaciones» psíquicas,
Assoun insiste en que remiten en principio a una situación de abandono, en
cuya textura el dolor se ve, se intuye, incluso se pre-siente, antes de que
muerda la carne y el alma del sujeto. El dolor, como sentimiento indisociable
de la sensación, se contagia y pierde en momentos su arraigo en el indivi-
duo para ‘representarse’ en escenarios, en rituales, en dramas intersubjetivos
(Wallon, 1982, 125). Es «más que una vivencia», sí, porque es una ‘situa-
ción’: es un nudo experiencia-situación, tiene una cara ‘objetiva’ y otra
‘subjetiva’, es cuerda que ciñe al cuerpo pensante y cuyos cabos se corres-
ponden, uno con la experiencia, el otro con la situación, pero ¿dónde em-
pieza un cabo y donde el otro? También entre la experiencia y la situación
se enhebra un vínculo susceptible de ser pensado por medio del concepto
de «series complementarias», propuesto por Sigmund Freud.
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Una de las enfermeras del piso 3, habiendo entrado en confianza, nos
brindó un testimonio con el que quisiéramos abrir este capítulo: mire, aquí
los niños sufren de dos maneras, por la enfermedad que tienen y por lo que nosotras
hacemos con ellos, ¿me entiende?, o sea que el cáncer les provoca dolor, ellos ya
vienen con mucho dolor por su enfermedad y luego llegan aquí ¡y peor!, porque
todo lo que aquí se hace para curarlos les provoca dolor ¿me entiende? ¡y eso aquí
en el piso, pero agréguele lo que les hacen abajo!,1 bueno, antes no les ponían
anestesia, ora sí, pero ¡antes!, imagínese nomás, tienen poquito, pero mire, aquí,
pues les ponemos las inyecciones, ¡los canalizamos! ¡ay no!, mire yo llego a mi casa
y le pido perdón a Dios, porque, usted sabe, yo tengo hijos, y es como si les provocara
dolor a ellos ¿me entiende?, como si ellos me dijeran que no los lastimara y ahí voy
yo, a lastimarlos, ¿me entiende?... yo trato de no lastimarlos mucho, pero a una le
llega, nomás me empiezan a decir ‘¡no me lastime, no quiero que me piquen!’, y
¡ay no!, nomás de acordarme ya me siento mal, ya no puedo…siempre estoy pen-
sando ‘has bien tu trabajo’, para que ellos no sufran tanto ¿me entiende?, es que es
como si fueran mis hijos, así los siento, es como si yo les estuviera provocando dolor
a mis hijos, tengo tres y dos son de la misma edad que los que vienen aquí. Básica-
mente esto me dijeron todas las enfermeras con las que abordé el tema, con
una pregunta orientada en ese sentido (cómo «sentían» ellas que se «sen-
tían los niños») y las que tenían hijos aludían invariablemente a esta situa-
ción de empatía con los niños y las madres, a veces también con culpa como
en este caso. En este testimonio se deslindan dos fuentes de dolor: la enfer-
medad y las intervenciones médicas, sean éstas últimas las que implica el
diagnóstico de estado, sean las propias del área de enfermería.

Porque en los Servicios de Oncología y Hematología que observé el
dolor era ubicuo, poliforme y se encabalgaba en el tiempo con ritmos e
intensidades distintas; si bien se le designaba de varias maneras, siempre
estaba presente; en el mejor de los casos se negociaban armisticios con
cierto tipo de dolor, con el que emergía en ciertas situaciones, reduciéndo-

1 Se refiere al espacio en el que se aplica quimioterapia ambulatoria y las inyecciones intratecales.
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lo al mínimo, pero al final aparecía otro de nuevo, como ese monstruo
mitológico al que se le cortaba una cabeza y del muñón sangrante brotaban
otras; de hecho, una de las psicólogas del piso 5 del Hospital Comunitario
me relataba, en medio de risas, una situación así, que a ella le tocó presen-
ciar: el director del servicio recorría las salas acompañado de varios repor-
teros a quienes les mostraba los buenos resultados obtenidos en el
tratamiento del dolor, de manera que dijo una frase que recogió el oído de
la psicóloga que me lo trasmitió: aquí en el piso hemos logrado que los procedi-
mientos no le causen dolor al niño, pero justo en el momento que esto decía se
escuchó el grito desesperado de un niño que suplicaba para que no lo cana-
lizaran; por supuesto, él médico no se refería a las canalizaciones –con
todo y que me tocó presenciar que varios de los niños, incluidos los bebes,
tenían un catéter, mientras que en el piso 2 del Hospital Popular sólo pude
ver, en todo el año de trabajo de campo a uno de ellos– y seguramente se
refería a los «aspirados de médula» o las «intratecales» que efectivamente
se llevaban a cabo aplicando anestesia mucho antes de que su uso se gene-
ralizara en el Hospital Popular; tanto así, que una de esas madres que había
pasado de un hospital a otro nos dijo en una ocasión lo siguiente: sabes una
cosa, la primera vez que le hicieron a Susy [una linda niña de seis años, a quien
se le diagnosticó leucemia a los tres] una intratecal en el Comunitario, nos
volteamos a ver Roberto [su esposo] y yo y empezamos a llorar…[de hecho la
señora empezó a sollozar en este momento] ¡le aplicaban anestesia!, ¡imagí-
nate!, a Susy primero la llevamos al Popular, ahí la diagnosticaron y todo, pero
cuando le hacían la intratecal nosotros teníamos que agarrar a la niña, entre
Roberto y yo para que no se moviera y ella llora y llora, nomás nos decía ‘¡mami
me duele!’, si sabes cómo se hace ¿verdad?, te clavan una aguja en el hueso, así, ¡te
perforan el hueso!, imagínate que ti te clavan una aguja en el hueso del
brazo!...Susy, siempre que le hacían un aspirado lloraba desde que salíamos de la
casa, sudaba frío, no te miento, temblaba que casi se convulsionaba ¡y teníamos que
mantenerla quitecita!, por eso, te digo, cuando llegamos aquí [al Hospital Co-
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munitario] empezamos a llorar los dos, hasta las enfermeras y los doctores se nos
quedaban viendo como diciendo ‘y a estos ¿qué les pasa?’.

Así, los procedimientos de diagnóstico y determinación de estado pro-
vocan dolor a los niños y en tales situaciones siempre están implicadas las
agujas, en la toma de muestras de sangre, cuando se canaliza a los niños, en
las inyecciones, en los procedimientos de médula ósea (anestesia epidural,
medicación intratecal o aspirado de médula); el dolor de la canalización
varía según la zona del cuerpo en que se colocan las guías, zona que depen-
de de la accesibilidad de las venas: generalmente se colocan en la muñeca,
otras en el antebrazo, a veces en el dorso de la mano, en un pie; hay inyec-
ciones que provocan, incluso a niños o niñas que se singularizan por su
estoicismo, gritos desesperados, en medio del llanto incontenible: fue el
caso de Francisco, un simpático niño de ocho años, con diagnóstico de
leucemia, cuyo apetito insaciable era motivo de admiración de niños y adul-
tos, y quien todos los días iluminaba la sala con su buen humor; en el otoño
del 2008 me tocó escucharlo, por primera vez –y por última, porque luego
su tratamiento se llevó a cabo principalmente en ambulatorio– llorar des-
esperado por una inyección que le aplicaron en una nalga; en esa ocasión
una de las psicólogas se acercó a tratar de consolarlo sólo para ser despe-
dida con gritos destemplados, ¡lárgate, que se largue, mamá dile que se lar-
gue, que se vaya!, palabras que, igual que su reacción, desconcertaron a
todos los presentes, aunque se calmó relativamente rápido cuando me le
acerqué –ya le había hecho dos retratos, ninguno de los cuales le gustó, por
cierto, uno porque lo dibujé con pelo cuando ya se le había caído, y otro
por la razón contraria: ese no soy yo dictaminó– y le formulé una paradoja
aparente: no sé cómo le haces para aguantarte el dolor, porque si yo fuera tú
lloraría tan fuerte que se escucharía hasta la calle; me imagino cómo te duele,
cuéntame, a lo que respondió: esa inyección duele bien gacho, te deja la nalga
dolorida y no puedo ni caminar, te llega hasta la pierna, te empieza aquí y luego
te va bajando hasta la pierna.
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A inicios de la semana ingresan al Servicio de HOP la mayor parte de los
niños o bien, en otros casos, ya lo han hecho durante sábado o domingo –por
indicación expresa del médico o porque vienen de una localidad o Estado
alejados del Hospital Popular–, el caso es que el lunes, durante la mañana,
los niños que son canalizados tienen su primera cita con el dolor; a quienes
ya están internados también se les toman regularmente muestras de sangre,
apenas concluida la ronda de los médicos, quienes en este momento así lo
indican para establecer sus niveles de hematocritos; algunos niños se duelen
por eso, otros lo soportan, pero invariablemente es en la sala de los más
pequeños –de 0 a 4 años, aproximadamente– que se concentran gritos y
llantos.

La aplicación de la quimioterapia también les provoca dolor, depen-
diendo del grosor de la vena por la que gotea el medicamento; el ritmo del
goteo es doloroso en sí mismo, de aquí que deba ser calibrado adecuada-
mente; duelen las transfusiones, pues recién se han descongelado y el dife-
rencial de temperatura entre el plasma y el cuerpo llega a ser penoso para
el niño; vienen entonces los efectos secundarios de la quimioterapia, que
pueden provocar mucositis, flebitis, necrosis de tejido debido a extravasa-
ción, mialgia, artralgia (ligada al retiro de corticosteroide); también la ra-
dioterapia tiene como efecto secundario mucositis, neuropatía y mielopatia,
siendo lo más doloroso la inflamación de las mucosas involucradas, pues el
tratamiento ataca a las células con mayor índice de reproducción –a los
clones cancerígenos pero también a las células de las mucosas, en la boca y
en diferentes tramos del aparato digestivo–; así, las aftas2 convierten en un
tormento el simple hecho de tragar saliva de manera que, en esas condicio-
nes, a la inflamación se suma el hambre, la irritación del estómago por la

2 «Un afta es una úlcera o llaga abierta y dolorosa en la boca. Las aftas son de color blanco o amarillo
y están rodeadas por un área roja y brillante [...] las aftas son una forma común de las úlceras bucales
y pueden ocurrir con infecciones virales [...] Estas úlceras pueden igualmente estar ligadas a proble-
mas con el sistema inmunitario (defensa) del cuerpo [...] Las aftas suelen aparecer en las superficies
interiores de los carrillos y los labios, la lengua, el velo del paladar y la base de las encías»,
información obtenida de MedlinePlus. Información de salud para usted, dispoble en: http://
www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000998.htm.
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secreción de los jugos gástricos y la incomodidad derivada de la sonda con
la que debe ser alimentado el niño. Puesto que la quimioterapia arrasa con
las defensas naturales del cuerpo, se abren las compuertas para las infec-
ciones oportunistas, las que también remolcan sus correspondientes dosis
de dolor. Como recién dijimos, la extravasación es sumamente dolorosa, ya
que algunos medicamentos son tan agresivos que literalmente queman la
piel del niño cuando, por algún percance, se descanaliza y la sustancia se
derrama en la piel.

Duele la zona de la extremidad que se amputó, duele la zona del cuerpo
donde se hizo la biopsia, o la intervención quirúrgica (neuropatía después
de toracotomía, dolor del muñón post-amputación, dolor del miembro fan-
tasma); duele sobre todo la impericia de las enfermeras, pues en estos casos
el niño ineludiblemente acusa recibo de un «exceso»: ahora sí me picaron
hartas veces, me decía una vez Alba, todavía sollozando, una niña bastante
adaptada a los rigores del tratamiento, mientras su madre hacía esta acota-
ción: ahora la canalizaron en urgencias, mientras esperábamos porque aquí no
había cama; no deberían de permitir que enfermeras tan poco profesionales lasti-
maran a los niños. Mira, esa pinche viejita es el diablo, me decía Julián, de nueve
años, con osteosarcoma en la pierna derecha, que dizque no me hallaba la
vena, que dizque yo no cooperaba, ¿¡cómo ves!? ¡si yo ni me movía!, vela, vela, es el
diablo, con su gorrito esconde los cuernos; ante su insistencia miré a la aludida,
rondaba los sesenta años, o esos aparentaba, y a duras penas mantenía la
serenidad ante las invectivas del chico; ya nos pusimos de acuerdo mi mamá y yo
para pedir que la corran de aquí, para que ya no canalice a nadie, ¡pinche vieja!».3

El dolor se entremezcla con otras emociones, o se transfigura en «de-
presión», se encubre con el manto de la tristeza y arrastra al niño a un
sombrío círculo vicioso, pues estas emociones disminuyen notoriamente el
umbral de la sensación de dolor, lo que a su vez lo sume en la tristeza e
impotencia; así, poco a poco, el dolor gana terreno, coloniza la existencia

3 En efecto, la madre de Julián, secundada en ello por otras dos señoras, solicitó la remoción de la
enfermera.
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toda del paciente y da lugar a ese monstruo maligno que los algólogos
designan como «dolor total», un dolor que se confunde con el sufrimiento,
que medra en todas las áreas de la vida, que se presenta a veces con el
rostro de medusa, anudado a la peor de las desesperanzas.

El dolor puede ser un visitante inoportuno que, sin la menor cortesía,
irrumpe en cualesquiera de las actividades cotidianas del niño: cuando se
acomoda en la cama, cuando se pone de pie, cuando hace un movimiento
impensado, cuando está mucho tiempo acostado, cuando orina, cuando
evacua, cuando tose, cuando se suena la nariz, y así como llega se va, de-
jando su estela como un aviso de retorno; otro tipo de dolor se instala en la
existencia del niño como un inquilino molesto, no, mejor sea dicho: como
larva de bicho mugriento, que en su trayecto descompone lo que toca, ora-
da paredes y cimientos del cuerpo que lo hospeda; no sólo eso: el bicho se
apropia del cuerpo y el alma e invierte los papeles, de manera que el niño se
convierte en el huésped indeseado, sobre el que pende la amenaza del des-
alojo. Y así como duele el dolor imprevisto, duele el anunciado, el que se
sabe que acudirá a la cita, y duele más porque es pre-visto: durante y des-
pués de la canalización, la cefalea que sigue a la anestesia, la dolencia de
músculos y articulaciones, dolor siempre mal acompañado por la ansiedad,
por la sobreactividad simpática (taquicardia, taquipnea, hipertensión, su-
doración, dilatación pupilar y palidez); se encabalga con procesos patoló-
gicos crónicos y va creciendo poco a poco; suele anunciarse con el vuelo de
mariposas negras y aves de mal agüero: la apatía, la anorexia, el letargo, el
insomnio, la depresión –e igual que en una película de terror, esos pájaros
dementes incapacitan, alteran la vida, atemorizan al niño, lo fuerzan a huir
al mismo tiempo que obstruyen todas las salidas.

El dolor tiene lenguaje propio, acuñado con llanto desconsolado, pata-
leo y convulsiones; dibuja el pasmo en el rostro, llena de estupor la mirada,
esculpe a golpes de cincel la angustia en el alma; su lenguaje se cifra en
sudoraciones, espasmos, contorciones, vómitos, letargia, estremecimiento,
debilidad, nausea, falta de apetito; finge docilidad y deja que le pongan la
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correa de la escalas algológicas: así, quietecito, lo pesan, lo miden, le ponen
números (del 1 al 10), le prenden al pellejo frutas de diferentes tamaños,
caras expresivas, frases exclamativas, signos de admiración, interjecciones y
lamentos pero luego, siendo como es de rejego, se suelta de la correa, no se
aleja, a corta distancia sigue babeando y mirando con ojos inyectados de
rabia al niño indefenso y entonces, ufano, vuelve a lo suyo; escurridizo, no se
está quieto, sólo finge que se apacigua y expele de nuevo los ladridos del
desasosiego: me dolió tanto que vomité; este dolor no me dejó dormir; mira como
sudo del dolor, me decía en diferentes momentos Josefina, de 8 años, diagnos-
ticada con LLA. El dolor se despoja con impudicia de disfraces y velos para
dejar en la carne la prueba fehaciente de sus injurias: ahora sí me dolió rete
harto el piquete, fíjate nomás como tengo el brazo, me comentó en una ocasión
Alba, una niña de 7 años internada también en el HP.

Cuando su agorero es el miedo duele más el dolor: es anticipado, ima-
ginado, pre-visto y estas «ideas» se entraman con lo físico, acrecentando
su intensidad; pues el anuncio del dolor que viene está encarnado en el
rostro del vecino de cama, en sus llantos, en la revuelta corporal, hecha de
espasmos y contorsiones, de protestas infructuosas; se pre-siente en la an-
gustia de la madre. Puede ser que duela menos por efecto de la costumbre,
pero también por costumbre se sabe que dolerá más; no hay salida: duele
por novedoso, duele por conocido, duele cuando las palabras que lo descri-
ben desfallecen, cuando se constata la distancia entre lo dicho y lo sentido.
Duele, sobre todo, cuando faltan los ensalmos que profiere el cuidador,
casi siempre la madre.

Hay dolores que son de «verdad» porque son transmitidos por especí-
ficos receptores sensitivos (nociceptores localizados en los tejidos, de ahí
su nombre: «dolor nocioceptivo o fisiológico») pero hay otro dolor que
parece habitar únicamente en el decir del doliente, se dice que está en su
«mente», sin causas físicas y, sin embargo, en verdad que duele.

Puede ser bien localizado, por ejemplo en la piel y en las estructuras
superficiales; es entonces que «punza», «pulsa», «comprime»; otro dolor
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viene de lo profundo del cuerpo y su sensación morbosa se extiende por
áreas presentándose como un cólico, aunque a veces sea «referido» como
dolor cutáneo; causa retortijones cuando su fuente son las obstrucciones
de las vísceras huecas; otro dolor se debe a algún tipo de lesión del sistema
nervioso central o periférico («neuropático» le llaman): con distribución
dermatomal si es el dolor periférico el implicado (conocido a veces como
«dolor de desaferenciación»), o sin esa distribución si lo que está afectado
es el sistema nervioso central; causado a veces por la lesión de los nervios,
que descargan espontáneamente, implicando una reacción anormal ante
los estímulos: es un dolor que «pica», «arde», «punza», «lacera»; es un
dolor «lancinante», igual a una lanza que corta y penetra la carne en vivo.

Hay un dolor que es la sensación del tumor que coloniza gradualmente
el organismo exangüe, otro viene de la metástasis en los huesos, que los va
destruyendo de a poco; o bien es provocado por la infiltración del cáncer
en los tejidos circundantes (se reconoce por provocar espasmos muscula-
res secundarios o por comprimir estructuras neurológicas, incluyendo la
médula espinal y los nervios periféricos); dolor sordo, constante, que arde
en el área en la que se ha perdido sensibilidad; dolor asociado con la debi-
lidad y la inactividad que son propias de esta enfermedad, dolor que así se
entremezcla con la constipación, las úlceras por decúbito, la distensión
gástrica, la esofagitis por reflujo, los espasmos vesicales, o bien se presenta
como dolor músculo esquelético secundario a la inactividad; o al revés:
como dolor miofacial causado por una actividad no ordinaria. (Kortesluoma
y Nikkonen, 2004; Woodruff, 1997; Whizar y Ochoa, 2005; Jacob, 2004;
Hedström, et al., 2003; Fochtman, 2006; González y Ordóñez, 2003; OMS,
1999; Dou, 1992; D’Alvia, 2001; Carter, 2002).

Si, el dolor es un componente indisociable de la situación definida por la
hospitalización de los niños que padecen algún tipo de cáncer; pero introduz-
camos ahora una definición operacional del dolor, para darle cierta coherencia
al conjunto abigarrado y poliforme de dolencias que recién designamos; tome-
mos entonces la definición canónica que propone la IASP:4 «Una experiencia
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sensorial y emocional desagradable asociada con daño tisular real o potencial
o descrito en términos de tal daño.5 El dolor es siempre subjetivo».

Con esta definición ocurre lo que con todas las definiciones: apenas se
plantean y en cascada se hacen correcciones, adiciones, precisiones o de
plano se desechan, sea por inútiles, sea por simplificar la complejidad del
fenómeno que se aborda en frases tan compactas; un caso ilustrativo es el
libro de Nasio (2007), El dolor físico, que cabe entero en la última frase que
hemos transcrito («el dolor es siempre subjetivo»): con un lenguaje llano y
con un agradecible estilo didáctico, el psicoanalista argentino, radicado en
París, se adhiere de entrada a la letra y el espíritu de la definición de la IASP

para luego despejar el factor «subjetivo», tomando distancia de la psicolo-
gía académica; retomaremos más adelante este texto, y por el momento
sigamos con la definición.

Woodruf explica así el carácter siempre «subjetivo» del dolor: «El do-
lor es lo que el paciente dice que le duele. Es lo que paciente describe y no
lo que los demás piensan que debe ser» (Woodruf, 1997:4); con todo y el
maltrato de la gramática –atribuible de seguro a la traducción– el autor
implica que el dolor es siempre cualificado por el sujeto, no que se reduzca
a su dicho. Podríamos remitirnos a los distintos umbrales del dolor para así
calibrar su carácter subjetivo, para de inmediato agregar que la cultura
modula la percepción del dolor (Bretón, 2006); sin embargo, olvidaríamos
que es un médico clínico el que enfatiza que el dolor reside en el dicho del
paciente, lo que significa que para su diagnóstico y tratamiento el punto de
partida ineludible es la palabra del doliente.

Adelantando un tramo a lo que queremos demostrar, podríamos decir
que el dolor es siempre una «experiencia», lo que no es sino otra manera de
plantear que es siempre una «situación», como argumentamos en el capí-
tulo respectivo. No se trata sólo de una cuestión de cambio de términos

4 Tomado de la página de la International Association of Study of Pain (IASP): http://www.iasp-
pain.org

5 Aqui se agrega una nota que transcribiré renglones abajo.
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(«subjetivo» por «experiencia»), y si de subrayar la nota que la definición
adjunta: «La incapacidad para comunicarse verbalmente no niega la posi-
bilidad de que un individuo esté experimentando dolor y necesite el trata-
miento adecuado para aliviarlo». Por supuesto, para dimensionar esta experiencia
habrá que remitirse a una concepción de lo subjetivo, cuestión en la que
retomaremos los planteamientos de Nasio; formular el problema en térmi-
nos de experiencia tiene la ventaja, creemos, de dejar de lado las lecturas
psicologistas que, o bien encajonan lo subjetivo en el desván del solipsismo,
o lo fuerzan a coincidir con lo «psíquico»…y luego con la conciencia.

La referencia implícita a la cultura como sistema de símbolos se en-
cuentra en el señalamiento con que continúa la definición de la IASP, en el
sentido de que es sobre la base del aprendizaje que el que el niño designa
como dolor las experiencias de daño tisular; el mayor mérito de esta defini-
ción es que desliga con claridad el dolor y el «estímulo» (captado por los
nociceptores, luego transmitido por las fibras nerviosas), lo cual, a su vez,
es el corolario de subrayar el carácter «psíquico» del dolor (aunque habría
que mantener la acotación siguiente: se «puede apreciar que el dolor tiene
una causa física próxima»).

En el mismo camino indicado por el epígrafe de Vigotsky, la IASP esta-
blece una «ambigüedad» en la consideración del dolor, ya que es una sen-
sación «en una o varias partes del cuerpo», así como una «emoción»,
carácter éste último que le viene del hecho de ser cualificado de «desagra-
dable», implicando así que aquellas experiencias que no tengan esta cuali-
dad no serían «dolorosas»; se trata aquí de una condición necesaria pero
no suficiente, pues hay «experiencias anormales desagradables» (caso de
las disestesias, que son perturbaciones de la sensibilidad, particularmente
del tacto) que pueden o no ser dolorosas, y por tanto «pueden no tener las
cualidades sensoriales del dolor habitual».

Con lo dicho hasta aquí podemos retomar la distinción entre erleben y
erfahrung, pues aún cuando los individuos no puedan «comunicarse ver-
balmente» no se niega que haya experiencia; por otro lado, cuando se da
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esta comunicación intersubjetiva, mediada por la palabra, habría que con-
siderar que cambia sustancialmente el estatuto y la textura misma de la
experiencia; por supuesto, aún en este último caso, el dolor no se trasvasa
por entero a la palabra, pues «a la hora de explicar en qué consiste el dolor,
casi nadie sabe hacerlo. Ni siquiera aquellos que lo sufren, que aún con
tener un conocimiento experiencial, vivido, no llega a ser éste tan racional
que puedan plenamente explicarlo. De ahí el halo de misterio que siempre
ha envuelto a la experiencia dolorosa» (Polaino-Lorente, 1994: 458).

Andrea Fellner Grassmann, en la tesis que defendió en 2006 para obte-
ner el grado de Maestría en Comunicación, El dolor, lo incomunicable de la
existencia humana. La interacción comunicativa entre médicos y niños con cáncer
en situaciones de dolor en el marco de instituciones de salud pública, sitúa una
dimensión «incomunicable» en la experiencia del dolor. La autora llevó a
cabo su investigación con la misma población con la que trabajé, siguiendo
el hilo de la siguiente pregunta: «¿De qué manera está constituida la
interacción comunicativa en situaciones de dolor entre niños con cáncer y
los médicos, en instituciones de salud pública?», para constatar finalmente
que la «interacción» en tales situaciones no se presenta, al menos en lo que
implica de reciprocidad y simetría, pues mientras los niños se enclaustran
en sí mismos, como una reacción casi refleja ante el sufrimiento insoporta-
ble y ante tratamientos que experimentan como agresiones, los médicos se
relacionan con ellos, la mayor parte de las ocasiones, en función de los
requerimientos que son propios del tratamiento. Así, la «incomunicabilidad»
que se instaura en las situaciones de dolor se sostiene por ambos lados y
esto a pesar de que los médicos (particularmente los algólogos) cuentan
entre sus herramientas con «escalas» para codificar6 la magnitud del dolor.
A pesar de que el niño no sostiene una «comunicación» fluida mientras se
encuentra en tales situaciones es ineludible darle un carácter significante a
sus gestos, muecas, espasmos corporales, a sus miradas llena de estupor, al

6 Las principales son las Escalas Verbales, las Escalas Numéricas y las Escalas Visual-Analógicas.
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movimiento del rostro, a la evasión del contacto visual, al ritmo respirato-
rio, etc.

Ante un problema similar se topó Anabella Barragán en la tesis que
presentó en 1999 para obtener el grado de Maestra en Antropología So-
cial, en la ENAH; con mayores herramientas conceptuales que Andrea Fellner,
con un trabajo de campo acucioso, casi diríamos ‘exhaustivo’, termina en-
callando en las mismas paradojas, lo que atribuimos a la naturaleza de su
objeto de estudio: el dolor, en este caso en la neuropatía postherpética.7

Barragán parte de una conceptualización del dolor como una «construc-
ción social, una experiencia sujeta a múltiples determinaciones, inmersa en
un contexto específico conformado por el proceso de desarrollo de la mis-
ma enfermedad, la edad, el sexo, el nivel educativo, la religión, la ocupa-
ción, las interacciones con el grupo sociocultural de pertenencia y los
antecedentes de procesos dolorosos vividos», agregando luego que «la for-
ma de percibir el dolor va a depender de diversos factores tanto individua-
les como sociales, en el sentido que si bien el dolor es una experiencia
individual, la forma de vivirlo, de explicarlo y de tratarlo está inmersa den-
tro del contexto social al cual pertenece el paciente» (Ibíd. 5), punto de
partida en el cual estaríamos completamente de acuerdo; pero cuando re-
curre a la noción de «saber», tal y como Menéndez la ha incorporado a la
antropología médica, en una genealogía que remite a Foucault y que impli-

7 La neuropatía postherpética es la afección más frecuente de las atendidas en la Clínica del Dolor,
donde llevó a cabo su trabajo de campo, razón por la cual el padecerla fue el criterio de inclusión
de sus sujetos de estudio. El término «herpes» deriva del griego y significa «faja»; el herpes zoster
es una infección caracterizada por la presencia de vesículas dolorosas, y si bien es una entidad
distinta a la varicela ambas son producidas por un mismo agente patógeno: el llamado virus de la
varicela zoster o herpes virus. Por esta razón, los pacientes con herpes zoster son tratados como
si padecieran varicela, es decir: son considerados potencialmente contagiosos. La historia natural
de la enfermedad establece que el virus de la varicela queda almacenado en los ganglios de las
raíces nerviosas y cuando bajan las defensas se manifiesta la neuropatía; afecta áreas cutáneas
determinadas por los trayectos anatomo-fisiológicos de las fibras nerviosas y una evolución desfa-
vorable de esta enfermedad ocasiona, después de la cicatrización de las lesiones cutáneas superfi-
ciales, secuelas dolorosas de distinta intensidad, debido a la afectación de las raíces nerviosas
correspondientes a las zonas inicialmente afectadas, siendo este nuevo padecimiento el que se
denomina precisamente neuropatía postherpética. Información obtenida de la página salud.ccm.net;
disponible en: http://salud.ccm.net/faq/2879-herpes-zoster-y-neuralgia-postherpetica-tratamiento
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ca la articulación de prácticas y representaciones, de manera inadvertida,
en la forma en que presenta sus resultados hace a estas últimas equivalen-
tes a las «representaciones individuales», si nos ceñimos a la dicotomía
instaurada por Durkheim entre éstas y las «representaciones colectivas».

Mediante la codificación del discurso de los pacientes y el empleo ex-
cesivo de cuadros y conceptos de la estadística descriptiva, la autora
desagrega la narración de los sujetos y agrupa en cuadros los segmentos
así obtenidos de acuerdo a su afinidad con ciertos temas o categorías, in-
tentando así garantizar el pasaje de lo individual a lo social; sin embargo, y
a despecho de sus apuestas teóricas, su estudio destaca la precariedad de
las representaciones del dolor, lo que se debe atribuir a dos razones, la
primera de orden metodológico, pues al analizar las narraciones de los
pacientes termina diluyéndose la singularidad de su discurso y en cambio
se trasvasa el sentido idiosincrásico a una serie de categorías que presentan
la característica de la heterogeneidad –y con ello aparecen como represen-
taciones individuales–; la segunda razón concierne a la naturaleza del do-
lor, a lo que ya nos referimos antes, cuya perentoriedad y urgencia dificultan
de por sí el que se le otorgue un sentido de modo tal que su ‘expresión’
permanece en el nivel de la gestualidad y los movimientos corporales. Al
final, que es lo que quiero destacar, no se encuentra ninguna diferencia
cualitativa entre la codificación de las representaciones que lleva a cabo la
autora y las distintas escalas de medición a que recurren los médicos
algólogos.8 Enseguida presentaré algunas «figuras» del dolor, entrelaza-
mientos de situaciones y experiencias, que nos dará una idea más precisa
de la manera en que el sufrimiento se hace presente en los Servicios de
Onco/Hematología Pediátrica.

8 La Escala Verbal Análoga, por ejemplo, constituye una manera de homogeneizar los criterios de
evaluación del dolor para acceder así a un entendimiento con el paciente: emplea números del uno
al cien para que el paciente asigne una cifra a su dolor, o bien se emplean colores o imágenes de
frutas (en este caso se establece una analogía con el tamaño de la fruta). Con los niños se utilizan
colores o dibujos de caritas con distintas expresiones faciales «típicas» del dolor, además de
utilizar dibujos realizados por los propios niños, en donde generalmente la parte dolorosa se
dibujará de mayor tamaño en comparación con las proporciones del cuerpo.
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ABANDONO

Que el dolor sea una situación se deja ver claramente en el abandono, tal y
como fue pensado por Freud, subrayado luego por Assoun; si, el abandono
es una situación marcada por la «sincronía entre la percepción interna de
una ‘necesidad’ y la pérdida del otro que debe satisfacerla, ese nebenmensch,9

‘persona bien al corriente’, que va a tomar la fisionomía de la madre»
(Assoun, 1988: 174); pero esta situación remite a otra, a una escena origi-
nal en cuyos moldes se da forma a la experiencia del «sujeto doloroso»,
escena que está siempre «atrás de él», por así decir: «el momento en que el
‘lactante’, en lugar de su madre, percibe una persona ajena: muestra enton-
ces signos de dolor –expresión del rostro y reacción de llanto», signos de-
bidos a que aún no «distingue la ‘desaparición provisoria’ de la pérdida
duradera» (Ibíd. 174-5). Se entenderá, entonces, que desde su origen hay
un asidero del dolor en una relación con el Otro (aquí con mayúsculas,
porque nos remitimos a ese «prototipo» que es el nebenmensch) de manera
que «el dolor lo es siempre de una perdida en relación al Otro» (Ibíd. 148).

Abundemos: el dolor no es un fenómeno «orgánico», pues al igual que
la «pulsión» tiende a un «objeto», a un partenaire, es una flecha que apunta
al Otro; el dolor traumático se enquista en la mirada del infante en estado
de derelicción cuando percibe un rostro extraño, lo que malentiende como
abandono, quedando así a merced de una necesidad apremiante. Pero no
basta con la presencia efectiva de la madre, pues una madre en tanto
nebenmensch es aquella que responde a la necesidad, la que cancela su apre-
mio, de manera que si no cumple este papel, la situación y la experiencia
del niño es la del «abandono» a los tratamientos médicos.

Cuando conocí a Sandra, una niña de 10 años, caminaba ayudándose
de muletas pues ya se le había amputado una de sus piernas debido a un

9 Nebenmensch significa en primera instancia el prójimo, pero tal y como lo señala Assoun, se refiere
a la persona que «está bien al corriente» de las necesidades del infante, y que dispone de los recursos
para darles una respuesta; por esa razón, en primera instancia, el Nebenmensch es la madre.
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osteosarcoma;10 era una niña que participaba de la vida del piso con la sola
mirada, atenta siempre a lo que le rodeaba, sin ninguna inclinación a hacer
amigos; en los «días santos», durante esa semana en que sólo se ingresaban
al piso 2 del HO los casos más graves, había tan sólo cuatro camas ocupa-
das, una de ellas era la de Sandra. Una de las niñas internadas, Yolanda, me
había llamado por teléfono para pedirme que la visitara, y con ella estuve
hablando cerca de una hora, sentado en su cama, al lado de ella; desde ese
lugar veía y escuchaba las penalidades de Sandrita. Su madre se encontraba
de pie, a su lado, hablando con ella, susurrándole palabras de consuelo;
puesto que tenía toda la tarde por delante esperaba el momento oportuno
para acercarme a ellas, por lo cual no quise interrumpirlas en ese momen-
to. Ya cerca de la media tarde se presentó un médico de planta acompañado
de dos residentes: explicaron a la madre y a Sandra los procedimientos que
harían –que no alcancé a escuchar– y pidieron a la niña que se sentara al
borde de la cama en el lado contrario a la cabecera para así tener mayor
espacio de maniobra, Mientras tanto Yolanda y su madre me explicaron
que hacía apenas unas horas que habían internado a Sandrita porque se le
había acumulado líquido en los pulmones, como consecuencia de la metásta-
sis; cuando la niña se sentó en el lugar que le indicaron, ayudada por su
diligente madre, gimiendo y con un rictus de dolor en el rostro, pude apre-
ciar el tamaño de su dorso, inflamado casi hasta el doble de su tamaño
natural, entendiendo de golpe lo que Yolanda me había explicado; en un
momento la madre de Sandra me interpeló desde donde se encontraba,
preguntándome si podía firmar, como testigo, la carta de asentimiento, a lo
que de inmediato conteste que «sí», pero el médico volteó a verme y le dijo
a la señora que él mismo estamparía su firma; permanecí en mi lugar, más
todavía cuando el médico se dirigió a todos los presentes y dijo: vamos a
hacer un procedimiento muy delicado, si tienen que salir háganlo ya porque des-

10 «Tumor óseo maligno formado por células anaplásicas derivadas del mesénquima. Denominado
también sarcoma osteogénico», tomado de Gispert, Carlos (dir.), Diccionario de medicina Océano
Mosby. óp. cit. pág. 980.
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pués ya nadie podrá hacerlo –y aunque era claro que se refería a los ocupan-
tes de las camas que se encontraban entre la de Sandra y los ventanales, yo
también me quedé quieto, paralizado de hecho, a pesar de tener la salida a
un par de pasos–. Las residentes maniobraban con cuidado en el dorso
izquierdo de la niña, haciéndole punciones, conectándole tubos a través de
los cuales empezaron a drenarle un liquido blanquecino teñido con sangre;
el médico vigilaba el procedimiento, a prudente distancia, aprobando a sus
pupilas con un ligero movimiento de la cabeza; las residentes explicaban a
la niña lo que hacían y con delicadeza le pedían que confiara en que nada
iba a dolerle, pidiéndole también que tratara de calmarse, pues cuando
Sandra vio el líquido que se le drenaba su bello rostro se descompuso y con
angustia empezó a buscar con los ojos a su madre; la señora le susurraba
aquí estoy m’ija…estate tranquilita…ya van a acabar…aquí estoy m’ijita, mi
niña; en un momento la madre salió del campo visual de su hija porque una
de las residentes se desplazó al lugar de la señora, entonces Sandra, con los
ojos anegados en llanto, le suplicó a su madre: ¡no me abandones, mamá, no
me abandones…Dios…Dios mío, ¿porqué me has abandonado?; al escuchar esas
palabras nos miramos acongojados Yolanda, su madre y yo. Tal vez para
remarcar el sentido profundo de ese reclamo a un Dios ausente, justo en
ese momento un sacerdote entró a la sala, y sin que nadie le retransmitiera
la indicación que se nos había hecho («no entrar, no salir») se quedó de pie
contemplando la escena, apenas unos cuantos segundos, tal vez un minuto,
luego comprendió que no podía ofrecer la comunión a los presentes, pues
esa era la razón de su presencia,11 y se marchó del piso; lo mismo hice yo,
cuando el equipo de médicos dio por terminado el tratamiento: no podía
más, mascullé alguna despedida a quienes se encontraban a mi lado y salí
del Hospital, conteniendo el llanto hasta que llegué a mi automóvil.

Se entenderá que, estando o no presentes los padres, las intervenciones
del equipo médico obedecen a la sola lógica del tratamiento clínico: en una

11 Un par de noches por semana ese sacerdote ofrecía la comunión a los niños, y sin que mediara la
confesión, preguntándole solamente si se arrepentían de sus pecados, les depositaba en la boca la
hostia.
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ocasión, también un verano, apenas saliendo de los elevadores, escuché el
llanto de una niña a la que identifiqué de inmediato como Lulú, me dirigí a
la sala y pude ver que la niña estaba siendo canalizada en ese momento; ya
llevaban tres intentos, Lulú lloraba desconsolada, imploraba: ¡ya no quiero
estar aquí!, ¡ya no me piquen por favor!, ¡ya me quiero morir!, ¡déjenme en paz!,
¡ya no quiero que me piquen!», el desconsuelo de la niña se había extremado
por el hecho de que su madre había salido justo en ese momento a comprar
una tarjeta de teléfono pues había recibido una llamada que se cortó de
inmediato y al reconocer el número del celular de su esposo temió que éste
hubiera tratado de darle alguna noticia urgente relacionada con su otra
hija, que para colmo de males era asmática; entonces una señora, la madre
de Lalo, le dijo a la enfermera: espere a que llegue su mamá ¿qué no ve que la
niña se angustia mucho cuando su mamá no la acompaña?, pero la enfermera
hizo caso omiso de la sugerencia, de manera que la señora trató en lo posi-
ble de consolar a la pequeña desde una distancia prudente, pues no siendo
familiar suya le estaba vedado acercarse a su cama. Mientras la enfermera
canalizaba a la niña, Elba –una adolescente con diagnóstico de LLA– quien
ocupaba la cama que estaba justo enfrente de la de Lulú, se abrazaba a su
madre, sollozando, mirando de reojo los goterones en los ojos de su vecinita,
tapándose los oídos con las manos, refugiándose en su madre quien a su
vez le hablaba al oído; me acerque a ellas y les pregunté qué ocurría, a lo
que la señora me contestó lo siguiente: es que ella sufre mucho cuando otros
niños lloran, sobre todo si están chiquitos como Lulú, tiene una hermanita de la
misma edad y dice que es como si estuviera oyendo llorar a su hermanita sin poder
hacer nada. «Sin poder hacer nada», justo así nos sentimos todos, ante el
procedimiento maquinal de la enfermera. Cuando llegó la madre de Lulú
trató de consolar a la niña, mientras la madre de Lalo se me acercaba,
denunciando que esa enfermera es una sádica, yo creo que es la enfermera más
sádica del piso, ¿qué le costaba esperar a que llegara la mamá? ¿no cree?

Pude presenciar también la génesis de ese temor al alejamiento de la
madre en el caso de Fabián, un niño de escasos tres años, quien fue canali-
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zado justo cuando su madre se había visto forzada a ir al sanitario, cosa de
la que las enfermeras fueron advertidas por la madre de la niña vecina de la
cuna de Fabián; el niño, apenas vio a las enfermeras, empezó a llorar y
trataba de encontrar refugio pegándose lo más posible en los barrotes de la
cuna, pero entonces la enfermera pidió el auxilio de otra de sus compañe-
ras quien inmovilizó al pequeño, siendo canalizado con una proverbial efi-
cacia y rapidez, pues Fabián recién había sido diagnosticado con una
leucemia, por lo que las venas se le localizaban con facilidad; hecho esto,
las enfermeras siguieron con su labor, y se miraron complacidas por la
rapidez de la maniobra; cuando llegó la madre se reprochó haber salido y a
partir de ese momento el niño gritaba desconsolado cuando su madre tenía
que retirarse de su cuna, por la razón que fuera, de manera que tenía que
aprovechar los momentos en que el pequeño dormía para ir al sanitario o
ingerir algún bocado de alimento.

En tanto «situación», el dolor implica la pérdida de un objeto (el objeto
que podría satisfacer la necesidad percibida) en el marco de una relación
con el Otro (el nebenmensch, el Otro que, al aportar el objeto, calma la
necesidad); así, el dolor ciertamente está ligado al abandono (el dolor es la
experiencia, el abandono es la situación), pero no se precisa la ausencia
física de la madre, pues aún cuando ella está presente su impotencia ante
los procedimientos médicos viene a ser equivalente a un abandono; este
dolor-abandono erosiona, a veces de manera irremediable, la actitud pre-
via de «cooperación» de los niños, propiciando que «se vayan para abajo»
y dejen de «echarle ganas».

Luz, una niña de 8 años, diagnosticada con Linfoma no Hodking, tenía
en el cuello un abultamiento que contrastaba con su rostro armónico y su
sonrisa afable; su «bola», como ella le decía, era en tamaño casi el doble del
puño de un adulto robusto; esta niña era reconocida por padres y niños
justamente por «echarle muchas ganas», actitud que se traducía, entre otras
cosas, por su enorme apetito pues, habiendo terminado todo el contenido
de su charola, encuestaba a sus vecinos preguntando quién estaba dispues-
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to a regalarle su comida –por supuesto, nunca le faltó un donante–. «Echarle
ganas» traducía también su comportamiento ante la canalización e inyec-
ciones: no derramaba una sola lágrima, lo que le granjeaba elogios por
todos los presentes, particularmente las enfermeras; esa actitud cambió a
partir de la ocasión en que se hizo presente un médico, amable pero cuya
firmeza en sus actos velaba la inseguridad derivada de su condición de
residente, quien diciendo tan sólo esa bola es pura pus empezó a presionar la
inflamación hasta que logró reducirla a nada, todo esto, claro, en medio de
los gritos de la niña y del estupor de su madre, quien no pudo articular
palabra alguna de tan repentina que fue la actuación del médico; después
de ese procedimiento la niña dejó de «cooperar» y de «echarle ganas»,
además de angustiarse cuando su madre se ausentaba.

Algo parecido le ocurrió al gran Leónidas: mientras departía con su
solícita e inteligente madre, llegó un médico que sin decir «agua va» tomó
un brazo del niño, lo untó varias veces con un antiséptico, lo cubrió con un
«campo» que dejaba a la vista la zona media del brazo, tomó una jeringa
inusualmente grande, para luego hundirla en una vena del pequeño con
relativa facilidad; mientras todo esto ocurría madre e hijo se miraban con
estupor, Leónidas preguntaba tembloroso de angustia: ¡mamá ¿qué me van
a hacer?, dime…mamá!, pero lo madre no atinaba a articular palabras, ella,
una mujer luchona, noble, pero sobre todo gran conversadora, que tenía
siempre a la mano una palabra de consuelo para su hijo o sus vecinos de
cama, que ayudaba con consejos a las otras madres desesperadas o las
lideraba en sus protestas conservando siempre el respeto, salpicado de con-
descendencia, al equipo médico (–yo dejo al Doctor S que se calme, que se le
baje poquito y ya luego le digo, así: muy tranquila, todas sus verdades); y luego,
terminado el procedimiento, el médico residente se dispuso a retirarse lle-
vando en mano la jeringa con varios mililitros de sangre, y sólo en ese
momento la madre salió de su estupor y fraseo una pregunta: oiga Doctor…¿y
eso?...¿para qué?, a lo que el médico de buen grado respondió que necesita-
ba precisar el tipo de bacteria que infectaba al chico y no quería que la
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muestra de sangre se contaminara con las bacterias del medio ambiente;
oiga Doctor, repuso la madre, no la chingue ¿y por qué no nos explicó nada
antes!, nomás vea al niño, si ni hablar puede, vea, ¡sudor frío! A este aconteci-
miento le siguió un período en el que Leónidas se angustiaba ante cual-
quier procedimiento al que fuera sometido, actitud que no se agudizó gracias
a la actitud sosegada pero firme de su madre.

LA GÁRGOLA Y EL DOLOR (DEL) SEMEJANTE

Podríamos pensar que el único dolor que puede soportarse es del otro; sin
embargo, durante la hospitalización, el dolor del otro anuncia el propio en
un escenario donde «yo es otro»: es un dolor que se observa, se escucha, se
intuye, se interpreta. Es el dolor que llevó a la muerte al vecino de cama, el
que anonada el rostro del amigo, el que se lee en el rostro de la madre, el
que se escucha en el llanto inconsolable. Ese dolor se registra, se entreteje
en la memoria, se incorpora, se hace carne propia.

Benedicto, de 15 años, diagnosticado con leucemia, se encontraba sen-
tado en el borde de la cama que da al pasillo, en la segunda sala del piso 2
del HP; apenas traspasando la primera sala un niño me puso al tanto de su
estado: ¿Ya supo de Bene?, está bien malo, está en la otra sala, vaya a verlo; eso
hice, no lo reconocí. La primera vez que lo traté me pidió que le hiciera su
retrato, con el tono con que se le pide a un funcionario que proporcione el
servicio al que está obligado; por supuesto, no le gustó; tampoco a su ma-
dre: ¿qué le pasa?, mi hijo está guapo y ¡usted lo hizo bien feo!, prometí esfor-
zarme más para una próxima ocasión, si acaso se me concedía –Bene tomó
el dibujo y con desdén lo aventó entre sus triques (tal vez lo tiró después);
el chico se mantenía en tratamiento ambulatorio cuando lo conocí, pues en
esa primera ocasión pasó a saludar a algunas enfermeras; entonces me dio
la impresión de ser uno de esos adolescentes que fincan su seguridad sobre
la firme base del amor incondicional y sin fisuras de la madre, a quien
escuche decir que no pensaba casarse de nuevo pues su hijo era todo su
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mundo. Pero el día que fui advertido de su presencia no podía creer lo que
veía: su piel se defoliaba, pellejos negruzcos se le apreciaban en su cuerpo
desnudo –una sábana apenas le cubría los genitales– en un brazo tenía la
canalización, tenía la boca abierta y babeaba mojando la sábana; lo saludé,
contestó con un gemido ininteligible; su madre me explicó que tenía aftas
en todo el tracto digestivo, además, al parecer un hongo oportunista lo
había hecho su presa, tragar saliva le implicaba un dolor indecible –de he-
cho había perdido peso, diez o quince kilos–, estaba inmóvil, la única parte
que daba señales de vida eran sus ojos, que escrutaban alrededor, sin mo-
ver un ápice la cabeza, en dirección a otros niños, mirándome: dos pozos
anegados con el agua negra de la desesperación. Entendí que debía retirar-
me, pues estorbaba los cuidados que su madre le prodigaba, limpiándole la
saliva justo antes de que escurriera por su cuerpo lastimado; entonces co-
metí un error a duras penas perdonable: toque suavemente su espalda como
gesto de despedida; lanzó un gemido y sus ojos se encontraron con los
míos, en ellos había un reclamo contenido, sus pupilas encerraban un grito
silente; su madre, toda condescendencia, me explicó: tiene la piel muy sensi-
ble, no puede estar acostado porque no aguanta ni el roce de la sábana…es que ya
le aumentaron la dosis de la quimio…fíjese que tuvo una recaída, me disculpé
como pude, no se preocupe, usted no sabía, pero como le digo, hasta la ropa le
lastima. Tomé consciencia mientras me retiraba que todos, todos los niños
de la sala miraban atentos a Bene, quien se había convertido en una gárgola
viviente. Esta imposibilidad del movimiento es un rasgo indisociable del
dolor, tal como señala Lacan en El Seminario de Jacques Lacan, Libro 7, La
ética del psicoanálisis: «deberíamos quizá concebir el dolor como un campo
que, en el orden de la existencia, se abre precisamente en el límite en el que
el ser no tiene posibilidad de moverse» (Ibíd. 76). La imagen que Benedicto
ofrece a sus vecinos de cama es la de una «forma torturada» similar a las
que proliferan en la arquitectura del barroco (Ibíd. 77), mientras que su
dolor se alimenta de la imposibilidad de huir, de evadirse, y esto justamente
es lo que transforma el dolor en una cuasi-pulsión, pues el criterio que
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diferencia una pulsión de los estímulos llamados «externos» es que de es-
tos últimos si es posible evadirse.

Cuando Magdalena fue internada por primera vez la instalaron en una
cuna, pues no había ni una cama disponible, la que le correspondía por su
edad: seis años. Aún no terminaban todos los exámenes que habrían de
establecer con precisión el tipo de leucemia que padecía; el médico había
dicho a su madre: tiene leucemia, de eso estoy seguro, pero no sé todavía de qué
tipo ¿le doy tratamiento ya o nos esperamos?; la madre optó por esperar. Mien-
tras tanto, Magda parecía un pajarillo acosado por los gatos: miraba entre
las rejas al resto de los niños cuando lloraban, se mantenía agarrada a los
barrotes de la cuna, sentada, mirando, siempre mirando. No hablaba con
nadie, ni siquiera con la madre, lo que llevó a esta última a pedirme que
platicara con su hija porque era psicólogo; acepté hacerlo después de expli-
carle a la señora el propósito de mi presencia en ese espacio («hacía una
investigación sobre cómo se sentían los niños mientras estaban hospitali-
zados»). Me acerqué a la niña y le ofrecí como regalo el dibujo del animal
de su preferencia, gracias a lo cual hizo caso omiso de la bata que vestía y
permitió que me acercara lo suficiente a su cuna como para escuchar las
que tal vez habrán sido las primeras palabras que pronunció en esa semana:
oiga ¿porqué lloran los niños? ¿usted sabe? Comprendí entonces que su mutis-
mo encerraba esa pregunta que nadie en ese espacio parecía capaz de escu-
char, menos responder.

MADRE DOLIENTE

Assoun afirma que «la imagen del dolor es la de la ‘madre dolorosa inmó-
vil’, reviviscencia de aquella cuya mirada subía por el cuerpo crucificado de
su hijo hasta encontrarse con su rostro cubierto de sangre, con su mirada
inyectada de angustia (Ibíd.173). La «mater dolorosa» deja en claro que
muy probablemente el único dolor que no es posible de soportar es el del
otro, cuando ese otro es un hijo. Pero esta figura es la imagen invertida de
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la otra, a la que nos referimos en primer lugar, la del abandono, esa «que se
inicia con la pérdida de vista del otro materno […] es el momento en que el
sujeto, en el sentido más literal, comprende su dolor (en el sentido de la
amenaza: ¡ya vas a ver lo que es el dolor!)» (Ibíd. 173). Paradójicamente,
cuando las madres se retiran de la cama de su hijo para que éste no las vea
llorar, anticipan el que le vendrá al hijo querido.

«La piedad», esa figura perene de la «mater dolorosa», es esculpida a
golpes de infortunio en las salas del hospital: Yesica, una niña de 11 años,
ya se encontraba desahuciada, en el área de aislados; sus padres habían
sido notificados que ya nada se podía hacer, salvo esperar el fatal desenla-
ce; pasé a visitarla, en realidad a su madre, pues ya me habían puesto en
antecedentes de que la niña estaba aletargada por la morfina; cuando entré
a la sección de aislados, al acercarme a su puerta –ya he dicho que la mitad
superior de las puertas, en esta área, son de cristal– me topé con esa escul-
tura viviente: la señora tenía en su regazo a la pequeña, quien, en estado de
semiinconsciencia, chupaba el pecho de su madre, el que tenía descubierto;
con un gesto le indiqué que me retiraba y que volvería después, pero la
señora me pidió que pasara, se cubrió el pecho y con infinito cuidado colo-
có a su hija en la cama, evitando que la multitud de tubos que conectaban
sus brazos con las bombas del medicamento se desprendieran, entendí que
quería decirme algo así que esperé: en medio de un llanto seco me explicó
que su hija iba a morir, que sólo le daban morfina, y que la única manera en
que la niña se calmaba era cuando se la acercaba a su pecho. Otro niño,
simpático y juguetón, de cuatro años cumplidos pedía a su madre, inmedia-
tamente después de que lo canalizaran, en su particular dialecto: quieo mi
chichi, cosa que hacía la madre con cariño, enjuagando así con sus pechos
yermos el llanto del hijo.

Quiero entender que en esta «regresión»12 se juegan varios planos y
que es, entonces, una realidad «sobredeterminada» (otro término de la

12 «Dentro de un proceso psíquico que comporta una trayectoria o un desarrollo, se designa por
regresión un retomo en sentido inverso, a partir de un punto ya alcanzado, hasta otro situado
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misma jerga psicoanalítica): niños y madres calman su angustia de esa ma-
nera –podría decir que la mayoría de las madres, en algún momento, dan el
pecho a sus hijos hospitalizados, al menos hasta los 11 o 12 años de edad de
estos últimos, sólo que el rubor las mueve a ocultarse de la mirada de los
varones; también constituye un acto altamente simbólico, una manera de
insuflarle vida al hijo que está a las puertas de la muerte, o de consolarlo
ante los rigores que son propios de la hospitalización; me atrevo a decir,
también, que ambos, madre e hijo, corrigen la escena presente de dolor
sobre- imponiéndole la del origen; me explico: puesto que las madres son
impotentes ante los actos médicos, pero sobre todo tienen fe en la medici-
na y por ello consienten plenamente un tratamiento doloroso y con un alto
monto de iatrogenia, sus hijos viven esta situación como un abandono; en-
tonces, al demandar el cuidado de la madre del origen, haciéndola presen-
te, a ella y al objeto que calma la necesidad (el pecho, objeto oral, para
seguir con la jerga) el niño, pero también la madre, «corrigen» la situación
presente restaurando, así sea provisionalmente el espacio transicional, al
que nos referimos en otro capítulo, y ambos se refugian en una «esfera
diádica» (como las llama Sloterdijk), frágil como pompa de jabón, pero que
les aporta un alivio transitorio…y transicional.

UMBRALES

Que el dolor sea siempre subjetivo se hace evidente al considerar los um-
brales del dolor, entre los niños, pero también en cada uno de ellos, en
función de los tiempos de la hospitalizacion y de la trayectoria de la enfer-
medad. Como recién mencioné, durante las mañanas, por regla general, a

anteriormente. Considerada en sentido tópico, la regresión se efectúa, según Freud, a lo largo de
una sucesión de sistemas psíquicos que la excitación recorre normalmente según una dirección
determinada. En sentido temporal, la regresión supone una sucesión genética y designa el retorno
del sujeto a etapas superadas de su desarrollo (fases libidinales, relaciones de objeto, identificacio-
nes, etc.). En sentido formal, la regresión designa el paso a modos de expresión y de comporta-
miento de un nivel inferior, desde el punto de vista de la complejidad, de la estructuración y de la
diferenciación», Diccionario de psicoanálisis, óp. cit. pág. 357.
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todos los niños se les toman muestras de sangre para determinar el estado
de la enfermedad y en esos momentos se aprecia el abanico de los umbra-
les: en una ocasión de esas me dirigí a la sala de los niños pequeños y me
impresionó sobremanera contemplar a Braulio: el resto de los niños llora-
ba con intensidades variables pero Braulio parecía un peñasco contra el
que se estrellaba el mar picado: miraba impasible al resto de los niños,
dejando traslucir cierto enfado por el ruido, volteando a un lado y otro,
intrigado, incapaz de encontrar una razón válida a las quejas de sus vecinitos;
su madre estaba afuera de la sala (¡no aguanto el calorón!, me dijo) de mane-
ra que exclamé, con ingenua sorpresa: ¡Braulio no llora! ¿cómo hace?, lo cual
me fue explicado por la señora de esta manera: nunca llora, desde la primera
vez que lo canalizaron, así como lo ve ahorita así es siempre; en cambio, llegué
a registrar a niños y niñas que expresaban tanto dolor, aunado a la agita-
ción corporal, sudoración, los signos inequívocos del miedo, que lograban
frustrar el intento de la canalización, para luego, después de una tregua,
reaccionar exactamente en la misma forma.

Malú era una niña a quien se le escapaban un par de lágrimas cuando la
canalizaban, siempre y cuando su madre estuviera presente: yo le digo que
no ande haciendo escenitas, ¿qué es eso de que grite y chille como loca?, no, a mí
esas cosas no me gustan, que entienda, es por su bien, así que para nada que no se
deja canalizar, decía la madre, ante la mirada atenta de su hija. Le pregunté
a la niña qué tanto le dolía y dijo poquito, haz de cuenta un pellizco…de esos
que mi mamá me da en la casa –ambas rieron. Pero no era así cuando el
padre la cuidaba: una noche del verano, a eso de las ocho de la noche,
apenas saliendo del elevador para entrar en las salas escuché gritos deses-
perados, súplicas y gemidos, todos inusualmente fuertes; a medida que me
acercaba reconocía la voz de Malú; alrededor de su cama estaban dos en-
fermeras junto con el padre de la niña tratando de inmovilizarla, mientras
una tercera intentaba canalizarla; la niña sudaba, arqueaba su cuerpo cuando
la aguja tocaba su piel morena, lo que obligaba a la enfermera a detenerse
en seco pues temía romper la aguja en el brazo de la pequeña; yo estaba en
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silencio, la enfermera responsable del turno, quien encabezaba el embate
me miró con molestia y en ese tono me preguntó ¿y a usted que se le ofrece?,
balbuceé una explicación y me alejé unos metros. Al final, después de me-
dia hora de esfuerzos infructuosos el padre de la niña propuso, más que
pidió: denle unos minutos, por favor, al ratito volvemos a intentarlo; cuando el
padre se dirigió al espacio donde se ubica la televisión me situé al lado de la
niña y le hice la misma pregunta que en aquella ocasión primera, pero aho-
ra recibí una respuesta muy diferente: me duele mucho, yo creo que esas enfer-
meras no saben canalizar, porque nomás me lastiman.

EL LLANTO DE UNA ALONDRA

Wallon designa como «narcisismo emotivo» un fenómeno peculiar que «se
observa también cuando la intención se halla manifiestamente ausente; au-
menta además con la obnubilación de la conciencia, de estar efectivamente
unido al principio mismo de las emociones. Un buen ejemplo de ello lo
ofrecen las lamentaciones del dolor, nunca llegan a ser tan exuberantes, tan
matizadas como cuando de la actividad psíquica sólo parecen subsistir esas
lamentaciones y cuando las reacciones del sujeto no revelan más que una
conciencia puramente vegetativa» (Ibíd.122); estas palabras describen con
precisión quirúrgica las lamentaciones de Alondra: literalmente lloraba sin
tregua, suplicaba que la dejaran morir, que ya no la picaran; su llanto era
tan intenso, revelaba tal grado de desesperación, un nivel tan alto de an-
gustia que…me bloqueé por completo y dejé de escucharla; y así como en
otros momentos, en mi trabajo profesional, atendía a escolares a la hora
del recreo, trazando con gis un círculo que separaba un «adentro» –lugar
para la escucha del niño– del «afuera», donde quedaba todo lo demás, em-
pezando por el bullicio del recreo, igual acá, con tinta imaginaria dibujé
una frontera y me ocupé de escuchar a los niños, uno a uno, registrando
sus dichos, observando sus comportamientos. Pero ni los niños ni los pa-
dres podían hacer uso de esta estratagema, de manera que se referían cons-
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tantemente a esa niña, o miraban con atención el ajetreo que se formaba
alrededor de su cama, aunque algunos niños, en lugar de tinta invisible,
usaban sus audífonos, conectados a sus aparatos de televisión o teléfonos
celulares para ahogar el llanto de Alondra: híjole, esa niña como sufre, debe-
rían de darle algo para el dolor ¿no cree?, me decía uno de los padres, ayer en
la tarde vinieron…pos yo creo que todos los doctores del hospital, había una bola
alrededor de la cama de la niña, le platicaban y le platicaban, muy calmados, pero
la niña viera como los ofendía, ¡feo!, ¿sabe?, yo creo que no eran doctores, a lo
mejor uno que otro sí, eran más bien los psicólogos esos que luego les da por venir
aquí a platicar con los niños, pobrecita niña.

Al pasar en limpio las notas de campo caí en la cuenta de mi sordera,
metodológicamente fabricada; también entendí que algo como eso es lo
que intentaban hacer los padres cuando se referían a «aislar» a sus hijos de
los acontecimientos del hospital; pero esos recursos eran frágiles y preca-
rios pues, queriendo o no, esos llantos terminaban derrumbando las mura-
llas de sordera, traspasando aduanas y fronteras y minando, gota a gota de
llanto, las burbujas de jabón en las que uno intentaba guarecerse, para
luego trasminarse por los resquicios de la empatía y la conmiseración, in-
vadiendo todos los reductos del alma, haciendo del servicio de onco/
hematología un lugar triste, desesperadamente triste.

Y es que, siendo el dolor una emoción «su naturaleza arranca expresa-
mente de un rasgo que les es esencial: su extrema contagiosidad de indivi-
duo a individuo. Implican relaciones interindividuales» de manera que «toda
emoción que se exterioriza mantiene su poder de contagio» provocando
una «cohesión de reacciones, de actitudes, de sentimientos» (Ibíd. 124-5).
En carne propia constaté, con el llanto de Alondra, la pertinencia de los
planteamientos de Wallon.
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SIN DOLOR Y SIN CONCIENCIA

Muchos meses después de haber sido conmovidos por el llanto de Alondra
los padres que la conocieron aún hablaban de ella: ¿si se acuerda de Alondra,
¿verdad?, la niña que lloraba mucho ¿se acuerda?, pues de que la conoció, a los
días se murió...¿sabe que pasaba?, que en ese tiempo como que no le daban morfi-
na a los niños, porque a nosotros nos llegó a tocar ¿eh?...muchos niños lloraban
así…y ya luego se morían, pero eso era lo de siempre, pero ahora ¿si se ha fijado
que a cada rato anda por aquí el Doctor que les da morfina a los niños? ¿no sabe
quién? ¿cómo?, es un gordito, ese simpático que es bien buena gente; otra señora
abundó en detalles que explicaban el cambio en lo referente a los cuidados
paliativos: a esa niña le vino a dar morfina una doctora del Hospital Comunita-
rio, hasta se hizo un escándalo ¿no sabía?, si, porque aquí no les daban morfina a
los niños, que dizque porque no había, pero desde que pasó lo de Alondra como que
ya surtieron la farmacia.

Esmeralda pasó así sus últimos días: dormía profundamente, sin dolor
y sin conciencia, y sólo se despertaba para comer algún bocado. La madre
intentaba hablar con ella, interesarla en pequeños detalles cotidianos que
sabía eran de su agrado, pero la niña movía los labios apenas, para pronun-
ciar palabras que sólo la madre comprendía. En unos de esos días aciagos
la señora me comentó que a Esmeralda le encantaba un grupo musical de
moda, pero se lamentaba de no tener tiempo ni dinero para buscarle algu-
nos discos (pirata) a su hija; me ofrecí a hacerlo, hurgué en todos los pues-
tos del mercado San Juan de Dios y con mi cargamento regresé al hospital,
entregándoselos de inmediato a la señora, quien los recibió con mucho
gusto, tanto que despertó a la niña, a pesar de mi renuencia (no se apure, al
rato se los da, ya que se despierte), pero la señora no hacía caso y movía el
cuerpecito de su hija, consumido hasta los huesos, hija, hija, mira lo que te
trajo Martín, la música que te gusta, mira: hay videos ¿te los pongo m’ija?; ya no
intenté disuadir a la señora, pues entendí que si se afanaba en despertar a
su hija no era para que cumpliera una cortesía hacia mi persona, sino por-



DOLOR Y SUFRIMIENTO 407

que deseaba fervientemente compartir otros instantes con una hija a la que
ya sentía lejos, muy lejos. Esmeralda abrió los ojos por fin, escuchó de
nuevo las palabras de su madre y balbuceo un gracias, volvió a cerrar los
ojos; bueno, ya que se despierte se los pongo, gracias. Pero Esmeralda murió
unos días después, ya no pudo escuchar la música que le encantaba.

CULTURA Y SUFRIMIENTO

Tal y como lo hemos establecido, particularmente en el capítulo dedicado a
la metodología, el abordaje de nuestro objeto de estudio está amenazado
por el lastre del cartesianismo, el que ahora podría actualizarse si conside-
ráramos que entre «dolor» y «sufrimiento» se instaura una separación «clara
y evidente»; lo cual no es el caso, por varias razones, siendo la primera que
el dolor es una noción fundamentalmente física13 (no «orgánica») y por
tanto es un «intercambiador» privilegiado entre las dos «sustancias»
cartesianas: sensación y sentimiento; físico y moral. Dicho en otros térmi-
nos: hay un punto en el que el dolor «físico» y el «moral» son «literalmente
indiscernibles» y es aquél en el que el dolor asume su «dimensión de pa-
sión». Así, el dolor padecido conjuga el «sentir ‘aversivo’» con la «existencia
neurálgica», por lo cual la pasión dolorosa es al mismo tiempo y de manera
«indiscernible», sensación y malestar existencial; y el inconsciente, tal y
como fue descrito por Freud, vendría a ser el «eslabón perdido» entre la
sensación y la existencia (Assoun, 1988: 148-9).

Ambas escenas, «eslabonadas» en el inconsciente freudiano, son tam-
bién el índice de una flexión en la experiencia del dolor-sufrimiento, que
implica siempre una «evaluación del sentido del dolor» y que abarca la
experiencia del padecimiento como una totalidad, no como sumatoria de
síntomas; al estar concernido el «sentido» (del dolor) se vuelve imprescin-

13 Por supuesto, habría que remitirse en este punto a la argumentación de nuestro capítulo dedicado
a la «Corporalidad», en el que distinguimos, siguiendo a Paul-Laurent Assoun, entre físico,
somático y orgánico.
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dible considerar las expresiones del niño enfermo, sus vivencias, sus pala-
bras (Fochtman, 2006), así como evitar esa especie de «ventrilocuismo»
que pone en boca del niño significantes que provienen en realidad del saber
médico (Carter, 2002).

La otra razón, que nos permite remontar el cartesianismo en la consi-
deración de la dolencia del niño, es el concepto de «dolor total» promovido
por Cicely Sunders, homóloga contemporánea de Florence Nightingale y
promotora incansable de los cuidados paliativos –gracias a ella son ahora
una especialidad médica– y de lo que ha llegado a ser conocido como hospices,
espacios dedicados al cuidado de los moribundos; como podrá anticiparse,
el «dolor total» no se restringe a la dimensión orgánica, nocioceptiva del
dolor, pues incorpora en su definición elementos sociales, emocionales y
espirituales, además de la perentoriedad en la búsqueda de sentido al acon-
tecimiento de la muerte.

No sólo el concepto de «dolor total» se hace equivalente al «sufrimien-
to», sino que en la consideración de éste último se inscriben con claridad
los vectores de la hospitalización que desagregamos en el capítulo en el
que definimos el concepto de «situación»; para aclarar de mejor manera
este punto podemos remitirnos a dos de los textos que ya hemos citado: el
de González y Ordóñez (2003) y el elaborado por la OMS (1999); en el
primero se retoma un esquema elaborado por Twycross14 en el que los
afluentes del «dolor total» se vierten en cuatro canales, que son: «fuente
somática», «depresión», «ansiedad» e «ira»; en el primero de ellos se ins-
criben los tipos y aspectos del dolor que mencionamos apenas iniciando
este capítulo, mientras que en el canal de la «ira» se localizan aspectos
tales como: «enredos burocráticos; amigos que no visitan; demoras
diagnósticas; médicos inaccesibles, fracaso terapéutico». Por otro lado, en
la «ansiedad» confluyen: «el miedo al hospital; preocupación por la fami-

14 El esquema se presenta en la apertura del libro de González y Ordóñez, en la página 2, y fue
tomado de Rg. Twycross y S. A. Lack, Sympton control in far advanced cáncer, 1993, New York,
Pitman Books.
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lia, miedo a la muerte, desasosiego, culpa, miedo al dolor, finanzas familia-
res, pérdida de control corporal, inseguridad sobre el futuro,»; puesto que
este libro aborda la cuestión del dolor oncológico sobre todo en los adul-
tos, los vectores del «dolor total» se sesgan en función de ello, pero con
poco esfuerzo podríamos encontrar los correspondientes a los niños hos-
pitalizados; así, la «depresión» es motivada por: «Pérdida de posición so-
cial; pérdida del trabajo, prestigio e ingresos; pérdida del papel familiar;
fatiga crónica e insomnio; sentido de desamparo; desfiguración» (Ibíd. 2).

En el texto de la OMS se encuentran, básicamente los mismos compo-
nentes del «dolor total» , aunque en el rubro nombrado «fuentes de sufri-
miento psicológico en pacientes con cáncer» se abre un apartado en el que
se señala al «equipo de tratamiento» y ahí se enuncian aspectos como: «co-
municación pobre; inútil, desinteresada; falta de información; falta de conti-
nuidad en el cuidado; exclusión de la familia, prestadores de servicios
médicos; manejo culturalmente insensible; preocupaciones espirituales y re-
ligiosas no discutidas» (Ibíd. 16). El conjunto de estos vectores hacen inelu-
dible concluir que el «dolor total» es sinónimo de «sufrimiento», que éste
implica afluentes que rebasan el nivel orgánico –incluso físico–, del dolor, y
que los diferentes aspectos de la hospitalización también lo provocan.

Sería necesario detenerse en la dimensión cultural del sufrimiento y
considerar, así sea escuetamente, el repertorio de símbolos mediante los
cuales padres y niños hospitalizados otorgan un sentido al dolor, pero por
el momento quisiéramos retomar los términos que recién introdujimos y
establecer que el dolor moral es un «término más ‘deíctico’ –que designa
un estado tan evidente como indefinible –para calificar cierta lesión óntica
–léase: que afecta al ser mismo, en una atmósfera de ‘desamparo’» (Assoun,
1998:155)-. El dolor moral designa el «dolor del ser», el «dolor inherente
al mismo existir, tan difuso como irrecusable» (Ibíd. 151) que se encuentra
presente en el corazón mismo del dolor físico; para aclarar lo anterior pode-
mos retomar la distinción que llevan a cabo Lazarus y Lazarus (c2000)
entre «provocación» y «significado personal», siendo el primero un «acon-
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tecimiento» inminente, mientras que el segundo tiene una naturaleza
«existencial», relativa a «quiénes somos en el mundo, de nuestro futuro
bienestar y de la vida y la muerte» (Ibíd. 75). Así, cuando duele el brazo en
el que se ha «canalizado» al niño, o el «miembro fantasma», cuando el
dolor «pica», «quema» o «corta», de manera «indiscernible» duele el «ser»,
duele el «yo».

Siendo un «deíctico» apenas, el dolor en su dimensión «moral» designa
pero no simboliza el malestar, y así lo dice todo y no dice nada. El dolor es
«esa» existencia que duele, «ese» malestar del ser. Pues cuando Sandrita
reclama, implora, demanda: ¡no me abandones, mamá, no me abandones…
Dios…Dios mío, ¿porqué me has abandonado? ahí, en esas palabras, cierta-
mente se condensa toda la cultura del sufrimiento propia del cristianismo,
en ellas se escucha el espanto de Pascal ante el infinito silencio de los cie-
los, ahí resuena, hasta limite del aturdimiento, la descripción más clara de
la biopolítica moderna, la situación original que entrega una vida desnuda
al bando soberano,15 que eso significa, precisamente, la situación del «a-
bando-nado». Y sin embargo, esas palabras apenas señalan una situación:
la del mal-estar, la del perjuicio y el desamparo, en suma: la del padecimien-
to, cuando el dolor se hace pasión y la hospitalización vía crucis: el dolor
como experiencia es el «adentro» que mediante un deíctico señala el «afue-
ra» de una situación, la del abandono.

Pero aún estando «adentro», el dolor viene del «afuera» del aparato
psíquico, pues se comporta, dice Freud,16 como una percepción «interna»;
es por eso que el padre del psicoanálisis calificaba el dolor como «pseudo-
pulsión»: es «externa» al psiquismo, al tejido de las representaciones, es un
imperativo de trabajo que moviliza al sujeto, no hacia la satisfacción –que

15 En el capítulo seis (El bando y el lobo) de la parte segunda (Homo Sacer), que va de la página 135 a
la 143, de su libro Homo Sacer: El poder soberano y la nuda vida, Agamben establece que el «abando-
no» es la situación originaria mediante la cual la vida es incluida/excluida por el poder.

16 Este planteamiento se encuentra ya en el texto fundacional del psicoanálisis: Proyecto de una
psicología para neurólogos, en Sigmund Freud. Obras completas. Volumen 1 (1886-99) Publicaciones
prepsicoanalíticas y manuscritos inéditos en vida de Freud, Argentina, Amorrortu, 1986.
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es el caso de la pulsión17– sino «al cese, ¡ya!, de la lesión de órgano» y es
también, por otro lado, una efracción «que se convierte en un foco de exci-
tación tan constante que el dolor hace pensar irresistiblemente en una
pulsión» (Ibíd.166). Lo propio del dolor, en tanto «situación pulsional», es
la imposibilidad de huir, la parálisis motriz: el dolor esculpe gárgolas palpi-
tantes, como Bene, el chico del que recién hablamos. En tanto situación, el
dolor es el «afuera» que se vive en el «adentro» de la experiencia como
pulsión atosigante.

Así, el «dolor de existir» consiste en la «interferencia de las fronteras del
adentro y el afuera», pues implica al mismo tiempo la «externalidad de su
realidad» y la exigencia irrecusable de «subjetivar el trauma». El sujeto hace
suyo el dolor que le viene de «afuera», de la situación en la que se implica,
aún y cuando ese «hacer suyo» consista tan sólo en un reclamo con el que
designa la situación del abandono: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El
dolor es la sensación física de estar mal, de estar anegado por un «malestar»
en el que el «existente [...] vive su existir mismo como afecto de perjuicio»
(Ibíd. 152). Esto mismo es lo que se plantea en la definición de la IASP al
alinear el dolor en el eje del placer-displacer, lo que le da su estatuto de
«emoción» –no sólo «sensación»–; pero habría que agregar que el displacer
se abre a un «sentimiento difuso –y más general- de ‘malestar’», que sólo así
puede designarse: como un «estar mal» donde lo que duele es el existir mis-
mo (Ibíd.155). González y Ordóñez, en el libro que referimos, asientan con
claridad que el sufrimiento –o el «dolor total»– implica una «amenaza a la
persona y altera la calidad de vida» (Ibíd. 342).

Filósofos, psicoanalistas y neurólogos terminan coincidiendo con el
sentido común: lo que está en consonancia con nuestra voluntad, incluida
la salud de «todo nuestro cuerpo» no se advierte o no se siente: «esa es la

17 Freud establece que la diferencia entre una «necesidad» y una «pulsión» es que la primera es
cíclica y su exigencia cesa con la satisfacción, mientras que la segunda conlleva una excitación
constante, que siempre «pulsa», y así fuerza al aparato psíquico a trabajar, a procesar esa excita-
ción mediante una red de representaciones.
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naturaleza positiva del dolor: nos advierte, nos hace sentir el cuerpo»
(Schopenhauer, 1851/1999: 18), pues el cuerpo se siente justo ahí donde
molesta el zapato. Esto mismo lo formula Assoun, de manera más elegante:
habría un «cogito corporal doloroso», mediante el cual el sujeto accede a un
«sentimiento de sí», es un «modus cognoscendi…del yo-cuerpo» que en-
gendra «ciertos ‘lugares’ del ser» y les otorga «derecho de ciudadanía», en
suma: es un «acceso trágico a cierto saber» (Ibíd.148). Damasio, en el
lenguaje de la neurología dice lo mismo:

El dolor, la incomodidad o emoción provocan que el sentimiento del cuerpo salga

del trasfondo y pase a primer plano por encima del procesamiento en sí de los

estímulos que arriban a los órganos de los sentidos. El dolor, entonces, es sentido

no únicamente en el brazo, por ejemplo, sino en el self. Y es que generalmente la

percepción del cuerpo se mantiene en el trasfondo» (Damasio, 1996: 259).

Si la enfermedad trae aparejado un cogito trágico que eleva a la existen-
cia el cuerpo arlequinado del niño, ese cogito parece ser, tan sólo, la chispa
producida por el cortocircuito entre la experiencia y la situación, un corto-
circuito que ocurre a espaldas de la conciencia, reafirmando así la pasivi-
dad esencial del sujeto –por eso es un paciente–; esa experiencia se trama
con palabras calcinadas por su enlace con la carne doliente, se despliega en
exclamaciones, en reclamos físicos, en denuncias que lapidan al testigo, son
palabras que no se recogen, que mueren cuando muere el niño, que se
ahogan con dosis de morfina, que se vuelven carne petrificada: como aquél
que, sentado el borde de su cama, desollándose en vida, con la mirada pánica
nos hace saber que ha visto de frente a la medusa. Aquí la experiencia no
levanta el vuelo hacia los cielos apaciguantes de la narración: es el grito
pelado del sujeto doliente. La experiencia es ese grito, ese reclamo, esa
interpelación. Pero también es, al mismo tiempo, la designación de una
situación, la del abandono, situación en la cual el sujeto es reducido a vida
desnuda y entregado al poder soberano –aquí, al biopoder médico– some-
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tido, «por su Bien», a manipulaciones que si no le salvarán su vida al menos
podrán permitir el adiestramiento de los futuros galenos.

Sin embargo, en las palabras de Sandrita se presupone el escenario
todo del lenguaje, así como el repertorio mesiánico de la religión judeo-
cristiana, de donde se extraen los significantes del sufrimiento; son una
interpelación al Otro –nada menos a Dios padre– pero que reverberan al
chocar contra el vacío de la respuesta, porque en eso, precisamente, con-
siste la situación de abandono, en la falta de respuesta, en la soledad in-
mensa, en el sujeto que se reduce a carne que se saja en vivo, por su «Bien»;
ese vía crucis lo transita en soledad esta niña, Sandrita, aún cuando su
madre se encuentre a su lado, musitándole al oído palabras de consuelo,
pues ella ha quedado reducida también a la condición de mater dolorosa,
respondiendo en espejo a su reclamo, y el dolor inmenso que esta mujer
siente es el que ya muerde el cuerpo mutilado de su hija, y en sus gestos de
impotencia podría escucharse aquella frase que encierra en su exhalación
la imagen misma del nazareno, después de que ha sido flagelado, ungido
con la corona de espinas, en medio del escándalo de su inocencia irrecusable:
ecce filia, «he aquí a la hija».

Por eso, de entrada, las palabras de esta niña refutan el célebre argu-
mento del «lenguaje privado», que ocupó a Wittgenstein, particularmente
en sus Investigaciones Filosóficas (1967/2004), entre las secciones 243-363;
pues el lenguaje privado se compondría de palabras que «deben referirse a
lo que sólo puede ser conocido por el hablante, a sus sensaciones inmedia-
tas, privadas. Otro, por tanto, no puede entender este lenguaje» (Ibíd. 219).
Es bien sabido que al filosofo le interesa cuestionar la naturaleza misma y
las implicaciones para el conocimiento del cogito cartesiano, así como la
ensambladura del empirismo solipsista, que se fundamentan en las tesis,
primero, de que sólo podemos conocer nuestras experiencias y, segundo,
que un «lenguaje privado» es el vehículo para expresar esas experiencias;
en este lenguaje las palabras habrían de adquirir significado al soldarse «en
privado» con la sensación dolorosa. Dicho en pocas palabras: el lenguaje
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privado supondría una experiencia privada, en buena medida incomunicable,
pues por definición el lenguaje privado no es intersubjetivo.

Wittgenstein insiste en que el significado de una palabra no se establece
por la mera conexión entre la palabra y el objeto que designa, ya que el sólo
hecho de nombrar exige la actualización del lenguaje en su conjunto, pues

cuando se dice: ‘él ha dado un nombre a la sensación’, se olvida que ya tiene que

haber muchos preparativos en el lenguaje para que el mero nombrar tenga un

sentido. Y cuando hablamos de que alguien da un nombre al dolor, lo que ya está

preparado es la gramática de la palabra ‘dolor’, ella muestra el puesto en que se

coloca la nueva palabra (Ibíd. 227).

En el tramo que va de la sección 246 a la 255 Wittgenstein desmonta el
carácter «privado» de ese lenguaje y de esa experiencia, demostrando lógi-
camente que es insostenible decir que «solo yo» puedo conocer directa-
mente el dolor que me aqueja, y que «sólo yo» puedo poseerlo. No nos
detendremos en ello y adelantamos la conclusión de que el lenguaje con el
que se expresa el dolor se entrama con la situación en la que se implica el
sujeto, de manera que más que una descripción nos encontramos aquí con
una «conducta de dolor» que en buena medida reemplaza las expresiones
naturales de la sensación dolorosa. Las frases con las que los niños expre-
san su sufrimiento se imbrican con la situación de abandono, ya que esas
palabras se localizan en el punto en el que el «afuera» de la situación se
«adentra» en la experiencia y ésta última se subsume en un deíctico me-
diante el cual designa la situación sin alcanzar a simbolizarla.

Tal vez sea esto lo que imprime al dolor-sufrimiento el carácter de
«situación límite» –concepto que debemos a Jaspers–, donde el «limite» se
vuelve intraspasable porque ya no reta al sujeto, ya no lo mueve a dar el
siguiente paso, a forjar un mañana, y se convierte en una muralla levantada
con tabiques de desesperanza; en ese momento la mater dolorosa solo al-
canza a ofrecer su regazo al hijo torturado. En ese lugar de espanto es que
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el niño se abandona al dolor, para que así se haga su voluntad. Y si bien
Jaspers concebía el sufrimiento como una más de las «situaciones límite»,
en otro momento llega a considerar que el sufrimiento las engloba a todas
(Mèlich, 2008), siendo así coextensiva con la condición finita del ser huma-
no (Mèlich, 2002); esta última es la perspectiva de Fernando Escalante
(2000), quien inscribe en el sufrimiento al dolor, la enfermedad, la separa-
ción, el abandono y la muerte.

Para Escalante, toda cultura debe transformar el sufrimiento, ya que el
ser humano «necesita darle significado para que la vida humana sea sopor-
table. En general dicha operación consiste en convertir el dolor en una
forma de sacrificio» (Ibíd. 14); por ello, se implica que «el dolor siempre es
un castigo» (Ibíd. 26) y para metabolizarlo hay disponibles tan sólo dos
repertorios: el «modo trágico» donde el sufrimiento se vive como infortu-
nio, develando así la voluntad de los dioses o la trama del destino; y, por
otro lado, el «modo mesiánico», que hace del dolor un castigo, un medio
de purificación, un mérito, suponiendo así un orden moral del mundo «don-
de el sufrimiento es inseparable de la justicia, según la concibe la inteligen-
cia humana» (Ibíd. 14)

Como era de esperarse, la modalidad mesiánica es la que provee su
forma a la experiencia del sufrimiento en los Servicios que estudiamos; y de
ahí derivan los callejones sin salida en los que desembocan padres e hijos
cuando son acicateados por la urgente necesidad de encontrar un sentido
al dolor; ello explica también que cada uno de los niños enfermos recorra,
al parecer, todas y cada una de las estaciones de la pasión, al igual que el hijo
del hombre. Pero ahí también encuentra su necesidad lógica el reclamo al
Dios padre por abandonar a su hijo a la sevicia de los hombres. Y ante el
escándalo que representa el sufrimiento del inocente sólo queda como frá-
gil excusa la apelación al pecado original, razón última del sufrimiento que
nos asola.

En los cauces de este repertorio cultural los niños se afanan por impri-
mir un sentido a su padecimiento, apertrechándose en las palabras de sus
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padres, en los guiones de los programas televisivos, en la trama de los cuen-
tos de hadas: como ese Leónidas que luchaba a brazo partido contra el
cáncer, al igual que uno más de esos «300» a los que emulaba, por lo cual
tal vez pudo llegar a pensar que la suya fue una «muerte hermosa»;18 como
Jacinta, víctima del hechizo que la enclaustraba en el hospital, quien se
sabía princesa, porque justo ese es el trato que le daba su madre: princesa
Yazmín, va a querer huevo o gelatina»; como Braulio-Spiderman que tolera-
ba con estoicismo los pinchazos de las enfermeras, a sabiendas de que esas
eran las armas infames con las que se batían sus enemigos.

Pero las figuras del dolor-sufrimiento que hemos retratado nos llevan a
pensar que la experiencia de los niños permanece en condición de infancia,
sin poder transitar desde la erleben, entendida como flujo energético, trau-
ma psíquico, desbordamiento, efracción corporal hasta la erfahrung como
narrativa vital, como transmisión, como entramado de la vivencia con los
símbolos; su experiencia está encajonada en un lugar de espanto cuyos bor-
des son el «deíctico» y el signo imbricado con otros signos. Lo niños y las
niñas se inmovilizan entre la «mera experiencia» y «una experiencia» con-
figurada por la huella de un sentido global, y en ese espacio los extremos
colisionan, de manera que un reclamo, un gemido, una interpelación, ade-
más de ser una «conducta de dolor» ligada inextricablemente a la situa-
ción, llegan a condensar súbitamente las figuras de la «pasión» y los estadios
de la vía crucis.

18 En la película con ese nombre, uno de los espartanos comenta con júbilo que al enfrentar a los
ejércitos persas, comandados por Jerjes, por fin encontrará una «muerte hermosa».
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La muerte: conciencia y testimonio

[417]

Ahora se muere en quinientas cincuenta y nueve camas.

En serie, naturalmente. Es evidente que, a causa de una

producción tan intensa, cada muerte individual no queda

tan bien acabada, pero eso importa poco. El número es lo

que cuenta. ¿Quién concede todavía importancia a una

muerte bien acabada? Nadie […] el deseo de tener una

muerte propia es cada vez más raro. Dentro de poco será

tan raro como una vida personal. Dios mío, es que está todo

hecho. Se llega, se encuentra una existencia ya preparada;

no hay más que revestirse con ella […] Se muere según

viene la cosa, se muere de la muerte que forma parte de la

enfermedad que se sufre. (Pues desde que se conocen todas

las enfermedades se sabe perfectamente que las diferentes

salidas mortales dependen de las enfermedades, y no de los

hombres: y el enfermo, por decirlo así, no tiene nada que

hacer.)

R. M. Rilke,

Los cuadernos de Malte Laurids Brigge

El empleo de las palabras que se refieren a un cuerpo

muerto responde a una deontología verbal a la que con

dificultad se puede escapar sin provocar angustia en el

locutor o en los oyentes […] La sociedad occidental está mal

preparada para enfrentarse a la negación de la muerte: la

hipertecnificación no se lleva bien con los mitos. A falta de

ritos para reducir en significantes al objeto-cadáver, nos

contentamos con disfrazar los signos de la muerte.

Louis-Vincent Thomas.

El cadáver: de la biología a la antropología.
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«ESO VA A LLEGAR»

Cuando pedíamos a una madre que comparara los distintos hospita-
les en donde su hija había sido atendida –pues además del piso 2
del Hospital Popular y el 5 del Hospital Comunitario la niña había

sido internada regularmente en uno de los hospitales privados de mayor
lujo de la ciudad–, sin pensarlo se refirió al acontecimiento de la muerte: en
un hospital privado los niños tienen un cuarto para ellos solos, hay más
comodidad, más amplitud, los padres pueden dormir en esa habitación en
un mueble destinado a ese exclusivo fin, tienen televisor, tres veces al día la
nutrióloga preguntaba a la niña que alimentos deseaba, pero las comodidades
son lo de menos nos decía la señora, lo que importa es la atención y los protocolos
del tratamiento y en ese sentido el Hospital Comunitario está a la altura de
cualquier hospital privado, el Hospital Popular no, porque ahí los protocolos no
están actualizados, no incorporan los avances que ha habido; cuando mi hija se
enfermó nosotros la llevamos al Popular pero en ese tiempo los niños no se inter-
naban, sólo había servicio ambulatorio, no había camas, a los niños los atendían en
una sala que estaba en el sótano de «gine» [ginecobstetricia] y nos regresábamos
a la casa; decidimos dejar al Seguro porque nos informamos y nos dimos cuenta
que los protocolos de tratamiento no estaban actualizados, además conocimos a
«S» [un pediatra oncólogo] y el nos explicó eso de los tratamientos, pero cuando
llegamos al Hospital Comunitario, ese mismo día murió una niña y entonces F

El lenguaje del testimonio, ha escrito Giorgio Agamben, es

un lenguaje que no significa más, pero que por su no-signifi-

cado, se acerca a la sin-lengua hasta recoger otra insignifi-

cancia, la del testimonio integral, «aquélla que, por definición,

no puede dar testimonio»

Joan-Carles Mèlich. Narración y hospitalidad.
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[su esposo] y yo nos volteamos a ver y dijimos ‘¡chin, a donde hemos venido a
caer!’, sentimos que la habíamos regado; por fortuna Dany estaba dormida, ade-
más estaba chiquita, pero ese día por fortuna estaba dormida y no se dio cuenta,
imagínate: los padres llorando, y luego nos tocó en la cama de la entrada, o sea que
todo se veía; eso no pasa en un hospital privado, ahí cuidan mucho que los niños no
se angustien y que no se enteren cuando otro niño fallece.

Algo similar nos fue informado por otras dos parejas y sus hijas respec-
tivas, entrevistadas en distintos momentos, si bien en estos dos casos el
hospital con el que comparaban al piso 2 era otro hospital de carácter pú-
blico, pero en Estados Unidos, donde ambas niñas tenían la ciudadanía por
haber nacido allá, no así los padres que fueron obligados, junto con sus
familias, a regresar a nuestro país. El hecho de que en el país del norte se
les hubiera diagnosticado la enfermedad (leucemia) a las niñas les garanti-
zó el servicio médico, por lo cual estaban en condiciones de comparar los
dos hospitales; el padre de una de estas niñas nos lo explicaba con econo-
mía de términos: haga de cuenta: allá el cuarto de un niño es más grande que
uno de ‘aislados’ de aquí. Pero a fin de cuentas ambas parejas coincidían en lo
mismo: los niños eran expuestos al acontecimiento de la muerte en el Hos-
pital de Pediatría. Enseguida me detengo en la descripción de las circuns-
tancias en las que falleció una niña muy querida por todos los que tuvimos
la oportunidad de conocerla; como se podrá apreciar, en esta situación se
ponen en juego la mayor parte de los vectores que moldean la experiencia
del padecimiento y que he descrito a lo largo de este libro.

Otoño del 2008. Miércoles: 20:30 pm. Todas las camas que van de la
216 a la 227, dispuestas en la segunda sala del piso dos del Hospital Popu-
lar, se encuentran ocupadas; casi la mitad de los niños dormitan y en esa
proporción las cortinas laterales con las que niños y madres buscan crear
cierta privacidad se encuentran desplegadas; como suele ocurrir a esta hora
del día, el lado que da al pasillo central se encuentra descubierto, con muy
pocas excepciones, siendo la 216 una de ellas; las ventanas corredizas que
se ubican arriba de los cristales de la parte posterior de las salas están
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cerradas y eso provoca que los humores del día se entremezclen en una
calidez que resguarda del frío pero también hiere el olfato, al menos hasta
que transcurre el período de adaptación al ambiente, esa especie de des-
atención que se transforma en olvido. La madre de Jorge (6 años, con diag-
nostico de rabdomiosarcoma)1 se encuentra en el pasillo central, a los pies
de la cama de su hijo y después de saludarnos me informa que en esa cama,
en la 216 está una niña muy delicadita, fíjese, apenas se acababa de ir y ya está
aquí otra vez de vuelta, pero yo creo que ésta no la libra, está muy malita, yo no
sé para que los traen al hospital ¿eda?, aquí nomás vienen a morirse, deberían
dejarlos en sus casas, fíjese, ya ve lo de Sandrita, apenas acaba de fallecer, ya con
ésta son dos que nos tocan, y luego, pos se pone mal el niño, ya ve que nomás está
a las vivas, está pendiente de todo lo que pasa, si con lo de Sandrita me dijo ‘¿y qué
le pasó a Sandrita?’, porque él nomás vio que se la llevaban en la camilla, toda
cubierta, y yo nomás le dije ‘ya se la llevan a su casa, ya está mejor’ y así como que
se quedó tranquilito; al escuchar estas palabras me sacude el temor de que la
niña a la que se refiere esta señora sea Lulú (8 años, diagnosticada un año
atrás con LLA). Apenas el jueves anterior, cuando la dieron de alta después
de 22 días de internamiento, la había llevado junto con su madre a la aso-
ciación civil llamada «Pide un deseo», para que la niña hiciera su cartita al
«niño Dios»: estaba muy animada, así que la debilidad y el abotagamiento
que presentaba lo atribuía su madre a las secuelas del tratamiento que aca-
baba de recibir; en todo caso, nunca pude prever la situación en que ahora
se encontraba la pequeña.

Hablé con la madre de Jorge –el pequeño dormía– por espacio de me-
dia hora hasta que caí en la cuenta de que me resistía a corroborar mi
temor; al fin me acerqué, descorrí la cortina un espacio de apenas veinte
centímetros y, en efecto, pude ver a Lulú, acostada boca arriba, cubierta
tan sólo por una blusita, con el vientre sumamente inflamado; su madre

1 «Tumor muy maligno, derivado de las células primitivas del músculo estriado, de localización
preferente en cabeza y cuello, tracto genitourinario, extremidades, paredes del organismo y
retroperitoneo. En algunos casos se manifiesta a raiz de un traumatismo» tomado de Carlos
Gispert (dir.), Diccionario de medicina Océano Mosby. óp. cit. pág. 1107.
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estaba sentada, sollozando quedamente, mientras su padre le acomodaba
en la nariz los tubos que le aportaban oxigeno suplementario, trataba de
reconfortarla, consolándola, preguntándole sí necesitaba algo; al verme el
señor me saludó y dirigiéndose a Lulú le dijo: mira m’iija, ya llegó Martín,
pero la niña apenas me lanzó una mirada doliente y yo me quedé ahí, frente
a ellos, pasmado, conmovido al escuchar las palabras de su padre: pos aquí
estamos, ya ve, esperando un milagro, pero está muy malita, véala… ya le están
poniendo morfina ¿cómo ve?; me acerqué a la niña, la salude, le toqué el ros-
tro, le dije que le llevaba el dibujo que me había pedido –una reproducción
a lápiz de la escultura de Miguel Ángel, «La piedad»–, la niña musitó un
«gracias» inaudible; decidí «salir» al pasillo, pues el señor deseaba ceder-
me su lugar a un lado de la cama de la pequeña, cosa que rehusé diciéndole:
no, por favor, es mejor que usted esté ahí, al lado de su hija. La señora se levantó
de su sillón, acercándose también a la niña, acomodándole el oxigeno a sus
narices pues los tubos le lastimaban y ella de manera refleja intentaba qui-
társelos, acompañando el movimiento de su mano derecha con un quejido,
aunque ambos le insistían que no lo hiciera, conteniéndola apenas por un
momento. En un lapso de calma la señora retiró unas botellas de agua y el
papel sanitario de la mesa móvil en que se sirven los alimentos al paciente
encamado y que, en el caso de Lulú, regularmente estaba coronada con
una figura religiosa, moldeada en yeso, como el «Señor de la misericor-
dia», «el Niño Dios del cacahuate» o «la virgen María»; mientras se aplica
en ello me explica: ay, dispénseme, pero es que ya me tiene estresada esa enfer-
mera con que nomás debe haber aquí en la mesa dos botellas de agua, cuando
mucho, dos botellas y dos pañales y siento que ahorita va a venir otra vez, déjeme
recoger esto. Efectivamente, tal vez conjurada por sus palabras, se hizo pre-
sente la enfermera en cuestión, una mujer de gesto adusto, que solía pre-
sentar sus exigencias de higiene y orden en un lenguaje imperativo,
descomedido, lleno de descalificaciones a los padres; en ese momento, el
papá de Lulú había descorrido la cortina en el lado que da al pasillo, supon-
go que para mejorar la ventilación, lo que facilitó a la enfermera el rápido
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recuento de los objetos que se encontraban en la mesa y sin más dictaminó
que debían retirar también la figura de la virgen María (en yeso, de unos
veinte centímetros de altura); no sea mala, déjele a la niña la virgencita im-
ploró la señora, pero la enfermera respondió con un ¡no! rotundo al tiempo
que con las dos manos tomó la figura, pero Lulú, que estaba pendiente de
lo que ocurría, lanzó un grito desgarrador, bordeando las lágrimas, en el
límite de sus fuerzas: ¡no se la lleve!, de manera que la marcial enfermera
desistió, o más bien concedió una tregua en esa batalla inmisericorde con-
tra «los bichos», que es así como solía explicar su conducta. La niña se
quejó, pidiendo ayuda en medio de un llanto seco: ¡ayayay!, ¡ayúdame papá!,
¡ayúdame por favor!, ¡ay!; aquí estoy mi reina, le dice el padre mientras se
inclina en su lecho, ¿en qué te ayudo m’ijita?, calmada m’ija, ya sabemos que eso
va a llegar, así que cuando nos digas que le paremos pos le paramos ¿eh m’ija?, tú
nos dices ¿eh?

«Eso» que habría de llegar era la muerte, pues la niña ya había sido
desahuciada, lo que me fue comunicado indirectamente por su padre cuan-
do aludió a la espera de un milagro y a la aplicación de la morfina. Una de
las residentes se apersonó a los pies de la cama y con señas le pidió al padre
que se acercara: le informó que podían sedar a la niña si acaso estaban de
acuerdo, de manera que el señor decidió preguntarle a su hija: m’ija, me
dice la doctora que te pueden sedar, ¿cómo ves? ¿tú quieres?, no te va a doler, es
más bien para que ya no te duela; Lulú niega con la cabeza, pero luego creo
ver (tal vez, en realidad, «quería» ver) que, también con la cabeza, asintió,
en medio de quejidos desgarradores; el padre me preguntó: ¿usted como la
ve? ¿será bueno sedarla?, es que…ya no sabe uno qué es mejor…¿qué haremos?;
le reitero que no soy médico, que lo mejor es que vaya con la doctora para
que ella le explique bien el procedimiento que le propuso, pero que en mi
opinión es preferible que seden a la niña, además de que creí ver que ella
consentía, pero y ¿si la sedamos y luego ella nos reclama que para qué la sedamos?
se cuestiona el señor; en eso llegan los padrinos de la niña, a los que recibe
también con el entusiasmo del que era capaz en esas condiciones tan peno-
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sas. La madre se ha retirado una distancia prudente y solloza, evitando ser
escuchada por su hija, pero de nuevo se acerca a la cama cuando Lulú
empieza a pedir ayuda a sus padrinos, ¡padrino, ayúdeme! ¡ayúdeme por fa-
vor!; ¡ay!; claro m’ija responde el interpelado, yo te ayudo, pero dime a qué,
aquí estoy, no me voy a ir, aquí estoy para ayudarla m’ija, la misma demanda le
es formulada a la madrina, quien contesta con palabras similares; entonces
llama a su mamá y le dice, con desesperación: ¡quiero hacer del baño! ¡quiero
hacer del baño!, demanda que obtiene esta respuesta: haz m’ijita, tienes un
pañal (bajo ella, efectivamente, habían extendido un pañal muy grande)
pero la niña se rehúsa: ¡no!, ponme el cómodo, entonces ambos padres ayu-
dan a su hija, mientras la madre coloca el cómodo su padre la sostiene por
la espalda, pero Lulú se queja, no puede evacuar, llora, gime, (me impre-
siona el tamaño de su vientre, pues ella siempre ha sido delgada, de baja
estatura, y en cambio ahora el tamaño de su vientre corresponde a una niña
del doble de su talla y peso); después de varios intentos infructuosos la niña
ceja en sus esfuerzos por desalojar el vientre, pero ahora insiste a sus pa-
dres que le pongan un calzón, no m’ija, así para que hagas del baño cuando
quieras, no te preocupes, estás acostada en un pañal, reitera su madre pero la
niña vuelve a pedírselo, ahora con más desesperación –los padres no quie-
ren moverla, pues eso le acrecienta el dolor–; Lulú me dirige una mirada
fugaz que me lleva a intuir que tal vez soy yo la causa de su insistencia en
cubrirse, así que le digo: Lulú, voy a estar aquí a un lado, si necesitas algo me
dices, la niña asiente y yo me coloco en el límite entre su cama y la vecina, de
lado, prácticamente de espaldas, de forma que ella puede verme y en cam-
bio yo sólo podría verla volteando la cabeza, cosa que por supuesto no
hago, pero continua insistiendo a sus padres que le pongan un calzón, in-
cluso cuando opto por sentarme en el sillón que se encuentra en el espacio
de la cama vecina, por completo fuera de su alcance visual y ella del mío,
con las manos cubriéndome el rostro, dolido, cuando caigo en la cuenta de
que la madre de Jorge me está mirando y me pongo de pie, aturdido por la
conmoción emocional derivada de ser testigo de la agonía de una pequeña
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a la que quería tanto. Al fin los padres acceden a ponerle el calzoncito que
ella demandaba, pero de nuevo quiere evacuar los intestinos y los padres
vuelven a insistirle: no te apures m’ija, tú has, yo te cambio de ropa luego luego,
además aquí tienes un pañal para que no se manche la cama, estate tranquilita
m’ija. Una enfermera se acerca para vigilar el flujo de los medicamentos,
corrobora el buen funcionamiento de las bombas y, al darse cuenta de la
dificultad de la pequeña con los tubos de oxígeno que tiene en la nariz, le
propone traerle una mascarilla, cosa que la niña acepta con un movimiento
de cabeza.

En el lienzo de este registro podrían tener cabida la mayor parte de las
articulaciones teóricas que he propuesto a lo largo de este documento en
torno a las emociones, a la corporalidad, al sufrimiento; pero ahora quisie-
ra centrarme en las siguientes páginas en dos cuestiones que aparentemen-
te constituyen una paradoja: por un lado, la condición misma de la
hospitalización impone al niño la realidad «salvaje» de la muerte, sea di-
rectamente por la visión del cadáver del vecino de cama o por medio de los
signos y señales que la develan; por otro lado, niños y padres emplean me-
canismos, sobre todo en el plano del discurso, que niegan esa realidad bru-
ta de la muerte, la eluden, la encubren, la metaforizan, gama discursiva que
podría inscribirse en la tesis de la «represión de la muerte», sostenida por
filósofos, sociólogos y antropólogos.

TESTIGOS SIN RECURSO2

Las siguientes notas de mi diario de campo, que corresponden al Hospital
Comunitario, mostrarán con nitidez la exposición ante el acontecimiento
de la muerte al que aludimos con este subtítulo: «Al entrar al Servicio, a las

2 Empleo la palabra «recurso» en dos sentidos: el que tiene en el ámbito del Derecho, como un
reclamo en contra de las resoluciones de la autoridad; y como los elementos o medios disponibles
para resolver una necesidad o llevar a cabo una empresa. Al ser testigos del acontecimiento de la
muerte, los niños no pueden inconformarse mediante un reclamo de esa posición y tampoco
tienen a su alcance los medios que les permitirían enfrentarla: por eso son testigos sin recurso.
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9:15 de la mañana, después de lavarme las manos y cubrirme con el tapa-
bocas, me dirijo al cubículo del área de psicología; está cerrado, aún no
llega nadie; entonces camino en dirección a la sala donde se encontraba la
cuna de la pequeña Karen (una bebe de siete meses, diagnosticada con
Leucemia, quien debió ser operada en dos ocasiones debido, al parecer, a
las consecuencias secundarias de la quimioterapia) y constato que su cuna
está vacía; tanto el padre de Beatriz (5 años, también con diagnóstico de
Leucemia), quien está sentado al lado de la cuna de su hija, como la madre
de Oscar (7 años, con diagnóstico de Leucemia), me interceptan y, con un
movimiento de la cabeza, me piden que salga de la sala, a prudente distan-
cia de los niños; entonces, el padre de Beatriz me cuenta: Karen murió ayer
en la tarde, los médicos no pudieron hacer nada, nomás vimos que pasaban y
pasaban los médicos y las enfermeras, se gritaban, estuvieron tratando de revivir-
la, le daban respiración, sabe qué tanto le hacían, imagínese a los padres, estaban
aquí, donde está usted, ya ve que son prácticamente unos muchachos, lloraban y
pedían a gritos que salvaran a su hija, estuvo muy feo, los niños se pusieron muy
nerviosos, bueno: todos, imagínese, mi hija se puso a llorar, me preguntaba que le
estaban haciendo a Karen, estuvieron como una hora ahí los médicos, y luego pos
se fueron, ahí dejaron a la niñita, los papás se metieron, nosotros, pues…les dimos
el pésame, pobrecitos, ya ve que todos queríamos a Karen tan bonita ¡y con su
gemelita! ¿conoció a la gemelita?, eran igualitas, ahora ¿qué va a hacer la otra?,
dice su mamá que está muy triste, y ella que no deja de llorar. Pregunto enton-
ces por las reacciones de los niños, la madre de Oscar me contesta en pri-
mer lugar: ¡ay no!, todos estaban así, mire, pegados al barandal, atentos, yo le
decía a m’ijo: ‘¡duérmete, no estés viendo!, pero no, estaban así, con los ojos
pelados…ay, ya me voy porque ya me está hablando, si nomás me salgo un ratito
y me empieza a gritar’. Ambos padres regresan a la sala, a las camas de sus
hijos, yo los sigo y apenas entrando escucho claramente que Oscar pregun-
ta a su madre, mientras me mira –tal vez esperando de mí una respuesta
distinta a la que seguramente su madre le ha repetido–: ¿y dónde está Karen?,
pregunta que inquieta a la señora, quien responde, titubeante: ya te dije que
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se fue m’ijo; -si ¿pero a dónde?, insiste Oscar, su madre no contesta, se traba,
está a punto de soltar el llanto, entonces otro padre, a quien aún no conoz-
co –su hijo es de reciente ingreso- responde: hijo, Karen se fue y ya no va a
volver, su madre sale entonces de la sala, todos callan, yo salgo también,
atrás de la señora quien, apenas verme a su lado me dice: ¡ay no, que feo!, es
que Oscar es bien impresionable ¡y la suerte que tenemos! ¡tenía que morirse la
bebita mientras estábamos aquí!, es que mire, m’ijo me dijo ayer, después de lo de
Karen ‘a mí también me va a pasar eso…yo también me voy a ir’.

Comenté en otro capítulo que a los días de iniciar el trabajo de campo
en el Hospital Popular fui informado a bocajarro por una señora de la
muerte de una de las niñas con las que había trabado contacto (¿viene a
visitar a la niña Roxana? Porque murió ayer), y al hablar con otras madres, fui
recabando datos sobre el manejo institucional del deceso: cuando la niña
empezó a ponerse mal, según me dijo la madre de María, pasó una médica
residente y le sugirió con señas a la señora y a todas las que quedaban en el
camino –la mayoría, pues Roxana se encontraba en la cama 220, la que está
pegada al ventanal– que cerraran las cortinas para que sus hijos no se ente-
raran de lo que ocurría, cosa que hicieron de inmediato aunque, como po-
drá entenderse, el correr de las cortinas no equivalía ni mucho menos a los
«párpados», de manera que las señoras se valieron de otros recursos para
que sus hijos no escucharan el ajetreo de los médicos y el sollozo de los
padres: yo lo que hice, nos contaba la madre de María, fue ponerle los audífonos
a la niña, le dije, ‘mira María, ponte los audífonos, para que oigas el radio’ pero
ella me preguntó, porque vio la pasadera, que qué estaba pasando, pero le dije ‘¿a
ti que te importa mitotera?’, como que algo se sospechó porque los padres empeza-
ron a llorar, le gritaban a las enfermeras que su hija se estaba muriendo, y luego
lo de las cortinas, pero luego ya se quedó muy tranquila oyendo música.

En contraste, un mes después de los acontecimientos que refiero arri-
ba, habiendo establecido contacto por primera vez con el pequeño Federi-
co y su madre, esta última me habló de una ocasión en que le tocó ser
testigo de una muerte en la sala donde estaba internado su hijo: los médi-
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cos y enfermeras que trataban de impedir el deceso les pidieron explícita-
mente que salieran de la sala: ¿cómo ve usted?, yo digo que eso estuvo mal ¿eda?,
porque debían en todo caso haber sacado a los niños, para que no vieran la muerte
de la niña ¿eda?, pero a una ¿pa qué?, ahí se quedaron los niños solitos y ni quien
les explicara lo que estaba sucediendo o en todo caso que los tranquilizara ¿eda?

En ambos Hospitales los niños son trasladados al área de aislados cuando
se encuentran en estado terminal, por lo que algunos decesos ocurren en
esas áreas, relativamente lejos de la mirada y los oídos de los niños y/o sus
padres; así ocurrió en el caso de Alberto, un adolescente cuya nobleza de
corazón se reflejaba en su rostro apacible, que murió ahí, en uno de los tres
cuartos del área de aislados en el HP, efectivamente lejos de los otros niños
y sus padres, lo que sin embargo no impidió que pudieran escuchar los
llantos y gemidos desconsolados que su madre profería, a quien los médi-
cos y enfermeras pidieron que saliera del cuarto del niño, de tal forma que
en todo el piso se escuchaban las súplicas de esa pobre mujer: ¡Dios mío, no
te lleves a mi hijo! ¡no me lo quites Dios mío!, ¡hijito, hijito, mi Beto, no te mueras
m’ijito!

En otro capítulo me referí a un adolescente que llevaba por nombre
Alfonso, de quince años, cuyo cuerpo escuálido se había ennegrecido por
efecto de la quimioterapia además de estar cubierto por llagas purulentas,
con la mirada ciega y profiriendo gemidos incomprensibles para todos,
excepto para su madre; la agonía de este chico era tan estremecedora que
los padres se abstenían de llevar a sus hijos al sanitario mientras la cortina,
que hubiera podido alejar la visión de ese cuerpo torturado, no estuviera
desplegada. En esa tónica, iniciando mi trabajo de campo en el HP, una
señora me externó lo siguiente: ¡qué bueno que se llevaron a Ponchito a aisla-
dos!, no sé para que lo tenían aquí, nomás de verlo uno se deprimía, mire, la
verdad es que aquí las mamás nos pusimos de acuerdo y fuimos a hablar con la jefa
de enfermeras y le dijimos que por favor se llevara a ese niño a morir a aislados, es
que ni modo que le dijéramos a la señora que cerrara las cortinas, pos una entien-
de, pero mire: mi niña ¿sabe que me dijo?, de plano, ‘yo ya no quiero ir a ver la
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tele ni al baño, aquí mejor hago’, y cuando le pregunté que porqué me dijo que se
ponía muy triste de ver a ese niño, porque pensaba que ella se iba a poner igual,
pobrecito, pobrecito niño, ya se murió, pero por lo menos se murió en aislados.

Sin embargo, no siempre es posible «aislar» el acontecimiento de la
muerte, sobre todo por dos razones, a veces concurrentes: porque todos
las camas del área están ocupadas o bien porque el deceso ocurre de mane-
ra repentina, sin que sea posible anticiparlo; en el caso de Alfonso, su lenta
agonía, acompañada de la devastación de su cuerpo todo, urgió a las ma-
dres a solicitar que lo «aislaran», pues en este caso el mero recurso de
correr las cortinas no bastaba…de hecho nunca bastaba. Fernando, por
ejemplo, un adolescente de 13 años, alto, moreno, afable, me concedió una
entrevista que trascurría monocroma hasta el momento en que abordó el
asunto relativo a la muerte de Lalo, del que fue vecino de cama, tema que
también impacta a la madre, quien permanecía sentada, vigilante, mientras
entrevistaba a su hijo: yo estaba a un ladito de Lalo, acuérdese…fue muy feo, no
era mi amigo, pos…ya ve, ¿él era medio cholillo, eda?, así… pos
muy…¿gordo?…bueno, es que yo no platico con nadie, no me gusta, me aburro
mucho aquí, pero ese día…estaba la cortina cerrada, pero yo oía todo, yo sabía que
se había muerto…sentía muy feo de estar acostado a un ladito de él.

Algo similar ocurrió con Rodrigo, un chico de 11 años diagnosticado
con leucemia, que pasaba la mayor parte del tratamiento en quimioterapia
ambulatoria, razón por la cual sólo había sido internado dos veces en un
año, la segunda de las cuales ocurrió a inicios de octubre, mes en que lo
entrevisté: fíjese nomás que suerte: la primera vez que me internaron, eda, se
murió el niño que estaba a un lado, se llamaba…se llamaba…¡ya ni me acuerdo!,
yo había platicado con él, pero nomás se puso malo de repente, y pos vinieron las
enfermeras y los médicos y aquí lo estaban atendiendo, luego, ya que se murió ¡ahí
lo dejaron!...yo lo veía, con decirle que mi mamá, que estaba aquí sentada conmi-
go, que dizque para cuidarme, dijo ‘a mí ya me dio miedo’ y se levantó y se salió
p’allá, p’a donde está la tele ¡y que me deja aquí solo!, imagínese, ¡no, pos al
ratito, mire: agarré mi bomba y que me salgo también!.
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El impacto en los niños, derivado de ser testigos de la muerte de un
vecino, es a duras penas mensurable, pero algunos padres atribuyen a esta
condición de testigos involuntarios consecuencias que inciden en la enfer-
medad de sus hijos, en su comportamiento en la sala, en la emergencia de
sentimientos de desánimo y angustia, en la resistencia estridente o sorda a
venir al hospital, incluso cuando el motivo es sencillamente la consulta de
control.

Haber presenciado la muerte de Lalo es la razón que llevó a Lulú,
según la interpretación de su madre, a un estado de «depresión» que hizo
necesaria la interconsulta con el psiquiatra del HP es que le tocó todo, ella vio
lo de Lalo, y luego hace poquito lo de Anayanci ¡para colmo!, aunque de Anayanci
ella no sabe que murió, nomás le dijimos que se puso mal, pos ya ve que ella estaba
en la última cama, pero de Lalo si lo vio todo, ya ve como se querían, con decirle
que de Lalo es el único que guarda una foto en su celular, Lalo decía que se la iba
a hacer novia, ¡nomás jugando!, ya ve que ella pos está chiquita, pero Luís decía
que cuando creciera se la iba a hacer novia, ya ve que Lulú casi no platica con
nadie, con nadie, pero con Lalo ¡uyy!, se la pasaban a platique y platique, yo creo
que fue por eso que le vino su recaída, ahora ya la ve, ya ni quiere comer.

Un estado de ánimo semejante invadió a Alan, un chico preadolescente,
quien después de 5 años en remisión tuvo una recaída en la leucemia: se-
manas después de la muerte de Lulú preguntaba a su madre qué había sido
de esta niña, a la que le había tomado cariño a partir de que coincidieron
durante casi una semana en el internamiento, en camas adyacentes; mien-
tras Alan me hacía un recuento de las amistades que había labrado durante
sus internamientos, ayudado en esto por su madre, le preguntó enfático a
esta última: ¿y Lulú qué? ¿porqué no la cuentas?; –tienes razón hijo, me estaba
haciendo falta Lulú, a ella también la conoció en la última ocasión en que estu-
vieron aquí en el hospital; media hora después, cuando regresé a la sala don-
de se encontraba Alan su madre me explicó, a una prudente distancia de la
cama de su hijo: mire, es que él no sabe que murió Lulú y yo no he querido
decirle…es que la primera vez que vino, ahora que tuvo su recaída, conoció a un
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muchachito…¿cómo se llamaba?...ya no me acuerdo…pero cuando se enteró de
que había muerto…se mi’ace que le dijo una enfermera, porque él le preguntó
¿qué pasó con…? ¡Nachito, se llamaba Nachito! ¿no se acuerda de él?...pos hicie-
ron buenas migas, y cuando se enteró de que murió, hubiera visto cómo se puso, se
deprimió, ya no quería venir al hospital, por eso no le he querido decir de Lulú, es
que mire, nosotros hasta suerte hemos tenido, tanto tiempo que tenemos viniendo
y nunca habíamos visto que se muriera un niño, es que Alan prácticamente iba
nomás abajo, ahí, a ambulatorio, muy pocas veces lo internaron, bueno, él no vio
que muriera Nachito pero se enteró, por eso no quiero decirle…a veces lo veo
como que se queda muy pensativo y me dice cosas…muy fuertes, la otra vez me
dijo: ‘era mejor decir tuve cáncer a tengo cáncer’ y yo le pregunto: ‘a ver ¿qué
estás pensando?’ Tanto las cavilaciones como los silencios de este niño te-
nían una relación metonímica con el acontecimiento de la muerte; sus si-
lencios eran inusuales, pues este niño actuaba siempre con madurez,
manteniendo la ecuanimidad y el temple, pero sobre todo porque era un
conversador nato a quien siempre se veía charlar con su madre con el tono
de un adulto.

Los padres refractan con desesperación las palabras del niño ante la
inminencia de la muerte; en esas circunstancias se hace evidente la preca-
riedad del lenguaje para dar sentido a este acontecimiento trágico, preca-
riedad que contrasta con la necesidad, la urgencia, la perentoriedad por
resignificar la vida toda a partir del momento en que el hijo ha expirado.
Una de las psicólogas que prestaba su servicio social en el Hospital Popu-
lar me alertó sobre la inminente muerte de Carola, instándome a intervenir
«psicológicamente»; al hacerme presente en el cuarto donde la niña agoni-
zaba alcancé a escuchar que justo antes de morir la niña musitó un gracias
apenas audible, a lo que siguió el llanto desesperado de la madre: hijita
¡¿ahora quien me va a bailar?!, ¡¿quién me va a pedir que le cuente cuentos?!,
¡hijita mía, hijita mía!; mi intervención nada tuvo de «psicológica», pues
permanecí en silencio, a prudente distancia de la señora, mientras su padre
salía al área de estar, donde se encuentra la única televisión del piso y sollo-
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zaba, dolido, devastado por la muerte de la que fue su hija consentida. Así
continué durante todo el tiempo en que la madre abrazaba el cuerpo inerte
de la pequeña, mientras lanzaba preguntas al vacío sobre todo aquello que
no tendría lugar nunca más; entonces lloré, en silencio, sin moverme de mi
lugar, atrás de esa «Piedad»3 viviente. La señora volteó a mirarme en un
instante y siguió con sus expresiones de duelo hasta que llegó un médico
cuyo envaramiento siempre me evocó a las figuras con que los egipcios
decoraban sus pirámides; éste médico contempló las escena y mis ojos ane-
gados provocaron en él un gesto inequívoco de desaprobación y rechazo;
luego, habiéndome borrado de la faz del planeta se dirigió a la madre con
estas palabras: señora, lo siento mucho, usted sabe que hicimos todo lo posible y
después de que la señora le dio las gracias pasó a verificar la muerte clínica
de la niña, no más de tres minutos insumieron saludo, pésame y reconoci-
miento, de manera que el augusto médico se retiró para ser seguido por
una enfermera quien pidió a la madre que saliera por favor con objeto de
preparar el cuerpo para su traslado, agregando una frase que en su aparen-
te simplicidad retrataba la manera en que la muerte puede ser acogida en
un hospital público: ay m’ija, lo siento mucho, pero al menos piensa que tu hija
tuvo una muerte bonita;4 fue entonces que coincidimos los tres, ambos pa-
dres y mi persona en la sala de estar y el padre me dijo, secundado en ello
por su mujer: se fijó que la niña dijo ‘gracias’, como que se estaba despidiendo, yo
creo que ella ya quería irse, la pobrecita, y nos decía gracias por lo que hicimos por
ella, le daba gracias a Dios porque ahora la recibiría.

En total contraste debemos considerar el malentendido que se instaló
en los padres de Lulú ante la «respuesta» de su hija sobre si aceptaba que la
sedaran, que era la sugerencia que les formuló la residente que se encon-

3 Como mencioné en el capítulo metodológico, los niños y niñas me pedían básicamente que les
copiara a lápiz una pintura y una escultura: Santa Ana, la virgen y el niño, de Leonardo da Vinci y
La piedad, de Miguel Ángel. Ambas les permitían simbolizar en parte la situación en que se
encontraban en el hospital...pero también me permitían codificar las descripciones etnográficas.

4 Seguramente hacía referencia la enfermera al hecho de que la niña estuvo sedada desde un mes
antes de su muerte.
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traba de guardia, pues la niña dio una respuesta equívoca (¿podría haber
sido de otro modo?) y, por otra parte, la residente no insistió, dejando todo
a la elección de los padres y de la niña; entonces, y a diferencia de los
padres de Carola, quienes soldaron un sentido reconfortante a la última
palabra de su hija, los padres de Lulú permanecieron en la incertidumbre,
sin saber si la niña había asentido o rehusado la sedación, trasfiriendo la
terrible culpa por el sufrimiento de su hija al hospital y al equipo médico, y
valorando esa muerte como «fea» –dolorosa, sufriente–, en términos con-
trarios a los empleados por la enfermera que se ocupó del cuerpo inerte de
Carola: ¡ay no!, usted vio a mi niña, cuanto sufrió, todavía no puedo imaginarme
como una niña puede sufrir tanto, que feo, que feo ¿se acuerda? fueron las pala-
bras de la madre de Lulú, semanas después del deceso de su hija.5

«SE VAN O DIOS SE LOS LLEVA»

Paradójicamente, ante esta exposición al acontecimiento de la muerte, los
padres reaccionan eludiendo el tema, no hablando de ello con sus hijos y
afanándose por mantenerlos alejados de las informaciones que indiquen,
así sea lejanamente, el suceso temido, incluso cuando, como ya lo hemos
mencionado, las noticias de la muerte son vertidas de manera a veces aza-
rosa, imprevista, como un «chisme», para prevenir a los padres: de eso se
mueren los niños ¿eh?

La muerte es «eso que va a llegar», como la designaba el padre a su
agonizante hija Lulú; antes de este desenlace, este hombre se afanaba por
emplear circunloquios, gestos y muecas para aludir a las repercusiones en
su hija del hecho de haber sido testigo de la muerte de su mejor amigo (y
eso a pesar de que se llevaban 7 años de diferencia): pos ya por eso nos quere-
mos ir, ya ve, en el ambiente, como que no, ¿eda?, o sea, a la niña le hacen daño,

5 La señora le había prometido a su hija que cuando ella «se fuera» iría al hospital a ayudar a los
otros niños con cáncer; sin embargo, era tanto su dolor y angustia que las otras madres le pidieron
que dejara de ir al Servicio, pues en tales condiciones no ayudaba a nadie.
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los bichitos [con los ojos me señala la cama de enfrente, donde estaba la niña
cuando murió Lalo], hasta los médicos me dicen que hay que darla de alta,
nomás tratarla en ambulatorio para que no siga respirando este ambiente [con la
boca menciona, sin pronunciar sonido, a «Lalo»].

Cuando a los padres no les queda más remedio que aludir a la muerte
de un conocido o vecino de cama, suelen utilizar una fórmula metafórica:
«ya se fue», equiparando así la muerte con una partida, vedando para el
uso cotidiano esa expresión, la que efectivamente casi no emplean; de ello
caí en la cuenta al ver que en sus rostros se dibujaba un gesto de descon-
cierto cuando preguntaba ¿y cuándo se va su hijo?, interesado en saber el día
del alta; ello me llevó a hacer explícito mi interés con estas palabras ¿Cuán-
do lo (la) dan de alta?, evitando así el empleo del verbo «ir». Y cuando no
lograban eludir el sentido temido, ya fuera porque el niño intuía o de plano
estaba al tanto del deceso, se obligaban a decir: se fue con papá Dios.

El recurso a la religión –fundamentalmente católica– permitía a padres
y niños articular un discurso con el que intentan dotar de sentido a la muer-
te propia; subrayo la palabra «propia» porque cuando los niños intuían,
principalmente al ser testigos de la muerte de sus vecinos, que precisamen-
te «eso» es lo que podía ocurrirles, a ellos, justo a ellos, el discurso religio-
so se mostraba insuficiente para dotar de sentido a la muerte, o bien se
hacían patentes sus contradicciones. Eso es lo que se trasluce en las pala-
bras de Federico, niño de 7 años diagnosticado con LLA, que un día sor-
prendió a su madre con esa pregunta: amá ¿qué pasaría si yo me muero?, por
supuesto, la señora en principio trató de disuadir al chico para que no pen-
sara eso, pues «eso» no le iba a ocurrir a él, pero la insistencia del niño la
orilló a ofrecerle la siguiente respuesta: te irías con Dios m’ijito; –¿y cómo?,
preguntó el pequeño, por lo que la madre siguió diciendo: pues así, te irías al
cielo y en el cielo verías a Dios; al final la madre quedó muda con estas pala-
bras del chico: no me podría ir al cielo si me muero en el hospital porque me
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atoraría en el techo…argumento irrebatible, que apelaba a la densidad iner-
te del cadáver en el que habría de convertirse.6

Cuando Leónidas se enteró de la muerte de Alberto se sumió en un
estado de tristeza, pautado por llantos constantes, que al final tomaron la
forma de una convicción demoledora:

- ¿Por qué estás tan triste hijo?, le preguntó su diligente madre.

 - Es que yo ya me di cuenta de que me puedo morir.

- Hijo, pero todos nos vamos a morir, es una ley de la vida, contestó su inteligente madre,

vivimos, nos reproducimos y morimos.

- Si, pero yo me puedo morir mañana y tú no.

- No hijo, nadie tiene la vida comprada, yo, por ejemplo, a lo mejor salgo y me

atropella un carro y ahí quedo, todos tenemos que morirnos y nadie sabe cuándo va

a llegarnos la muerte, así que no pienses en eso.

- Si, todos nos vamos a morir, la rebatió el niño, pero ya entendí que ¡yo! me puedo morir

¡entiende!

La presencia de esta enfermedad devastadora y sobre todo la inminen-
cia de la muerte de sus hijos, lleva a las madres a ver sus creencias cimbradas,
a hacer un lugar a la duda y al reclamo a Dios; la madre de Javier me decía,
con lágrimas en los ojos, en esos días en que la vida de su hijo pendía de un
hilo debido a la inyección de «células madre» que le aplicaron a su hijo a
instancias de ella: ¡yo no sé porqué Dios nos manda una enfermedad como ésta
para nuestros hijos, si una va a misa, trata de ser buena persona! ¿qué recibimos a
cambio? dolor y más dolor.

La precariedad de las representaciones sobre la muerte se aprecia con
claridad en el deíctico utilizado por el padre de Lulú: «eso va a llegar»; la
muerte es «eso», «lo que va a llegar», «eso» que no tiene nombre propio;
«eso», un deíctico, un significante que hace las veces de embrague entre el

6 Este pequeño había sido testigo de la muerte de varios(as) niños y niñas, amigos suyos o simple-
mente vecinos de cama.
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enunciado y la enunciación, entre el nivel de lo efectivamente pronunciado
y la situación concreta en que tales palabras han sido proferidas: esa situa-
ción corría por dos ejes, designados también por el padre: a la pequeña se
le estaban administrando morfina…y estaban esperando un milagro. Como
he dicho, tanto los padres como los niños aprendían a comparar las distin-
tas trayectorias del padecimiento en el hospital y habían concluido, sin que
ningún agente médico les disuadiera de ello, que la administración de mor-
fina equivalía a desahuciar al niño, lo que implicaba que en esta circunstan-
cia sólo una intervención divina («un milagro») podría llevar a cabo aquello
que los médicos no habían logrado; podemos invertir el planteamiento y
decir: los médicos, al administrar morfina, dan a entender a los padres que
hasta ahí han llegado, hasta ese punto en que deben ser relevados –si es que
lo son, lo que no ocurrió nunca mientras hice mi trabajo de campo– por
una intervención divina.

La muerte es «eso»: se designa, no se simboliza; se alude a ella eludién-
dola; es lo que vendrá, es lo inminente, el desenlace ineluctable de una
enfermedad que jamás dio tregua a esa niña, a esos niños. Pero «eso» aso-
mó su rostro descarnado mucho antes de arrebatarle la vida, al menos des-
de que la madre fue informada por el hematólogo que Lulú había sufrido
una recaída: yo no le he querido decir a Lulú lo de su recaída, me dijo la señora
en esos días, porque yo pienso que se me va a ir p’abajo, si de por sí ya no quiere
venir, usted la ve, se pone muy nerviosa cuando la van a canalizar, llora mucho,
me dice que ya no la traiga ¿pero cómo no la voy a traer?, a veces se la pasa
llorando todo el día, y yo le pregunto ‘¿qué tienes hija?’ pero ella me contesta ‘¡no
sé! ¡no sé cómo explicarte!’, pobrecita.

Pero a Lalo le informó su médico que había sufrido una recaída justa-
mente en el mismo período en que la madre de Lulú fue enterada de que lo
mismo sucedía a su pequeña hija, y esa información les fue dada por el
mismo médico, responsable del tratamiento de ambos; así, el agravamiento
de la enfermedad corrió en paralelo entre estos dos chicos que se tenían un
afecto entrañable; de hecho coincidieron en el internamiento en varias oca-
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siones y eran dados de alta, de manera provisional y por períodos cada vez
más cortos de tiempo, con una diferencia de días; y efectivamente, puede
ser testigo del cariño que se tenían, a pesar de la diferencia de edades y de
temperamentos, pues Lalo era un adolescente extrovertido, dicharachero,
a quien la madre de Leónidas calificaba como un «filósofo», pues sus opi-
niones sesudas servían de guía a algunos padres y niños, con un gusto par-
ticular en utilizar pullas o divertirse a costillas de algunos adultos -lo que
era tomado por estos como una ocasión para aligerar la densa atmósfera
que caracterizaba el hospital-, y que recibía a los médicos que le pregunta-
ban por su estado con frases lapidarias como ésta: –¿cómo estás Lalo?; -pues
bien doctor, aquí muriéndome, qué le hacemos. Lulú, por el contrario, era una
niña tímida, reservada, a quien efectivamente era raro ver sonreír, excepto
mientras conversaba con Lalo; me detengo en los detalles que pautaron la
relación entre ambos niños porque el carácter extrovertido de Lalo, los
comentarios irónicos que hacía, su alusión explícita a la proximidad de su
muerte, sobre todo la explicación detallada que hacía de la gravedad que
conllevaba su «recaída», eran seguros espejos en los cuales Lulú podía
verse reflejada pero, sin embargo, al menos en lo que hace al intercambio
con su madre, como ya lo establecí, tanto la recaída, la drástica reducción
de sus posibilidades de curación, así como la inminencia de la muerte, se
cubrieron con un manto de silencio o fueron designadas con frases como la
que mencioné: «eso va a llegar».

Estos mecanismos de elusión de la muerte llegan a constituir una sim-
bólica corporal, a la vez que una estrategia discursiva tan arraigadas en el
contexto de la sala que el éxito del proceso de socialización secundaria
que es característico del trabajo antropológico se medía justamente por la
espontaneidad con que terminan por actualizarse sin que medie un traba-
jo de pensamiento: quince días después del deceso de Lulú, fue internada
Anita, una niña de 6 años con diagnóstico de meduloblastoma, y mientras
charlaba con los padres y con la niña, de manera inopinada la señora me
preguntó: ¿y cómo sigue Lulú? estaba muy malita ¿ya salió?, la niña estaba
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interesada en mi respuesta, me miraba con atención, pero yo simplemente
miré a la madre directamente a los ojos, gesto elocuente que propició
estas palabras de la señora: bueno…son cosas que pasan, sabemos que no esta-
mos exentos…; –¿qué pasó mami?, preguntó Anita, nada hija, nada, que a
Lulú la dieron de alta porque ya estaba bien, tan bien que ya no la vas a volver
a ver porque ya está mejor y ya no la van a traer aquí, respondió la señora.

Esa elusión de la muerte se concreta en ocasiones como un «no querer
saber» y este mecanismo, como era de esperarse, también lo incorporé en
el proceso de «aculturación» a la cotidianeidad de los Servicios: a punto de
finalizar el verano, en una ocasión en que me apersoné en el hospital a las
ocho de la noche, coincidí en el elevador con tres señoras cuyos hijos esta-
ban internados e inopinadamente, aunque con la sorpresa y la pena traslu-
ciéndose en sus palabras, una de ellas dijo a las demás: ¿ya supieron lo de
María; –No, contestaron al unísono, falleció hace un rato, me acabo de encon-
trar a sus papás, pobrecitos, están destrozados. El elevador se abrió y las muje-
res se dirigieron rápidamente a las salas que les correspondían, yo caminé
lentamente y pude reconocer un deseo formulado a la manera de una certi-
dumbre: no es Antonieta, no es Antonieta, pero de inmediato un recuerdo se
me hizo presente: el nombre completo de ella es María Antonieta; pero yo no
pregunté a las señoras si acaso se trataba de la misma niña, pensé en reti-
rarme del hospital pues empecé a sentirme indispuesto (supongo que a eso
se le llama «somatización» de la angustia) pero la inercia de mis pasos me
llevaron a los cuneros donde me acerqué a charlar con Yadira, una niña que
estaba internada y para quien yo era «un amigo»… media hora después,
cuando la niña se había dormido, la mamá me dijo: ¿ya supo que murió Ma-
ría?, a lo que respondí: escuché a unas señoras que comentaban eso en el eleva-
dor, pero creo que no conocía a esa niña, entonces la mamá de Yadira empezó a
describírmela hasta que no tuve más remedio que concluir que esa María a
la que se referían era Antonieta.

Me gustaba mucho el nombre de Antonieta, de manera que siempre
que me acercaba a su cama me dirigía a ella de esa manera, a contrapelo de
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los otros niños y de sus propios padres, quienes la conocían como Mary: el
día que ella murió, ninguna de las otras señoras quedó indiferente y la
explicación que me ofrecían era una variación de la siguiente –recogida
ésta última de la mamá de Yadira– si ella, que estaba tan bien, murió ¿qué les
espera a nuestros hijos? Era imposible conocer a esta niña y no quedar cauti-
vado por la mezcla insólita de madurez, ternura y amabilidad que daban
forma a su carácter y comportamiento habitual en la sala. Los niños, sobre
todo los padres, que la habían tenido de vecina en la sala me relataban una
frase aquí, una frase allá en que se traslucían estos rasgos que menciono:
fíjese lo que dijo Mary el otro día, cuando Lalo se puso bien malo, ¿se acuerda?,
cuando se le vino esa hemorragia de la nariz que perdió litros y litros de sangre,
bueno, pues cuando ya lo habían taponeado de la nariz y se le paró la hemorragia,
Mary echó un suspirote y me dijo: ‘Por poquito y lo perdemos ¿verdad?’ ¿cómo ve?
¡esa niña! ‘¡por poquito y lo perdemos!’, si no parece niña ¿verdad?, es una adulta
chiquita. Esta actitud también la transfería a las canalizaciones, inyecciones
y punciones: la primera vez que permanecí a su lado mientras la enfermera
la canalizaba me sorprendió ver que no derramaba una sola lágrima, inclu-
so después de tres intentos fallidos por «encontrarle la vena» (en su cara se
dibujó un rictus de dolor apenas perceptible); soportaba con estoicismo los
efectos de las quimioterapias, particularmente las nauseas, e incluso se
obligaba a comer los alimentos del hospital pues era consciente, me lo dijo
una vez, que necesitaba nutrientes para vencer al cáncer. Pero el rasgo más
apreciado de su persona era que al ser dada de alta, invariablemente iba a
despedirse de todos los niños internados, distribuyendo a cada uno pala-
bras de aliento, insistiéndoles en que le «echaran ganas»: ella constituía
uno de los lazos tenues de la «comunidad invisible» que unía a los niños y
los padres en el hospital.

Las enfermeras, como ya dije antes, cumplen a veces un papel esencial
en el cuidado de los niños, reconfortándolos, tranquilizándolos: ¡qué buena
persona es Nora! ¿verdad?, me decía la madre de Anayanci, refiriéndose a la
enfermera con ese nombre, la otra vez la niña estaba muy desesperada y decía
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a cada rato que ya se quería morir, que ya no la inyectaran, que ya no la lastima-
ran y entonces Nora le dijo, así como es ella de calmada, ‘no digas eso Anayanci,
porque eso hace que tus papás se pongan tristes ¿de veras te quieres ir con papá
Dios?, pero imagínate, tu vas a estar bien, allá con papá Dios, pero tus papás van
a quedarse muy tristes, además, imagínate lo bonito que va a ser cuando crezcas y
tengas hijos, tus papás van a ser abuelos, todos van a estar muy felices’ y la niña
nomás se le quedaba viendo, se fue tranquilizando y ya luego se dejó canalizar por
Nora. También los padres de Mara, una niña de 10 años con diagnóstico de
LLA, se referían a esta misma enfermera en términos semejantes: cuando se
puso malita la niña, Nora le hablaba, perdió la vista, Nora le decía que no se
preocupara, que iba a recuperar la vista, fue en el tiempo que estaba en aislados.

Pero también, con respecto a la muerte, las enfermeras se pliegan a los
mecanismos de elusión que actualizan los padres, tanto porque ahí opera
una exigencia de ellos en tal sentido como, es de suponerse, porque tampo-
co tienen herramientas para otorgar un sentido a un acontecimiento que se
singulariza en el hospital justamente por no tener sentido alguno; por el
lado de los médicos, habrá que decir que algunos de ellos tienen un espe-
cial cuidado por hablar con sus pacientes, situaciones que he observado,
pero también en ellos la muerte aparece como un «no dicho» o bien como
aquello que se articula en términos estrictamente técnicos y matemáticos,
como ocurrió con la madre de esa niña a la que le dijeron que los afectados
por ese tipo de tumor tenían una probabilidad de sobrevivencia del 10 por
ciento. Este comentario del médico ciertamente se correspondía con sus
rasgos personales: un hombre parco, hierático, de quien no recuerdo jamás
haber recibido un saludo franco cuando me lo topaba de frente en las salas
–apenas un sonido ininteligible, mascullado de mala gana, como respuesta
a mi saludo–, y que hablaba a los pacientes con concisión, con una preci-
sión quirúrgica; pero este pronóstico aciago da cuenta de la estructura
misma del discurso médico, para el cual la muerte es antes que nada un
fenómeno «natural», al igual que la enfermedad, concepción que viene de
la mano con el «desencantamiento del mundo» o, «para ser más precisos,
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sería necesario hablar de una desmitificación de la vida y, por ende, de la
muerte, pues este es el orden lógico con el cual se difunde la nueva ilustra-
ción a través de la ciencia» (Gadamer, 1993: 77). Cuando la madre de esta
niña me hizo saber las frases maquinales del médico me pregunté en mi
interior ¿cómo diría una madre algo semejante a su hija? ¿cómo instarla a
que «le echara ganas» siendo que con sus esfuerzos apenas abonaría a ese
escaso diez por ciento de probabilidades de sobrevivencia? En los breves
momentos en que esta mujer se apartaba del sillón donde, con una abnega-
ción infinita, atendía a las necesidades de su hija, charlando con ella sin
parar para no «dejarla caer», preguntaba discretamente a otros padres por
la enfermedad de sus hijos hasta encontrar a aquellos cuyos tumores se
localizaban en la cabeza, hacía un balance del estado de salud del niño, de
la manera en que respondía al tratamiento y, habiendo detectado casos
alentadores, mostraba esos estandartes a su pequeña hija, de 9 años recién
cumplidos: mira hija, le escuché decir un cálido día del verano, en la otra
sala hay un niño que tiene un tumor como el tuyo y ya nada más le faltan dos
tratamientos de quimio para que lo den de alta ¿ya ves m’ija? ¡tú también échale
ganas!

La religión constituye un medio fundamental del cuidado, una vía para
reconfortar a los niños, un recurso mediante el cual se intenta imprimir un
sentido a la enfermedad y el padecimiento de los pequeños, sobre todo cuan-
do la muerte se presiente en la sala: Lalo solía decir, medio en broma, medio
en serio que nadie lo quería, que ahí lo dejaban en la cama sin pelarlo, lo que
llevaba a su madre a que exclamara cosas como ésta: Ya te dije que no andes
diciendo eso, ya te dije que ¡Dios te quiere, si no te quisiera crees que te quisiera
llevar con él! Los padres buscan en la religión, al igual que los niños, los
significantes que les permitan hacerse una representación menos descarna-
da del acontecimiento de la muerte, si bien en esas construcciones pueden
reconocerse ambos movimientos, de aceptación y rechazo, evidenciando así
lo que Morin (1970) llama la «triple conciencia» de la muerte, en la que se
aprecia también una relación compleja de concurrencia, complementariedad
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y contradicción: se trata, por un lado, de una conciencia que reconoce la
muerte, otra conciencia que la niega (o reniega de ella), enlazadas por una
conciencia angustiada que trasluce el conflicto entre las anteriores.

A la manera de un cortocircuito, aparecieron en el discurso de Eréndira
y su madre estas dimensiones, en vísperas de las fiestas navideñas, cuando
el agravamiento de la enfermedad impuso en la conciencia de ambas la
proximidad de la muerte: en esa ocasión, recién al entrar en la sala, Eréndira
me llamó desde su cama, donde se encontraba viendo una película en un
DVD portátil, junto con su madre, quien a su vez estaba sentada en el sillón
adyacente, reclinándose en la cama de la niña para tener mejor visión: ira,
ven, ¿ya viste esta película?, ta bien suave, es de la ‘santa muerte’, fíjate que hay
una película de una niña con cáncer, se iba a morir pero como se encomendó a la
‘santa muerte’ no se murió...hay de otras películas, son cuatro, los otros que salen
en la película si se mueren pero la niña no, mira, aquí cuando empieza sale cómo
es la ‘santa muerte’ ¿ya la conoces? ¿¡no!?, ahí dice que si te encomiendas a la
‘santa muerte’ a lo mejor te hace el favor ¿tú como ves?, ante esta pregunta le
respondí con una evasiva, tratando de moderar mi desconcierto: ¿qué han
pensado ustedes, tu mamá y tú?, a lo que siguió diciéndome, con una sonrisa
divertida de su madre, pos sabe ¿quieres ver la película?, ándale, siéntate aquí;
finalmente me quedé media hora, sentado al lado de su cama, viendo una
película que se componía por cuatro historias, una de las cuales –que fue la
que vimos juntos- trataba efectivamente de una niña que de pronto cae
enferma y se le diagnóstica una leucemia; al terminar esa historia me levan-
té de la cama y entonces me preguntó la niña: ¿ya sabes que se murió Daniel?
¿si sabes quién eda?, dando pie a la siguiente acotación y reproche de su
madre: ya te dije que ‘no se murió’, se fue con Dios a un jardín lleno de flores, ahí
con Él está feliz y desde ahí cuida a sus papás y nos ve a nosotros, cosa a la que
asiente la niña, por lo que reformuló su pregunta en estos términos: bueno
¿ya supiste que Daniel se fue a un jardín lleno de flores ahí con Dios?

Para los padres una manera de asumir la muerte de sus hijos, en el mar-
co de este discurso religioso, consiste en una articulación, siempre proble-
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mática, entre sintagmas como estos: «los niños se van (con Dios)»; «Dios se
lleva a nuestros hijos (porqué los quiere a su lado)»; «Entregamos a nues-
tros hijos a Dios (los ponemos en sus manos)»: la madre de Anayanci me
decía, días después de que su hija presentara esa hemorragia que por poco
le provoca la muerte mire, pos la otra vez me dijo la niña que ella ya se quería ir
con Dios, que sufría mucho, ¡ay no se que sentí!, yo la entiendo, sufre mucho, ya le
ponen mucha morfina y ni así, de todos modos siente dolor, yo también pienso que
debería entregársela a Dios, que Él haga su voluntad con ella, si se la quiere llevar
pos que se le lleve, pero luego digo ¡no!, ¡¿cómo se la voy a entregar?!

Cuando murió María Antonieta, en esa ocasión en que hablé con la
Madre de Yadira, esta señora me contaba, mezclando la risa con el llanto:
Fíjese, yo tengo una amiga que ¿qué cree?, pos fíjese que su hija se enfermó, una
cosa muy grave, ya ni me acuerdo de qué, pero ella me platicaba que fue al templo
y que dijo ‘mira diosito, sí tú te quieres llevar a m’ija, pos llévatela, haz tu volun-
tad, pero una cosa si te digo: si te la llevas nunca más vuelvo a ir a misa’ ¿cómo la
ve?, ella me dijo: ‘háblale a Dios así como yo hice’, pero yo no me animo, ¿pos cómo
cree?, es que ella me dice ‘mira, pon a tu hija en las manos de Dios, dile que Él
haga su voluntad con tu hija, hazlo, te aseguro que vas a descansar’, pero yo no
puedo, no puedo hacer eso, yo no se la puedo entregar a Dios. Para algunas
madres, «entregar sus hijos a Dios» les ha permitido tener una actitud
distinta con respecto a la muerte de sus hijos: la madre de Eréndira es un
caso paradigmático en este sentido, pues días después de la muerte de su
hija pasó a visitar a los niños hospitalizados, sobre todo a sus padres, para
aconsejarles que hicieran lo que ella: entregarle sus hijos a Dios, para que si
Él se los quiere llevar pos que se los lleve.

Esta actitud paradójica –«compleja» sería mejor decir– es explicada
por algunos eminentes intelectuales, quienes abordan desde una perspecti-
va histórica y/o sociológica la experiencia de la muerte en Occidente, em-
pleando para ello el término de «represión» (de la muerte) cuyo exponente
sería la actitud de los padres que hemos descrito:
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No hay nada más característico de la actitud actual hacia la muerte que el temor

que muestran los adultos a familiarizar a los niños con los hechos relacionados con

ella. Resulta muy notable como síntoma de la medida y la forma en que se reprime

la muerte tanto a nivel individual como social. Se les ocultan a los niños los hechos

más sencillos de la vida por un oscuro sentimiento de que su conocimiento podría

dañarles, hechos que forzosamente han de acabar por conocer y por comprender

(Elías, 1982: 27).

Bastaría con parafrasear esta cita para resaltar su pertinencia: es la
plena certeza (y no un «oscuro sentimiento») de que «el conocimiento de
la muerte» dañaría a sus hijos, lo que lleva a los padres a intentar ocultarles
«hechos» que, o se han visto forzados «a conocer y comprender», o com-
prenderán en poco tiempo, hechos desde los cuales deducirán que la muer-
te es un desenlace posible para la enfermedad que padecen.

El empleo de un término metapsicológico como el de «represión» -
acuñado por Freud al explicar la constitución del síntoma neurótico- para
dar cuenta de un proceso cultural a gran escala no deja de ofrecer proble-
mas, con todo y que habría que acotar de inmediato que en la situación
propia del internamiento, tal «represión» no sería «lograda», cosa que so-
lamente ocurre en las histerias de «conversión»; nos explicamos: la repre-
sión consiste en dos movimientos articulados y que son, por un lado, el
desalojo de la conciencia de una representación o contenido ideativo y, por
el otro, el procesamiento del afecto; en el caso de la histeria de conversión
la represión es «lograda», o exitosa, porque el afecto todo se «convierte»
en inervación somática lo que, junto con el desalojo hacia el inconsciente
de la representación inconciliable, sostiene esa actitud tan particular de la
histeria designada como la belle indiference.

Considerando de cerca los datos que hemos presentado, podremos apre-
ciar que el empleo del término «represión» deja sueltos muchos cabos cuan-
do se trata de aprehender la experiencia de la muerte en los hospitales que
investigamos, pues los niños enmudecen, no encuentran las palabras para
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expresar sus pensamientos (a ver ¿qué estás pensando?; –¡no sé! ¡no sé cómo
explicarte!), o bien los expresan de manera «cruda», sin considerar la «deon-
tología verbal» a la que alude Thomas en uno de nuestros epígrafes (Ya te
dije que no andes diciendo eso, ya te dije que ¡Dios te quiere, si no te quisiera crees
que te quisiera llevar con él!; -ya te dije que ‘no se murió’, se fue con Dios a un
jardín lleno de flores, ahí con Él está feliz y desde ahí cuida a sus papás y nos ve a
nosotros), pero en ninguno de estos casos la «representación» de la muerte,
incluso la «escena» de la muerte del otro que han presenciado los niños y
sus padres, es «inconsciente», además de que el «afecto» se libera de su
encadenamiento con las representaciones, y adquiere la ciudadanía propia
de la angustia.

En todo caso, de seguir otro tramo en la reflexión psicoanalítica, po-
dríamos echar mano de los conceptos de «forclusión» y «renegación» para
dar cuenta de ese discurso inconsistente, precario, contradictorio y para-
dójico con el que los padres y niños remontan la «naturalización» de la
muerte llevada a cabo por el discurso médico, procurando también «en-
cantar» los hechos de la vida; la «forclusión»7 es el mecanismo específico
de las psicosis, fue introducido por Lacan en el psicoanálisis desde el ámbi-
to jurídico, y designa un «agujero» en el tejido simbólico, agujero que debe
ser pensado como un no dicho radical que, sin embargo, se evidencia en lo
que se dice como un hueco, una ausencia silente; la «renegación», en cam-
bio, concierne a las perversiones, pero también están en la base de toda
creencia,8 y su mecanismo podría formularse siguiendo el molde propor-
cionado por Mannoni: «ya lo sé (que mi hijo muere, que los niños mueren
en este hospital), pero aún así (no mueren, sencillamente ‘se van’)» .

7 Puesto que se trata de un concepto que retomó Lacan, psicoanalista francés, recurrimos al Petit
Robert, en su edición de 1978, para precisar las acepciones del término: en el ámbito del Derecho
alude al «vencimiento de una facultad o derecho no ejercido en los plazos prescritos« y, en sentido
figurativo, es la «exclusión forzada, imposibilidad de entrar o de participar».

8 Octave Mannoni, «Ya lo sé, pero aún así…» op. cit.
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ANTE LA MUERTE DE LOS NIÑOS

Parafraseo el título del libro de Susan Sontag, Ante el dolor de los demás,
para luego situar las diferentes implicaciones, ante la muerte de los niños y
niñas, de todos aquellos que convergimos en ese espacio (padres, médicos,
psicólogos, enfermeras…y el antropólogo), en el entendido de que la red
de posiciones de estos agentes daba forma a la situación y la experiencia de
la muerte durante los períodos de hospitalización.

Considerando en primer lugar la posición de los psicólogos habría que
decir que en ninguno de los dos hospitales en los que llevé a cabo mi trabajo
de campo se advierte la existencia de alguna rutina y/o discurso estructura-
do con claridad, destinado a los niños y/o sus padres en relación con el acon-
tecimiento de la muerte; en el Hospital Comunitario esto se debía a la
política establecida por la psicóloga responsable del área, pues por ella mis-
ma fui enterado de la disputa que estableció con una de las algólogas del
hospital, a propósito de este tema; esta última, al ser responsable de los
cuidados paliativos y la consiguiente aplicación de analgésicos opioides, es-
tablecía con los niños un manejo cálido, respetuoso, abonado por su simpa-
tía y calidad humana pero, según el juicio de la providencial psicóloga -juicio
que es plausible suponer que compartía el jefe del Servicio-, esta médica
«desequilibraba» a los niños pues al explicarles las intervenciones a que los
sometía les aclaraba también que sólo aliviaría su dolor, descartando implí-
citamente que tuvieran el propósito de ayudarle a sobrevivir al cáncer. Acoto
que el desciframiento del sentido «implícito» de tales intervenciones corría
a cargo de la psicóloga aludida y que en otro momento abundó en el particu-
lar con estas palabras: no me parece bien que a los niños se les dé a entender que
ya no tienen remedio y que se van a morir, porque eso los pone muy ansiosos. Puesto
que uno de los cometidos de la «terapia de juego» era precisamente «dis-
traer» al niño, estas frases marcaban una coherencia programática, en vir-
tud de la cual ni esta algóloga ni miembro alguno de su equipo debían
intervenir con los niños mientras estuvieran internados en las salas.
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Prueba de la inexistencia en el Hospital Comunitario de una estrategia
definida a este respecto es la respuesta que me dio una de las psicólogas de
ese equipo cuando la interpelé en estos términos: ayer en la madrugada me
habló la madre de Karen para enterarme de que su bebita había muerto, me dijo
que ya se iban para su pueblo y querían despedirse de mí, ¿sabe usted si ya se fueron
los papás a su pueblo?, a lo que me respondió sin tapujos, ¿así que ya murió la
niñita?, la verdad es que no estaba enterada, cosa que no dejó de sorprender-
me pues, habiendo ocurrido el deceso en la madrugada de ese mismo día,
era de esperarse que esta psicóloga estuviera informada de este tipo de
incidencias. En otra ocasión, mientras hablaba con el padre de una niña de
escasos cinco años que se encontraba en estado vegetativo debido a lo avan-
zado de un tumor cerebral, razón por la cual se esperaba su fallecimiento
de un momento a otro, en la sala se hizo presente otra de las psicólogas –de
las que devengaban un salario– y con un gesto apenas perceptible me pidió
que me retirara, pues tenía el propósito de llevar a cabo una intervención
en el marco de su trabajo y competencia, así que discretamente me hice a
un lado, me distancie cosa de un metro para dejarla «trabajar», y alcancé a
apreciar algunas de sus palabras: después de no más de diez minutos se
retiró de la sala. Dejando de lado el estilo acartonado de su intervención,
repleta de frases hechas, lo que me parece importante destacar en este
punto es que su intervención se dirigió a los padres de esa pequeña, exclu-
sivamente, pero en ningún momento consideró la necesidad de atender al
resto de los padres o niños internados, quienes habían sido testigos del
agravamiento de la pequeña y cuyo estado seguramente los habría «puesto
ansiosos», razonamiento plausible si nos remitimos ahora a las reacciones
de los niños, a sus preguntas, a las emociones que se desplegaron a propó-
sito de la muerte de la bebita Karen (por supuesto, tampoco en este último
caso se llevó a cabo «intervención» alguna de las psicólogas contratadas
para brindar «terapia de juego» a los niños).

Tampoco en el Hospital Popular existe un manejo institucional de es-
tas situaciones; debo recordar que con mi llegada al Servicio un grupo
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numeroso de estudiantes de una universidad incorporada a la Secretaría de
Educación Jalisco empezaron un programa llamado de «resiliencia» bajo
la égida del psiquiatra asignado al HP y al menos tres de estos alumnos se
hacían presentes, en distintos horarios, en el piso tres. Aquí tampoco había
lineamientos definidos con respecto a los acontecimientos de la muerte,
pues además de que se diseñó el programa sobre la marcha, el término
«resiliencia» amparaba intervenciones que se desprendían del llano senti-
do común, por lo cual en ocasiones chocaban con las opiniones de los pa-
dres, particularmente en lo relacionado con los cuidados que éstos últimos
dispensaban a sus hijos mientras estaban hospitalizados, como me lo hizo
saber la madre de Lorena, una simpática niña de escasos cuatro años, que
concretaba los cuidados a su hija –como la gran mayoría de los padres, por
lo demás– rodeándola con sus muñecas, jugando con ella y leyéndole libros
de cuentos mientras estaba en cama: ¿usted es de esos psicólogos que vienen
aquí? ¿no?, ah que bueno, porque quiero decirle que esa tipa con la que estaba
usted platicando me parece que es una estúpida, fíjese en lo que me dijo, me dijo
que yo no debía comprarle a mi hija tantos juguetes y muñecas porque entonces se
iba a hacer muy chiqueada y me iba a manipular sintiéndose enferma ¿cómo ve?
¿quién es ella para decirme como debo educar a mi hija?, además: ¿usted cree que
los niños quieren sentirse enfermos, ¡de esta enfermedad tan grave!, nomás para
que le compre una muñeca?, además yo sabré en que gasto mi dinero ¿no cree?
Esta situación que refiero fue particularmente incómoda pues la psicóloga
aludida efectivamente había estado charlando conmigo y se empeñaba por
convencerme de la pertinencia de su punto de vista, sin cuidarse de ser
escuchada por la señora; además, cuando la madre de Lorena me compar-
tió su juicio sobre esas «recomendaciones», la aludida estaba a escasos
metros, de manera que escuchó perfectamente el calificativo de «estúpida»
que le endilgó la señora. Pero volviendo al asunto de la muerte, que en este
aspecto se acusaba un vació en términos de manejo institucional se hizo
patente en una ocasión en que una de estas psicólogas fue a buscarme a la
sala en la que me encontraba y me dijo, me pidió de hecho: oye ¿no podrías ir
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a hablar con la señora Carmen?, es que su hija acaba de morir y está muy mal,
llore y llore, me dijeron que yo platicara con ella pero no sé qué decirle, nunca he
estado en esas situaciones, ándale, ve tú ¿no?

Más que pronunciarme sobre la competencia técnica del personal y
equipo del área de psicología, lo procedente es describir, con la mayor
claridad posible, los acotamientos que se establecían en la situación del
internamiento en lo referente al acontecimiento de la muerte, lo que por
fuerza tendría que llevarme a concluir que la posición del antropólogo-
investigador era considerablemente más precaria que las de cualquiera de
los profesionales que tenían contacto con los niños y sus padres, posición
que por fuerza impactó considerablemente el dispositivo de «observación
participante». Para dar una idea clara de lo que quiero subrayar me remito
a la «intervención» que hice en el caso de Carola y el juicio severo que
merecí, concretado en una mirada reprobatoria, del médico que se hizo
presente para establecer la muerte clínica de la niña.

En el Hospital Comunitario fui presentado como «un psicólogo más»
ante los niños y sus padres, asumiendo algunas de las tareas implicadas en
la «terapia de juego» y en la estrategia de «entretener» a los niños, pero en
modo alguno se me reconocía la mínima competencia profesional, lo que
es probado por la indicación, de nuevo con una mirada, de esa psicóloga
que me hizo un lado para llevar a cabo su trabajo con los padres de la niña
moribunda. Y en el Hospital Popular todo el procedimiento engorroso que
implicó la aceptación de mi investigación (y por tanto la entrada en el piso
dos) tenía el claro propósito, pues así se me explicó en reiteradas ocasio-
nes, de acotar con precisión mi rol y prevenir cualquier tipo de interven-
ción que dañara a los niños y/o a sus padres; ahora bien, si me detuve a
considerar el juicio implacable de la madre de Lorena sobre la psicóloga
adherente de la resiliencia en modo alguno fue para regodearme en el es-
carnio, o para contrastar el juicio que por mi parte les merecía a los niños
y a sus padres, sino para sentar las bases de un razonamiento que, si bien
nunca lo formulé explícitamente como ahora hago, derivaba de la frustrada
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experiencia en el Hospital Comunitario: en el momento en el que un padre
o un niño externaran una opinión similar acerca de mis «intervenciones»,
de inmediato se habría suspendido mi trabajo de campo.

Pero además, como ya he dicho en el capítulo dedicado a las emociones
y sentimientos, los padres demandaban que la intervención de cualquier
profesional –exceptuados por supuesto los médicos y las enfermeras, a
quienes se asigna otro rol y ámbito de competencia– contribuyera a que
sus hijos «le echaran ganas» o no «se fueran para abajo», por lo que vigila-
ban el desempeño de los profesionales y voluntarios que se acercaban a sus
hijos, descalificando de manera automática a aquellos que, después de sus
encuentros, perturbaban o intranquilizaban a sus niños. Así, en el caso de
la investigación que llevaba a cabo, debía ceñirme a estas directivas, implí-
citas todas ellas, lo que excluía de entrada que pudiera abordar con los
niños aquellos temas que sus padres sometían al tratamiento discursivo
que he presentado en las páginas anteriores.

Por eso un libro como el que escribió la psicoanalista francesa Ginette
Raimbault, L’enfant et la mort. Problémes de la clinique du deuil, sería impo-
sible en el marco de los hospitales que aquí consideramos, pues en él vierte
el discurso de los niños moribundos (enfermos de cáncer), internados en el
hospital «Enfants Malades», que recogió mediante un dispositivo de escu-
cha psicoanalítica. Refiriéndose al discurso de los niños, establece en una
de sus conclusiones que: «nada hace traslucir una evolución del concepto
de muerte según la edad, ni en el conocimiento que expresan de su muerte
venidera, ni en la aprehensión de una muerte que imaginan ser su destino,
ni en las representaciones que tienen de ella, o las significaciones que le
dan» (Ibíd. 26). Y sigue diciendo que en estos niños se juegan «los mismo
tipos de representaciones, de conclusiones, el mismo orden de pensamien-
to que en el adulto»; refiriéndose luego a las palabras de Monique, una de
las niñas que escuchó, sostiene que la pequeña «llegó al máximo de conoci-
miento que los hombres pueden tener de la muerte: no sabrán nada. La
muerte anula el pensamiento». La dignidad que reconoce a los niños enfer-
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mos contrasta notablemente con las estrategias de intervención que singu-
larizan al dispositivo médico en los Servicios que hemos descrito: «Para el
niño que está cerca de la muerte, ser reconocido requiere que él pueda oír:
‘también yo estoy preocupado por tu muerte –sé muy bien que tú…la
temes…la deseas…la esperas…quisieras ahuyentarla…que esperas vivir–.
Lo que estás viviendo no te separa de mí’» (Ibíd. 110).

A estas alturas podremos señalar con precisión cuál es la funcionalidad
de la estrategia implementada por el equipo de psicología en el Hospital
Comunitario con respecto al acontecimiento de la muerte y que consiste en
no abordarla con el objetivo presunto de que los niños no se «pongan ansio-
sos»: puesto que los niños son testigos involuntarios de la muerte del otro
(lo que les lleva a presentir la muerte propia) es dable concluir que están de
hecho «ansiosos», por decir lo menos; entonces, esta estrategia evita que la
ansiedad desborde…a las psicólogas, pues son ellas las que evitan «desequi-
librarse» y «ponerse ansiosas». Pero vistas las cosas desde una perspectiva
más amplia, los equipos de psicología –y aquí incluyo a quienes con ese
perfil trabajaban en el Hospital Popular– protegen de los desbordamientos
de ansiedad al equipo médico mediante el simple recurso de la división de las
tareas: «los médicos no son psicólogos; y es a estos últimos a quienes toca
intervenir en tales situaciones». Y si digo que presenciar la muerte de un
niño puede resultar en extremo angustiante es porque eso es lo que experi-
menté en carne propia; es de esa angustia que se protegían, tal vez
justificadamente, los médicos, los psicólogos y las enfermeras.

Se aprecia entonces que no se trata aquí de un problema de lógica ni de
apego a la realidad, pues los médicos que yo conocí, aún cuando de manera
superficial, incluidos los directivos, eran personas muy inteligentes a quie-
nes les habría bastado emplear el mismo aparato lógico que permite sumar
3 + 2 para concluir que la estrategia de no abordar el tema de la muerte,
con estos niños, en estas situaciones, con el argumento de evitar que se
«pusieran ansiosos», era sencillamente una tontería; pero si esta estrate-
gia, estas concepciones, estas «terapias» estaban vigentes era porque esca-
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motean, en provecho del equipo médico, el acontecimiento de la muerte.
Por supuesto, este escamoteo se asentaba en un profundo desprecio por el
saber de los niños, es decir en la creencia –que se encuentra en la antípoda
de las palabras de Monique, la niña a que se refiere Raimbault–, de que
habría una diferencia sustancial entre las representaciones de la muerte
entre niños y adultos; por el contrario, es porque los niños y adultos se
angustian por igual y que los primeros pueden llegar a ese límite máximo
que es dado al ser humano en el conocimiento de la muerte («no sabrán
nada. La muerte anula el pensamiento»), que los equipos de psicología se
protegen de la emergencia de la angustia, y de paso protegen al resto del
equipo médico, argumentando que al escamotear la muerte se evita que los
niños «se pongan ansiosos». Los hospitales, precisamente, tienen esta fun-
ción social: el «escamoteo de la muerte» (Illich, 1978: 232-278), pues «tan
sólo las rutinas institucionalizadas de los hospitales configuran socialmen-
te la situación del final de la vida» (Elías, 1982: 29); y si en una primera
instancia pareciera que los padres convergen con esta tendencia, al consi-
derarla, esta situación revelan su complejidad.

Habría que reconocer en principio que los padres están absolutamente
convencidos –sin necesidad de haber leído a Lévi-Strauss, Austin o a Judith
Butler–, en la eficacia simbólica, en el poder performativo del discurso, en la
permeabilidad del cuerpo al símbolo, de manera que ellos consideran que
las palabras convocan, hacen presente, re-presentan a la muerte, la vuelven
inminente, le hacen un lugar en la cabecera de la cama y que esto no sólo
perjudica al niño al disuadirlo de que le «eche ganas» sino que tienen el
efecto, en lo real del cuerpo, de hacer que el niño «se vaya para abajo»; por
otro lado, padres e hijos son testigos, sin quererlo, de la muerte de otros
niños, amigos o vecinos de cama, lo cual los compele a tratar este tema,
entrando así en un callejón sin salida, pues al hablarlo abiertamente consi-
deran que los niños «se van para abajo».

En este callejón sin salida se entrampan también los internos en el Pa-
bellón de cáncer, como podrá apreciarse en las siguientes viñetas que
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transcribimos de esa extraordinaria novela; antes digamos que Kostóglotov
había leído, poco después de la segunda guerra mundial, una revista en la
que se teorizaba sobre la «fisiología del optimismo»: según el artículo que
refiere, en el cerebro se instalaba una «barrera» cuya argamasa consistía
en una determinada correlación entre sales de sodio y potasio y cuya fun-
ción primordial era filtrar la sangre que llegaba al encéfalo, impidiendo el
ingreso de sustancias y/o microbios potencialmente dañinos, y a su vez, la
correlación de esas sales dependía de la «disposición de ánimo del indivi-
duo». Hecho este preámbulo, diremos que en el pabellón se lleva a cabo un
debate en torno, precisamente, de la cuestión de la muerte, lo que provoca
el siguiente intercambio entre Pavel Nikolayevich Rusánov y el «Roedor»:9

–«¡Por favor! ¡Se lo suplico por favor! –advirtió Pavel Nikoláyevich, no inducido

ya por su deber cívico, sino como simple individuo–. ¡No hablemos de la muerte!

¡Ni la evoquemos siquiera!

–¡No tiene que rogarme nada! –exclamó Kostoglótov con un amplio movimiento

de su ancha mano– si aquí no mencionamos a la muerte, ¿dónde podríamos hacer-

lo con más motivo? ¿O se supone, acaso, que viviremos eternamente?

–Entonces ¿qué? –Pavel Nikoláyevich gritó–. ¿Sugiere que pensemos y hablemos

sin cesar de ella? ¿Para que esa sal potásica predomine en nuestro organismo?

–No, no hay necesidad de hablar incesantemente de ella –contestó Kostoglótov

algo más calmado, comprendiendo que caía en contradicciones–, aunque sí de vez

en cuando. Es conveniente…» (Ibíd. 140-1)

Enseguida interviene otro de los enfermos, quien exclama con voz ron-
ca y lastimera: «¡Dejen de hablar de cosas tan lúgubres! ¡Bastante abatidos
estamos ya con nuestras enfermedades!...» (Ibíd. 141); y si bien en esta
discusión mucho podría decirse sobre la «fisiología del optimismo» a la
que cándidamente hace referencia el deportado, además de la problemáti-

9 En el idioma ruso el apellido Kostoglótov está compuesto de las palabras «hueso» y «roer», de ahí
que en la novela se apode «roedor» al alter ego de Solzhenitzyn.
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ca referida al efecto placebo/nocebo aludida en esas palabras, lo central, lo
que queremos subrayar, es la contradicción palmaria en la que cae
Kostoglotov, la que a su vez es un rasgo típico de la hospitalización: ¿en
qué otro lugar si no en el hospital debería hablarse de la muerte?; pero
hacerlo incrementa el abatimiento de los pacientes –lo que desborda hacia
el sustrato neurofisiológico y hormonal de las emociones y sentimientos.

Landsberg aborda aquello que llama «la dualidad posible de nuestra
experiencia de la muerte: podemos conocerla, por un lado, como el porve-
nir inmanente de nuestra propia vida; por otro, como la muerte del otro a la
que asistimos, o de la cual tenemos conciencia de manera indirecta»
(Landsberg 1951: 26); cuando el niño es testigo de la muerte del otro (del
amigo, del vecino de cama) se opera una especie de «fusión» de ambas
experiencias en la evidencia sensible de que «la muerte en segunda perso-
na, la muerte de alguien cercano […] es la más parecida a la mía»
(Jankélévitch, 1994: 17); esto es lo que los padres buscan desesperadamen-
te evitarle a sus hijos: la «experiencia cierta» de la muerte, la suya, la muer-
te «próxima», deducida a partir del acuse de recibo de la muerte del prójimo
y que a partir de ese momento despeja, en la mayor de las desesperanzas, la
cuestión del «cuándo»; así, la muerte próxima equivale a una condena, el
niño se persuade que morirá, deja de lado la «trampa esencial» que hace-
mos a la muerte para así poder vivir:

Ésa es la trampa esencial, aplicar la muerte a los otros por una prórroga perpetua y un

aplazamiento. Y eso está justificado por la necesidad de la existencia. Supone perpe-

tuamente este engaño. ‘Sé que moriré, pero no lo creo’, dice Jacques Madaule. Lo sé,

pero en mi interior no estoy persuadido. Si estuviera persuadido, totalmente seguro,

no podría vivir. Entonces, lo aplico a los otros. Comience, mi vecino (Ibíd. 29).

Pero los padres y las madres no aceptan la muerte sino es bajo la forma
de una entrega, mediante la cual terminan cediéndole a Dios lo que éste
reclama de manera tan imperiosa: «Dios te quiere a su lado, tanto te ama
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que quiere que te ‘vayas’ con Él», le dice en sustancia su madre a Lalo.
Pero la tensión que ahí se juega se hace evidente en las palabras de la amiga
de la madre de Yadira: «muy bien señor Dios, llévate a mi hija, te la entre-
go, pero atente a las consecuencias»; pues ese Dios «todo amor» formula
su reclamo agravando la enfermedad del niño, niega tozudamente el mila-
gro que se le implora, no cede, estira, no afloja; y del otro lado, el padre
hace lo propio: no renuncia, no entrega, se afana por ganarle a la muerte
un aliento más de su hijo. El niño está justamente en el medio, jaloneado
por sus padres terrenales y por el padre Dios. Todos los padres que signi-
ficaban la muerte de sus hijos como una «entrega» a la voluntad de Dios,
reculaban con desesperación: «debería entregar mi hijo a Dios…pero no
puedo-no quiero-no debo hacerlo»; pues en este forcejeo con la divinidad
las «bajas» se registran en un solo lado –tal vez porque el buen Dios pagó
por adelantado, entregando su hijo a la sevicia de los hombres–; y por eso,
la culpa también es asumida por completo por los padres, pues hagan lo
que hagan obran mal: si «entregan» al hijo llegan a reprocharse su falta de
amor; si se aferran a él terminan siendo culpables de soberbia, de ponerse
al tú por tú con Dios padre, y de paso crucificar a su hijo mientras suplican
por la gracia de un milagro. Sólo en un caso, que ya mencioné, asomó en
las palabras de una madre el reclamo a ese Dios que exige la presencia en el
paraíso (ese jardín lleno de flores), a su lado, de esos niños a los que con
diligencia encaminó al Gólgota: ¡yo no sé porqué Dios nos manda una enfer-
medad como ésta para nuestros hijos, si una va a misa, trata de ser buena persona!
¿qué recibimos a cambio? dolor y más dolor.

Cuando los padres, por fin, «entregan» a sus hijos a un Dios cuya miseri-
cordia podría muy bien ponerse en duda, deciden, en la mayoría de los casos,
suspender cualquier procedimiento médico que no tenga como finalidad pa-
liar el dolor, pues caen en la cuenta de que «la prolongación de la vida termina
siendo una prolongación de la agonía y un desdibujarse de la experiencia del
yo; y esto culmina con la desaparición de la experiencia de la muerte»
(Gadamer, 1993: 78); ponen así un límite, precario, incierto, al dispositivo
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médico en el que se concreta la modalidad de poder que Foucault designa
como biopolítica y cuya máxima es: «hacer vivir o alejar hacia la muerte» o,
según lo planteado por Agamben –precisando la inflexión en el biopoder im-
plicada por el nazismo y su política de exterminio–, «hacer sobrevivir», ruta
en la que se inscribe la actuación del médico cuando prolonga la vida
(Agamben, 1998: 53-54) hasta el límite que marca la autorización de los pa-
dres: pues cuando los padres desautorizan los tratamientos que tienen como
mero propósito mantener con vida al niño pero sin garantía alguna de rever-
tir la enfermedad o, al menos, de aminorar su marcha incontenible, desanu-
dan al niño moribundo del dispositivo médico en el que habían contribuido a
sujetarlo con la esperanza, finalmente frustrada, de derrotar a la enfermedad.

Para los padres la muerte de sus hijos se inscribe sin ambigüedad en el
ámbito de la ética desde la cual la muerte adquiere el significado de algo
malo, sobre todo porque se trata de la muerte de un niño, ya que «el tiempo
después de su muerte es un tiempo del cual lo priva su muerte. Es un tiem-
po en que, si no hubiera muerto estaría vivo. Por ello, toda muerte implica
la pérdida de alguna vida que su víctima habría tenido si no hubiera muerto
en ese momento, o antes» (Nagel, 1981: 28). En cambio, para el equipo
médico la muerte es antes que nada un «fenómeno natural», tal y como se
aprecia en las siguientes palabras: «La muerte es una de las características
esenciales de la vida, de modo que cualquier intento de definición o des-
cripción integral de lo vivo que no incluya a la muerte estará finalmente
incompleto» (Pérez Tamayo, 2004: 40). En un contraste tal se encuentra
otra de las razones que explican el escamoteo de la muerte que con diligen-
cia llevan a cabo los equipos de psicología; reiteramos que no se trata ahí
de supina ignorancia sino de un malentendido crucial, de un desencuentro
entre dos registros de la experiencia de la muerte: como fenómeno natural
y como el escándalo ético que envuelve a la «muerte salvaje» (Ariès, 1977).

De buena gana podríamos haber titulado este apartado como lo hace
Asunción Álvarez del Río, para sus tesis de Maestría: Muerte y subjetividad:
una experiencia de investigación; pues en ambos textos el acento está coloca-
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do en la experiencia…de investigación, justo donde el «objeto» de estudio
es la experiencia del otro; con cierta envidia debo decir que la autora logró
dar salida a la contradicción que es inherente a estos tiempos en que cam-
pea la «muerte salvaje»: abrir el cauce de la palabra a una experiencia que
por mandato dentológico debía ser silenciada, eludida, recluida en el ámbi-
to de lo estrictamente privado: «Parecía doblemente pertinente darle un
lugar [a la muerte], por el hecho de que se pretendiera ocultar. Era la con-
tradicción que entrañaba la investigación: favorecer hablar de algo que no
se hablaba y reconocer la existencia de algo que se ocultaba (Ibíd. 67-8), y
esto de tal manera que justo en el momento de hablarla se constituía la
muerte como experiencia: «Me parecía probable que los enfermos necesi-
taran hablar con alguien para conocer –ellos mismos– lo que pensaban y
sentían con relación a lo que les estaba pasando» (Ibíd. 41).

No fue así en la investigación que llevé a cabo. Tal vez «favorecer ha-
blar» al niño sobre la muerte les habría permitido sosegar la angustia, pero
ello habría contravenido el mandato implícito de los padres, mandato que
es reforzado por la lógica institucional, de respetar la «deontología verbal»
a la que alude Thomas y que en la situación de internamiento consiste en lo
esencial en un escamoteo de la muerte, negándole así la dignidad del reco-
nocimiento pues aquella «exige que sea reconocida, no ya sólo como un
estado real, sino como un acontecimiento esencial, un acontecimiento que
no está permitido escamotear» (Ariès, 1977: 485). Al no reconocerla, al
«no favorecer hablar» de ella, todos, de una manera u otra, queriéndolo o
no, contribuíamos a escamotear la muerte.

TESTIMONIO Y EXPERIENCIA

Recién escribí que los niños eran «testigos sin recurso» porque, a pesar de
todas las prevenciones e intentos de sus padres por «aislarlos» y de las
psicólogas por «entretenerlos», ocupaban la posición que corresponde, en
la definición del Diccionario de la RAE, al testigo: «persona que presencia o
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adquiere directo y verdadero conocimiento de algo» –en su caso de la muerte
de otros niños hospitalizados–, pero ahora cabe formularse dos preguntas:
¿Cuál es la índole del conocimiento «directo y verdadero» que adquirían? y
¿Atestiguaban, daban testimonio de «eso» de lo que adquirían «conoci-
miento»? La primera pregunta amerita que nos detengamos en el texto de
Gorer, The pornography of Death10 para establecer las coordenadas de la
situación en que era posible ese singular «conocimiento».

Gorer plantea que la muerte y el duelo son tratados hoy en día con la
misma mojigatería con que en el siglo XIX se trataban las pulsiones sexua-
les; por otro lado, Ariès retoma este hilo argumental (1977: 470-5) y cons-
tata que «durante la segunda mitad del siglo XIX, de forma bastante general,
la muerte deja de ser vista como bella, se subrayan incluso sus aspectos
repugnantes» y el acto de hacerla pública se vuelve indecente. Desapare-
cen los rituales públicos y la muerte se oculta, se convierte en un hecho
privado, deviene fea y sucia. Para Gorer, el carácter pornográfico del ocul-
tamiento de la muerte reside en un sistema de valores al que califica de
mojigato. Pero las diferentes actitudes y situaciones que hemos cartografiado
no se dejan ceñir tan fácilmente en el significante «ocultamiento», y tam-
poco podríamos encontrar sus motivos en la presunta fealdad o suciedad
de la muerte, al menos en lo que concernía a los padres, pues las madres,
por ejemplo, se avenían a la «regresión» que la enfermedad imponía a su
hijo, una regresión que se correspondía con el deterioro implacable del
cuerpo, y se ocupaban de limpiar sus eyecciones con la misma ternura con
la que les ofrecían el pecho para calmar su angustia. No, en todo caso, una
que otra enfermera –que las hay, ya presenté a una de ellas– perseguían la
«suciedad» compulsivamente, incluso en el lecho donde una niña agoniza-
ba. Si acaso la muerte tenía un carácter pornográfico, en los Servicios de
Hematología y Oncología, era debido a que constituía un espectáculo en el
que se hacía presente la dimensión «ultrasignificante» del cadáver:

10 Geoffrey Gorer, «The pornography of Death» en Death, Grief, and Mourning in Contemporary
Bretain, London, The Cresset Press, 1965, págs. 169-175.
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El cadáver es inseparable del discurso acerca del cadáver: pero lo que se dice del

muerto no llega nunca a corresponder con la realidad inasible de la muerte. Tal

como señala Jean Thierry Maertens, el cadáver es ‘ultrasignificante’: ‘ausencia de

los sentidos, lugar imposible de focalizar, depósito de todos los rechazos posibles,

el muerto evoca de pronto la falla del razonamiento’ (le jeu du mort). Hablar de él

equivale a reducirlo a ciertos significantes que no llegan a definirlo. El razona-

miento sobre el cadáver no toma al muerto como objeto sino como pretexto para

reintegrar la muerte a la norma (Thomas, 1989: 79)

Siendo «ultrasignificante», la muerte puede muy bien ser designada
con el deíctico «eso» («que va a llegar»), que dice «todo» lo que la muerte
es para el conocimiento del hombre, es decir: nada. Y en su calidad de
testigos, la conciencia de los niños terminaba encallando en la «certeza
sensible», tal como es descrita por Hegel en la Fenomenología del espíritu:
«la consciencia es en esta certeza como puro yo; yo soy en ella como puro
éste y el objeto, asimismo, como puro esto. El singular sabe un puro esto o
sabe lo singular».11 En esta figura, la conciencia dice su objeto sin ninguna
mediación, experimentándola en su unicidad inefable. El cadáver, en tanto
«ultrasignificante» es también una «singularidad inefable» que se caracte-
riza por su «profunda superficialidad»: el sentimiento de lo inefable apare-
ce como infinitamente profundo e infinitamente rico, pero la conciencia no
puede dar prueba alguna de ello sin dejar de ser «certeza sensible». La
muerte era pornográfica porque de ella sólo se decía «eso», porque era
«eso que va a llegar», «eso» que era el cadáver «ultrasignificante», pleno y
vacío al mismo tiempo, inefable, inaprensible, ofrecido a la vista de la «cer-
teza sensible», esta última oficiada por testigos oculares, los niños y niñas
hospitalizados, sin recurso ni posibilidad de reclamo.

El concepto de «contextos de conciencia» fue introducido por Barney
G. Glaser y Anselm L. Strauss en su imprescindible libro Awareness of Dyin,

11 George Wilhelm Friedrich Hegel, La Fenomenología del espíritu, México, FCE, 1966, pág. 63,
citado en Jean Hyppolite, Génesis y estructura de la Fenomenología del Espíritu de Hegel, Barcelona,
Península, 1991, pág. 55.
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publicado en 1965. En este texto indagan las coordenadas de la expectativa
y/o conciencia del morir (awareness, alude a ambas), y la manera en que
esta awareness se concretaba en las interacciones comunicativas que esta-
blecían entre sí los médicos, las enfermeras, los pacientes y familiares en
seis servicios y hospitales de la bahía de San Francisco, elegidos en función
de la manera en que la muerte irrumpía en esos espacios –unidades de
cuidados intensivos, pediátricos, geriátricos o de neonatología– así como
por el grado en el que los pacientes internados estaban advertidos sobre la
posibilidad o inminencia de su deceso. Los autores evitan reducir la con-
ciencia o expectativa de la muerte a un atributo personal y en cambio su-
brayan el papel que juega en determinados contextos o situaciones de
carácter intersubjetivo. Retomo la formulación sintética que hace María
Getino de estos «contextos de conciencia»:

«La conciencia cerrada está relacionada en aquellos casos en los que todo el mundo

lo sabe menos el paciente».

«La conciencia de sospecha surge cuando el paciente desconfía y hace intentos de

confirmar dicha sospecha, pero posteriormente la descarta y acepta la primera

versión como verosímil»

«La conciencia del engaño mutuo es aquella en la que todo el mundo lo sabe y

finge que no».

«La conciencia abierta, cuando ambas partes lo saben y hablan claramente del

tema, permite un diálogo entre todos y da al paciente la posibilidad de tomar

decisiones» (Getino, 2012: 129-31).

Juzgue el lector si acaso estos «contextos de conciencia» nos permiten
dar cuenta de los alcances y consecuencias de la posición de testigos de los
niños y niñas hospitalizados. Porque durante el trabajo de campo no tuve
nunca la posibilidad de registrar un diálogo entre los padres y sus hijos que
pudiera considerarse propio de la «conciencia abierta»; ni siquiera entre
los padres, pues lo más cercano en esa dirección fue un intercambio breve
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que sostuvo la madre de Leónidas con otras señoras, en el momento en el
que las enfermeras del turno vespertino tomaban la estafeta de las del tur-
no matutino y pedían a los padres que se retiraran de las camas de sus hijos:
la madre de Leónidas les hacía saber que ella estaba informándose de los
precios de los servicios funerarios pues consideraba que había que seguir
rezando por un milagro, pero también considerar la posibilidad de que éste
no llegara. Una que otra mujer asintió, alguna balbuceó una palabra de
aprobación, las demás se mantuvieron en silencio y cuando las enfermeras
terminaron el relevo se dirigieron de inmediato a continuar el cuidado de
sus hijos.

En las situaciones que describí son los niños los que pronuncian sin
tapujos la palabra «muerte», como Eréndira, o Juan José, y a veces me-
diante la ironía cáustica, como el gran Lalo, que respondía al saludo de los
médicos con su aquí nomás muriéndome, qué le hacemos. Pero al percibir la
angustia de la madre el niño calla o se obliga a emplear eufemismos, a
borrar de su memoria la visión del cadáver del prójimo y a convertir la
«santa muerte» en un «jardín lleno de flores». O bien, como testigos ocu-
lares, se quedan pasmados: Lulú frente a la cama de Lalo, contemplando su
agonía; Oscar mirando impávido que Karen «se va», Rodrigo retirándose
del cadáver que yace en la cama contigua, Fernando abrumando por la
presencia del cuerpo inerte de Lalo. O expresan con palabras entrecortadas
las paradojas que se empozan en la misericordia de Dios y en el inmenso
amor que les tiene, tanto que los quiere llevar a su lado, a ese jardín florido:
si Anayanci quiere morir («irse con papá Dios») peca de egoísmo porque
pretende dejar a sus papás terrenales en el abandono, pero al afanarse en
vivir, «echándole ganas», contraviene la voluntad del altísimo, que ya quie-
re llevársela a su lado. El filósofo Lalo seguramente habrá pensado en sus
adentros qué vaya modos que tiene el buen Dios de amar a sus criaturas.
Nuestro entrañable guerrero espartano, el gran Leónidas, también son-
deaba los abismos del pensamiento filosófico para desde ahí tratar de hacer
entender a su madre que la muerte es siempre la propia muerte y por eso es
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un escándalo intolerable, porque siega una vida singular, única e irrepeti-
ble. Aunque aquí debo aclarar que no es que esta madre no lo entendiera,
justo lo contrario, pues su inteligencia rebasaba a muchos de los que tuvi-
mos el honor de conocerlos, a ella y a su hijo: lo entendía tan bien que no
podía soportarlo, aún siendo la digna madre de un espartano. Ni las ma-
dres ni sus hijos cogitan sobre la muerte al modo cartesiano («veo que
alguien muere, ergo moriré también»), y en cambio se acercan al sentido
originario de la palabra, pues

cogito (co-agito) es agitar pensamientos, prestar atención. Cogitatum significa tutela

en latín; de allí procede cuidado, pero también cuita, aflicción. Acaso se presente

aquí una situación de contagio afectivo, por el cual quien presta atención o cuidado

contrae, por solidaridad, una aflicción semejante a la que sufre su semejante

(Bordelois, 2009: 69).

La certeza del niño, no es la que acompaña al conocimiento claro y
evidente, es la certeza sensible que corresponde a «eso», al cadáver
«ultrasignificante; y su saber es un «páthei mathos, un aprender únicamente
a través y después de un padecer, que excluye toda posibilidad de prever, de
conocer algo con certeza» (Agamben, 1993: 17)

En la película Patch Adams hay una escena memorable en la que «Par-
che» (Robin Williams) se disfraza de ángel y se coloca al lado de la cama de
Billy (Peter Coyote), un paciente enfermo de cáncer en estado terminal y
empieza, diccionario en mano, a recitarle sinónimos de la muerte como un
«anticipo de lo que vendrá»; enseguida se establece un duelo verbal entre el
hosco paciente y el angelical estudiante de medicina, hasta que éste último
sale vencedor al proferir un sinónimo divertido. La psicóloga responsable
del área de psicología y el médico Barney dirían, seguramente, que de eso se
trata, de divertir al paciente, más aún tratándose de niños. Pero lo que esta
escena muestra, antes que nada, es que para divertir al paciente hay que
tener ángel pues no es suficiente con vestirse de payaso y soltar chistes. En
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esta escena se resuelven en un estallido de risa dos contradicciones profun-
das, más bien una contradicción que se juega en dos planos: en primer lugar,
el contraste brutal entre la referencia a lo sagrado y la trascendencia (el
«cielo», «Parche» disfrazado de «ángel») y los nombres profanos de la muer-
te que desgranan los interlocutores: «entregar el equipaje», «estirar la pata»,
«servir de alimento a los gusanos», etc. Y por otro lado, la contradicción
entre la diligencia burocrática y aséptica de los médicos y enfermeras que
sólo pretenden paliar el dolor físico de Billy ante la inminencia de su muerte,
y la actitud agresiva y hostil de este paciente, que espeta maldiciones a cuan-
tos se le acercan. «Parche» le restituye a ese hombre la dignidad de su pala-
bra, para que pueda decir la muerte al mal-decirla en un espacio (el hospital)
hecho para alejarla hasta lo indecible. Porque la muerte sólo puede ser mal-
dita (de male dictus: mal-dicho), incluso ahí donde se precian de conocerla y
la adjetivan como (un fenómeno) natural. Mientras que los médicos suelen
actuar como el decano Walcott –que aunque se vistan de dinosaurios mora-
dos decanos se quedan–, los niños y niñas internados ocupan tanto la posi-
ción de Billy como la del «Parche» Adams. Son como Billy, encerrados en el
mutismo, hoscos, con el alma anegada de dolor y angustia que entre llantos
suplican o exigen a sus padres y a los médicos que ya los dejen morir. O son
como el filósofo Lalo, que encerraba en la frase con la que contestaba el
saludo una crítica ácida a su situación pero también a la competencia de los
galenos: aquí nomás muriéndome, qué le hacemos (¿qué hacen ustedes para
aliviar mi sufrimiento?).

Otros niños hacían algo más: me pedían que los entrevistara cuando
presentían su muerte y dejaban ese testimonio como un legado a sus seres
queridos. Lalo fue uno de ellos. También Roberto, también Guadalupe...
otros más. Algunos a manera de sugerencia, implícitamente, y otros con
absoluta claridad me especificaron que debía dar una copia en audio de esa
entrevista a uno o a ambos de sus padres cuando ya hubieran muerto, cosa
que hice, haciéndoles saber primero que tenía esa entrevista y luego que
sus hijos o hijas me habían pedido o sugerido que les entregara una copia.
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Aunque siempre que los niños y niñas me pedían que los entrevistara agre-
gaban «para tu investigación», estas entrevistas en particular tenían claros
destinatarios, razón por la cual no conservé ninguna copia en audio o trans-
cripción de esos testimonios. Pero si puedo decir que en esas entrevistas
ellos y ellas imprimían un sentido global a su experiencia (del padecimien-
to), se definían a sí mismos, se disculpaban por el dolor que habían causado
a sus padres, los aconsejaban y alentaban para que siguieran con su vida,
incluso para que trataran de resolver los problemas que habían surgido a
raíz de su enfermedad (algunas parejas se separaron, otras disputaban con
frecuencia, incluso en las instalaciones del hospital), pedían que hicieran
saber a sus hermanos y hermanas el cariño que les tenían, agradecían todas
las atenciones y cuidados que habían recibido de sus familiares; y si bien
ellos sabían que estaban próximos a morir, no hacían referencia alguna a
este saber, como si quisieran asegurarse de que la sobrevivencia de sus
palabras no quedara amenazada por la muerte que pronto segaría sus vi-
das. No todos los padres aceptaron el disco con esas palabras póstumas,
alguna madre lo perdió, otros me confesaron que lo habían destruido por-
que les era insoportable escucharlo.12

El testimonio de los niños se situaba así entre estos dos polos: entre el
pasmo del testigo ocular imposibilitado para atestiguar, y el testimonio como
legado. Pero esta situación se debía, principalmente, a las determinaciones
propias del «contexto de conciencia» en estos Servicios de Hematología y
Oncología, así como al infantilismo de los adultos y a la primacía del «caso»
y el «experimento» por encima de la experiencia (del padecimiento). Por-

12 El siguiente dato tal vez pueda ayudarnos a entender las razones de este rechazo: una de las
señoras que recibió el disco marcó a mi número unas semanas después del fallecimiento de su
hijo, pero no pude contestarle de inmediato así que, en cuanto me fue posible, le regresé la
llamada al número que quedó registrado en mi celular. Me pedía que nos reuniéramos para
conversar sobre un aspecto en particular que su hijo había mencionado en esa entrevista y que
ella necesitaba aclarar para llevar a cabo un trámite indispensable, pero instantes después me
confesó que al escuchar timbrar su teléfono se había quedado paralizada, entre sorprendida y
asustada, porque lo primero que se le ocurrió fue que su hijo la llamaba –para aclararle el dato
que necesitaba saber–, porque sólo él conocía ese número. Incluso me preguntó cómo es que yo
había conseguido ese número de celular.
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que los niños y las niñas no eran infantiles de ninguna manera, mientras
que en tanto testigos eran en verdad infantes:

Precisamente porque el testimonio es la relación entre una posibilidad de decir y

su tener lugar, sólo puede darse mediante la relación con una imposibilidad de

decir; sólo, pues, como contingencia, como un poder no ser. Esta contingencia, este

acaecer de la lengua en un sujeto es otra cosa que el proferir o no proferir efectiva-

mente un discurso en acto, que su hablar o callar, que el producirse o no producirse

de un enunciado. Tal contingencia se refiere, en el sujeto, a su poder tener o no

poder tener lengua. El sujeto es, pues, la posibilidad de que la lengua no esté en él,

de que no tenga lugar o, por mejor decir, de que sólo tenga lugar por medio de la

posibilidad de que no exista, de su contingencia. El hombre es el hablante, el

viviente que tiene lenguaje, porque puede no tener lengua, es capaz de in-fancia»

(Agamben, 2000: 152-3).

 Los niños y las niñas eran infantes porque hacían una experiencia pero
no la tenían, no se la apropiaban, no la hacían suya, no la sabían, no la
hablaban, no podían transmitirla mediante narraciones o relatos. Pero para
aprender a hablar, para estar en condiciones de tomar la palabra, es nece-
sario que haya un Otro que escuche, que se deje interpelar, que reconozca
en el balbuceo y en el discurso sincopado del niño o niña su ser de palabra,
eso que Lacan llamaba «hablaser» (parlêtre). Pero desde el Otro (como
lugar de la palabra, de lo simbólico), en estos hospitales, le llegaba al niño
el mensaje de que «le echara ganas» o bien se le pedía que asumiera que
«se iba» o «Dios se lo quería llevar». Los padres actuaban así porque, aún
encontrándose a años luz de distancia de los médicos, pues ellos sí recono-
cían sin asomo de dudas la eficacia del símbolo –los efectos que los símbo-
los provocaban en el alma y el cuerpo de sus hijos–, en este ámbito sólo
podían catar el lado mortificante del significante y no el efecto pacificador
de la palabra. Intentaban así proteger a sus hijos y protegerse ellos mis-
mos, porque no hay sufrimiento comparable al que entraña la muerte de un
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hijo o hija, es un dolor devastador, «total», que ellos intentaban aliviar con
la frágil ilusión del tránsito y el cambio de lugar: «se van» o «Dios se los
lleva». Y en el caso del equipo médico (incluyendo aquí las áreas de enfer-
mería y psicología) por razones de estructura: por la preeminencia en el
hospital público del Modelo Médico Hegemónico, que escinde la cura del cui-
dado para luego reducir este último a un entretenimiento, y por la natura-
leza biopolítica de la medicina, que «hace vivir» o «aleja hacia la muerte»
(y «aleja a la muerte», en el mismo movimiento) pues ésta última constitu-
ye el fracaso inobjetable de sus afanes por controlar y administrar la vida.

A fin de cuentas, los adultos que rodeaban a los niños en los Servicios
de Hematología y Oncología eran bastante infantiles. Porque infantiles eran
las narraciones mediante las cuales cribaban y codificaban al mismo tiem-
po las palabras con las que los niños y niñas intentaban dar testimonio de
su experiencia. Pero este adjetivo nada tiene de degradante, pues en los
mismos términos juzga Jankelevitch el conjunto de los sistemas filosóficos,
religiosos o incluso científicos mediante los cuales los seres humanos han
intentado domesticar el misterio indecible de la muerte: ya sea el platonis-
mo o la religión cristiana, o las filosofías estoica o epicúrea, o el transfor-
mismo de Leibniz o el «panbiotismo» de la ciencias modernas de la vida,
todas estos sistemas apuntan a reinscribir la muerte en los cielos serenos
de lo trascendental, lo metafísico, lo universal o lo natural. Y en su estruc-
tura básica en nada se diferencian de los eufemismos mediante el cual los
padres se referían a la muerte: «se van» o «Dios se los lleva», pues también
en estos sistemas de pensamiento la muerte es pensada como un tránsito,
un cambio de lugar, una transformación y cambio de estado (Jankelevitch,
1997). Tal vez en el no poder decir nada sobre la muerte que atestiguaban,
los niños y las niñas decían lo único que se puede decir de la muerte: que de
ella nada se puede decir.

Más allá de las razones infantiles (pueriles, superficiales, banales) con
las que la psicóloga responsable del área de psicología «explicaba» su dis-
puta con el equipo de algología y cuidados paliativos del Hospital Comuni-
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tario, ella expresaba de esa manera la escisión estructural entre cura y cui-
dado, y su concepción de la muerte como un fracaso de la medicina; el
hecho de que sus argumentos definieran el horizonte conceptual del equi-
po médico en lo relacionado con el cuidado y la escucha de sus pequeños
pacientes era la razón por la que su jefe la apoyaba de manera acrítica e
incondicional, pues actuar en otro sentido habría sido tanto como escupir
al cielo. Pero cuando «entretenían» a los niños, efectivamente los «tenían
entre», los mantenían en esa zona de indistinción que se establece entre el
viviente y el hablante, interviniendo en su organismo con mayor o menor
eficacia, pero sellándoles el camino al habla con el propósito supuesto de
que no se «desequilibraran». Tenerlos «entre» implicaba un proceso de
desubjetivación que los encajonaba en su organismo impidiéndoles consti-
tuirse como sujetos en el lenguaje, por lo cual es necesario preguntarse
«¿qué significa ser sujeto de una desubjetivación? ¿Cómo puede un sujeto
dar cuenta de su propia disolución?» (Agamben, 2000: 149).

«Entre-tener» a los niños es la cifra secreta de la naturaleza biopolítica
de la medicina, que tiende a producir «una supervivencia sin testimonio»
(Ibíd. 163), concretada radicalmente en el comatoso: «las tecnologías mé-
dicas de reanimación, por una parte, y las biopolíticas, por otra, iban a
operar precisamente sobre esa desconexión entre lo orgánico y lo animal,
haciendo realidad la pesadilla de una vida vegetativa que sobrevive indefi-
nidamente a la vida de relación, de un no-hombre infinitamente separable
del hombre» (Ibíd. 161). Esta separación abismal entre «la vida orgánica
de la animal, lo no humano de lo humano, al musulmán del testigo, la vida
vegetal, mantenida en funcionamiento por medio de técnicas de reanima-
ción, de la vida consciente» es el índice de la profunda inflexión del biopoder
en el siglo XX, ahora regido por el imperativo de «hacer sobrevivir» y cuya
ambición suprema es «producir en un cuerpo humano la separación abso-
luta del viviente y del hablante, de la zôe y el bíos, del no-hombre y del
hombre: la supervivencia» (Ibíd. 163), a diferencia del biopoder moderno
cuya enseña era «hacer vivir o alejar hacia la muerte».



LA MUERTE: CONCIENCIA Y TESTIMONIO 467

Si «llamamos testimonio al sistema de las relaciones entre el dentro y el
fuera de la langue, entre lo decible y lo no decible en toda lengua; o sea,
entre una potencia de decir y su existencia, entre una posibilidad y una
imposibilidad de decir» (Ibíd.151) entonces podemos entender que el tes-
timonio consiste en la «intimidad indivisible» (Ibíd. 153) que se establecía
entre el espanto en la mirada de Oscar y el legado de Lalo. Es un testimo-
nio que permanecía en condición de infancia, porque en el adentro de la
«lengua» del hospital se encontraba una deontología estricta sobre la muerte,
juegos de lenguaje, ideologías religiosas, prescripciones en el decir, «con-
textos de conciencia» que, o bien trababan la palabra del niño o lo constre-
ñían a legarla a sus padres en una grabación en la que ciertamente
transmitían su experiencia pero también condenaban a su voz a volver des-
de el más allá –y esa es la razón por la cual, creo yo, a algunos padres les
resultaba intolerable escucharla.
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[469]

Sujeto-Agencia

‘Sujeto’: es la terminología de nuestra creencia en una

unidad entre todos los varios momentos del supremo

sentimiento de realidad: entendemos esa creencia como

efecto de una sola causa, creemos en nuestra creencia

hasta tal punto que, por mor de ella, imaginamos en

general la ‘verdad’, la ‘realidad’, la ‘sustancialidad’.

‘Sujeto’ es la ficción de que muchos estados iguales, en
nosotros son el efecto de un solo substrato: pero somos

nosotros los que hemos creado primero la ‘igualdad’ de

esos estados: lo que de hecho se da es el igualar y
arreglar esos estados, no es la igualdad (ésta, antes

bien, cabe negarla).
Friedrich Nietzsche.

Fragmento póstumo de los años 1885-18871

El sujeto deriva su potencia (agency) precisamente del

poder al que se opone.

Judith Butler. Mecanismos psíquicos del poder

De ahí que el sujeto de la experiencia no sea, en

principio, un sujeto activo, un agente de su propia

experiencia, sino un sujeto paciente, pasional. O, dicho

de otra manera, la experiencia no se hace, sino que se

padece.

Larrosa. Sobre la experiencia

1 La cita de Nietzsche la tomé del libro de Elvira Burgos, Que cuenta como una vida. La pregunta por
la libertad de Judith Butler, op. cit. pág. 161.
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AGENCIA E ILLNESS

T al y como afirmamos en otro capítulo, al traducir illness como «ex-
periencia» del padecimiento, se termina remolcando una concep-
ción ingenua que correlaciona experiencia y agencia, lo que tiene

como corolario que se descarte de entrada, por ser presuntamente contra-
ria a los hechos, la existencia de una experiencia del padecimiento en el
hospital, espacio social que transforma, para así garantizar su eficacia cu-
rativa, a un enfermo en paciente; lo cual no es de en balde, ya que, como
bien anota Giménez (2006) con economía de términos y con una argumen-
tación asaz compacta, las ciencias sociales bordan sus teorías en la rueca
del problema agencia/estructura, en cuyo interior se plantea la cuestión de
la capacidad de acción que le es dada a un sujeto, sea éste un individuo, un
grupo o una corporación. Así, podría decirse que las diferentes teorías so-
ciales basculan entre uno u otro de ambos polos: o bien se plantea al sujeto
como marioneta cuyos hilos son movidos por las estructuras, sin margen
de libertad y constreñidos mecánicamente por el sistema; o se sostiene la
idea contraria, que reposa en lo que se denomina «individualismo metodo-
lógico», a saber: que el sujeto ejerce una acción libre y soberana que no
tendría más limitaciones que las que se autoimponga; y así, en ese cuadro
habría que repartir todos los «ismos» que han sembrado el campo de los
estudios sociales y nombrar a pensadores variopintos: Marx, Durkheim,
Lévi-Strauss, Weber, Garfinkel, Goffman y un largo, largo etcétera.
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Enseguida habría que focalizar en lo que se ha llamado con justeza «teo-
rías intermedias» en donde habría que inscribir los nombres de Giddens y
Bourdieu, quienes han destacado en la articulación de aquello que se ha
repartido, a veces en compartimentos estancos: la fenomenología y el análi-
sis estructural; pero aún convergiendo en el enfoque, los planteamientos de
uno y otro no son idénticos, pues mientras Giddens acentúa la «dualidad
estructural» en virtud de la cual la estructura social tiene doble vida, por así
decir, tanto «afuera» como «adentro» del sujeto, tropieza con escollos difí-
cilmente superables con su concepción de un actor reflexivo, competente y
cuya racionalidad no se restringe al plano discursivo, pues implica también
competencias no verbalizadas, «en estado práctico», con lo cual –este es
uno de esos escollos que referíamos–, termina desdoblando la dicotomía
agente/estructura en la que corresponde a lo conciente-reflexivo y lo in-
consciente –según su particular lectura del psicoanalista Erickson– y tam-
bién entre control racional y acción rutinaria–; mientras que Bordieu
enfatiza sobre todo la cuestión del cuerpo, para desde ahí reconceptualizar
el problema de la «internalización» de los valores, tan caro a Parsons, y con
ello la cuestión de la determinación sociocultural de los agentes, acuñando
términos de indudable valor heurístico, entre los que destacan por supuesto
los de «habitus» y «campo» y las distintas formas de «capital», gracias a los
cuales puede dar cuenta, en el plano categorial pero sobre todo mediante
fecundas investigaciones empíricas, de la incorporación de valores, princi-
pios y pautas de acción mediante el habitus, entendido este último precisa-
mente como una estructura/estructurada/estructurante de disposiciones
incorporadas.

Pero no pensamos aquí llevar a cabo una revisión pormenorizada del
«estado de la cuestión» sobre el problema de la agencia, que a estas alturas
es sencillamente inabarcable y en cambio nos preocupa tensionar el con-
cepto de agencia en tanto subtiende la experiencia del padecimiento y hacer
esto, además, considerando los hechos que recabamos en nuestra investi-
gación. Antes de ello refiramos, con una brevedad que amerita pronta dis-
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culpa, la profunda transformación que se ha operado en la concepción del
agente a partir de la teoría llamada del «actor red» postulada por Latour
(2005), quien enfatiza la red de relaciones que facilitan o restringen la ac-
ción en función de circunstancias específicas y acuña el concepto de actantes,
que se singularizan por no restringirse al terreno y los límites que son pro-
pios del cuerpo humano y que incluyen entre sus piezas constituyentes des-
de las máquinas a las redes informáticas, de tal manera que los individuos
son pensados como componentes de conglomerados personas-máquinas
que en tanto tales se implican en los flujos interactivos e intercambios de
información y bienes de consumo.

Nuestro concepto de agencia retoma puntualmente el brillante artículo
de Mustafa Emirbayer y Ann Mische, What Is Agency?,2 en el que destacan
tres elementos constitutivos de la acción humana, a saber: el elemento
«iteracional» cercano a la noción de habitus de Bordieu, que implica una
actualización y selección tácita de patrones de acción y pensamiento incor-
porados en la acción práctica en función de las diversas coyunturas; el ele-
mento «proyectivo» que garantiza al actor la posibilidad de imaginar
creativamente escenarios y trayectorias futuras de acción; por último, el
«práctico-evaluativo» que implica juicios situacionales sobre el curso de la
acción, permitiendo así respuestas ajustadas a las exigencias, dilemas y
ambigüedades del contexto.

En este trabajo quisimos otorgar un rol paradigmático al concepto de
experiencia del padecimiento acuñado por Francisco Mercado (1996), en el
texto que hemos citado tantas veces, Entre el infierno y la gloria: la experien-
cia de la enfermedad crónica en un barrio urbano, sobre todo por razones
didácticas, pues en la triple dimensión que le atribuye (carrera, trayectoria,
administración del tratamiento) se echa de ver con claridad su basamento
en la agencia, sea para imprimirle significados a la enfermedad padecida,
para determinar cursos de acción en el terreno de la terapéutica, para

2 Mustafa Emirbayer y Ann Mische, «What Is Agency?» en The American Journal of Sociology, 103
(4), 1998, págs. 962-1023
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posicionarse con respecto a las instituciones y dispositivos, para asimilar o
rechazar las alternativas de atención, para afincar la posición de sujeto en
una resistencia práctica o reflexiva, en suma: para despejar aquello que
hace del paciente un agente.

Apenas entrando a las salas de internamiento de los Servicios de Hema-
tología y Oncología en uno u otro hospital, se impone concluir el poco mar-
gen que tiene la agencia del niño: su cuerpo revela crudamente los estragos
combinados de la enfermedad y de la intervención médica: la quimioterapia
lo aletarga, le provoca dolor de cabeza, nausea, a veces las aftas le impiden
ingerir alimentos sólidos, alguno debe ayunar en espera de un tratamiento o
un examen paraclínico, otro grita y solloza ante la sola visión de una enfer-
mera con una jeringa en la mano, eventualmente alguno se resiste, patalea,
llora, suplica cuando lo inyectan o le colocan las guías para la medicación
intravenosa; sus eyecciones son contabilizadas, mensuradas, el alimento que
ingieren se enumera, se clasifica, se reporta día a día a las enfermeras, todos
se mantienen a la expectativa de los movimientos del personal médico, sobre
todo de las enfermeras que, empujando un carrito repleto de frascos, tubos
de plástico, jeringas, algodones, anuncian dolores inminentes; la mayoría de
los internados en la sala ha perdido el pelo y el porcentaje que no presenta
aún alopecia sabe bien que en cosa de días, cuando mucho semanas, la ima-
gen que el espejo le devuelve cambiará drásticamente.

Además, en carne propia o en la de sus vecinos, cada niña o niño avizo-
ran que en su lucha con el cáncer tienen un escaso margen de victoria y que
ésta habrá de lograrse mediante sacrificios inmensos: a su vecino de cama
se le ha amputado la pierna, a esa niña le extirparon la matriz, a esa otra, la
amiga con la que solía jugar a la lotería desde sus respectivas camas, en
cosa de días se encuentra en estado vegetativo porque el cáncer le ha de-
vastado el cerebro, y días antes compartió la sala con el niño que hoy ve
pasar en silla de ruedas, y quien después de haber sido sometido a un tras-
plante de médula ósea tuvo una recaída que, por ese sólo hecho, los médi-
cos juzgan como grave.
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Es en este contexto que la trayectoria social del enfermo parece reducirse
a un pasaje por situaciones definidas por la manera en que el dispositivo
médico ciñe la enfermedad: de consulta externa al hospital de día o bien al
internamiento, este último puntuado por mañanas enteras que se destinan
a realizar exámenes de médula ósea a los pacientitos, remisiones, recaídas,
la degradación física que anticipa el deceso o, en el mejor de los casos, y
tratándose del Hospital Comunitario, meses, años, girando por estos cír-
culos hasta que el pequeño está en condiciones de ser trasplantado, si por
fortuna tiene un hermano o hermana cuya médula ósea sea compatible con
la suya, en cuyo caso tendrá que pasar por nuevos internamientos, nuevos
exámenes, hasta que al final sea intervenido para luego permanecer un pro-
medio de dos meses en un aislamiento casi total en el área de trasplantes
del hospital, lo que puede constituir o bien un alivio permanente, o bien
una frágil tregua que se ha arrancado a esta enfermedad inmisericorde.
Así, pareciera que, más que trayectoria social, el paciente pasa mientras está
internado en el hospital por etapas o fases de una enfermedad que son
indisociables de las vicisitudes del tratamiento médico.

También la carrera y el manejo del tratamiento, en tanto estas categorías
son las que con mayor claridad subtienden la agencia, parecen tener un ca-
rácter rudimentario durante los períodos de hospitalización; las acciones
del niño, si es que merecen ese nombre, implican el estar pendiente del
sonido que emiten los monitores que regulan el flujo de la quimioterapia
para prever que se haga el vacío en los tubos, con lo que la sangre invierte el
sentido y fluye de la vena a la aguja y luego al recipiente que segundos antes
contenía el medicamento; además, cuando su sangre se coagula termina por
obstruir el conducto de la aguja, y esto hace necesario reiniciar todo el pro-
ceso, es decir: volver a canalizar al niño, operación meticulosa e implacable
que exige la búsqueda en sus exangües brazos o piernas, completamente
amoratados, de una vena disponible para insertar ahí la aguja; como esto
también lo detecta la bomba, los niños saben bien en qué momento deben
llamar a la enfermera para diluir lo más pronto posible el coágulo.
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«Toñito, de apenas 7 años, con diagnóstico de Hepatoblastoma, está
sentado, mirando al frente de su cama, con la mirada opaca: se chupa el
dedo pulgar de la mano izquierda pues en el dorso de la derecha tiene la
canalización. Esta es la segunda vez que lo veo en este mes de Enero del
2008, en el piso tres del Hospital Comunitario; la ocasión anterior había
dibujado un puerquito que tenía en su interior a un elefante, lo que me hizo
pensar en su propia imagen corporal, pues también a él algo dentro suyo lo
excede y desborda; volteo a verlo y me reconoce –hasta eso constituye para
él un inmenso esfuerzo–, me hace un gesto para que me acerque pero yo no
lo entiendo, creí simplemente que me saludaba, hasta que se ve obligado a
sacarse el dedo de la boca y decirme, con una voz apenas audible: ven po-
quito, por favor; cuando estoy a su lado me pide que mueva la palanca con la
que se controla el movimiento de la cama de manera que la disponga con
un respaldo, ya me cansé de estar acostado, me quiero apoyar, me dice; al fin, el
respaldo de la cama tiene la inclinación que él desea y, diciéndome gracias,
se echa hacia atrás, pero los tubos por los que fluye la quimioterapia rodea-
ban su espalda de manera que al recostarse provoca que se desacoplen y
vacíen el medicamento por lo que, en fracciones de segundo, la sangre del
niño empieza a verterse a la sábana. Esta es la primera ocasión en que soy
testigo de algo similar por lo que le pregunto angustiado qué debo de ha-
cer, si bien atino en llamar a gritos a la enfermera para luego quedar petri-
ficado al lado del niño; Toñito, sin embargo, me mira un poco sorprendido,
con una calma que me abochorna y me dice, marcando cada palabra, ire,
agarre ese tubito y levántelo, así, más alto; por supuesto, en esas indicaciones
se empalma un par de elementales leyes físicas (los vasos comunicantes y la
presión atmosférica, para empezar) cosas que el niño obviamente descono-
ce, pero por experiencia bien sabe bien qué hacer en casos semejantes;
habiendo levantado el tubo, como cabía esperar, la presión atmosférica
detiene el flujo de la sangre, el niño corrobora este hecho y me dice ire,
conecte esos tubos, pero me siento desconcertado ante esa maraña intrincada
y de plano le contesto: no sé cómo, entonces Toñito voltea con la señora que
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cuida a su hija en la cama de enfrente y le dice: le habla a mi mamá, por favor,
cosa que la señora hace de inmediato; en diez segundos la madre del chico
se hace presente, ve lo que ocurre y va en busca de una enfermera; ésta
última conecta de inmediato los tubos mientras le dice al pequeño: no te
apures m’ijo, al rato te cambio las sábanas, o mejor nos esperamos hasta que tu
mamá te bañe para aprovechar que la cama va a estar desocupada ¿sale?, el niño
asiente, la enfermera se retira, no sin antes dirigirme una mirada fugaz en
la que percibo un agradecimiento pero también un reproche por mi incom-
petencia. La madre se acerca al niño y lo arropa con sus palabras pregun-
tándole ¿qué le pasó a mi niño? y entonces Toñito, que hasta ese momento
parecía una estatua parlante, se echa a llorar en los brazos de su madre.
Avergonzado –aunque no sé bien porqué debería de estarlo- me retiro de la
cama y de la sala».3

La «acción», que antes bien es una actitud, que se espera y demanda
del niño es cooperar, lo que significa consentir con el mínimo de resistencia
los procedimientos de las enfermeras, comer lo que el hospital les ofrece,
«trabajar» con las psicólogas –así se designa, en el piso 5, lo que para el
niño debía ser una «terapia de juego»–; pero el término «cooperar» vela,
en algunas ocasiones que registré, sino la impericia, al menos las dificulta-
des extremas de las enfermeras cuando canalizaban a un niño o niña, en
medio del llanto y del grito pelado, que es lo que ocurrió con Marla, en el
mes de febrero, en el Hospital Comuntario.

«Marla se encuentra sentada en su cama, dos enfermeras tratan de ca-
nalizarla en la mano izquierda, está llorando, grita, suplica: ¡ya no me pi-
quen, ya no, ya no!, su padre está a su lado, de pie, inclinándose a la cama y
sosteniéndola para que no se mueva (se encuentra entre la cama y los ven-
tanales, las dos enfermeras en el lado contrario); me detengo en la cama de
enfrente, la que ocupa Oscar y desde ahí observo, impresionado por el
llanto de la niña, pero sobre todo porque es la primera vez que escucho su
voz; las enfermeras se afanan en encontrarle una vena, le introducen la

3 Este texto es una transcripción de mis notas de campo.
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aguja pero no fluye la sangre, lo que atribuyen a que la niña ‘hace fuerza’
(efectivamente cuando la aguja penetra en la piel de la niña ésta reacciona
con una especie de espasmo, se aprecia la tensión que imprime a su cuerpo,
contrae sus músculos y eso propicia, al parecer, que la aguja se «bote»),
intentan primero en su mano izquierda, en el dorso, luego en el antebrazo,
entre los dedos, cuento seis piquetes. Una enfermera sostiene el brazo de
la niña y le aplica un torniquete mientras el padre trata de mantener inmó-
vil a su hija; la otra enfermera le sugiere a la pequeña: no veas m’ija, voltéate
pal otro lado, lo que es secundado por el padre, pero la niña grita, llorando,
¡quiero ver, quiero ver! y así lo hace: sigue con la mirada el trayecto de la
aguja y llora antes de que se hunda en su piel, las enfermeras siguen bus-
cando una vena hasta que se dan por vencidas y parecen decidir por el
brazo o pierna derecho buscando una vena útil para canalizarla, mientras
la niña grita: ¡no, ya no, me quiero sentar, me quiero sentar! Le permiten a la
niña que se siente y de inmediato grita: ¡quiero a mi mamá, quiero a mi
mamá!», de manera que las enfermeras piden al padre que salga de la sala
(se apoya en la pared del pasillo desde donde mira acongojado a su hija), yo
me acerco a él, alrededor de la cama de la niña se establece una especie de
receso, también yo quiero alejarme de esa escena y le digo al señor: es duro
ver a los hijos sufrir tanto, a lo que me contesta que sí y luego quedan sentidos
con uno, porque no entienden porqué uno no los defiende y al contrario uno le
ayuda a las enfermeras. El padre regresa a la sala –yo lo sigo–, pues las
enfermeras van a intentar en el otro brazo, y se coloca al lado de su esposa
y desde ahí le dice a la niña: ándale m’ija, coopera, si haces fuerza te va a doler
más, la niña retoma el llanto con más desesperación aún, si esto es acaso
posible, las enfermeras, irritadas por los reiterados fracasos decretan: un
familiar permanezca afuera, de manera que el señor sale de nuevo al pasillo;
la madre de la niña es más enérgica que el padre, lo que se echa de ver
inclusive en sus respectivos rostros y complexiones; la señora fuerza a la
niña para que ‘coopere’ y le dice, en voz alta, varias veces, ¡Marla, me voy a
salir para fuera si sigues llorando, te voy a pegar! Una de las enfermeras sugie-
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re a la madre que se siente en el sillón dispuesto al lado de la cuna y que
abrace a la niña, la compañera le inspecciona la piernita, la mano, cosa a la
que accede la niña por lo menos hasta que acercan el elástico con el que
congestionan la vena, en eso llega una estudiante de psicología (hace sus
‘prácticas’ en el Servicio) y se arrodilla mientras dice algo a la niña en voz
baja (estoy relativamente lejos, de manera que no logro discriminar sus
palabras), la pequeña se calma, la estudiante señala los tubos, su bracito,
alcanzo a escuchar que le dice a la niña que ella decida cuándo deben reiniciar
las enfermeras: tu dinos cuando estés lista, luego le pregunta si quiere hacer
máscaras para asustar, la niña asiente mientras una enfermera dice: que haga
una para que nos asuste a las enfermeras, lo que provoca entre ellas sonrisas
con las que esperan suscitar una reacción cómplice entre los presentes,
pero la niña está temblando en brazos de su mamá, pálida, sudorosa, quiere
hacer ‘pi-pi’, la sientan en un bacín que estaba bajo la cama, y mientras esto
ocurre una enfermera ha ido a buscar a Claudia, otra enfermera, quien con
pericia la canaliza en cosa de segundos; las enfermeras, secundadas por la
madre, dicen: ¿ya ves Marla? ¡así hubieras cooperado hace rato!».4

Al niño se le administra un tratamiento y a ese respecto no puede hacer
otra cosa que avenirse a él, mientras que sus padres deben garantizar con
los medios a su alcance que efectivamente así ocurra; puesto que en el
concepto de experiencia (del padecimiento) que hemos tomado como pivote
de nuestra argumentación se implica la posibilidad de recurrir a otros mo-
delos médicos, es en esta dimensión donde la agencia de los padres (no del
niño) es más notoria, si bien, como era de esperarse, se encuentra en situa-
ción de total subordinación al dispositivo médico. En su mayoría los padres
echan mano de medicamentos que pueden caracterizarse como «alternati-
vos», los que administran en los períodos de hospitalización, aunque de
forma clandestina la mayor parte de las veces.

La madre de Carola, niña de 6 años diagnosticada con LLA, empezó a
administrar a su pequeña hija un medicamento «naturista» llamado

4 Transcripción de mis notas de campo.
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«graviola»,5 el cual le fue recomendado por el padre de Genaro, otro pe-
queño paciente también de 6 años con el mismo diagnostico y que se en-
contraba, según podían atestiguar, muy bien desde que tomaba nada más
graviola; entusiasmada, la señora empezó a administrársela a su hija, ci-
frando en ello grandes esperanzas de mejoría; luego, en una ocasión en que
la madre de Carola coincidió con Leónidas y su madre en el Hospital Po-
pular, se dio cuenta de que, también por sugerencia del padre de Genaro,
este pequeño tomaba el medicamento, lo que propicio que entre ambas
señoras se afianzara una relación de amistad; el entusiasmo de estas ma-
dres y de sus hijos (perceptible sobre todo en Leónidas) se nutría por indu-
dables mejoras clínicas, de las que hacían un minucioso recuento, ya fuera
la mejoría de su ánimo, la elevación de sus niveles de hematocritos6 o in-
cluso por recuperaciones que sorprendían a los médicos encargados del
tratamiento: fíjate –me dijo la señora–, ayer vino «F» [el médico de Leónidas]
y nomás lo vio y se sacó de onda ¿sabes porqué?, porque él creía que ya no pasaba la
noche, pero en la mañana lo encontró sentado, mirándose en el espejo, muy oron-
do tú, quitándose los pellejitos de la boca [el cuerpo del niño se estaba defoliando
y el chico dedicaba mucho tiempo a quitarse las escamas de piel muerta] y
dijo ‘¡¿y ora tú!?’, no se la creía, él piensa que es por la quimioterapia pero, mira,
Leónidas y yo ya nos pusimos de acuerdo en que no le vamos a decir que está
tomando ‘graviola’, él cree que por la quimio está así, ¡lo vamos a dejar que se la
crea!, pero es por la ‘graviola’, ¡y apenas tiene tres semanas que se la toma!; de
manera que a los costos que implicaba el cuidado de sus hijos (alimentos,
pago de pensión para bañarse y la satisfacción de algunas demandas de los
niños –comprar algún disco, algunas manualidades, etc.) estas familias des-
tinaban una cantidad considerable para pagar ese medicamento, alrededor
de tres mil pesos al mes.

5 Graviola es el nombre que se da a la planta de la guanabana y como medicamento se vende en
capsulas.

6 «Medida del volumen de la fracción de hematíes (eritrocitos) de la sangre expresado como
porcentaje de volumen sanguíneo total» tomado de Carlos Gispert (dir.), Diccionario de medicina
Océano Mosby, óp. cit. pág. 664.
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Lamentablemente, recién cuando las esperanzas de recuperación de
Carola y Leónidas se iban consolidando, el padre de Genaro se vio forzado
a ingresar en el hospital a su querido hijo, en un estado tal de gravedad –
que incluía una severa insuficiencia renal- que murió apenas un par de días
después de su ingreso, muerte rubricada por el comentario que me hizo
una de las enfermeras: ya ve lo que pasa por dejar de traer a los niños, mire, este
señor firmó un escrito7 diciendo que rechazaba el tratamiento y mire, pobre señor,
ha de sentirse muy mal, apreciación ésta última que me era muy difícil co-
rroborar, pues nunca se me presentó la oportunidad de hablar con este
señor aunque, cuando pude verlo de lejos, estaba tranquilo, apesadumbra-
do por supuesto, pero con presencia de ánimo suficiente como para cum-
plir con los trámites necesarios para que el cuerpo de su hijo le fuera
entregado; con quien sí hablé fue con la madre de Leónidas y recabé su
evaluación de este triste suceso, así como las implicaciones para su hijo:
pues mira, yo te voy a decir una cosa, a lo mejor si desde que le diagnosticaron la
leucemia hubiéramos sabido de esta medicina pos se la hubiéramos empezado a
dar, pero, tú velo, Leónidas está muy bien, es más: yo creo que nunca habíamos
tenido unas semanas como las que hemos pasado, así que mira: si diosito se lo lleva,
el tiempo que hemos pasado, estos días ¿quién nos lo quita?, así que yo le doy
gracias a Dios porque supimos de esta medicina y fíjate, fíjate en el papá de Genaro,
yo creo que él piensa lo mismo, pos si yo vi al niño, un día me los encontré ahí en
la rampa [por la que ingresan las ambulancias al área urgencias], venían a
checarse, y hubieras visto al Genaro, mira, la última vez que lo había visto tenía
así la panza, [con señas alude al abultamiento del vientre], si parecía de esos
niños que están llenos de lombrices, has de cuenta como los de África, ¿eda?, pero
el día que lo vi ¡n’ombre, estaba muy bien! es más: para nada parecía que estuvie-
ra enfermo, así que mira: pos eso es lo que compramos, más tiempo de calidad con

7 Efectivamente, este hombre rechazó por escrito el tratamiento quimioterapéutico para su hijo y
le administró durante seis meses únicamente la graviola, lapso de tiempo en el cual el pequeño se
mantuvo sin síntomas –según el testimonio de este hombre, que me transmitieron las madres de
Carola y Leónidas.
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ellos ¿no crees? Desafortunadamente, tanto Carola como Leónidas, fallecie-
ron con diferencia de días, el mismo mes que ocurrió el deceso de Genaro.

María me recibió a fines de septiembre del 2008, con esta pregunta:
Martín ¿Cuántas plaquetas crees que traigo?, para decirme que rondaban las
doscientas mil, cosa que atribuían ella y su madre a un medicamento, tam-
bién naturista, hecho a base del maguey. El padre de Natasha, una encan-
tadora pequeña de 8 años, diagnosticada con un tumor de Wilms, querida
por los niños y padres que habían trabado contacto con ella, me confesaba
que ya quería que a su hija la dieran de alta para seguirle dando unas vita-
minas muy buenas que me recomendaron. Antes de morir Alfonso, cuando
recién cumplía por mi parte una semana de trabajo de campo en el Hospi-
tal Popular, su padre se lamentaba de haber llevado a su hijo, de nuevo, al
hospital, pues en los meses en que estuvo en su casa un homeópata muy
bueno lo mantuvo muy bien, mire, ya hablaba, estaba contento, no que ahora
¡hasta perdió la vista! También a un homeópata recurrió la madre de Estela
para que le aminorara la inflamación del vientre a su pequeña hija en los
días previos a su fallecimiento; si bien el medicamento que le administraba
a la niña le resultaba muy efectivo, según su decir –mire, le ha disminuido la
inflamación– se lo daba con absoluta discreción, evitando la mirada de las
enfermeras, cosa que justificó diciéndome: es que…ellos como que no creen en
estas cosas, y no quiero que me vean porque luego dicen que lo que una les da pues
hace que pierda eficacia la quimioterapia. Los padres que recurrían a tales
medicinas actuaban siempre con el mismo sigilo y prudencia, mezclando
las sustancias en los líquidos que tomaban sus hijos, y si me confiaban el
sentido de lo que hacían era porque ya tenían claro que no formaba parte
del equipo médico, pero cuando no era el caso su primera reacción, al
sentirse sorprendidos por mí, era de franca desconfianza o bien encubrían
sus acciones con explicaciones del tipo: son vitaminas ¿eh?, además me las
recetó el doctor de la otra clínica [refiriéndose a la clínica familiar].

En octubre del mismo año, la madre de Alvarito, de tres años, también
diagnosticado con LLA, niño carismático conocido por padres y niños como
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el «pollo pepe», porque ese era el alimento que demanda entre llantos, y
cualesquier cosa de buen sabor se hacía acreedor de ese apelativo (¿a qué
sabe la sopa, Álvaro?; –a pollo pepe, contestaba el niño invariablemente), me
decía que los buenos resultados que revelaban los exámenes de su hijo con
seguridad debían ser atribuidos a la «sangre de la iguana», un preparado a
base de la sangre de ese reptil que hacía tomar a su hijo, aderezado con un
licuado de uvas moradas con todo y semillas que le recomendó un oncólogo
conocido de la familia. El caso más exitoso, tal vez, es el de Froilán, cuyos
padres tuvieron noticias, mediante sus incursiones en la web, del escozul –
medicamento elaborado en Cuba, sujeto a un protocolo experimental que a
la fecha ha dado resultados prometedores–; el entusiasmo de estos padres se
trasminó a otros, particularmente a los de Lucía, pequeña de 6 años con
diagnóstico de osteosarcoma en la pierna derecha, quienes se dieron a la
tarea de comprar el medicamento en una plaza comercial de la zona metro-
politana, único lugar en donde se vendía a un considerable sobreprecio; este
caso es llamativo porque el equipo de oncólogos del Hospital Popular hizo
saber a los padres que no había más remedio que amputar la pierna de la
niña, pues existía el riesgo de que se diera una metástasis generalizada, lo
que llevó a los padres a rechazar el tratamiento que se les proponía, apostan-
do todo a un tratamiento elaborado también por médicos pero que al menos
les eludía, así lo creyeron ellos, el tener que amputar la pierna de su hija.8

Hasta donde tengo conocimiento, el escozul se elabora a partir del ve-
neno de escorpión azul y en la actualidad se están desarrollando investiga-
ciones –en la Facultad de Medicina de la Universidad de la Habana– para
mensurar su efectividad contra el cáncer; abundo en el particular porque
Kostóglotov tomaba, mientras estaba hospitalizado, y por ello ocultándose
de las doctoras que lo atendían, también un veneno,9 elaborado a base de la

8 No sabían que sólo estaban negociando un armisticio con la enfermedad, pues un par de meses
después se vieron orillados a autorizar la amputación en estricto apego a las indicaciones de la
oncóloga.

9 Puesto que, sin lugar a dudas, la quimioterapia es un «veneno», conviene transcribir aquí la
siguiente reflexión de Kostoglótov: «Hay algo noble en la medicación con un fuerte veneno: éste
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raíz del issyk-kul, en una infusión preparada con litro y medio de vodka
(Ibíd. 224); al enterarse la Dra. Gangart le exigió que se deshiciera de él
con estas palabras

–¿Qué medicamento es este? Aquí no se lo hemos recetado.

–¿No puedo tener otras medicinas aparte de las de la clínica?

–Mientras permanezca usted en ella y sin nuestro conocimiento, ¡naturalmente

que no! (Ibíd. 223).

Diálogo que bien podría haberse desarrollado en cualquiera de los Ser-
vicios en los que llevé a cabo mi trabajo de campo, así como también podría
haber escuchado respuestas como la que dio la Dra. Gangart a Kostoglótov
cuando éste le preguntó si acaso ella no tenía fe en los efectos curativos de
la raíz del issyk-kul: «–¡En absoluto! Todo eso no son más que ignorantes
supersticiones y ganas de jugar con la muerte. Sólo confío en los principios
científicos verificados en la práctica. Eso me han enseñado y ésa es la opi-
nión de todos los oncólogos. Entrégueme el frasco» (Ibíd. 225).

El caso más controvertido sobre el empleo de medicinas «alternati-
vas»10 fue, sin lugar a dudas, el de Javier, un chico robusto de apenas 9
años pero que aparentaba tener, por su peso y estatura, al menos 14, a
quien se diagnosticó un osteosarcoma en una pierna: en agosto fue inter-
nado de urgencia porque presentaba en el vientre una reacción alérgica –
un disco de unos diez centímetros de diámetro– a una inyección de «células
madre» administrada, a instancias de su madre, por un individuo que las
aplicaba para prácticamente cualesquier tipo de dolencias; la indignación
de la oncóloga responsable del tratamiento del niño apenas era comparable
al temor y el arrepentimiento de la señora, que se reprochaba haber puesto
en riesgo la vida de su hijo al intentar curarlo; de manera providencial, por

no pretende hacerse pasar por medicina inocua, sino que proclama abiertamente: ‘¡soy veneno!
¡Ojo! De lo contrario…’ y sabemos perfectamente a que nos exponemos» (Ibíd. 288-9).

10 Las comillas vienen a cuento porque se trata de fármacos o tratamientos elaborados como una
especie de subproductos de la biomedicina.
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lo menos según los puntos de vista de la señora y de su hijo, esta inyección
de células madre le hizo mucho bien, a tal grado que en el mes de enero del
año siguiente, última ocasión en que me encontré con ellos, había un deba-
te intenso entre galenos con distinta especialidad (particularmente entre
cirujanos, traumatólogos y obviamente oncólogos) pues algunos sostenían
que habían desaparecido todos los indicios del tumor y por tanto no se
hacía necesaria la amputación de la pierna, medida que recomendaban en-
fáticamente los oncólogos con el argumento contundente de que el tumor
de Edwing que aquejaba al niño era de alta malignidad y que por tanto la
única salida para estos casos era la que insistían en tomar.

En el Hospital Comunitario registré una experiencia similar, caracteri-
zada también por su marginalidad y completa subordinación a la biomedi-
cina: es el caso de Katia, una bebita de 7 meses diagnosticada con LLA, y
cuyo padre se lamentaba por lo mucho que había sufrido su hija en esas
semanas; decía que una vez contó las veces que la habían picado y la suma
llegó a cuarenta piquetes; su manita izquierda, efectivamente, tenía unos
puntos diminutos, costras de las canalizaciones, y entre el dedo índice y el
pulgar, por el dorso, se le notaba la piel ennegrecida y algunas partes con
piel nueva, como si hubiera tenido quemaduras; de hecho esa es la metáfo-
ra que ofrecía el padre, es que esa medicina que les ponen les quema, mire en sus
piecitos, no nada más los piquetes, es que el medicamento se les infiltra y les que-
ma, mire, fíjese como tiene la colita; el señor levantó entonces la sabana, ha-
ciendo también caso omiso de mi renuencia y, a pesar de que lo hacía con
mucho cuidado, la niña se despertó; me mostró entonces los pies y las
nalguitas de la niña, la zona del ano, y me sentí impactado, tanto porque, en
efecto, la bebita había sufrido graves quemaduras por la quimioterapia,
como por el hecho de que el señor me emplazaba a mirar el cuerpo tortu-
rado de su hija: fíjese, véale sus nalguitas, ahora que la llevamos al otro hospital
un doctor nos dijo: no, yo creo que tiene las nalguitas cangrenadas, yo creo que
vamos a tener que amputarle’ y yo le dije ‘¡cómo!, si en el otro hospital no me
dijeron nada, no, fíjese bien, haga bien el diagnóstico’, por fortuna se fijaron bien,



SUJETO-AGENCIA 485

pero mire, ya no sabíamos qué hacer con esas quemaduras, como le estaba saliendo
la quimioterapia por la colita pos se le quemó, le salía por la orina, y luego pos
nomás hacía pura sangre, los médicos me dijeron póngale esta crema y esta, total
que le pusimos 6 tipos de cremas, nomás nos decían de una y bajábamos a comprar-
la, hasta que una señora que estaba aquí, la señora Mary, una que es bien
platicadora, que tiene un hijo que se llama…que se llama…ay, no me puedo
acordar, pos ella nos dijo, ahorita les voy a dar un ungüento muy bueno, le habló
a su mamá y le dijo ‘oye mamá, ¿cómo se llama ese ungüento muy bueno para las
quemaduras?’ y la señora nos preparó una botellita, nosotros la metimos así, es-
condida, era una sustancia natural, se llamaba así como ‘noni’, ¿usted la conoce?,
yo no la había oído tampoco, y mire: se la pusimos, así como con temor de que los
médicos se fueran a enterar, porque a ellos no les gusta que uno les ponga de esas
cosas a los niños, pero mire: las cremas que me daban ¡para nada que le servían! Y
sí, fíjese, al día siguiente ya se le habían quitado, es que tenía todo rojito la pobrecita,
así como en carne viva, pero ya ve, ya como que se le secó, ya no se ve que le duela
ahí. Algunos pacientes (registré a tres adolescentes: dos chicas y un varón)
tomaban, a instancias de sus padres, un medicamento elaborado a base de
la corteza de un árbol que sólo crecía en la selva amazónica y del cual se
enteró una de estas señoras al incursionar en la web, información que lue-
go trasmitió a los padres de los otros adolescentes.11

EL PADECIMIENTO (ILLNESS) ES LA ENFERMEDAD (DISEASE)

Habría que aceptar entonces que la experiencia del padecimiento en los pe-
ríodos de hospitalización, sobre todo en el caso de población estudiada por
nosotros, ofrece un desarrollo muy rudimentario en la triple dimensión de
la trayectoria, la carrera y la administración del tratamiento, pues la agencia se

11 También era una corteza, mejor dicho un hongo que crecía en la corteza de abedul, llamado
precisamente «cancer de abeul», lo que recetaba un médico marginado por el sistema en la Rusia
de Stalin a los enfermos de cáncer, información que comparte Kostoglótov a sus compañeros
hospitalizados, después de que él entrara en conocimiento de este remedio por un enfermo que
venía a un reconocimiento mientras que él esperaba ser internado en el Pabellón de cáncer.
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encuentra claramente del lado del aparato médico; entonces, siguiendo el
hilo conductor de los datos que he construido, habría que reconocer que la
experiencia del niño durante la hospitalización conlleva un padecimiento par-
ticular que deriva de su inserción en el dispositivo y en el discurso médico,
proceso que sumariamente podría designarse como disease, o «enfermedad
del médico».

En el ya referido texto usualmente calificado de «pre-psicoanalítico»,
Proyecto de una psicología para neurólogos –en el que se encuentra el esbozo
del aparato conceptual introducido por Sigmund Freud–, se describe el paso
del grito del infante al llamado o demanda a la madre. Freud reconstruye el
estado del infante cuando la situación de desamparo, impotencia y agobio
por las exigencias pulsionales lo orillan a proferir el primer grito, el que
tendrá que ser interpretado por la madre como una demanda específica,
derivada tal vez de alguna necesidad que debe ser satisfecha; agregamos
que esta interpretación de la madre es eso, justamente, una «interpreta-
ción» y no la recogida maquinal de un dato unívoco. Así, el grito del infante,
para inscribirse como demanda, debe ser significado como tal por el Otro,
la madre en este caso; algo similar ocurre en el caso del niño cuando su
dolencia o sufrimiento es inscrita en el discurso médico: se juega aquí una
violencia simbólica mediante la cual el cuerpo y la subjetividad del niño son
«interpretadas» –ahora sí, partiendo de datos presuntamente unívocos– al
interior de los significantes que constituyen el discurso médico (Clavreul,
1983: 179).

Igual que el grito del niño que adquiere el significado de una demanda
sólo desde el discurso de la madre, ahora el equipo médico postula de en-
trada que, si no el niño, al menos los padres formulan una demanda de
curación; pero ese postulado y este pasaje implican una violencia simbóli-
ca, que en el caso del niño se redobla o adquiere una dimensión tangible,
pues viene a empatarse con tratamientos que le provocan dolor y sufri-
miento. Esto me lleva a decir que, durante los períodos de hospitalización,
una dimensión del padecimiento consiste en esa trayectoria mediante la cual
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el niño es sujetado al dispositivo médico e implica también una carrera,
entendida aquí como las acciones que lleva a cabo en el orden de la oposi-
ción, la resistencia, pero también del consentimiento, y siendo ambas di-
mensiones (la trayectoria y la carrera) las que lo fuerzan a traducir su
sufrimiento (illness) como enfermedad (disease). Esta modalidad del padeci-
miento abarca también la administración del tratamiento, quedando claro
que en estas circunstancias sólo puede avenirse a intervenciones que lo
lastiman, mientras que el recurso que le procuran sus padres a medicinas
«alternativas» no alcanza a revertir la lógica y el funcionamiento concreto
de un dispositivo que le brinda un «bien» que él pequeño no logra signifi-
car como tal en un inicio y tal vez nunca, pues el discurso médico afirma
«desvergonzadamente» una ideología que se podría enunciar así: «el médi-
co [...] sabe mejor que tú lo que es conveniente para tu Bien. Tú libertad
consiste en elegir a tu amo» (Ibíd. 28).

Nestor Braunstein formula en concisas palabras este supuesto ético
que se encuentra en la base del acto médico: «Se supone que yo, médico, sé
lo que es bueno para ti, yo quiero tu bien, yo represento tu bien, yo sé cómo
actuar con ese cuerpo que traes a consulta» (Braunstein, 2006: 347); trae-
mos a cuenta este supuesto porque constituye la vía privilegiada para ins-
cribir al niño –a su cuerpo, a su experiencia, a su subjetividad– en el
dispositivo médico: el tratamiento que el niño recibe es por su «Bien» y es
el médico el que conoce este «Bien» que él requiere. Bajo ésta óptica se
comprende la insistencia en que el niño «coopere» con el tratamiento y «le
eche ganas» para remontar la enfermedad; la combinación de ambos
sintagmas adquiere contenidos específicos tales como: asentir, con el míni-
mo de resistencia, a las inyecciones y canalizaciones; alimentarse con lo
que le ofrece el hospital; mantener buen estado de ánimo («no irse para
abajo»); acceder a hospitalizarse en los períodos programados. Aquí la di-
ficultad estriba en que cada uno de estos aspectos en los cuales el niño debe
de «cooperar» o «echarle ganas», implican ya sea un dolor suplementario
al provocado por la enfermedad, desagrado o alguna forma de displacer, lo
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que exige al niño un esfuerzo conceptual consistente en desoldar el placer
del «Bien»,12 tarea nada despreciable si tomamos en cuenta que el para-
digma que une e identifica el Bien con el placer está en la base de la con-
cepción ética de la que se nutre el sentido común.

Si establecemos como premisas, por un lado, la performatividad del
discurso médico y, por el otro, la correlación entre experiencia y capacidad
de agencia -implícita en lo que hemos llamado la concepción ingenua de la
experiencia- entonces habría que concluir que, en la narración de Mario
Testa, Desde la cama del enfermo,13 la experiencia estaría del lado del médi-
co y su discurso, pues lo que le ocurre al epidemiólogo hospitalizado es
apenas la huella de la intervención médica, y la prueba de todo ello sería
precisamente que sólo empleando la terminología médica esa experiencia
nos es narrada, con todo y que se presenta como la imagen invertida en el
espejo de lo que llama la «mala medicina». En esta lógica tendríamos que
reconocer que para dar cuenta de la experiencia del enfermo, cuando le
toca en suerte estar hospitalizado, habría que remitirse a las modalidades
concretas del acto médico y en particular a la inscripción del sufrimiento
particular del enfermo en el sistema de los significantes médicos, en el que
está imbricado el concepto de disease y al interior del cual la experiencia del
enfermo (su cuerpo, su calidad de sujeto, su densidad socio/cultural) no
tiene un lugar significativo.

Es conveniente introducir aquí la distinción entre la «enfermedad del
enfermo» y la «enfermedad del médico», la cual debemos a Leriche y a su
comentador Canguilhem. Pero antes habría que establecer que en el relato
del médico Mario Testa –y en general en los discursos que he recogido en
esta investigación– pueden localizarse dos padecimientos: uno de ellos de-
riva de la actualización de esa «segunda ciudadanía» que a todos nos es
concedida –el sufrimiento que es inherente al proceso de enfermar–, mien-

12 En el Seminario de Jacques Lacan. Libro 7. La ética del psicoanálisis 1959/1960, particularmente en la
sesión del 25 de Noviembre de 1959: «La ley moral», págs. 89-107, Lacan sostiene que fue
Immanuel Kant el filósofo que desoldó el Bien (das Gute) del bienestar (Wohl).

13 Me referí con detalle a este texto en el capítulo Discusión teórica: la política de la experiencia.
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tras que el otro está ligado a la codificación del dolor mediante los
significantes que son propios del saber médico así como a las operaciones
implicadas en el diagnóstico y el tratamiento –las que motivan las principa-
les quejas del médico enfermo–: la objetualización y la prescindencia de su
palabra, estas dos últimas operaciones conciernen a la faz biopolítica de la
medicina –aunque el epidemiólogo argentino considere que se trata sola-
mente de un efecto colateral, atribuible en exclusiva a la «mala medicina»,
y se entraman con el desinterés del médico en relación con el sufrimiento
concreto de los pacientes, en tanto que su «objeto» es la enfermedad y no
el enfermo con sus particulares sufrimientos.

La división entre illness y disease es, además de una distinción
metodológica con grandes posibilidades heurísticas, el producto del avan-
ce de la medicina, ya que «al adquirir un estatuto científico, la enfermedad se
separa cada vez más de lo que experimenta el interesado. Es lo que ha llevado a
Leriche a distinguir entre ‘enfermedad del enfermo’ de la ‘enfermedad del
médico’» (Clavreul, 1983: 43). Así, podemos designar a la «enfermedad
del médico» como disease –mientras que la del enfermo podríamos identifi-
carla con illness, en el entendido de que este padecimiento es siempre sin-
gular, subjetivado, y sus referentes culturales se concretan en la vivencia
del enfermo, en suma: es «la que el enfermo experimenta como tal» (Ibíd.
152). Leriche afirmaba que «si se quiere definir la enfermedad es necesario
deshumanizarla» (Canguilhem, 1978: 64) y en virtud de tal definición el
hombre pasaba a ocupar un lugar secundario.14 Para llevar a cabo esta
operación es preciso mantener una distancia en la que el médico encuentra
la garantía de la objetividad, aunque el enfermo se lamente por el hecho de
que lo hagan sentir como un pez cuya palabra no tiene valor alguno, que es
el caso de M. Testa. Si bien el médico debe deshumanizar –o naturalizar–
la enfermedad para definirla, en cambio «el enfermo desnaturaliza su en-
fermedad o su sufrimiento puesto que procura hacerle justicia mediante un

14 Esta «deshumanización» consiste en la inscripción del sufrimiento del enfermo en el saber médi-
co, y esto es justamente lo que indica el término disease.
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juicio y, al hacerlo, humaniza un proceso natural» (Le Blanc, 2004: 39). M.
Testa pretende, con el relato que nos entregó, salvar el discurso médico al
atribuirle a la «mala medicina» lo que sin embargo es la condición de posi-
bilidad de la eficacia del acto médico: la exclusión de la singularidad que es
propia del sufrimiento del enfermo.

A contrapelo de lo dicho, dos aforismos de Leriche constituirían el fun-
damento de una postura orientada a legitimar la experiencia del sufrimiento
con independencia de si es o no susceptible de codificarse en términos mé-
dicos: a) «la salud es la vida en el silencio de los órganos» y b) «la enferme-
dad es aquello que molesta a los hombres en el ejercicio normal de su vida y
en sus ocupaciones, y sobre todo aquello que los hace sufrir» (Ibíd, 63). Así,
«la enfermedad del enfermo» es lo que éste experimenta, es una modalidad
de su comportamiento en tanto implica una apropiación orgánica de un
momento de la vida. La enfermedad del enfermo no es una experimentación
y si una experiencia: es una cuestión de conciencia y de un juicio subjetivo
con el cual el enfermo intenta dar un sentido a este acontecimiento crucial.
Ahora bien, si se diera el caso, por lo demás frecuente, que tal comporta-
miento no pudiera codificarse por el discurso médico como disease ello no
debería obstar para que se le hiciera un lugar en el campo de las preocupa-
ciones de esta disciplina. Precisamente, la distinción que promueve Leriche
entre «enfermedad» y «sufrimiento» (o dolor) implica una «viva toma de
posición [...] contra una iatrocracia que tiende a negarle al enfermo el dere-
cho a referirse en primer lugar a lo que experimenta», lo cual «permitió
sobre todo preconizar ciertas intervenciones médicas y quirúrgicas que, sin
proponerse lograr la curación de la ‘enfermedad’ en el sentido médico del
término, no por eso aportaban menos un gran alivio físico a los interesados»
(Clavreul, 1983: 152). Para Leriche, el dolor es siempre una experiencia,
aún y cuando la codificación médica del sufrimiento le asigne el estatuto de
señal o síntoma de una enfermedad subyacente.

El médico puede pretender la objetividad e incluso la exactitud, pero el
enfermo se ubica, en el campo de su experiencia, en el plano de la verdad,
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cuestión que se aclarará al recordar que, al definir la enfermedad como
«objeto», se hace necesario rechazar la palabra del enfermo pues ésta últi-
ma está hermanada desde siempre con la mentira, «pues el hombre que, en
el acto de la palabra, parte con su semejante el pan de la verdad, comparte
la mentira», como afirma Lacan,15 pero también el Dr. House, quien pre-
dica con laconismo que «todos mienten», refiriéndose en particular a los
pacientes a quienes diagnostica. Así, el médico excluye todo aquello que no
entra en el saber del cual es portador: sufrimientos, angustias, trastornos
funcionales, cambios de humor, es decir, todo lo que apunta a la individua-
lidad viviente, y con este acto instituye a la enfermedad (disease) como lo
común, lo que tiene uno y otro enfermo. La enfermedad, del lado del enfer-
mo, remite a la historia del individuo y a la relación singular que establece
con esa historia; no es un discurso, no es un tramado de conceptos, es una
experiencia angustiada que lo emplaza a la búsqueda de un sentido. Ya lo
dijimos: la enfermedad es una modalidad de relación del viviente con la
vida. Del lado del médico, la enfermedad es lo que queda cuando se ha
quitado al individuo y a la dimensión subjetiva del sufrimiento. El médico
sólo puede afincarse en el plano objetivo cuando se ha desalojado la pala-
bra del paciente y los juicios que éste formula respecto al sufrimiento que
lo agobia. La «objetualización» (o reificación) es así el corolario de excluir
la experiencia del enfermo de la enfermedad como objeto de conocimiento,
es la resultante del desmontaje de la subjetividad del paciente en aras de la
objetividad científica.

Siendo la enfermedad una modalidad de la relación que la individualidad
viviente establece con la vida, su punto de partida, en tanto experiencia, es la
percepción de estar enfermo, la que luego deviene conciencia, en un acto
subjetivo mediante el cual el viviente aprehende la enfermedad en una rela-
ción consciente de significación. Podemos trazar aquí la distinción que se
juega entre el animal y el hombre, pues el primero se queda en el nivel de la

15 Jacques Lacan, «Introducción al comentario de Jean Hyppolitte sobre la Verneinung de Freud»,
en Escritos 1, Buenos Aires, Siglo XXI, 1954, pág. 364.
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percepción, mientras que lo propio del ser humano es elevar, mediante un
acto subjetivo, la percepción primera al nivel de construcción significativa.
De ahí que sea en la experiencia en donde reside la condición de sujeto del
enfermo, proceso que se encuentra en una relación contraria con la «enfer-
medad del médico», pues ella tiene el efecto de objetivar al sujeto.

El sufrimiento atañe a un sujeto, es materia de un juicio significativo,
por lo cual su terreno es el de lo concreto, implicando siempre una significa-
ción individual. El punto de partida de la ciencia es el sufrimiento del enfer-
mo, demande o no atención médica, que es lo que plantea Canguilhem con
su aforismo «nada hay en la ciencia que no haya aparecido antes en la conciencia»
(Ibíd. 64), con lo cual apuntaba a reconocer la prioridad epistemológica a la
conciencia mórbida del sujeto pues, en el caso de que los órganos de éste
último permanezcan en silencio, no podría decirse que esté enfermo aún
cuando la autopsia que se le practique, después de morir repentinamente
como resultado de un traumatismo encefálico, revele que en sus riñones se
incubaba un tumor maligno. Sin embargo, Clavreul discute esta afirmación
de Canguilhem (y de Leriche), pues la considera una «afirmación de princi-
pio» que tiene como objetivo «salvar la idea que la medicina se hace de sí
misma: de su coalescencia con la demanda del enfermo», porque

la medicina ha probado ampliamente que podía prescindir de toda conciencia

personal de un estado mórbido, e incluso de toda demanda. Cuando ésta existe, de

todos modos no tiene lugar en el discurso médico, para el cual el enfermo es sólo

un indicador de signos y no alguien que demanda. Ese es el desconocimiento,

sistemático y no fortuito, del Orden Médico (Clavreul, 1983: 44-5).

Esto último lo ilustra también el programa «Dr. House» en varios epi-
sodios, en los cuales él identifica la enfermedad que padece un individuo
que es emplazado abruptamente a reconocerse como enfermo. Tal vez el
episodio más cómico en este sentido sea cuando House prácticamente se-
cuestra a su imagen en espejo –al actor que personifica a un médico en la
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serie televisiva a la cual es adicto– para diagnosticarle una enfermedad de
la cual no tiene la menor conciencia. Pasar por algo la negativa del enfermo
a ser intervenido médicamente es una situación que se presenta frecuente-
mente en el programa, siempre con un desenlace feliz: el enfermo recono-
ce el acierto del médico y le agradece haberlo diagnosticado y curado. La
violencia del Orden Médico se presenta en estos programas como una si-
tuación límite, como una violación de la demanda explícita de NO ser trata-
do o intervenido, aunque evidencia que la demanda de curación, siendo
implícita y dada por supuesta, bien puede ser dejada de lado, incluso cuan-
do se formula en términos negativos. Es por eso que Clavreul afirma que
«no es una toma de conciencia del interesado lo que permite que se consti-
tuya el saber médico, sino por el contrario es la existencia de ese saber lo
que permite la toma de conciencia» (Ibíd. 45). La lógica del acto médico,
antes inclusive del contacto con el enfermo, apunta a la enfermedad como
una abstracción que exige hacer a un lado al sujeto, y por tanto la toma de
distancia con el sufrimiento que éste experimenta pues, al apalabrar su
dolor, el paciente abre así el campo de la mentira, mientras que al médico le
resulta de mayor utilidad el empleo de la tecnología para obtener con exac-
titud los datos que requiere: al afanarse por liberar al enfermo de su enfer-
medad, el médico lo desposee de ella al naturalizarla.

RESISTENCIA Y ANALIZADORES

El principal supuesto ético del discurso médico predica que el diagnóstico
y el tratamiento constituyen un «Bien» para el paciente. A esto habría que
agregar que, en la base del encuentro entre el médico y el enfermo, se
instaura una «convención implícita» que reza así: «quien acude a la consul-
ta está enfermo y espera del médico dejar de estarlo»; a tal grado se «so-
breentiende» esta convención que «lo que el enfermo no le pide al médico
es que lo cure». La práctica liberal de la medicina aporta «el fundamento
ideológico de la medicina que es el deber de curar» (Clavreul, 1983: 175),



494 LA EXPERIENCIA EXPROPIADA

al mismo tiempo que se encajona al enfermo en el rol de demandante. De
esta manera, la falta de «cooperación» de los niños objeta tanto el supuesto
ético como la convención implícita que subyace a la intervención del médi-
co, e incluso, en el plano fenomenológico tales objeciones son llevadas al
rango de «resistencias», por los padres y sus hijos quienes, forjando su
competencia al interior del dispositivo que los sujeta, cuestionan algunos
de los componentes heteróclitos que definen al dispositivo de saber-poder
y la naturaleza del lazo social que instaura el discurso médico.

La indisposición de los niños a sujetarse al tratamiento es patente des-
de el primer día en que son ingresados, actitud que se expresa en protestas
–vanas en todos los casos–, y en preguntas desesperadas: «¿qué me van a
hacer?», «¿me va a doler?», las que obtienen por respuesta ya sea el silen-
cio o una mentira piadosa y que terminan acrecentando el dolor previsto;
también se dan casos, como el de Eduardo, niño de 6 años de edad, con
diagnóstico de Leucemia –a quien conocí en el Hospital Comunitario–, al
que los médicos y psicólogas calificaron explícitamente de «agresivo» pues
los «ofendía» verbalmente, o al menos así lo consideraban ellos, con excla-
maciones como estas: ¡cabrones, váyanse, váyanse, no se me acerquen!, pala-
bras que rubricaban su vehemente rechazo a ser canalizado, convulsionando,
gritando, agitándose, haciendo caso omiso de la súplica de su madre para
que «cooperara».

Particularmente los niños cuyas edades están comprendidas entre los 6
y los 12 años –también es el caso, menos frecuente por cierto, de los ado-
lescentes– pueden contrarrestar con eficacia los esfuerzos de padres y en-
fermeras por mantenerlos inmóviles el tiempo suficiente que requiere la
canalización, como solía ocurrir con Guillermo, internado también en el
Hospital Comunitario, un niño de escasos seis años, quien se encontraba
siempre sonriente, al menos en esos momentos en que no resentía los efec-
tos secundarios de la quimioterapia; de hecho, en el mes de marzo, cuando
me encontraba haciendo los trámites necesarios para mi reingreso en el
Servicio de OHP, encontré a su madre en la planta baja y después de salu-
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darme me dijo preocupada Doctor, Guillermo no se deja canalizar, ya lleva dos
días y nada, nomás está ahí en su cuna, viendo la tele o platique y platique con las
psicólogas; a pregunta mía sobre cómo lograba hacerlo, responde: a usted ya
le ha tocado ver como se mueve, nomás no lo puede uno tener quieto, con decirle
que ni siquiera se le pueden acercar las enfermeras, ¡las patea!, yo le digo: ‘m’ijo,
¿así cómo te vas a curar’? pero ni caso que me hace’; efectivamente, en dos
ocasiones me tocó presenciar la tenacidad del niño al rechazar la interven-
ción médica, la primera vez cuando le colocaron unos tapones en las aletas
de la nariz para detenerle una hemorragia pertinaz, situación que refiero
enseguida.

En esa ocasión, durante toda la noche, Guillermo tuvo una hemorragia
nasal que aminoró apenas en la madrugada, pero justo cuando me disponía
a entrar a la sala, a las 9:30 de la mañana, de nuevo le brotó con ímpetu un
chorro por la nariz; la madre, llena de angustia, balbuceaba en dirección a
la señora que se encontraba en la cama contigua hasta que atinó a pedirle el
papel de rollo, para volverse a su hijo mientras le decía estas frases, a la
manera de un ensalmo: ¡vamos a salir adelante Guillermo! ¿te acuerdas cuando
estabas en emergencia, que estabas mucho peor que ahorita?, ¡vamos a salir de
esto! La señora le insistía a la enfermera en turno que su hijo tenía un san-
grado muy fuerte, recibiendo esto como contestación: ya le informé a la
doctora que su hijo tiene un sangrado de importancia; la mamá procura enton-
ces mantener al niño con la cabeza echada hacia atrás, sin lograr con ello
aminorar la hemorragia y, mientras continua diciéndole frases de aliento,
el niño vomita sangre y saliva en el «riñón» (un recipiente con una forma
similar), la madre pide que alguien le detenga al niño mientras ella tira el
vómito, pero yo me ofrezco a hacer esto último, pidiéndole indicaciones
respecto a dónde hay que hacerlo (en el pasillo hay dos botes y el que tiene
una bolsa roja es el indicado). Regreso a la sala un minuto después, justo
cuando llega una doctora que dice a la madre: tengo que ponerle un tapón en
las narices, abrácelo y manténgalo quieto y apenas dicho esto se da a la tarea
que ha anunciado, pero Guillermo se agita, sin que su madre logre
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inmovilizarlo, suda, llora, gime. La doctora tiene un gesto de impaciencia,
la madre me pide que le ayude: agárrele las piernas por favor, pues el chico
está pataleando -por fortuna la doctora está convenientemente fuera de su
alcance-. Me arrodillo en el suelo y hago lo que me pide la madre, con un
sentimiento de incomodidad ya que recuerdo de inmediato la queja usual
de los niños: «sus papás no los defienden, le ayudan a las enfermeras». Al
fin la doctora le introduce el tapón, de unos diez centímetros en la aleta
izquierda de la nariz y fija el extremo que sale con un espadrapo, procuran-
do dejarle libre la aleta derecha, y culmina su intervención con estas pala-
bras escuetas: ya está, así se la dejamos para que pueda respirar y se retira; la
señora me da las gracias y minutos después decido retirarme de la sala
embargado por un sentimiento difuso de malestar.

En el Hospital Popular registré también varias situaciones en las que
los niños o niñas lograban establecer, mediante su abierto rechazo –habría
que decir: rechazo «corporal», pues en ello se aplicaban hasta el límite de
sus fuerzas– armisticios en el procedimiento de la canalización; en una de
esas ocasiones la tregua duró cerca de 24 horas, y para remontarla fue
necesario que se apersonara en el hospital el padre de Isabel, una hermosa
niña de 11 años, medianamente robusta, diagnosticada con leucemia, y con
la que establecí contacto después de quedar ella convencida que no era
médico ni psicólogo; al acercarme me miró con hosquedad, pues supuso
que trataría de convencerla para que se dejase canalizar, más todavía cuan-
do la enfermera que la tenía a su cargo me dijo, en voz alta para asegurarse
que la niña escuchara: mire nomás esta niña, ¡si nos pega! ¡a mí me dio varias
patadas! ¡no se vale!, ya ve, está ahí y nomás no se deja canalizar, una hace su
trabajo pero no está chiquita, duele, así ¡a ver cuándo se va de aquí!, seguro ha de
querer estar aquí quince días, se supone que nomás iba a estar cuatro días, pero
bueno, eso ha de querer.

Un caso similar fue el de Soraya, una adolescente en vísperas de cumplir
16 años, edad en la que empezaría a ser atendida en el Servicio destinado a
los adultos, que por lo general era muy juiciosa o «cooperadora», para de-
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cirlo con los términos usados en los Servicios, pero que un día, durante el
otoño, apenas verla y saludarla, su madre, que estaba sentada al lado de su
cama se quejó conmigo: ya vio a la señorita…pos que no quiere que la canalicen,
no quiere comer la comida de aquí y que ya está enfadada de venir…si hasta me
dijo ¿qué cree?...pos que mejor ella quiere que la dejen morirse, que dizque porque
aquí no la curan…ahí como la ve desde ayer está así, de berrinchuda ¿cómo ve? La
señora se dirigía a mí en esos términos porque esperaba que convenciera a la
chica de deponer su actitud, y fundaba sus esperanzas en que siempre char-
lábamos cuando era internada, aunque esta atribulada madre no caía en la
cuenta de que eso era posible justamente porque el sentido de mi presencia
en ese espacio era muy distinto al de los médicos y psicólogos, lo que me
facilitaba la aceptación de los niños o adolescentes poco «cooperadores».
Soraya permanecía en la cama, con los ojos abiertos, sumida en el mutismo,
escrutando todos los movimientos a su derredor y durante las seis horas que
estuve en el piso ni la canalizaron ni probó alimento alguno.

Ciertamente la renuencia a comer se explica en gran medida por los
efectos de la quimioterapia así como por el hecho de que la hospitalización
trae consigo una alteración drástica de los ritmos y rutinas propios de la
alimentación: los estudios clínicos, sobre todo las punciones intratecales,
así como las intervenciones quirúrgicas requieren que el niño se encuentre
en ayunas, pues deben ser anestesiados; la sobrecarga de trabajo lleva a
que determinados estudios se prescriban a primera hora de la mañana pero
aún a las 2 de la tarde el niño sigue aún en su cama, esperando su turno,
tolerando el hambre, mientras alguno de sus padres gestiona la pronta in-
tervención del estudio respectivo; de igual manera, la quimioterapia suele
alterar el funcionamiento normal de los intestinos o bien provocar vómitos
al pequeño, de forma que los médicos se ven precisados a alimentarlo por
medio de una sonda nasogástrica.

Y a pesar de que, en el Hospital Comunitario, cosa que ya mencioné,
durante la mañana una nutrióloga, acompañada a veces por una residente,
pasa a preguntar a los niños lo que quieren comer, eso no garantiza que se le
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conceda al cien por cien su demanda, pues el alimento que termina ofrecién-
dose al niño concilia lo que él chico quiere y lo que puede o debe comer según
el juicio médico. Pero con todo y que se recoge con cuidado la sugerencia del
niño, su aceptación del alimento no está garantizada, exceptuando tal vez el
caso de algunos adolescentes (de los 13 años en adelante) que suelen «coope-
rar» con el tratamiento. Habrá que aducir también, como una explicación de
éste hecho, el contraste entre la sazón del hogar y el propio del hospital. Sin
embargo, en sentido contrario, en éste hospital en particular son atendidos
pacientes de comprobados bajos recursos económicos, a tal grado que para
algunos de ellos comer tres veces al día constituye un privilegio.

El carácter de «resistencia» al discurso y dispositivo médico que impli-
ca la anorexia de los niños mientras están en el hospital se echa de ver por
lo siguiente: mientras el personal médico (médicos, enfermeras, psicólo-
gas) se empecinan en mover al niño a que coma, éste último afianza su
rechazo. El caso de Marisol es característico de lo que menciono: ella era
una adolescente que aunada a la leucemia presentaba una desnutrición alar-
mante, tanto que al verla uno no podía sino evocar las imágenes de los
niños que mueren de inanición; el de esta chica era un caso dramático en
que al maltrato venía a sumarse la miseria más lacerante; pues bien, Mari-
sol se rehusaba a comer lo que el hospital le ofrecía pero a hurtadillas su
madre la aprovisionaba de café negro y papas fritas que la chica comía con
fruición, a sabiendas, porque así se le repetía hasta el cansancio, que estos
alimentos «no le hacían bien».

En el Hospital Comunitario detecté también intervenciones afortuna-
das de una de las practicantes de la carrera de psicología, intervenciones
que ponían de relieve lo que se jugaba en términos de «resistencia» del
niño al dispositivo médico; con esta manera de proceder ésta estudiante
ponía en suspenso la codificación de la ingesta del alimento como un «Bien»
del niño, suscitando así la emergencia del deseo en tanto apuntalado pero
irreductible a las necesidades orgánicas. A una niña que se rehusaba a co-
mer, esta estudiante empezó a hablarle de los alimentos que le gustaban a
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ella, los que por cierto nada tenían de «saludables» (a mí me gustan mucho
las papitas con chile), para luego preguntarle a la niña lo propio y recibir
como respuesta algo similar, hasta que llegó el momento en que espontá-
neamente la pequeña pidió que le acercaran la comida de su charola. En
otra ocasión, con una niña a quien se había amputado hacía poco una pier-
na y que literalmente comía «nada» –después de la intervención bajó de
peso en forma drástica–, esta estudiante condujo el diálogo en torno a la
afición previa de la niña a la cocina –afición que le había comunicado su
madre– intercambiando recetas hasta que, según palabras de la estudiante,
empezó de nuevo a salivar y poco a poco ganó peso hasta recuperarse por completo.

Los padres codifican la ingesta de alimentos que el hospital ofrece como
«echarle ganas»; en el Hospital Comunitario hay cierta diferenciación de
la comida según el gusto de los niños, pero en el Hospital Popular se sirve
a la mayoría lo mismo, exceptuando por supuesto a los que se encuentran
en un régimen especial o en ayuno; el argumento más socorrido, y que
apela a la autoridad del discurso médico, consiste en decir a los niños y
niñas lo siguiente: si no comes vas a estar más tiempo internado, argumento
que el niño desmonta sencillamente recurriendo a su experiencia, pues ya
ha podido corroborar que el tiempo de su internamiento no se acorta a
tenor de las «ganas» que aplique a ello.

Para la elaboración de mi tesis de maestría registré las intervenciones
de una alumna mía, a quien supervisaba sus prácticas en el piso 5, en el
Servicio de OHP, y a quien la psicóloga del piso solicitó que atendiera a una
niña que protestaba con vehemencia cuando la canalizaban, además de
rehusarse terminantemente a comer; la traigo a colación en este contexto
porque en su caso se ubicaba en primer plano la objeción «corporal» –de
nuevo hay que emplear este término– al dispositivo médico: Camila, una
pequeña de escasos 7 años, demandaba que se le colocara un catéter para
así evitar que la canalizaran; y es que la niña había caído en la cuenta de que
a otros pacientes, particularmente a los bebes, se les aplicaba este adita-
mento que efectivamente hace innecesaria la canalización periódica de los
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niños; y como no recibía respuesta satisfactoria a su demanda –habrá que
entender que el llanto constante, la queja y en suma el sufrimiento eran los
vehículos a través de los cuales formulaba su demanda– entonces dejó de
comer; ya para ese momento la psicóloga del piso, había sido llamada a
intervenir con resultados presumiblemente infructuosos, pues simplemen-
te «traducía» las exigencias médicas en un lenguaje menos perentorio pero
asentado en el mismo supuesto ético que ya referimos; fue entonces que
solicitó que mi alumna hiciera el trabajo que a ella le correspondía, con
resultados nulos también, si bien la pequeña al menos aceptaba hablar con
mi alumna sin correrla con gritos destemplados, que es el trato que le dis-
pensaba a la psicóloga contratada. En fin, los acontecimientos se precipita-
ron: un médico decía a la niña que se le pondría el catéter pero ya que
aumentara de peso, pues de otro modo no era posible intervenirla quirúr-
gicamente, cosa que no convencía a la niña, menos aún cuando esto le era
«traducido» por la psicóloga del Servicio; su situación de salud se agravó
tanto que fue necesario intervenirla para hacerle una colostomía pues su
intestino se le había bloqueado por completo. A los pocos días murió la
pequeña, cuando ya se había vuelto perentorio alimentarla por medio de
una sonda nasogástrica.

Los actos que he descrito en términos de «resistencias» u «objeciones»
al discurso y dispositivo médico podrían ser descritos, con mayor preci-
sión, como «analizadores», concepto que ya he empleado en otros capítu-
los y que ahora retomo tal y como ha sido definido por Alicia Stolkiner,
quien considera que «los niños y los adolescentes son analizadores privile-
giados de las instituciones. Sus actos develan y ponen en el discurso social
aspectos naturalizados o invisibilizados», para enseguida ofrecer una defi-
nición que coincide en lo esencial con la que introdujimos en otros capítu-
los, si bien ahora diferencia un «analizador» de un «actor»:

Defino un analizador como una persona, acto o acontecimiento que coloca en el

discurso social o institucional, que pone en escena algo que estaba naturalizando o
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invisibilizado. No obstante ser analizador es distinto de ser actor. El analizador

produce un proceso de revulsión del discurso y del sentido sin que necesariamente

haya en su acto una intención de hacerlo. Un joven que protagoniza un acto de

violencia escolar pone en escena toda la institución, lo hace con el cuerpo, pero no

necesariamente ha tratado de cambiar algo. Simplemente puede haber reacciona-

do a una situación insoportable (Stolkiner, 2013b: 46)

Los términos que emplea la autora, como las reacciones ante «una si-
tuación insoportable», actos que no implican intencionalidad y que se «ha-
cen con el cuerpo», podrían valer para los actos y situaciones que he descrito,
de manera que se impone preguntar: ¿Qué del discurso (médico) revulsionan
los niños y adolescentes hospitalizados? ¿En qué consiste eso «naturaliza-
do» o «invisibilizado» que el «analizador» saca a la luz? Sostengo que con
sus actos, entendidos como analizadores, los niños y adolescentes hospita-
lizados revulsionaban los fundamentos ideológicos del discurso médico,
que en lo esencial consisten en la ética del «Bien», en la «convención de la
demanda implícita» y, en la «desnaturalización» de la enfermedad con su
ineludible corolario: la desconsideración del sufrimiento particular del pa-
ciente (niños, niñas y adolescentes, en este caso).

A rehusarse a recibir un tratamiento e, incluso, al formular explícita-
mente su deseo de morir en lugar de continuar en el hospital, el niño o
adolescente revela que no está plenamente «sujetado» al discurso médico,
pues no considera un «Bien» el tratamiento que recibe, además de que no lo
ha demandado. Por otro lado, es tal el sufrimiento del niño, la irreductible
particularidad de su dolor, que fuerza al médico a «humanizarse», o al me-
nos a infantilizarse, como aquél entrañable médico que muy bien podría
haberse disfrazado de un encantador dinosaurio morado. Si bien, tal y como
lo afirmaba Leriche, «la terapéutica no nos dispensa en absoluto de la expe-
riencia vivida por el enfermo» (Le Blanc, 2004: 30), tanto en el diagnóstico
como en la terapéutica el médico se ve llevado, por la lógica misma de su
acto, a reinstaurar la ontología de la enfermedad, al desnaturalizarla para
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conocerla, dispensándose así de «la experiencia vivida por el enfermo»: pero
en los servicios de oncohematología, el sufrimiento (illness) de los niños y
adolescentes se impone de tal manera que no permite que el médico se res-
guarde plenamente en aquel slogan que repetía House en cuanta oportuni-
dad tenía: «el médico atiende enfermedades (disease), no enfermos».

SUJETO EN JUEGO-SUJETO DE LA CIENCIA

Referirse al agente obliga a considerar la cuestión de la «identidad» del
actor, no solo para despejar su carácter colectivo o individual o la categoría
social a la que pertenece sino, en un plano que creo más fundamental, para
determinar la manera en que está constituido en la dialéctica a la que se
incorpora, en su calidad de viviente, entre la soberanía y la constricción del
poder y el saber: la cuestión aquí es, entonces, cuál es la situación del suje-
to, dónde y cómo se ubica en la malla compacta de los vectores del poder.
Giorgio Agamben avanza un trecho notable en este camino; en su libro
Profanaciones –comentando algunos de los textos de Foucault, particular-
mente ¿Qué es un autor? y La vida de los hombres infames–, despeja la
«irreductibilidad» que es intrínseca a la noción de sujeto:

El sujeto –como el autor, como la vida de los hombres infames– no es algo que

pueda ser alcanzado como una realidad sustancial presente en alguna parte; por el

contrario es aquello que resulta del encuentro y del cuerpo a cuerpo con los dispo-

sitivos en los cuales ha sido puesto –si lo fue- en juego […] Una subjetividad se

produce donde el viviente, encontrando el lenguaje y poniéndose en juego en él sin

reservas, exhibe en un gesto su irreductibilidad a él» (Ibíd. 94).

Este acercamiento «desustancializa» al sujeto e impide identificarlo o
circunscribirlo a un individuo o grupo, pues el sujeto es un acontecimiento y
se caracteriza por su fugacidad: el sujeto es un gesto de irreductibilidad al
poder que apresa al viviente. «Sujeto» no es el niño, no son los padres, no
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es Camila, no es Rubén o Marla: es en cambio el gesto fugaz, frágil, vulne-
rable, condenado al olvido, mediante el cual se objeta al dispositivo médi-
co; es una nada apenas, el aliento de una palabra que condensa una crítica
radical, que apunta al corazón mismo del dispositivo que apresa alma y
cuerpo de los pequeños pacientes.

Al no ser una «realidad sustancial presente en alguna parte» el sujeto
está deslocalizado, se constituye en un movimiento de desterritorialización,
es afectado por la alternancia entre la presencia y la ausencia: es
«intersticial», es una emergencia que no se explica suficientemente por las
condiciones que lo preceden pues «es» exceso y falta al mismos tiempo.
Por eso, planteamos que el sujeto en juego (término que no se encuentra en
el texto recién citado, es una designación mía) es isomorfo al sujeto de la
ciencia, tal y como es descrito por el psicoanálisis, particularmente en su
vertiente lacaniana.

Dada la complejidad que entraña el concepto de «sujeto de la ciencia»
en los escritos de Lacan y los distintos abordajes a su respecto que se en-
cuentran en sus Seminarios y Escritos, retomaremos el texto del psicoanalista
argentino Alfredo Eidelsztein Las estructuras clínicas a partir de Lacan, en el
que afirma que:

El sujeto de la ciencia, el sujeto entendido como su efecto (el «S» barrado), resulta

antinómico a los principios de aquella. ‘Antinómico’ quiere decir que el sujeto

efecto de la presencia de la ciencia, posee propiedades tales que se oponen a todas

las características […] de la ciencia. Las […] características del saber como pro-

ducto de la maniobra científica […] son contrariadas por las propiedades del sujeto

de la ciencia (Eidelsztein, 2001: 25).

Planteamiento que podrá aclararse ofreciendo un panorama, a vuelo
de pájaro, por las condiciones epistémicas que marcaron el surgimiento
de la física clásica entrado el siglo XVII con Galileo y en el XVIII con Newton
–éste último elevó la mecánica clásica al estatuto de paradigma, en el sen-
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tido que le dio a este término Thomas Kuhn–.16 Pero a Descartes le co-
rrespondió en primera instancia la tarea de formular los principios filosó-
ficos que estaban en la base de la ciencia naciente –tarea continuada
posteriormente por Kant– estableciendo el cogito como sede y punto de
apoyo del conocimiento, al mismo tiempo que distinguía, separaba y des-
articulaba dos sustancias: la pensante y la extensa. Luego esta disyunción
habría de desdoblarse en la separación entre sujeto y objeto para al fin,
como corolario, instaurar entre ciencia y filosofía una frontera insalvable.
La separación entre ambas sustancias dio pie a un franco rechazo del su-
jeto o, para ser más preciso, a todo aquello que en el sujeto excedía al ego
que cogita, equivalente al sum (ego cogito, ergo sum: pienso, luego existo), lo
cual terminaría siendo correlativo del predominio del lado «objetivo» en
la relación de conocimiento, de modo que la disyunción inicial se convir-
tió en repulsión y, en el caso extremo, en la anulación de la subjetividad,
como anota Morin en las siguiente citas: «La ciencia occidental se fundó
sobre la eliminación positivista del sujeto a partir de la idea de que los
objetos, al existir independientemente del sujeto, podían ser observados y
explicados en tanto tales»; es por eso que al sujeto (el «científico», en este
caso) sólo le queda el papel de reflejar el objeto –a la manera de un espejo–
, procurando borrarse como tal, pues solo podría participar en el conoci-
miento a título de error o perturbación: «El sujeto es rechazado, como
perturbación o como ruido, precisamente porque es indescriptible según
los criterios del objetivismo» (Morin, 1990: 65).

Así, al rechazar o excluir al sujeto17 la ciencia lo constituye como tal:
como sujeto excluido del saber científico –y es a este movimiento al que
alude precisamente el término de sujeto de la ciencia propuesto por Lacan-,
exclusión que es debida a que tal sujeto «no cabe» en la ciencia pues, para
constituirse, la ciencia debe expulsar (forcluir) al sujeto; este sujeto exclui-

16 Thomas Kuhn, La estructura de las revoluciones científicas, México, Fondo de Cultura Económica,
2013.

17 El término que utiliza Lacan, más preciso, es el de «forclusión del sujeto».
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do se singulariza justamente por su carácter antinómico en relación al sa-
ber científico y es este sujeto en lo que opera el psicoanálisis. Lo anterior
podría ilustrarse así: Freud postula que en el inconsciente no rige el princi-
pio de contradicción, de tal manera que «A» puede ser «B» al mismo tiem-
po, y a tenor de esta lógica singular es que se producen las llamadas formaciones
del inconsciente: los sueños, los lapsus, los actos fallidos, los síntomas. Un
síntoma, por ejemplo, entrama un significado y su opuesto, circunstancia
que es antinómica con la ciencia, al menos la derivada de la mecánica clási-
ca.18 Reitero que tanto lo que he llamado sujeto en juego como el sujeto de la
ciencia (o sujeto dividido, barrado, en suma: el sujeto del inconsciente),19 son
isomorfos, no iguales, pues mientras uno resulta del encuentro entre el
viviente y el dispositivo de saber-poder, el que atañe al psicoanálisis, si no
de manera exclusiva si preferente, adquiere consistencia como el resto
inapresable de la constitución del saber científico, entendido como estruc-
tura de significantes.

Pero hasta aquí restan algunas cuestiones por dilucidar, o una sola en
realidad y que concierne a la cuestión del poder: ¿es el sujeto el grado cero
del poder?, el gesto en el que consiste ¿está fuera del poder?, o bien esta
otra: ¿poder y sujeto son dos polos antinómicos, de manera que no hay
«terreno común» en el que se encuentren?; ubiquemos algunas postas an-
tes de proponer el marco para una posible respuesta a esta cuestión.

Michel Foucault afirmó en 1979, en el artículo El sujeto y el poder20 que
la meta de su trabajo había sido, al menos durante los últimos 20 años
anteriores a ese año, «crear una historia de los diferentes modos de
subjetivación del ser humano en nuestra cultura» (Ibíd. 228), esfuerzo en
el que ubica tres grandes momentos: la sujeción al saber –sujeto hablante,

18 Con todo y los espectaculares avances tecnológicos, la medicina aún está inscrita en el paradigma
cartesiano-newtoniano.

19 La ventaja añadida a esta concepción del inconsciente es que nos sitúa en definitiva «por fuera»
de las nociones psicologistas del sujeto.

20 Capítulo final del libro Michel Foucault: más allá del estructuralismo y la hermenéutica, escrito por dos
de sus discípulos más destacados, Hubert L. Dreyfus y Paul Rabinow, editado en México por la
UNAM en 1988.
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productivo o ser vivo–; sujeción por las «prácticas divisorias» que escinden
al hombre en su interior o lo separan de los otros –el loco/el cuerdo, el
enfermo/el sano, el criminal/el buen muchacho–; el modo en que el sujeto
se convierte a sí mismo o a sí misma en sujeto –por ejemplo en la sexuali-
dad–. Así, para Foucault, la subjetivación designa ese proceso mediante el
cual el individuo es sujetado al saber o al poder.

En el fundamento del sujeto se juega una sujeción («assujetissement»)
constitutiva, por efecto de la cual es sometido como condición de existen-
cia. A este tema dedica Judith Butler su libro Mecanismos psíquicos del poder.21

Teorías sobre la sujeción, en el que apela también a Althusser, particularmente
a su «teoría de la interpelación», que habría que entender como un «llama-
miento inaugural del poder» (Ibíd. 16). Al margen de cualesquier tipo de
psicologismo, Judith Butler articula una teoría del poder con la teoría de la
psique describiendo el movimiento mediante el cual el poder «externo» ad-
quiere una forma psíquica (la identidad del sujeto) mediante una vuelta del
poder sobre (contra) sí mismo: «si, en un sentido nietzscheano, el sujeto es
formado por una voluntad que se vuelve sobre sí misma, adoptando una
forma reflexiva, entonces el sujeto es la modalidad del poder que se vuelve
contra sí mismo, el sujeto es el efecto del poder en repliegue».

De nuevo encontramos aquí un planteamiento no sustancial (no psico-
lógico) del sujeto: éste sería la resultante de un «tropo», de la metáfora de
la acción que gira sobre sí misma, similar al movimiento de la pulsión
freudiana, que al volver sobre si misma permite la emergencia del tiempo
reflexivo. La vida psíquica del poder, eso es el sujeto. Es el poder que se
vuelve «reflexivo», que se hace violencia y que en un pliegue constituye las
condiciones de su existencia, es decir: al sujeto.

Porque así como no hay sujeto sin poder, no hay poder sin sujeto; el
sujeto es un «lugar de encuentro» entre el viviente y el poder que lo apresa.
Y para dar cuenta de su constitución es preciso, también, hacer violencia al

21 Judith Butler, Los mecanismos psíquicos del poder, Madrid, Cátedra, 2001.
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lenguaje, a la constricción que impone el supuesto de un «antes» y un «des-
pués», pues no hay sujeto, ni poder, antes de su encuentro; encuentro que
despeja una irreductibilidad mutua: el sujeto no se reduce al poder, el po-
der no se reduce al sujeto. Por eso he dicho que esa «reflexión» del poder
sobre sí es un «tropo», es una figura sin realidad ontológica: «El poder
forma al sujeto» (Ibíd. 26) constituyéndose en el sustento de su potencia,
lo que resulta comprensible si reiteramos que el sujeto es el poder (contra
si). Por eso no hay sujeto sin poder, ni tampoco «exterioridad» absoluta al
poder: el sujeto no está «afuera» del poder, un «afuera» desde el cual resis-
tiría a un poder que le sería esencialmente extraño; es porque su «lugar» es
el adentro del afuera, o el afuera del adentro, por lo que puede subvertir al
poder que lo apresa constituyéndolo: «el poder que en un principio apare-
ce como externo, presionando sobre el sujeto, presionando al sujeto a la
subordinación, asume una forma psíquica que constituye la identidad del
sujeto» (Ibíd. 13).

Porque el poder no es una cosa, como muy bien había enfatizado
Foucault, quien con entusiasmo se declaraba nominalista a este respecto:
el poder es el efecto performativo de prácticas reiteradas, y en esta reitera-
ción nunca plenamente ajustada, nunca mecánicamente realizada, es que
puede abrirse el espacio para una resistencia, para una subversión, para la
emergencia de un nuevo sujeto: si, ese es el espacio que hace posible una
«experiencia límite». Pero esa subversión no es otra cosa que la autosub-
versión del poder, lo que es tanto como decir que el sujeto resiste, subvier-
te el poder pero porque el poder lo ha habilitado, lo ha hecho «ser» en el
mismo movimiento por el cual lo sujeta («assujetissement»).

Lo anterior no dibuja una apología del sujeto, pues no hemos querido
ensalzar esos gestos mínimos de resistencia al dispositivo médico ni nos
anima el afán de predicar en el desierto el nuevo evangelio de la subver-
sión: «he aquí al niño enfermo, es un paciente y sin embargo es un agente».
Tampoco se trata de invertir el planteamiento ingenuo del sujeto (y de la
experiencia) que hemos cuestionado a lo largo de este texto, y que se con-
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densa en el sintagma: «el enfermo como sujeto constructor de su experien-
cia» (Robles, 1999: 211), inversión según la cual al no ser un «agente» (un
«sujeto constructor»), el enfermo es por necesidad...un paciente. El mate-
rial etnográfico que hemos recabado nos autoriza a formular un plantea-
miento más complejo, más allá de las disyuntivas agente/paciente, sujeto
constructor/sujeción.

Retomemos en ese camino los planteamientos de Canguilhem, quien
deja en claro que «el ser viviente animal no se limita a experimentar o
padecer el medio; contribuye a formarlo», dimensión en la que reside, pre-
cisamente, el alcance del término «normatividad» (distinto de «norma» y
«normal») cuyo primer sentido sería la «creación de normas que el ser
viviente usa para mantenerse e individualizarse», así como la «puesta en
práctica de un medio». Por ello, el viviente sería un «constructor» de su
medio, un medio que le permitirá «conservar su potencia intrínseca» (Le
Blanc, 2004: 46). La normatividad exhibe así al viviente y al sujeto como
potencia. Pero este sujeto tiene con la enfermedad y la salud una relación
que es, antes que nada, una experiencia, un sentimiento inmediato, no tan-
to conceptualización o representación (Ibíd. 27), pues «Canguilhem in-
vierte la perspectiva: lo que predomina en la enfermedad no es el discurso
que uno tiene sobre ella sino la experiencia construida por el enfermo. La
enfermedad revela lo que hace tal al viviente, el esfuerzo de todo individuo
biológico por mantenerse vivo y acrecentar su potencia» (Ibíd. 29). De
esta manera, apegándome a lo planteado por el historiador de la ciencia,
vendría a toparme con una concepción del sujeto aparentemente similar a
la que he venido cuestionando.

Considerando que lo propio de un sujeto (de una subjetividad) es re-
montar la percepción o el sentimiento inmediato de una relación defectuo-
sa con la vida, que se expresa en el sintagma: «me siento enfermo, luego
estoy enfermo», se impone la conclusión de que «es la subjetividad [...] la
que hace al enfermo, por el sentido que otorga a la enfermedad» (Ibíd. 41).
Pero el material que he recogido en esta investigación muestra un aspecto
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que es consustancial al rol del paciente, ya sea niño o adulto: para impri-
mirle un sentido a su experiencia, el sujeto debe tomar del Otro los
significantes con los cuales articula tal sentido, pero en este movimiento se
confronta con la «deshumanización» de la enfermedad llevada a cabo por
el discurso médico en el acto mismo de definirla, lo que es tanto como
decir que «el pensamiento médico objetiviza totalmente la enfermedad, la
despoja de cualquier contenido de experiencia individual» (Ibíd. 30). Aho-
ra bien, a la concepción ingenua del sujeto (como «constructor de su expe-
riencia) –indisociable de una «concepción ingenua de la experiencia»
(LaCapra, 2006: 87)– le asiste en parte la razón al afirmar que «no hay
experiencia del padecimiento en el hospital» (si no hay sujeto/agente no
hay experiencia), porque

El único sujeto del discurso médico es el que lo enuncia, esto es, el médico. Esta

enunciación se hace en la ‘receta’ del médico, así como en todo el utillaje montado

por el desarrollo de la tecnología médica. El enfermo no tiene otra salida que la de

plegarse a él. De lo contrario se excluye del discurso médico, firmando por ejem-

plo su registro en el hospital. Esa firma lo hace sujeto de nuevo: sujeto del discurso

que habrá de sostener él solo con y contra el discurso médico, es decir, contra todos

(Clavreul, 1983: 136).

Pero el hecho de que, durante el encuentro médico-paciente y en el
contexto del internamiento en el hospital, el único sujeto («constructor de
su experiencia») sea el médico, mientras que al enfermo se le imposibilite
acceder a ese estatuto –más todavía cuando se trata de un niño-, es el re-
sultado de la estructura y el funcionamiento del discurso médico, que «des-
naturaliza» la enfermedad y «se dirige a desposeer al enfermo de su
enfermedad, y en lo posible a liberarlo de ella» (Ibíd: 155), anulando así
todo discurso que no sea el sostenido por el médico, empezando por el
discurso del enfermo, lo que a la postre implica «la supresión del hombre
enfermo en tanto hombre» (Le Blanc, 2004: 136). Pero esta «supresión»
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del hombre, esta desnaturalización de la enfermedad, esta anulación de la
palabra del sujeto, esta reducción del dolor y el sufrimiento a la condición
de señales y signos, provoca un padecimiento (illness) en el paciente que se
motiva justamente en su indecibilidad, en la imposibilidad de decir, en la
dificultad para narrar, en el imperativo de recurrir al eufemismo para de-
signar aquello que lo angustia. Ese «no saber cómo decirlo» que solían
proferir los niños internados en los Servicios de Onco/Hematología, indi-
caba que su experiencia se había vuelto indisociable de la infancia, que más
que una condición trascendental –como la distancia que separa la lengua
del habla– era resultado de una situación específica y contingente, de un
proceso histórico que erosionaba la potencia del viviente, su capacidad de
subjetivar una situación, de imprimirle un sentido a la enfermedad, en suma:
hacía del niño un infante (que no habla). Por eso, más que negar la potencia
del niño, su condición de agente/sujeto, a lo largo de este texto he querido
subrayar que su condición de paciente hospitalizado lo forzaba a vivir su
experiencia como infancia.
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[511]

Por su propia naturaleza, la hospitalidad y la

convivencialidad suponen generosidad, apertura de

corazón, sensibilidad ante el desamparo del otro.

Implican superar aquellas actitudes, llenas de reservas y

recelos, propias de espíritus excesivamente cautos y

prevenidos: ‘¿Quiénes serán estos...? ¿No serán unos

salteadores, unos oportunistas, unos desaprensivos...?

Quien así juzga, difícilmente puede ser hospitalario y

acogedor, pues siempre encontrará justificaciones o

coartadas para no auxiliar al necesitado.

Leonardo Boff. Virtudes para otro mundo posible.

En un momento en que se le quisiera imponer a una

humanidad a la que de hecho le ha sido expropiada la

experiencia una experiencia manipulada y guiada como

en un laberinto para ratas, cuando la única experiencia

posible es horror o mentira, el rechazo a la experiencia

puede entonces constituir -provisoriamente- una

defensa legítima.

Giorgio Agamben. Infancia e Historia

Conclusiones
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En el punto de partida de la investigación que dio lugar a este libro se
encontraba la pregunta por la experiencia de los niños y niñas hos-
pitalizados. En el camino consideré necesario criticar la lectura

dicotómica del par conceptual «padecimiento/enfermedad» (illness/disease),
que lo empataba con otras dicotomías, particularmente las que se estable-
cen entre: emic/etic, subjetivo/objetivo, interpretación/explicación, agen-
cia/sujeción; pero también fue necesario reflexionar acerca del estatuto
mismo de la experiencia, en particular su relación con el lenguaje.

En la cartografía del sufrimiento de los niños y niñas que he ofrecido
en este libro, la experiencia no remonta su articulación trascendental con
la infancia (entendida como no-habla) pues se teje con retazos de discurso,
dichos sincopados, metáforas situadas al ras del cuerpo, gemidos y llantos,
lamentos y súplicas, el «ruido y la furia» (como reza el título de una novela
de Faulkner), o bien como testimonios de la imposibilidad de decir, siem-
pre condicionada por la situación que define a la hospitalización y por el
funcionamiento mancomunado del dispositivo médico y el Modelo Médico
Hegemónico.

Al revisar el material bibliográfico y al discutirlo con varios estudiosos
de la experiencia del padecimiento me topé con un prejuicio según el cual
durante la hospitalización no habría experiencia porque en tales condiciones
el paciente no es un agente. Como todos los prejuicios, consistía básicamen-
te en sacar el conejo que se había metido poco antes en el sombrero. Pero
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ese «antes» estaba muy extendido, pues llegaba hasta el sujeto cartesiano
(ego cogito) y a la operación epistémica efectuada por la astrología, la alqui-
mia y la mística neoplatónica, a saber: la unión de la experiencia y el conoci-
miento, unión que la ciencia fundada por Kepler, Galileo y Newton instituyó
como un mathêma (Agamben, 1983: 18).Un corolario de ese prejuicio era
ubicar el centro de gravedad de la experiencia en su pretendido carácter
epistemocéntrico, que no sería otra cosa que el ejercicio de la agencia de un
sujeto soberano empeñado en conocer, representar, apalabrar, narrar.

En la corriente de pensamiento en la que abreva el prejuicio que referí,
la cuestión de la experiencia se da por sabida, se le da el carácter de res-
puesta y conclusión cuando, como dice Joan Scott (2011), es aquello que
debe explicarse; explicarse, pero sin presuponer un sujeto previo a la expe-
riencia, un sujeto ya constituido que animaría el flujo de lo vivido y le im-
primiría una forma definitiva. En cambio, he tratado de mostrar en este
libro que la experiencia del padecimiento de la niña y el niño hospitalizados
es un pathêma: un «indecible», un aprendizaje que deriva de una pasión, de
una afección, de un padecer. En sentido estricto, la experiencia que aquí se
muestra es un padecimiento.

La niña y el niño hospitalizados hacen una experiencia de su padeci-
miento pero no pueden tenerla: no la reconocen, no la declaran, no se la
apropian, no la transmiten. Y si bien, en términos trascendentales, es decir
desde el punto de vista de sus condiciones de posibilidad, la experiencia del
ser humano es infancia (un salir y un caer en la infancia permanentemente),
si asumía ese carácter en los Servicios de Hematología y Oncología ello se
debía a que esos espacios no son hospitalarios con el niño y con su palabra.
No sólo eso, los dispositivos que funcionan en esos servicios cumplen la
función de expropiar la experiencia del niño y de la niña, mediante dos
grandes estrategias: la infantilización de los niños y su reducción a experi-
mentos/casos.

Por ello, además del padecimiento que deriva de una enfermedad tan
terrible –el cáncer en sus diferentes formas– la hospitalización acarrea un
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plus de sufrimiento que tiene su explicación en la imposibilidad de los ni-
ños y niñas de traducir en experiencia el «fárrago de acontecimientos»
(Agamben, 2001: 8) propios del internamiento, en las condiciones específi-
cas de los Servicios que estudiamos: al escindir la cura del cuidado, redu-
ciendo este último al «entretenimiento» y delegándolo a los equipos de
psicología, se omite crear espacios de escucha para los niños y niñas; al
legitimar su ejercicio en la ciencia, los médicos olvidan el carácter antro-
pológico del conocimiento médico y remolcan la forclusión del sujeto, ex-
cluyendo también la singularidad de la experiencia de los pacientes; por su
naturaleza biopolítica la medicina aleja a la muerte de su campo, impidien-
do también que el niño y la niña hospitalizados «tengan» una experiencia
entendida como totalidad acabada de sentido; el sufrimiento indecible de
los padres, y su completa creencia en la eficacia mortificante de la palabra,
los fuerza a eludir la declaración de la experiencia de sus hijos e hijas, a
menos que ésta se exprese como una modalidad del «echarle ganas»; al
identificar la salud con el «Bien» los equipos médicos apartan el deseo y la
palabra de los niños y niñas cuando no se encarrilan en esa ética; al «entre-
tener» a los niños y niñas, en realidad se los mantiene en un lugar de
indecibilidad entre su condición de vivientes y el lenguaje; al empeñarse en
«hacer sobrevivir» a los niños y niñas, los médicos se ciñen a la máxima
biopolítica que se concreta en la reducción del ser humano a la condición
de vida desnuda, expuesta –es decir, abandonada– al poder soberano; du-
rante la hospitalización los niños y niñas deben esforzarse en ser «ciegos»,
«sordos» y «mudos» con respecto al sufrimiento que coloniza el espacio en
el que están internados; al instaurarse en los Servicios una deontología
estricta sobre la enfermedad y la muerte los niños y niñas sólo pueden
ofrecer un testimonio que designa en sí mismo la imposibilidad de declarar
su experiencia en el hospital pediátrico.

La experiencia del niño y de la niña, durante la hospitalización, era
infancia al consistir meramente en la distancia entre lo humano y el lengua-
je; era un experiencia situada en la brecha que se instaura entre el lenguaje
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y el habla, entre la cultura como repertorio simbólico y las tramas narrati-
vas mediante las cuales un sujeto declara y reconoce su experiencia. Es en
este sentido que sus palabras constituían apenas el acuse de recibo del im-
pacto subjetivo del trauma. En otros términos, la experiencia de los niños y
niñas era un «discurso» en la medida en que su condición de sujeto hablan-
te estaba inextricablemente unido a la situación de comunicación mediante
los pronombres (yo, tú, él, etc.) y los indicadores deícticos –éste, aquél,
ahora, etc.– «que señalan la instancia presente del discurso más que algo
que se encuentra más allá de él» (Clifford, 1995: 59). Así, en sentido estric-
to, se trataba de experiencias que eran en sí mismas situaciones. Estas ex-
periencias constituían intentos precarios por subjetivar situaciones
traumáticas, identificaciones masivas, comportamientos de dolor, gemidos
y lamentos que hacían evidente la hendidura que separa al hombre del len-
guaje, que eso justamente es la infancia.

Pero así como he tratado de dar cuenta de la sujeción del niño por el
dispositivo médico y de la manera en que las intervenciones, los tratamien-
tos médicos y el tejido de significantes –el collar que encadena las diferen-
tes dimensiones de la disease: el diagnóstico, el pronóstico, la etiología, etc.–,
modulan la experiencia de los niños y niñas hospitalizados, también he tra-
tado de enfatizar, siguiendo en ello a Judith Butler, una agencia sin sujeto
soberano, obligándome desde ahí a reconsiderar los términos mismos de la
discusión que tematiza agencia y estructura. He sostenido que donde el
sujeto está sujetado por los dispositivos de saber-poder, reducido a la condi-
ción de organismo, en suma: transformado en paciente, ahí, en ese mismo
lugar, el poder habilita y hace posible la emergencia de un sujeto que en un
gesto subvierte al poder que lo ha constituido. Claro, es una apuesta que,
como todas las de su tipo, mira al futuro. Pero la condición primera es
recoger, describir, esos gestos nimios que surgen del encuentro, cuerpo a
cuerpo, entre el viviente y el dispositivo que lo sujeta.

En esos gestos anida secretamente la señal de lo venidero, como decía
Walter Benjamin (1989b: 106). O bien adquieren el carácter de resistencia
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a los dispositivos. O fungen como «analizadores», en el sentido que a este
término ha impreso el análisis institucional, despejando un nuevo horizon-
te, develando lo social cosificado, crispando los vínculos sociales para así
evidenciar las grietas en las que bien podría germinar la semilla de lo nue-
vo. También se disipan junto con los humores de la copresencia o se hun-
den en el pozo sin fondo de la angustia y el sufrimiento.

El camino, es decir el método, seguido en esta investigación me orilló a
desmarcarme de raíz de una concepción ingenua de la experiencia, que
postula como su sujeto al mismo sujeto de la ciencia que emergió en el
siglo XVII y que unía de manera «clara y evidente» el conocimiento y la
experiencia. Los niños y niñas hospitalizados han podido revelarnos la si-
tuación original del sujeto de la experiencia: vulnerable, expuesto, sufrien-
te. Un sujeto cuya experiencia es un padecimiento.

El dispositivo médico se concreta en mecanismos de saber-poder que
sujetan al viviente mediante la separación entre lo sagrado y lo profano, una
separación que a fin de cuentas tiene un carácter religioso sancionado por
un sacrificio. Esta separación constituye de suyo una expropiación, pues ale-
ja a las cosas consagradas del uso libre y común de los hombres (Agamben,
2007: 82). La dinámica religiosa de los dispositivos y tecnologías políticas
que operaban en los Servicios de Onco/Hematología que estudié, salió a la
luz mediante la expulsión y la consiguiente cancelación unilateral del trabajo
de campo del antropólogo. En el Hospital Popular el sacrificio-expulsión
era necesario para reinstaurar la asepsia de la mirada médica. En el Hospital
Comunitario, mediante el sacrificio se garantizó el predominio incontesta-
ble de una concepción infantil del niño, de su experiencia y del cuidado –que
se reducía a mero entretenimiento. Pero en ambos casos, esta separación se
entramaba con la expropiación de la experiencia y del cuidado, lo que cons-
tituye una de las formas, tal vez la más drástica, de expropiación de la salud
a que se refiere Ivan Illich en su libro Némesis Médica.

De manera por entero semejante a lo señalado por Emerson Merhy con
respecto a las tecnologías duras –que pueden «capturar» con su lógica el
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acto médico–, los juguetes que se repartían en el Hospital Comunitario,
particularmente el nintendo o las películas en formato DVD, terminaban cap-
turando el juego y la palabra del niño, lo mantenían absorto, lo separaban de
su cuerpo y de su experiencia. El equipo de psicólogas adscritas al Servicio
de Onco/Hematología ofrecía a los niños y niñas, en los términos del epí-
grafe de Agamben, «una experiencia manipulada y guiada» mientras que,
por otro lado, les despejaba el camino al «horror» de la muerte atestiguada.

La experiencia siempre entraña un monto importante de incertidumbre,
que reside en su carácter singular e irrepetible; no de en balde Walter
Benjamin pensaba la experiencia tomando como modelo al flâneur, el pa-
seante que al deambular azarosamente por las calles de la gran ciudad se
topa con lo imprevisto, lo no pensado, con el milagro de lo nuevo. Los dis-
positivos médico/psicológicos en ambos hospitales se afanaban en convertir
la experiencia del niño y la niña en un «experimento/caso», algo pre-visto,
repetible, reconocible, familiar, inocuo e incluso infantil. Aparentemente al
«entretenerlo» se trataba de evitar que el niño se «desequilibrara» –¡a saber
que significaba eso!– pero en realidad con esa estrategia se escamoteaba la
angustia, la desesperación, el «dolor total» del niño y la niña, proceso que
forma parte, se lo quiera o no, de la necesaria «desnaturalización» de la
enfermedad que implica el conocimiento reputado como científico -para
decirlo en los términos de Leriche y su comentador Canguilhem.

Este libro constituye, ciertamente, la cartografía de la experiencia de
los niños y niñas hospitalizados, pero también es el relato de una experien-
cia de investigación que adquirió la forma de un cogito, en su sentido origi-
nal como co-agito: un poner atención que era al mismo tiempo una agitación
del pensamiento, un cuidado y un contagio afectivo (Bordelois, 2009: 69).
Por eso decidí, en el momento de la redacción, expresar con la mayor niti-
dez posible las implicaciones afectivas que se entramaban en el trabajo de
investigación. Esta particularidad de la escritura propició que un médico
prestigiado –a quien además le guardo un enorme respeto–, sugiriera en
un evento público que yo me había engarzado en una peculiar folie a deux
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con los sujetos que investigaba. Si bien no estoy muy seguro de que este
médico conociera a cabalidad los alcances de ese cuadro clínico, en su co-
mentario despuntaba algo del orden del exceso o, al menos, señalaba una
infracción a los procedimientos inherentes al conocimiento «objetivo», tal
y como él los entendía. Aunque, puestos en esto, tal vez habría sido más
pertinente (y moderado) sugerir que, durante mi trabajo de campo, yo ha-
bía contraído la enfermedad de Sachs, descrita tan brillantemente en el
libro de Martín Winkler (1999) que lleva justamente ese título y que trata
justamente de un médico que tanto se conduele del sufrimiento de sus pa-
cientes que termina padeciendo lo mismo que ellos.

Estoy convencido de que co-agitarse constituye un acto de conocimien-
to de pleno derecho y que en tanto tal es equivalente a lo planteado por
Jeanne Favret-Saada: «ser afectado» por las mismas fuerzas que sacuden a
sus sujetos de estudio, no sólo es una vía para tejer un vínculo de confianza
con estos últimos, sino que constituye el núcleo de una metodología rigu-
rosa de investigación etnográfica (Zapata y Genovesi, 2013: 51). La
antropóloga francesa efectivamente fue afectada, en cuerpo y alma, por las
entidades y fuerzas imbricadas en los fenómenos que estudiaba –la magia y
la brujería–, viéndose orillada a prestar creencia a experiencias y situacio-
nes que contravenían el pensamiento y las teorías en las cuales se forma
secularmente cualesquier científico social. En mi caso, simplemente había
que echar mano de la experiencia imbricada en lo que Susan Sontag ha
llamado la «segunda ciudadanía» de todo hombre o mujer: como enfermo
he sido afectado por el dispositivo y discurso médicos. No sólo eso: a lo
largo del trabajo de campo recibí el mismo trato de «extranjero» (al Mode-
lo Médico Hegemónico) que a fin de cuentas se destina al paciente, sobre
todo al que se interna en un establecimiento que muy pocas veces es hospi-
talario con el recién llegado. Inclusive, las maneras que emplearon los equi-
pos médicos de los dos Servicios de Onco/Hematología que estudié para
cancelar mi trabajo de campo develaron, como verdaderos «analizadores»,
procesos consustanciales al Orden Médico. Por eso, salvadas las enormes
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diferencias, no fue muy difícil que los niños y niñas hospitalizados, sobre
todo los padres, me consideraran como uno de los suyos.

No puedo imaginar siquiera otra manera de acercarse a comprender la
experiencia y la situación de vulnerabilidad que singularizan el interna-
miento hospitalario, que dejándose afectar por esta situación y experien-
cia, al mismo tiempo que se da cuenta del efecto que produce en los sujetos
investigados el dispositivo de investigación puesto en juego en tales cir-
cunstancias. Por el contrario y según mi punto de vista, el planteamiento
de separar con claridad y evidencia al investigador de los sujetos investiga-
dos deriva de una lectura positivista del cartesiano cogito ergo sum, que al
obliterar la significación original del co-agitarse ante el sufrimiento del otro
«desnaturaliza» el sufrimiento para conocerlo (igual que hace el discurso
médico con la enfermedad), concretando con ello la forclusión (expulsión)
del sujeto de la ciencia y participando también en la expropiación de la
experiencia del enfermo.

Siempre estuve convencido de que mi desempeño como etnógrafo se
ajustaba a los parámetros que señala Carlos Garrido, citado por Bayés, y
que van a contrapelo de la visión corriente del trabajo de investigación:
«los médicos son tanto más eficaces cuanto más afectivos son y más se
implican. Cuanto más fríos y más miedo tienen a involucrarse menos fun-
cionan» (Bayés, 2004: 118). Siempre confié que al haberme psicoanalizado
durante 10 años me podía implicar afectivamente en la situación que estu-
diaba, al mismo tiempo que disminuía considerablemente el riesgo de im-
plicar a los otros en el tejido de mis propios conflictos y carencias. Se trata
de un matiz, tal vez sólo aprehensible por quienes están familiarizados con
la praxis clínica del psicoanálisis, pero que hace una gran diferencia.

El hecho de haberme formado como psicoanalista también me llevó a
extrapolar a la investigación etnográfica, pero sobre todo en la escritura
del informe final, una reticencia a posicionarme en el papel del Sujeto que
Sabe. La posición del analista en el discurso que instaura exige una cierta
impostura que se fundamenta en el hecho de que el que sabe es el paciente
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–el analizante, para decirlo mejor– sólo que no sabe que sabe y por eso
demanda saber (sobre su deseo) a quien supuestamente sabe (a un analista).
Una de las vías para pensar la posición histérica de todo analizante es jus-
tamente esa escisión entre un saber del que nada se quiere saber y una
demanda que por determinación estructural apunta al deseo, siempre más
acá o más allá de las palabras en que se formula la demanda de saber. Esa
escisión constitutiva del sujeto es lo que le da el carácter de histérico, que
en buena medida es propia de todo hablante, más aún cuando está enfer-
mo, como espero haber mostrado cuando me referí a la experiencia de los
médicos que nos compartían su experiencia desde la cama del enfermo. La
posición histérica es la propia de un sujeto afectado.

Por eso, este libro no está redactado desde la atalaya del que sabe, o
desde la posición del investigador que participa gustoso del poder que de-
fine al ojo del dispositivo panóptico: mirar sin ser visto. La posición que
asumí, en la investigación y en la escritura, es la de un sujeto afectado, que
se co-agitaba con la afectación de sus sujetos de estudio. Por eso reivindico
una coincidencia con algunos de los rasgos de lo que podría denominarse,
siguiendo a Sandra Harding, «método feminista» en tanto exigen que el
investigador o investigadora se sitúen en el «mismo plano crítico que el
objeto explícito de estudio» (Harding, 2002: 24) de tal manera que sea
posible recuperar «el proceso entero de investigación para analizarlo junto
con los resultados de la misma». El corolario de este planteo es evitar,
sobre todo en el momento de la redacción del informe final, asumir «la voz
invisible y anónima de la autoridad», para presentarse en cambio como «un
individuo real, histórico con deseos e intereses particulares y específicos»,
todo lo cual implica dejar de lado «la posición ‘objetivista’ que pretende
ocultar las creencias y prácticas culturales del investigador, mientras mani-
pula las creencias y prácticas culturales del objeto de investigación para
poder exponerlo» (Ibíd. 25).

He tratado de presentar con claridad mis argumentos, pero también
asumo cabalmente que «las creencias y comportamientos no analizados del
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investigador forman parte de la evidencia empírica a favor (o en contra) de
los argumentos que sustentan las conclusiones de la investigación» (Ibíd.
26), razón por la cual considero que en mi escritura hay muchas vetas «no
analizadas», las que por honestidad intelectual decidí mantener a raz de
tierra. Más aún, creo que esta dificultad para analizar todos los comporta-
mientos del investigador es homóloga a la experiencia de los niños y niñas
durante el internamiento en el hospital: en buena medida, la experiencia de
investigación también es infancia. En otros términos sea dicho: siendo la
experiencia un padecimiento (pathêma, como afirma Agamben), sólo po-
dría cartografiarse mediante una metodología que en su núcleo sea una
afectación.

Mi propósito en esta investigación siempre ha sido cartografiar la ex-
periencia del padecimiento, no aportar propuestas. Sin embargo, hubo un
momento en el que me di a la tarea de agregar un capítulo en el que deriva-
ba recomendaciones y propuestas de los resultados de esta investigación.
Este capítulo tenía como columna vertebral una discusión sobre el concep-
to de hospitalidad, tal y como ha sido abordada por Levinas y después por
Derrida. Luego, la hospitalidad se engarzaba con el concepto de cuidado,
tal y como lo trabaja Emerson Merhy y otros más que transitan, de una u
otra manera, por las sendas que él abrió. También le daba su justo relieve al
juego del niño, siguiendo una línea de pensamiento en el que convergía
Benjamín con Freud y Lacan.

En este capítulo establecía que la naturaleza misma del cáncer orienta
el pensamiento y la acción en la ruta de la transdisciplina, pues esta enfer-
medad, más que ninguna otra, desafía la ideología de la «bala mágica» –el
medicamento específico que combate frontalmente a la enfermedad–, así
como el vector unidireccional que enlaza una causa con un efecto. Esta
exigencia epistemológica era engarzada con las que derivan de la hospita-
lidad, como exigencia de acoger al otro en su singularidad irreductible, al
margen de teorías e ideologías preconcebidas. Sobre todo, asumía las
implicaciones del planteamiento de Axel Honneth en el sentido de que el
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reconocimiento de la dignidad del otro es el basamento en el que debe
afincarse la objetivación –entendida como momento esencial del proceso
del conocimiento, lo que al final le da un carácter contingente, y por tanto
reversible, a la cosificación del paciente, así como a la «desnaturalización»
de la enfermedad por el discurso médico. Establecía que en la intervención
de todos los trabajadores de la salud debería primar la ética del cuidado y
que, sobre todo en el caso de los equipos de psicología, el eje conceptual de
estas intervenciones debería ser la articulación indisociable de la experien-
cia y la situación, para evitar así transferir al hospital la lógica del trabajo
que es específica del consultorio particular. Pero este capítulo terminó re-
basando la extensión que era aconsejable para un texto en buena medida
conclusivo. Por eso decidí dar a ese capítulo el carácter de un programa de
trabajo, para implicarme en él de lleno, de modo que espero que cuando el
presente libro salga a la luz esté entregando a la editorial el libro que ger-
minó a partir de ese capítulo que decidí no incluir en esta cartografía de la
experiencia de los niños y niñas hospitalizados.
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