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RESUMEN
En el presente estudio se pretende analizar la trayectoria emocional mediante narrativas de
personas con enfermedad de cáncer, cuidador familiar y personal de salud del Cecan,
durante el proceso de duelo anticipado. Para ello el texto se presenta en dos partes. La
primera, la parte teórica, en la que se seguirán las huellas del estudio sobre las emociones en
disciplinas como la filosofía, donde se encuentran sus raíces, o la sociología y disciplinas –
psi, con la idea de ofrecer un panorama general de aquellos estudios más afines a la
problemática planteada. Tras esto, se hace una exploración sobre las representaciones y
percepciones históricas, médicas y sociales del cáncer. A su vez se muestran algunas de las
referencias estadísticas, como información sobre el volumen porcentual que ocupa la
enfermedad del cáncer hoy día, desde el ámbito internacional hasta el porcentaje de
ingresos en el Centro de Cancerología de Xalapa.
En una segunda parte de la tesis, la parte etnográfica, se pretende presentar un análisis
antropológico de escenarios emocionales del cáncer, específicamente aquellos que fluyen en
un ámbito hospitalario, apoyándonos en datos etnográficos sobre su manejo desde el área
de tanatología y psicología del CECan de Xalapa. Para ello, se retoman los objetivos
específicos planteados, mostrando junto a ellos los ‘hallazgos’ etnográficos en relación a los
mismos desde una perspectiva construccionista de las emociones, complementada con el
enfoque cognitivo desde la visión corporeizada de éstas en Spinoza. Esta parte finaliza con
el análisis de las trayectorias emocionales de estudios de caso entrevistados durante el
periodo de trabajo de campo. Para su elaboración, se contrastaron las reflexiones de los
sujetos presentes en el estudio, estas son, la voz del enfermo de cáncer, de su cuidador/a
familiar, del personal de salud (traslucida implícitamente en el cotejo de información que
tuvieran sobre alguno de estos ocho casos con la de los expedientes clínicos), junto a la voz
de la etnógrafa. Desde los resultados generales, se conciben a las emociones como
productos externos, “encarnados” en el organismo del individuo, resultado de una
compleja cadena de evaluaciones cognitivas, morales, culturales, sociales y personales.
Éstas, que apenas comienzan a ser estudiadas desde ámbitos hospitalarios, se presentan en
las narrativas emocionales y vivencias del duelo anticipado de pacientes y familiares durante
tratamiento médico, fluyendo entre acontecimientos favorables y no favorables del proceso
de “salud-enfermedad-atención”.
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GLOSARIO1
Absceso**. Cavidad donde se acumula pus. Se puede tener abscesos en casi cualquier parte
del cuerpo. Cuando un área se infecta, el sistema inmunológico intenta combatir la
infección. Los glóbulos blancos se dirigen hacia el área infectada, se acumulan dentro del
tejido lesionado y causan inflamación. Durante este proceso se forma el pus. El pus es una
mezcla de células sanguíneas blancas, gérmenes y tejido muerto. Las bacterias, los virus, los
parásitos y objetos ingeridos pueden causar la formación de abscesos. Los abscesos en la
piel son fáciles de detectar porque son zonas enrojecidas, hinchadas y dolorosas. Los que se
encuentran dentro del cuerpo pueden quizá no ser obvios y pueden lesionar órganos,
incluso el cerebro, los pulmones y otros. Los tratamientos incluyen drenarlos y tomar
antibióticos.
Adenocarcinoma* Lesión tumoral maligna de naturaleza epitelial, con formación de
estructuras glandulares reconocibles u originadas a partir de un epitelio glandular. Al igual
que el adenoma (benigno), existen varios tipos según la estructura dominante (Diccionario
de Medicina, 2001: 24. Vol. 1).
Algología. Rama de la medicina que se ocupa del estudio del dolor.
Braquiterapia*. Aplicación terapéutica de fuentes radiactivas a corta distancia de la zona
tumoral a tratar (Diccionario de Medicina, 2001: 163. Vol. 1)
Carcinoma*. Neoplasia maligna constituida por células epiteliales anáplasicas con
capacidad metastásica (Diccionario de Medicina, 2001: 184. Vol.1).
Displasia*. Desarrollo anormal de un tejido u órgano; por ejemplo, displasia alveolar
congénita, cleidocraneal, craneometafisaria, etc.. // Referido a los procesos preneoplásicos
y neoplásicos, rasgos morfológicos anormales que pueden indicar la existencia de procesos
preneoplásicos o el grado de anormalidad en relación con el tejido originario (Diccionario
de Medicina, 2001: 366. Vol. 2).

1

Fuentes consultadas:
* Facultad de Medicina, Universidad de Navarra (2000). Diccionario de Medicina. Madrid: Espasa Calpe.
** Consultado en : http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/
*** Consultado en: http://www.cancer.gov/diccionario?CdrID=349382
**** Instituto Nacional de Cancerología (2003). Manual de oncología. Procedimientos medicoquirúrgicos (2ª
ed.). México: McGraw-Hill.
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Embolia*. Oclusión aguda de la luz de un vaso sanguíneo, generalmente una arteria, por
un coágulo u otro cuerpo extraño transportado por el sistema circulatorio. Provoca
síntomas dependiendo de la magnitud de la falta de aporte sanguíneo y del órgano afectado.
Embolia cerebral*. Embolia de una arteria cerebral. Es una causa frecuente de accidente
cerebrovascular (Diccionario de Medicina, 2001: 404. Vol. 3).
Fibrohistiocitoma***. (También llamado Histiocitoma fibroso maligno). Es un tumor óseo
poco frecuente y se trata como un osteosarcoma.
Gastroenteroanastomosis*. Unión quirúrgica del estómago con el intestino (Diccionario
de Medicina, 2001: 555. Vol.3).
Ileostomía: (1)*. Ostomía realizada con el íleon, normalmente situada en la fosa ilíaca
derecha. Puede ser una ileostomía derivativa de protección de una sutura distal o terminal,
ya sea temporal o definitiva (Diccionario de Medicina, 2001: 661-662. Vol. 4). (2)**
Abertura en la pared abdominal que se hace durante una cirugía. Se utiliza para llevar los
desechos fuera del cuerpo cuando el colon o el recto no está trabajando apropiadamente.
La palabra “ileostomía” proviene de las palabras “íleon” y “estoma”. El íleon es la parte
más baja del intestino delgado y “estoma” quiere decir abertura. Su íleon pasará a través de
un estoma después de la cirugía.
Inmunohistoquímica****. “Esta técnica, de uso generalizado en patología, se basa en una
reacción antígeno-anticuerpo y se realiza de rutina en tejidos embebidos en parafina, por lo
que tiene la gran ventaja de que se pueden efectuar análisis retrospectivos, siempre que
existan los bloques de parafina. (…) Las aplicaciones de esta técnica son múltiples; baste
decir que se usa para diferenciar tumores o entidades benignas de malignas, diagnosticar
variedades histológicas de tumores, establecer origen de primarios desconocidos y evaluar
la enfermedad residual mínima, entre otros usos” (Instituto Nacional de Oncología, 2003:
29).
Laparotomía*. Incisión en la totalidad de las capas de la pared abdominal (piel, grasa
subcutánea, fascias, músculos y peritoneo) para penetrar en la cavidad abdominal y pode
operar en su interior (Diccionario de Medicina, 2001: 719. Vol.4).
Lesiones líticas***: Destrucción de un área de un hueso debida a una enfermedad, como el
cáncer.
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Leucemia Linfoblástica Aguda*. Resultado de una proliferación clonal de células
linfoides en estadios precoces de diferenciación de las líneas T o B. Es la neoplasioa más
frecuente en niños y constituye el 75-80% de las leucemias agudas en menores de 15 años;
su fincidencia más alta ocurre a los 3 y 4 años, disminuyendo después de los 10 años,
aunque pueden aparecer casos en pacientes adultos. (Diccionario de Medicina, 2001: 732.
Vol. 4)
Linfoma*. Grupo heterogéneo y amplio de síndromes linfoproliferativos tumorales, con
expansión clonal de una línea o sublínea linfoide, alterada por mecanismos que inciden en
la transformación neoplásica de estas células. Los linfomas tienen una diversidad clínico
evolutiva, así como diferentes criterios pronósticos y unas formas de comienzo ganglionar
o extraganglionar. Son tumores muy sensibles a la quimioterapia y a la radioterapia,
teniendoun importante potencial de curabilidad (Diccionario de Medicina, 2001: 747. Vol.
4).
Metástasis*. Diseminación de las células neoplásicas a territorios a veces lejanos del
asiento del tumor. La diseminación se hace en unos tumores por vía linfática y en otros por
la sangre (Diccionario de Medicina, 2001: 804.Vol. 4).
Neoplasia*. Tumor producido por la multiplicación incontrolada de células. Según el
grado de diferenciación de sus células y la capacidad invasiva y metatársica se dividen en
benignas y malignas (Diccionario de Medicina, 2001: 863.Vol. 5).
Osteosarcoma*. Tumor maligno del hueso, constituido por tejido óseo u osteoide,
cartilaginoso y conectivo. Tiene un carácter invasivo muy acusado (Diccionario de
Medicina, 2001: 923.Vol. 5).
Quimioterapia adyuvante****. Se indica después de un tratamiento local y en ausencia de
evidencia de enfermedad sistémica. Tiene como objetivo eliminar las micrometástasis y
reforzar el control local. Su principal desventaja es que no se conoce la sensibilidad del
tumor, lo que podría conducir a toxicidad infructuosa (Instituto Nacional de Cancerología,
2003: 80).
Quimioterapia neoadyuvante****. Se instituye antes de la terapéutica radical (radioterapia
o resección), permite evaluar in vivo la sensibilidad del tumor al agente o agentes en cuestión
y además hace posible disminuir el volumen tumoral y facilitar el control local; por otra
parte, controla de manera temprana las micrometástasis y en el caso de buena respuesta,
facilita la preservación de órganos. La desventaja principal radica en que se tretrasa el
control local en caso de mala respuesta (Instituto Nacional de Cancerología, 2003: 80).
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Quimioterapia neoadyuvante****. Su objetivo es aliviar las manifestaciones de la
enfermedad o prolongar el periodo libre de enfermedad cuando la curación no es posible.
Se administra cuando el tumor puede responder de forma parcial y ofrece un
aliviotemporal de los síntomas. La decisión de indicarla debe considerar la relación riesgobeneficio, ya que podría deteriorar la calidad de vida por toxicidad (Instituto Nacional de
Cancerología, 2003: 80).
Radioterapia*. Rama de la medicina que se ocupa del tratamiento del as lesiones o
enfermedades mediante radiaciones ionizantes, utilizando la capacidad de generar
alteraciones biológicas sobre los tejidos. //Radioterapia metabólica. Administración
tertapéutica de radiaciones ionizantes, utilizando isótopos radiactivos emisores beta que,
bien por sí mismo o unidos a radiotrazadores, se incorporan en el metabolismo del órgano
diana o del tumor (Diccionario de Medicina, 2001: 1040-1041. Vol. 5).
Radioterapia paliativa****. No ofrece la posibilidad de curación sino que tiene como
objetivo mejorar la calidad de vida del paciente mediante el control locoregional de la
enfermedad. El dolor es la indicación más frecuente para la radioterapia paliativa. (…). El
objetivo de la radioterapia (paliativa) en el tratamiento de las metástasis óseas es aliviar el
dolor, evitar una fractura patológica y controlar de manera local la enfermedad (Instituto
Nacional de Cancerología, 2003: 96).
Retroperitoneal*. (De retroperitoneo) Región anatómica abdominopélvica, localizada por
detrás del peritoneo, que contiene, entre otros órganos, el páncreas, los grandes vasos
abdominales, los riñones y las glándulas suprarrenales (Diccionario de Medicina, 2001:
1071. Vol. 6.).
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INTRODUCCIÓN
Tenía dieciocho años cuando viví mi primera pérdida familiar, la de mi abuela materna.
Quizás como muchos jóvenes viví ya en edad adulta la presencia cercana de la muerte y
experimenté en primera persona los tabúes de la ‘muerte vedada’. A pesar de ser un
fallecimiento por muerte natural y en edad avanzada, la desaparición de la figura de mi
abuela materna causó, en un entorno de parentesco cercano, determinados efectos
emocionales desfavorables. Años más tarde despediríamos a tres familiares más, a quienes
el cáncer les llegó como un amargo pasaje para un nuevo viaje, dejando tras de sí a la
cónyuge de uno de ellos sumida en una grave enfermedad física (a raíz de una embolia
cerebral) por la tristeza y soledad que supuso su pérdida. El haber sido – antes y durante mi
formación antropológica – observadora participante y vinculada emocionalmente en estos
eventos despertó y almacenó durante años algunas cuestiones: ¿Es así como se ha de vivir
una enfermedad crónica-degenerativa y su desenlace por fallecimiento? ¿Cómo se da la
comunicación entre los familiares con la persona enferma, en relación a los que la
enfermedad genera en su entorno?, ¿y la comunicación de éstos con el personal de salud
que les atiende? ¿Qué papel ocupa la experiencia de vida, los factores socioculturales, los
familiares e, incluso, lo espiritual? ¿Habría alguna forma de manejar las emociones que
surgen en estos casos? Y, si es así, ¿Quién lo llevaría a cabo y cómo?.
Estas interrogantes fueron forjando, desde la obtención de la licenciatura en
antropología social y cultural hasta la fecha, un longitudinal proceso de reflexiones
alrededor de las cuestiones citadas. En este punto, comencé a reflexionar (más desarrollado
en el capítulo 3) en cuestiones como la atención en instituciones hospitalarias, cuya
finalidad como profesionales es proporcionar atención biomédica y mejora en la salud a
aquellas personas que acuden sus instalaciones, con el fin de o bien restaurar su salud de
forma completa o al menos la más óptima recuperación de la misma en la medida de sus
posibilidades. No obstante, en el caso de México, por unas razones o por otras, la también
necesaria perspectiva psicosocial y cultural en dicha atención sanitaria – complemento
indispensable para una mayor eficacia del tratamiento médico – aún no está completamente
desarrollada en instituciones como, por ejemplo, el Centro Estatal de Cancerología ‘Dr.
Miguel Dorantes Mesa’ (en adelante CECan), ubicado en la ciudad capitalina de Xalapa
(Veracruz). Hasta la labor psicológica y tanatológica ofrecida en dicho hospital apenas lleva
cinco años funcionando como unidad de atención al paciente con cáncer y su cuidador
primario. Ante esto, este trabajo se plantea como propuesta antropológica un giro de
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atención a la ausencia de dimensiones socioculturales y familiares en espacios
institucionales de salud. Para un ejercicio de maestría, el proyecto de investigación se centra
específicamente en la ausencia de una visión antropológica de la dimensión sociocultural y
emocional durante tratamiento oncológico (biológico/psicológico). En esta línea, la tesis en
comento se desarrolla dentro de un espacio temporal concreto de las familias con las que se
trabajó desde el Centro de Cancerología de Xalapa, marcado por un proceso de adaptación
emocional por una pérdida significativa: pérdida de salud ante la localización de tumores
malignos y la percepción de una posible pérdida del ser querido que está enfermo (la
familia). En este sentido, el proceso de dolor por pérdidas significativas anunciadas,
abordado en esta tesis como “duelo anticipado”, comienza en las vidas de Elisa, Marta,
Andrés, Herminia, Ana, Ramón, Florencia y Teresa desde la notificación de la enfermedad
del cáncer, introduciéndolos en un proceso de preparación psicosomática manejado desde
los profesionales del CECan de Xalapa. Es por ello que, aunque a veces no se halla tal
concepto de forma explícita en las páginas siguientes, sí se encuentra transversal e
implícitamente, tanto en la formulación del problema e hipótesis como en el contenido
capitular que el lector tiene delante ya que se considera, digámoslo así, el “motor de
arranque” de esta investigación.
Así pues, a raíz de este trabajo se considera relevante investigaciones como la presente
por el prisma antropológico de las emociones que puede aportar al campo de la salud, cuya
propuesta no ha sido planteado de forma profusa desde el ámbito de la oncología. Todo
ello con la finalidad de ir abriendo, a medio plazo, camino en el campo antropológico de las
emociones en instituciones sanitarias de México.
La hipótesis con la que arranco es que durante la vivencia del duelo anticipado de los
familiares y enfermos de cáncer, los factores sociales, culturales e incluso espirituales,
influyen de forma decisiva en el bienestar físico y emocional, tanto del familiar más cercano
a los cuidados como de la persona enferma. Dicha propuesta tomará cuerpo a lo largo de
los puntos capitulares más etnográficos, así como reflexionada de forma conclusiva al final
del texto presentado. Para llevar a cabo tal encomienda, se desarrolló como objetivo
principal analizar las trayectorias emocionales marcadas en las narrativas, tanto de personas
con enfermedad de cáncer y sus cuidadores familiares como del personal institución
hospitalaria en la que son atendidas, física y emocionalmente, durante lo que llaman
profesionalmente (disciplinas -psi) su duelo anticipado.
Del invaluable aporte de experiencia profesional y personal de usuarios y personal de
salud del CECan, resultó un conglomerado de datos etnográficos en los que se basan (junto
con las aportaciones teóricas) la composición de los presentes cuatro capítulos y sus
conclusiones.
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Para empezar, deseo compartir con el lector las razones y lógica del título principal que
encabeza la portada. “Tengo cáncer, ¿me voy a morir?”, surge a razón de una de las
anécdotas cotidianas del personal médico en el Centro de Cancerología de Xalapa. Me
contaron que un día, un hombre mayor que estaba hospitalizado con ellos detuvo a uno de
los médicos que pasaba junto a él y le preguntó que qué tenía, pues sus familiares no le
contaban nada. El doctor le contestó con la verdad, que tenía cáncer. Aquél hombre hizo
una nueva pregunta: “¿me voy a morir?”, a lo que el doctor le contestó que eso dependería
de su estado, gravedad, y otros factores más. Entonces este hombre, según me narraron, se
paró a pensar por un momento, tras lo cual repitió en voz alta para sí: “tengo cáncer. Me
voy a morir”. Más tarde, en una de las entrevistas con una paciente, Elisa, quien ha salido y
vuelto a recaer y vuelto a “salir” de la enfermedad, narraba todo lo positivo que para ella le
había pasado desde que se enfermó de cáncer, que la enfermedad también “da
satisfacciones” y que los de a su alrededor, decía, “no ven nada, no ven…y nada más están
sumergidos en la enfermedad, ‘tengo esto y me voy a morir’”. Por ello fue que,
reflexionando en las dos versiones de la misma frase, quise plasmarla como título principal
más en forma de interrogante que en afirmativa pues la fuerza emocional que contienen
esas palabras, pueden llevar a una persona a sentirse con la muerte cercana o bien a sentirse
partícipe de una nueva y positiva experiencia de vida.
En el capítulo uno, el objetivo es seguir las huellas del estudio sobre las emociones en
disciplinas como la filosofía, donde se encuentran sus raíces, o la sociología – con autores
como Hochschild (1979) o Eva Illouz (2010) –, antropología (Le Guen, 1979; Flores
Martos, 2010; Calderón, 2012 entre otros) y disciplinas – psi, con la idea de ofrecer un
panorama general de aquellos estudios más relevantes desde nuestro criterio y afines a la
problemática planteada. El discurso presentado torna a su fin con una propuesta de diálogo
entre la antropología, disciplinas –psi y la tanatología, con el objetivo de construir un
discurso antropológico y etnográfico, sobre las emociones en periodos de enfermedad,
apoyándonos en el discurso psicoanalítico y tanatológico sobre ello.
En el segundo capítulo se conforma la antesala teórico-etnográfica de los pilares
temáticos de este ensayo investigativo. Así, para poder transmitir al lector la percepción
bio-social y emocional de la enfermedad del cáncer – durante tratamiento – en estas
páginas, se realiza una visita obligada por las representaciones y percepciones históricas,
médicas y sociales de dicha enfermedad. A su vez se muestran algunas de las referencias
estadísticas, como información sobre el volumen porcentual que ocupa la enfermedad del
cáncer hoy día, desde el ámbito internacional hasta el porcentaje de ingresos en el CECan
de los que tienen registro informatizado. La lectura que de ellos obtenemos, en la que los
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tumores malignos se posicionan como segunda causa de mortalidad en México, nos
permite reflexionar en el texto sobre la puesta en marcha de acciones políticas en torno a la
problemática social generada por dicha enfermedad, ya sea desde los Planes de Desarrollo
de la República y de Veracruz en particular, el Programa Veracruzano de Salud del actual
gobierno o la creación de sistemas relacionados con atención oncológica mexicana como el
Seguro Popular, la cobertura de gastos catastróficos (entre los que se encuentran seis tipos
de tumores malignos, de diecisiete enfermedades), así como instituciones especializadas
como el Instituto de Cancerología (Ciudad de México) y los Centros Estatales de
Cancerología. El capítulo termina con una descripción histórico-etnográfica del Centro
Estatal de Cancerología de Xalapa, en donde se ponen a dialogar las voces de algunos
miembros del personal de salud con los datos registrados, exponiendo sus visiones al
lector.
De otro lado, si en un primer momento analizamos el discurso de la filosofía,
antropología, sociología y disciplinas –psi sobre las emociones para después presentar las
huellas históricas, biográficas, culturales y políticas de una de las enfermedades crónicodegenerativas más actuales como es el cáncer, en una segunda parte de la tesis se pretende
presentar un análisis antropológico de escenarios emocionales del cáncer, específicamente
aquellos que fluyen en un contexto hospitalario, apoyándonos en datos etnográficos sobre
su manejo desde el área de tanatología y psicología del CECan de Xalapa. Para ello, se
retoman los objetivos planteados para la realización del presente estudio, mostrando junto
a ellos los ‘hallazgos’ etnográficos en relación a los mismos desde una perspectiva
construccionista de las emociones, complementada con el enfoque cognitivo desde la
visión corporeizada de éstas en Spinoza. Así pues, de aquí en adelante se dan a conocer las
experiencias vivenciales pasadas y presentes de aquellos pacientes y familiares que
amablemente quisieron compartírmelas. Elisa, Marta, Ramón, Herminia, Ana, Teresa,
Andrés y Florentina (seudónimos para preservar su privacidad), componen los ocho
estudios de casos seguidos a profundidad en esta investigación quienes, a pesar de sus
diferentes diagnósticos y contextos socio-familiares, van conformando a través de sus
narraciones – tanto en las entrevistas como en las sesiones terapéuticas para el manejo de
su duelo por pérdida de salud y/o anticipado – algunos aspectos en común en relación al
género, las características culturales en relación a la red familiar o su posición emocional
ante la presencia del cáncer en sus vidas. Junto al trabajo realizado con estos pacientes y
cuidadores familiares o primarios, no se puede obviar la labor profesional que por y para
ellos ejerce miembros del personal de salud, desde la medicina, psicología, tanatología,
enfermería y trabajo social entre otros. Nos resultó interesante introducir también su visión
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de la enfermedad y de la fuerza emocional que ejerce en sus pacientes y hasta en ellos
mismos, ya que junto con los usuarios conforman la estructura humana del referenciado
centro hospitalario. El análisis etnográfico así como la visión narrativa conjunta del
personal de salud, el paciente y su cuidador primario presente en las entrevistas, nos lleva a
interpelar por una propuesta teórica sobre la presencia y función de las emociones en
escenarios de salud-enfermedad-atención-muerte, durante el tratamiento oncológico
ofrecido en este Centro de Cancerología.
El último y cuarto capítulo tiene como finalidad converger el análisis teórico de las
emociones, en relación a la temática presente, con el análisis de las trayectorias emocionales
de estudios de caso trabajados durante el periodo de trabajo de campo. Así pues, se retoma
con mayor profundidad el análisis de esquemas teóricos elaborados e ilustrados con las
experiencias narrativas de los usuarios del CECan entrevistados. Para su elaboración, se
contrastaron las reflexiones de los sujetos presentes en el estudio, estas son, la voz del
enfermo de cáncer, de su cuidador/a familiar, del personal de salud (traslucida
implícitamente en el cotejo de información que tuvieran sobre alguno de estos ocho casos
con la de los expedientes clínicos), junto a la voz la etnógrafa. Con ello, se persigue
visibilizar la fuerza emotiva que transcurre en el duelo anticipado durante tratamiento
médico, dividiéndose dicho capítulo en tres partes: las gradaciones emocionales en el
edificio del CECan, las narrativas emocionales sobre el proceso ‘salud-enfermedadatención/muerte’ en contextos socio-familiares y, por último, las trayectorias médicoemocionales por las que pasan los pacientes desde su ingreso al CECan.
Finalizando el texto propuesto, las reflexiones o interrogantes surgidas a lo largo de la
tesis se agruparán en un intento de síntesis argumental, el cual lleve a dilucidar sobre las
conclusiones – siempre abiertas – a la que nos ha ido llevando la construcción teóricopráctica de trayectorias emocionales durante el tratamiento médico de una enfermedad
crónico-degenerativa como el cáncer.
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1
EMOCIONES EN CONTEXTOS
DE SALUD-ENFERMEDAD.
DIÁLOGOS POSIBLES ENTRE DISCIPLINAS
DEL PENSAMIENTO HUMANO
Las emociones fluyen y conviven en un sin par de escenarios diversos. Afectos como
alegría, tristeza, miedo, amor, entre otros, son experimentados psicosomáticamente en
escenarios socioculturales determinados, como por ejemplo aquellos momentos
importantes de nuestra vida, para bien o para mal, agradables o desagradables (nacimientos,
convivencia, relaciones amorosas, relaciones odiosas, amistad, cambios de residencia, de
país, enfermedades, muerte). Si nos vamos a una definición general y académica del
concepto ‘emoción’, el Diccionario de la Real Academia Española ofrece una actual y
enmendada 2 definición de ‘emoción’, siendo ésta considerada ‘1. Alteración del ánimo
intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática;
2. Interés expectante con que se participa en algo que está ocurriendo’ (R.A.E, 2010). No
obstante, tanto desde la filosofía como desde algunas de sus disciplinas sociales herederas
(como la psicología, sociología o antropología) describen y analizan las emociones del ser
humano de una manera más compleja.
Como se dijo en la introducción, el objetivo de este capítulo es seguir las huellas que el
estudio sobre las emociones ha ido dejando, en disciplinas como la filosofía, donde se
encuentran sus raíces, o la sociología, antropología y disciplinas –psi. Con ello no se
pretende presentar un análisis exhaustivo de todo lo escrito sobre ello, pues rebasaría los
límites del presente estudio, sino ofrecer un panorama general de aquellos estudios más
relevantes desde nuestro criterio y afines a la problemática planteada. A través de las
páginas siguientes, comenzaremos por ofrecer una presentación general – a modo de
información – sobre los escritos pioneros en relación a los afectos y/o emociones en las
ciencias humanas, ya sea desde teorías filosóficas o cognitivas, entre otras. En un segundo

Utilizando los mismos términos del diccionario de la R.A.E., para su nueva 23ª edición, se muestra en la
web oficial de la Real Academia Española avances tales como actualizaciones o enmendaciones de conceptos.
Entre ellos, se encuentra emoción, con la definición transcrita. Esta última definición difiere a la retomada
por Edith Calderón en “La afectividad en antropología, una estructura ausente” (2012), donde anota que en la
versión de 1992 de la R.A.E. ‘emoción’ es definida como “estado de ánimo producido por impresiones de los
sentidos, ideas o recuerdos que con frecuencia se traducen en gestos, actitudes u otras formas de expresión”.
Como vemos, los cambios viran de considerar la emoción como un estado de ánimo a considerarse una
alteración del estado de ánimo; de traducirse en determinadas formas de expresión física a derivar a una
conmoción somática, es decir, reflejarse de alguna manera en nuestro cuerpo.
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tiempo, guiaremos al lector por un recorrido general de las emociones desde el campo de la
investigación en las ciencias sociales, de la mano de estudios sociológicos como el de
Hochschild (1979) o Eva Illouz (2010), así como de varios textos desde la antropología de
las emociones desde los ochenta – iniciándose con Catherine Lutz – hasta nuestros días
como Le Guen (2009), Flores Martos (2010) o Calderón (2012). Cerraremos el capítulo con
una propuesta de diálogo entre la antropología, disciplinas –psi y la tanatología, con el
objetivo de construir un discurso antropológico y etnográfico, sobre las emociones en
periodos de enfermedad, apoyándonos en el discurso psicoanalítico y tanatológico sobre
ello.
1.1-. ‘El legado’: Las emociones en las ‘ciencias humanas’.
En las páginas siguientes, con el objetivo de dar al lector una breve pero necesaria visión de
los orígenes teóricos de las emociones, presento una síntesis general de las principales
teorías sobre éstas desde la filosofía y psicología. Quizás se pregunte el lector, ¿por qué
incluir en la discusión teórica de dimensión antropológica dichas disciplinas? La respuesta
es, desde mi punto de vista, simple: desde la filosofía y, posteriormente, desde la psicología
y sus variantes disciplinares es que se comienza a teorizar sobre las emociones,
sentimientos, afectos y pasiones. Sus visiones de dicha ‘dimensión afectiva’3, más afiliadas a
la esencia biologicista, naturalista o cognitiva, proporcionan la base para que otras ciencias
como la sociología (a mediados de los setentas) o la antropología (en la década de los
ochenta) aporten a estas visiones la composición socio-cultural de la que también están
constituidas las emociones, sentimientos, afectos y pasiones. No obstante, aunque las
emociones en el campo teórico se mueven entre cierta variedad taxonómica (según el autor
que las exponga), en nuestro caso intentaremos aunar los enfoques analizados por
filósofos, historiadores y antropólogos como Williams Lyons ([1980] 1993), Reddy (2001),
Le Bretón ([1998] 2009) o Edith Calderón (2012), seleccionados por la claridad de sus tesis
y presentación de análisis de dichas teorías sobre las emociones. Así pues, junto al discurso
de los diálogos posibles, se irá ilustrando con algunos casos etnográficos trabajados para el
presente estudio.
A comienzos de los ochenta, William Lyons ([1980] 1993) aborda las teorías de las
emociones desde tres bloques: Teoría Del Sentimiento (Descartes, Hume, James), Teoría
Conductista (Skinner, Watson) y Teoría Cognitiva (Aristóteles, Spinoza, Shand, Lyons).

Concepto retomado de Edith Calderón (2012: 19), quien engloba sentimientos, emociones, pasiones y
afectos bajo una sola dimensión nominada ‘dimensión afectiva’.
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1.1.1-. Teoría del Sentimiento.
Esta teoría apuntaba a un concepto cartesiano pasivo de las emociones, las cuales
permanecían relegadas en los textos a un segundo lugar. Lo que parece emparentar los
enfoques de Descartes, Hume y James – según Lyons –, es la subjetividad de las emociones
con respecto al cuerpo así como el verlas como ‘sensaciones del alma’ (Lyons, 1993: 19,
23). En este sentido, incluimos la versión que de dicha teoría da Calderón así como la de
Calhoun y Solomon (1989)4, en la cual plasman a las emociones como algo que se siente
‘dentro de nosotros’, productos de lo corporal carentes de significado, ‘trastornos
fisiológicos’ (Calderón, 2012:167-171). Como límites o desventajas en esta teoría, Lyons
señala que Descartes no llega a explicar la relación entre emoción y conducta así como
tampoco separa lo que son emociones de lo que no lo son (Lyons, 1993:15-16).
1.1.2-. Teoría Conductista.
Con J.B. Watson como representante, en esta teoría las emociones son clasificadas como
‘patrones de conducta hereditarios y no adquiridos (Lyons, 1993:27). Así pues, en su
definición, Watson considera las emociones como “un patrón de reacción, constituido
básicamente por cambios fisiológicos, que en su forma no adulterada sólo se da en el recién
nacido (…)” (Lyons, 1993:29). Al igual que pasaba en la anterior teoría, tampoco en esta se
llega a diferenciar entre lo que son emociones y lo que no lo son. Por su parte, Calhoun y
Solomon resaltan que en esta teoría las emociones son observables, públicas así como
patrones de conducta (Calderón, 2012:171). Esta perspectiva consideraba que las
emociones no se viven de igual modo en todos los individuos. Junto a esta teoría, y en
contraposición a ella, los autores también resaltan la teoría conductual, con Darwin como
exponente, el cual percibía a las emociones como privadas e internas, tomando como base
para analizarlas a la conducta observable y no tanto a la experiencia (Calderón, 2012:170).
1.1.3-. Teoría Cognitiva.
Por último, el enfoque cognitivo-aristotélico de las emociones sugiere que éstas se hallan
comprendidas por sentimientos e impulsos los cuales, a su vez, son causados por la forma
en la que vemos el mundo (Lyons, 1993: 48). Dicho enfoque mantiene en común con el de
Colhoun y Solomon la relevancia de la conexión entre emociones y creencia (Lyons,
1993:49; Calderón, 2012: 171), mientras que Reddy resalta la automaticidad y
sobreaprendizaje de las emociones como hábitos y su tipificación comparativa con
Lo que describe Lyons como Teoría del Sentimiento, Colhoun y Solomon lo dividen en dos enfoques: el de
la “sensación” y el “fisiológico” (Calderón, 2012:169). La mención sobre las teorías de las emociones
desarrolladas por estos autores fueron tomadas como referencia secundaria, desde el escrito de Calderón “La
afectividad en antropología, una estructura ausente” (2012).
4
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determinados colores (Reddy, 2001: 3, 15). De otra parte, encontramos en esta teoría las
aportaciones de Spinoza, quien ofrece una catalogación de los afectos (actualmente
traducido también como emociones en algunas versiones de sus trabajos) bajo las
categorías ‘alegría’, ‘tristeza’ y ‘deseo’ (Spinoza, 2007). Para el autor, afecto o emoción es “la
pasión del ánimo, idea confusa, en cuya virtud el alma afirma de su cuerpo o de alguna de
sus partes una fuerza de existir mayor o menor que antes, y en cuya virtud también, una vez
dada esa idea, el alma es determinada a pensar tal cosa más bien que tal otra” (Spinoza,
2007:274). Así pues, Spinoza entiende que los afectos (alegría, tristeza y deseo) son
afecciones del cuerpo a través de las cuales aumenta o disminuye, es favorecida o
perjudicada la potencia de obrar del cuerpo. Llegados a este punto, hacemos una breve
parada en la parte tercera de su “Ética demostrada según el orden geométrico” (2007) ya
que, en lo relativo a la presente investigación, encontramos estos escritos útiles e
interesantes como herramienta de análisis metodológico de casos para la propuesta de una
teoría de la enfermedad y sus afecciones emocionales. Veamos algunas de sus
proposiciones desde la perspectiva de la enfermedad del cáncer:
Proposición XIII.
Cuando el alma imagina aquellas cosas que disminuyen o reprimen la potencia de
obrar del cuerpo, se esfuerza cuanto puede por acordarse de otras cosas que
excluyan la existencia de aquéllas. (Spinoza, 2007:215)

Para el caso de pacientes observados durante su sesión tanatológica en el CECan así como
entrevistados, las sesiones de quimioterapia y/o radioterapia eran de las partes del
tratamiento más temidas, por los efectos secundarios que les pudieran causar. Esta era una
creencia fomentada en el contexto social del individuo de hoy en día la cual posiciona, de
antemano, al enfermo ante una percepción emocional sobre lo doloroso, molesto y mal
consecuente (alopecia, vómitos, insomnio, falta de apetito) que pueden llegar a ser estas
sesiones. A ello le sumamos que, a los pacientes del área de psicología y tanatología se les
pide imaginar (si no lo han hecho ya) lo “que disminuye o reprime la potencia de obrar de
su cuerpo”, esto es, su tumor. Pues bien, en estos casos la tarea – encomendada por los
profesionales del área de tanatología y psicología – de imaginarse y describir con detalle
cómo es su tumor y cómo lo destruirían, les ayuda a sentirse físicamente mejor y
psíquicamente más preparado para recibir sus primeras sesiones de quimioterapia o
radioterapia. Este fue el caso, entre otros, de Ramón quien padece cáncer de testículo de
nivel temprano (estadío 1). En su caso, como a otros que llegan al área de psicología y
tanatología, se le aconsejó que realizada la tarea de imaginarse su tumor y que describiera
9

por escrito tanto su forma como el qué haría para eliminarlo. El resultado fue que Ramón
se imaginó que su tumor era como la parte podrida de una guanábana, que un día estaba
pelando entre sus manos. Cuando la vio – relataba después al tanatólogo y a mí en su
entrevista- , se dio cuenta que tenía partes ya podridas; antes de enfermar de cáncer, la
hubiera tirado a la basura pero, tras su enfermedad y al indicarle visualizar su tumor en un
ejercicio terapéutico, se vio reflejado en la guanábana y entonces le quitó con un cuchillo la
parte mala salvando el resto de la pieza. Ramón, tanto en una sesión de terapia posterior a
la quimioterapia como en la entrevista concedida para este estudio, reflexiona y afirma que
el imaginarse su tumor como la parte podrida de una fruta, le proporcionó una mejor
disposición ante sus primeras sesiones de quimioterapia, así como un mínimo o nulo
porcentaje de consecuencias negativas tras las mismas.
Proposición LI.
Hombres distintos pueden ser afectados de distintas maneras por un solo y mismo
objeto, y un solo y mismo hombre puede, en tiempos distintos, ser afectado de
distintas maneras por un solo y mismo objeto. (Spinoza, 2007:248)

Esta proposición spinoziana nos sirve como “lente cognitiva” para enfrentarnos de forma
justificada ante algunas de las críticas constructivas académicas surgidas a lo largo del
periodo de aprendizaje y trabajo de campo. Nos referimos al hecho de considerar, al
principio del desarrollo del proyecto de investigación, la captación de estudios de caso
analizados por su tipo de cáncer o centrar este estudio sobre emociones en casos de un
solo tipo de cáncer. Como se va a poder ver en los capítulos tres y cuatro, no se realizó tal
encomienda. Siguiendo la idea que expone en la citada Proposición cincuenta y uno, la
razón por la que no se tomó como referencia para este estudio el tipo de cáncer fue la
idiosincrasia de cada diagnóstico, la cual – tanto desde la perspectiva del personal de salud
entrevistado como desde la misma investigadora – conlleva a que personas distintas pueden
ser afectadas de distintas maneras por un mismo tumor. Así pues, aunque varias personas
estén afectadas por un tumor maligno mamario o estén diagnosticadas de un cáncer
cervicouterino (CaCu) o tengan cáncer de próstata o de riñón entre otros, no implica que lo
vivan de la misma forma y que estén afectados en los mismos términos (hay distintos tipos
de niveles de afección, distintos espacios internos donde se ubiquen, distintos tipos de
tumores originarios, etc.). Frente a ello, y más aún en cuestiones de afecciones emocionales
en el cuerpo enfermo, un estudio antropológico donde se generalizara dichas afecciones
por tipos de tumor hubiera caído, desde nuestro punto de vista, en un callejón sin salida.
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Proposición LV (Escolio)
Esa tristeza [surgida cuando el alma se imagina su impotencia] acompañada de la
idea de nuestra debilidad se llama humildad; y la alegría que surge de la
consideración de nosotros mismos se llama amor propio o contento de sí mismo. Y
como esta alegría se renueva cuantas veces considera el hombre sus virtudes, o
sea, su potencia de obrar, de ello resulta que cada cual se apresura a narrar sus
gestas, y a hacer ostentación de las fuerzas de su cuerpo y de su ánimo (…).
(Spinoza, 2007:253)

De este escolio de la Proposición cincuenta y cinco de Spinoza nos interesa resaltar su
conceptualización de ‘amor propio’ y cómo éste puede ser reflejado en la corporeidad de la
enfermedad a través de la narrativa del enfermo. Según esto, si el amor propio se va
generando tantas veces la persona considere sus virtudes ésta, en consecuencia y en
relación a nuestro tema, se apresura a narrar su historia a cerca de sus hazañas superando
adversidades a lo largo de su vida, ya sean personales, económicas, familiares, laborales o de
salud. Desde este punto, podremos afirmar que las narrativas de los entrevistados les sirven
a ellos para mantener en cierta forma su amor propio, así como resaltar la fuerza de su
cuerpo ante las adversidades de la vida. Este podría ser el caso de Andrés. Él es profesional
técnico de la zona norte de Veracruz y está diagnosticado de cáncer retroperitoneal con
posible metástasis. Durante la entrevista que tuvimos revelaba ser nieto paterno de
guerrero totonaco y nieto materno de migrante alemán, lo que le proporcionaba a las
narraciones de sus “virtudes y hazañas” un carácter fuerte, guerrero y luchador frente a
adversidades acaecidas: infancia con limitaciones económicas, realización de estudios
universitarios mediante su constancia y trabajo duro para pagarse los estudios,
consiguiendo así la posición social y económica de la que disfruta ahora. Lo que nos dejaba
la narrativa de Andrés – además de la sensación de haber presenciado un cierto performance
narrativo ante una oyente etnógrafa y extranjera – fue la sensación de mostrar su fuerza
corporal y emocional a través de sus experiencias vivenciales, así como su capacidad de
lucha ante la enfermedad como descendiente de guerrero totonaco. Y ello narrado mientras
se hallaba acostado en una cama del hospital, inmovilizado permanentemente de sus
miembros inferiores como consecuencia del estado avanzado de la misma, mas sin dejar de
transmitir por ello la esencia de su fuerte y dominante personalidad.
Podemos advertir, para concluir este panorama sobre las principales teorías de las
emociones, un mayor acercamiento o conexión desde nuestra perspectiva de trabajo con el
enfoque cognitivo, en concreto con la visión de Spinoza sobre las afecciones emocionales y
corporalidad. Comparto la visión de que el origen y/o la expresividad de una emoción
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viene determinada tanto por las creencias dadas en torno a la situación u objeto que las
motiva como por la visión del mundo que el individuo tenga. Además de la relevancia
heurística que nos aporta la teoría de las afecciones de Spinoza, propongo complementar
este enfoque con la lente antropológica en el sentido de que dicho individuo no deja de ser
un ente social, inmerso en determinados marcos constituidos desde lo cultural, mostrando
también así la implicación de elementos externos en las expresiones y/o afecciones
emotivas. Con ello me refiero a la visión del enfoque construccionista de las emociones,
abanderado desde trabajos sociológicos (Hochschild, 1975; Stets & Turner, 2006) y
etnográficos de autoras pioneras como Michelle Rosaldo (1984) y Catherine Lutz (Lutz y
White, 1986; White, [1988] 1998), el cual será abordado a continuación.
1.2-. ‘Los herederos’: Las ciencias sociales y el reto de teorizar emociones.
En relación al mencionado enfoque construccionista, las emociones están conectadas con
las circunstancias morales y la sensibilidad del individuo (Le Breton, 1998), al tiempo que
son “encarnadas” (definición aclarada más adelante) de forma distinta dependiendo del
contexto cultural de dicho individuo (Rosaldo M., 1984). Partiendo de esta premisa – y del
enfoque cognitivo spinoziano – es que se plantea la hipótesis de la tesis, esto es, que las
emociones durante un duelo anticipado (por pérdida de salud o por sentir la antesala de la
pérdida física del familiar enfermo), son “encarnadas” o corporeizadas de diferente forma,
según la influencia de factores externos como los sociales, culturales o espirituales, sin
olvidar también factores internos como la cuestión individual de cada persona.
Lo que se presenta en este apartado son algunas reflexiones desde el binomio ‘sociología
y emoción’ y de cómo los trabajos han ido derivando hacia una ramificación en tres
variantes: sociología con emoción (Hochschild, 1979), sociología de la emoción (Kemper,
1978) y emoción en sociología (Scheff, 1991). Tras ello, se aborda también la dimensión
emocional desde un enfoque antropológico construccionista. En este punto advertimos dos
líneas de trabajo etnográfico: antropología de las emociones (Rosaldo M., 1984; Lutz y
White, 1986; Le Bretón, [1998] 2009, Surrallés, 2005, Le Guen 2009, Martos y Abad, 2010;
Poncela, 2011; Calderón, 2012) y la fuerza emocional en la antropología (Rosaldo R., 1991;
Martos 2010; Martos y Díaz, 2010; Toledo, 2010; Ramírez, 2013 entre otros).
1.2.1. Sociología y emoción.
En la sociología el estudio de las emociones ha sido, hasta mediados de los setenta y al igual
que en los escritos filosóficos y/o antropológicos, designada a los ‘márgenes’, relegada en
segundo lugar, mencionadas implícitamente pero sin ser analizadas de forma explícita. Una
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visión práctica de esta rama de la sociología, la retomamos de la clasificación realizada en
Bericat (2000), quien señala las siguientes tres líneas de trabajo:
1.2.1.1. Sociología de la emoción.
Con Theodore D. Kemper como portavoz, la sociología de las emociones parte de la idea
de que las emociones cobran protagonismo y sentido desde el marco constitutivo de las
relaciones sociales. Como señala Bericat, para Kemper las emociones se expresan a través
de la corporeidad de la persona al tiempo que se nutre “del riquísimo abanico de formas de
relación social” (Bericat, 2000:150). Si trasladamos a nuestro universo de estudio (el CECan
de Xalapa) la idea de Kemper de que los juegos de interacción bajo los términos de poder y
estatus determinan las emociones evocadas internamente por los sujetos (Bericat,
2000:154), podemos preguntarnos cómo se desarrollan tales juegos de interacción entre
personal de salud y usuario (tanto la persona enferma como su acompañante cuidador),
dado que es fuertemente visible el posicionamiento de los roles de poder y estatus de una y
otra parte ‘del tablero’ relacional, así como también cabría analizar a profundidad en
estudios posteriores qué tanto de dicha interacción relacional imbrica la necesaria
expresividad emocional, en el espacio institucional, por ambas partes.
1.2.1.2-. Sociología con emociones.
Como sucederá en la línea de antropología emocional (analizada más adelante) con
respecto a las emociones del antropólogo, este enfoque pretende introducir la dimensión
emotiva en investigaciones sobre las relaciones sociales de los individuos. En este sentido,
Hochschild demostró cómo la incorporación de las emociones a los estudios sociológicos
ayudan a descubrir tanto “nuevos fenómenos sociales” como el origen de la naturaleza de
las mismas (Bericat, 2000: 150). Para ello, el universo de estudio de Hochschild, resalta
Bericat, “son los sentimientos conscientes que participan en el juego de la vida” (Bericat,
2000: 159). A diferencia de Kemper, Hochschild rechaza la visión biologicista de las
emociones como principal, amparada por autores como Freud, Darwin o James. Para
Hochschild, tiene mayor peso e influencia los factores sociales, presentes durante toda la
experiencia emocional (Hochschild, 1983:211, citado por Bericat, 2000: 159).
Su término de emotion work (gestión emocional) hace referencia a “la acción de intentar
cambiar el grado o cualidad de una emoción o sentimiento” 5 (Hochschild, 1979: 561).
Dicho término está constituido a su vez de dos tipos generales: ‘evocación’, en el que el

Traducción del texto en inglés de Hochschild, propia de la autora de la presente tesis, en el que anota que
“by ‘emotion work’ I refer to the act of trying to change in degree or quality an emotion or feeling”
(Hochschild, 1979: 561).
5
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enfoque cognitivo está inserto en un sentimiento deseado inicialmente ausente, y
‘supresión’, donde dicho enfoque cognitivo está inserto en un sentimiento no deseado, el
cual está inicialmente presente (Hochschild, 1979: 561).
1.2.1.3. Emoción en la sociología.
Por último, Bericat sostiene como “verdadero suicidio” teórico para la sociología el no
incorporar en todo estudio realizado la dimensión emocional, más cuando se trata de una
parte esencial para la comprensión social de los sentimientos. Autores como Thomas J.
Scheff se sitúa en cabecera como analista desde esta perspectiva, centrándose de forma
concreta en los sentimientos de vergüenza y orgullo (Bericat, 2000:151).
De otra parte, quisiéramos añadir una visión más contemporánea de las emociones que
plantea, desde la sociología de la cultura (con el aspecto psicológico implícito), Eva Illouz.
La autora estudia el discurso terapéutico en La salvación del alma moderna. Terapias, emociones y
la cultura de la autoayuda (2010). De este texto rescatamos su versión de emoción en la que
deja ver su filiación al enfoque cognitivo, al estimarla como “energía interna que nos
impulsa a llevar a cabo un acto, en tanto dota a ese acto de un ‘humor’ o una ‘coloración’
particular” (Illouz, 2010:23-24). Aunque las considera como elementos muy internalizados
en la acción del individuo, lo que nos acerca más a su concepción del término es además su
consideración como elemento social y cultural (Illouz, 2010:24). Ante su discurso,
volteamos nuestra mirada a su reflexión en cuanto a la ‘narrativa terapéutica’, pues afirma
que ésta es elemento clave en la comprensión de la personalidad establecida desde la
cultura. Sobre esta parte de las narrativas retornaremos más adelante, en el capítulo tres.
1.2.2-. Antropología y emoción.
En lo que respecta al aborde antropológico de las emociones y sentimientos, de forma
explícita y etnográfica, comenzó a darse desde mediados de los ochenta. Al respecto,
advertimos también la existencia de dos dimensiones de trabajo las cuales, aunque las
veamos por separado son, para cualquier tipo de estudio etnográfico que se realice,
necesariamente complementarias.
1.2.2.1-. Antropología de las emociones.
En líneas anteriores apuntábamos que en el caso de las ciencias sociales, en lo referente al
concepto de emoción, éstas se acercan en su mayoría hacia enfoques construccionistas (a
excepción del enfoque psico-cultural que lo rechaza por completo). Las etnografías
pioneras de Michelle Rosaldo (1980) sobre los Ilongotes o las de Catherine Lutz (1988)
sobre cómo viven las emociones los Ifaluk iniciaron el punto de partida de análisis de
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emociones y sentimientos. Michelle Rosaldo, concibe las emociones plasmadas desde lo
corpóreo, en sentido de llegar a definirlas como “pensamientos encarnados”: thoughts
somehow "felt" in flushes, pulses, "movements" of our livers, minds, hearts, stomachs, skin. They are
embodied thoughts, thoughts seeped with the apprehension that “I am involved” 6 (Rosaldo M.,
1984:143). En el caso de Catherine Lutz, la autora afirma que en muchas sociedades las
emociones son un eslabón fundamental para la interpretación cultural de la acción, lo que
conlleva a que sus conceptos sean susceptibles de ser utilizados en la negociación de la
realidad social (Lutz y White, 1986:420).
A estas aportaciones siguieron trabajos etnológicos de índole más gestual, centrados en
el lenguaje y expresiones corporales de las emociones este tipo de comunicaciones, como
los de Le Breton (1999) y Le Guen (2009). El primero de ellos defiende lo que denominó
como ‘cultura afectiva’, la cual “forma un tejido apretado en que cada emoción se pone en
perspectiva dentro de un conjunto indisociable” (Le Breton, 2009:142). Para Le Bretón, las
emociones no son en absoluto universales ni traducibles, sin causar error alguno, del
vocabulario de un grupo social y cultural a otro (Ibíd.). En cuanto a la labor de Olivier Le
Guen en cuanto a la construcción de una guía de trabajo etnográfico para describir, desde
la perspectiva emic, el repertorio emocional de una comunidad (Le Guen, 2009). Las
emociones, para el autor, son una cadena de eventos que conforman una totalidad y en
donde un “evento precipitado” (ejemplo: la notificación a una persona de que tiene cáncer)
pone en funcionamiento cierta “evaluación cognitiva” de la información desde el “ego” o
individuo, la cual oscilará entre emociones positivas o negativas dependiendo de la
“sensación interior” de dicho individuo (ejemplo: experiencias propias y ajenas ante el
cáncer u otras enfermedades complicadas, situación familiar, social y económica, estado
emocional y/o psíquico del ego, experiencias de vida); este mecanismo de evaluación
cognitiva dará como resultado una “expresión” o “acción” en el mundo exterior del “ego”
(ejemplo: estado emocional negativo a raíz de la notificación de la enfermedad – ya como
paciente o como cuidador primario – como negación, depresión, ira o enojo, pertenecientes
a lo que se le denomina desde la tanatología y psicología como fases de duelo anticipado)7.
Además de considerar factible para mi estudio la idea de ver las emociones como “cadena
de eventos”, comparto con Le Guen la idea de fusionar la perspectiva cognitiva con la
visión construccionista (en su caso menciona la dada por Rom Harré) en la que las
emociones son productos construidos por y para la cultura (Le Guen, 2009:31).

Sin cursivas en el original.
Ver en el texto de Le Guen la figura sobre cadena de eventos de una emoción, basada en Zajonc (1980)” (Le
Guen, 2009:32).
6
7
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Para hacernos una referencia general en cuanto a los trabajos etnográficos en esta línea
de pensamiento, los antropólogos que en ella se mueven entienden por emoción procesos
complejos del ser social que no se dan de forma natural sino que vienen pautados por
convenciones y pautas socioculturales; no se rechaza su base fisiológica y cognitiva, pero sí
se argumenta que éstas se conforman y modelan en el individuo desde su marco
constitutivo de sentido, esto es, desde su contexto cultural de adscripción y aprendizaje.
Como el mismo Le Bretón advertía, “las emociones son emanaciones sociales asociadas a
circunstancias morales y a la sensibilidad particular del individuo; no son espontáneas, están
ritualmente organizadas, se reconocen en uno mismo y se dan a señalar a los otros,
movilizan un vocabulario, discursos” (Le Bretón, 2009: 111).
En cuanto a trabajos más recientes, rescatamos el de la antropóloga Edith Calderón
(2012), quien propone “la dimensión afectiva como un campo de análisis antropológico que
permite ver la articulación de lo social” (Calderón, 2012: 19), conformada ésta a su vez por
elementos como los sentimientos, las emociones, las pasiones, envidias, venganza, alegría,
tristeza, miedo, valor, entre otras (Ibíd.). En su recorrido por las teorías antropológicas de
las emociones, pasiones, sentimientos y afectos 8 , lo interesante aquí a rescatar es su
veredicto: éstos aparecen someramente por los escenarios construidos socioculturalmente
por los antropólogos, desde su universo emocional hacia el universo emocional de su ‘otro’
investigado. Lo que se lleva a cabo desde los profesionales investigadores es que se
compara la afectividad de la cultura de éstos mismos con las culturas que estudian, lo que
solamente provoca, denuncia Calderón, acentuar más las diferencias. Así, parece una
constante el hecho de que el sujeto se relegue a lo secundario, subordinado ante lo social,
creando como resultado que lo psíquico no se considere en los análisis etnográficos y, con
ello, su dimensión afectiva (Calderón, 2012: 105). La autora llega a la conclusión reflexiva de
que tanto las emociones, como las pasiones, sentimientos y afectos están asociados a
prácticas sociales, así como a acciones individuales (Calderón, 2012: 162-163). Entre sus
capítulos cuarto y quinto respectivamente, la autora realiza un encomiable recorrido
bibliográfico por textos clásicos de la antropología donde, primeramente, se manejan la
dimensión afectiva de forma implícita para después añadir aquellos trabajos clásicos y
contemporáneos (de ámbito etnológico y etnográfico) en los que se abordan de manera
explícita dicha dimensión.

De los autores que revisa la autora, comenta que solo los trabajos de Catherine Lutz toman un trato
explicito de las emociones, a diferencia del análisis implícito que pudieran dar las miradas etnográficas de
autores como Evans-Pritchard, Margaret Mead o Elena Azaola (Calderón, 2012:106).
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De la producción científica social al respecto, dentro de México, son considerables los
proyectos de perspectiva interdisciplinar de investigadores como Oliva López, Carlos
Oliver, Elsa Malvido, Alicia Llamas, Margarita Gutiérrez y Mª Elena Hernández9 (2011).
Éstos nos acercan a emociones como soledad, desamor, respeto, dicha o amor, por citar
algunas, percibiéndolas como “referencia recíproca que emana de la interacción social
cotidiana y generan proximidad/distancia y la posibilidad de intimidad” (Enríquez, 2011:
III). Así, su interés por los procesos emocionales durante el México de los siglos diecinueve
y veinte, es dado por el interés que despierta la función de dichos procesos en la
construcción de fenómenos sociales de la época (López, 2012: 7). Entre sus páginas, la
investigadora Oliva López recuerda que en este periodo de tiempo los gobiernos
mexicanos pretendían alcanzar los niveles de civilización y progreso propios de otras
naciones. Ello, dice la autora, llevó a “construir un imaginario social en el que se asociaron
ciertos comportamientos y expresiones emocionales como elementos constitutivos de la
degeneración y la patología propios de las razas inferiores y de los enfermos”, iniciándose
así las clasificaciones de las emociones como deseables o indeseables (López, 2012: 8-9).
Tras estas exposiciones sobre el constructo social y cultural de las emociones en el contexto
de nuestro “otro” como objeto de estudio, queda preguntarnos ¿dónde quedaron
registradas y analizadas las emociones que esos profesionales antropólogos y sociólogos
experimentaron mediante la búsqueda de su “Ítaca” teórica? ¿llevaron a cabo quizás la
técnica de la empatía como recurso analítico de los datos etnográficos, o optaron por la
asepsia de afecciones, emociones y sentimientos a la hora de redactar sus estudios? Veamos
a continuación un punto de vista y reflexión particular que, sobre esto, se ha estado
haciendo cada vez más creciente en grupos de antropólogos como Renato Rosaldo.
1.2.2.2-. La Fuerza emocional 10 en antropología.
Desde nuestro criterio, a partir de Renato Rosaldo comenzó a surgir una inquietud
concerniente a la interpretación de los datos etnográficos, que lo llevaría a considerar para
ello como herramienta analítica la fuerza emocional del etnógrafo plasmada en sus notas y
diarios de campo. Al respecto,

en la introducción de Cultura y Verdad ([1989]1991),

Rosaldo nos encuadra en su estudio sobre los Ilongotes (Filipinas), realizado junto a su
esposa Michelle Rosaldo a primeros de los años ochenta. Su estancia, les llevó a realizar
trabajo de campo durante treinta meses con dicho grupo, fijando su atención en el acto de
cazar cabezas – en pro del “desecho” de ira – a causa de una “pérdida devastadora”
Investigadores unidos en un proyecto común interdisciplinar (y publicado por la UNAM en el 2011), en el
que aportan sus estudios históricos, psicológicos y antropológicos, para reconstruir de forma teórica la
historia de las emociones en el México de los siglos diecinueve y veinte.
10 Término acuñado por Renato Rosaldo, en referencia al tipo de sentimientos que una persona experimenta
ante una determinada aflicción personal (Rosaldo R., 1991:15).
9
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(muerte física o social). No obstante, anota el autor, hasta que años más tarde él mismo no
sufrió la muerte de su hermano (1970) y de Michelle Rosaldo (1981), no supo cómo
interpretar la “fuerza emotiva” de la acción de cortar cabezas. En referencia al tema que
aquí nos ocupa, el texto muestra cómo el análisis e interpretación del trabajo de campo del
etnógrafo es influenciado por las experiencias emocionales. Así pues, Rosaldo nos descubre
la otra cara del etnógrafo: su posicionamiento como sujeto y, al mismo tiempo, objeto del
estudio realizado. Desde la antropología tenemos herramientas para observar, analizar y
hasta transformar el objeto estudiado; no obstante, es igual de importante también ponerlas
en práctica sobre nosotros mismos a través de la empatía o lo que es lo mismo, “ponernos
en los zapatos del otro”. Junto a otros métodos de análisis, ésta debe ser considerada como
una herramienta más a través de la cual se pueda identificar y comprender la construcción
de “nuestro otro” mediante nuestro “autoconocimiento” e identificación con ese otro
definido. Por esta razón, la primera parte del capítulo 3 (concretamente el apartado 3.1.)
plasma el recorrido metodológico seguido para la realización del estudio, pero también el
recorrido emocional por el que personalmente pasé como etnógrafa extranjera con
experiencia de familiares fallecidos por cáncer y en un tipo de hospital donde la fuerza
emocional causada, por ejemplo, por el agravamiento de un enfermo o incluso su
fallecimiento, estaba presente de forma cotidiana.
A partir de la primera década del s.XXI, los trabajos en esta línea cobran cada vez más
forma en el mundo de la academia antropológica (internacional y nacional mexicana). Por
poner algunos ejemplos, encontramos los trabajos de Surrallés (2005) y Flores Martos
(2010), quienes en sus trabajos coinciden en mostrar las emociones y sentimientos como
factores a tener en cuenta en estudios culturales, además de ser identificables mediante
expresiones corporales.
Como recapitulación de lo analizado hasta el momento, se ofrece en el cuadro 1 un tipo
de resumen esquematizado de las teorías y enfoques sobre las emociones que han sido
analizadas en estos dos primeros subcapítulos. En dicho cuadro, se anotaron tanto los
autores que realizaron las taxonomías teóricas y de enfoques presentadas, como algunos de
sus principales representantes y propiedades a resaltar de dichas teorías.
1.3-. Del sentir socio-emocional de una pérdida en contextos de salud-enfermedad.
‘Duelo anticipado’ en la enfermedad del cáncer.
Si los diálogos anteriores sobre el estudio de emociones lo llevamos al ámbito de ‘saludenfermedad-atención-muerte’, nos encontramos ante uno de los escenarios en donde éstas
conviven: el dolor por una pérdida. Para el presente estudio – donde se trabajó con
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personas enfermas de cáncer y sus cuidadores primarios – el lector ha de tomar conciencia
de que parte esencial de las característica de ‘estar enfermo’ es ‘perder algo’, una parte del
yo ya sea psíquico (enfermo mental, memoria, Alzheimer, amnesia) o físico
(funcionamiento regular adecuado de alguna parte del organismo, amputación de algún
miembro interno o externo). Hablamos de la pérdida de un estado de salud adecuado y la
entrada a un estado de salud no adecuado, según la normatividad sociocultural en la que
estamos inmersos en las sociedades occidentales. El estado de enfermedad nos lleva a
perder irremediablemente una parte de nosotros mismos o del ‘otro’ (en el caso de los
cuidadores primarios o familiares cercanos de enfermos crónico-degenerativos). En este
sentido, podemos hablar en nuestro texto de que el dolor por una pérdida (duelo) viene
dado tanto por el dolor acontecido a raíz de la notificación de la pérdida de salud (persona
enferma) como por el dolor en el cuidador primario, a consecuencia de las pérdidas
sentidas y percibidas con la notificación de la enfermedad de su familiar (muerte próxima,
cambio de roles, de vida). Ambas situaciones de dolor por pérdidas se denominan, entre las
disciplinas –psi y la tanatología como ‘duelo anticipado’ o ‘duelo anticipatorio’.
Advertimos que hay una vasta gama de duelos, no solo por muerte, sino por cada
pérdida percibida y sentida por la que pase una persona (pérdida de un objeto, de una
relación amorosa o amistosa por ejemplo). Teniendo en cuenta que el objeto de estudio de
la presente tesis está centrado en personas con cáncer y sus cuidadores primarios, situamos
pues nuestro estudio en el dolor (físico y/o emocional) por “pérdida de salud”, por parte
del paciente de cáncer (pasa de sentirse una persona sana a tener una enfermedad crónicodegenerativa) y en el dolor (físico y/o emocional) por “pérdida anticipada”, por parte del
familiar cuidador (por la posible muerte del familiar enfermo, pérdida de su estilo y roles de
vida lo que le puede generar además de sobrecarga emocional, una fuerte sobrecarga y
cansancio físico).
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Cuadro 1. Resumen de teorías y enfoques sobre las emociones, con base a los autores descritos. Fuente: elaboración propia.

20

De la definición de “duelo anticipado” desde una visión antropológica, como espacio
terapéutico para canalizar las emociones idiosincráticas, el antropólogo Louis Vincent
Thomas lo describe como
… un momento de la vida que probablemente todos nosotros habremos de
conocer. Sabemos que ayuda a madurar a las personas, que estimula sus
facultades creadoras, pero nada es más perjudicial que un duelo frustrado o que
no se encuentra del modo de expresarse adecuadamente. Es importante en
consecuencia para el sosiego de todos que se viva lo mejor posible. La
asistencia al doliente, lo mismo que la asistencia al moribundo, constituye así
una preocupación fundamental para el equipo asistencial y los familiares
(Thomas, [1983] 1991:138).
Pero el duelo por muerte ipso facto no es la única forma de reacción emocional ante una
separación de una persona con alguien o con algo. En 1944 Lindemann hace la primera
referencia a lo que denomina anticipatory grief (dolor anticipatorio o anticipado), al
encontrarse con pacientes que experimentaban reacciones de dolor no por estar pasando
por la experiencia de un duelo por fallecimiento, sino por la separación física resultante de
la marcha de un familiar a las fuerzas armadas estadounidenses (Lindemann, 1944: 199).
Posteriormente, en los años setenta, Fulton y sus colaboradores intentaron desarrollar
dicho concepto en un periodo en el que médicos fomentaban experimentar el proceso del
dolor anticipado previo a los familiares de pacientes cercanos a la muerte con el fin de que
el haber pasado antes por dicho proceso anticipatorio mitigara el dolor experimentado
después del deceso (Balk, 2006:23). No obstante, será en los escritos de Rando (2000)
donde el autor redefina el concepto de anticipatory grief para pasar a denominarlo anticipatory
mourning o ‘duelo anticipado’. Dicho tipo de duelo, advierte Rando – el cual no solo incurre
en el paciente sino también en sus familiares cercanos y en los profesionales que lo tratan –
hace referencia not only to reactions experienced but also the intrapsychic processes that one uses to adapt
to and cope with life-limiting illness. (…) [it´s] reffering not only to the grief generated by the possibility of
future loss but primarily as a reaction to the losses currently experienced in the course of the illness11 (Balk,
2006: 23). Por otro lado, Araceli Colín propone mediante su visión, un puente entre lo
antropológico y psicoanalítico, en la que

Hace referencia “no sólo a las reacciones experimentadas, sino también los procesos intrapsíquicos que uno
utiliza para adaptarse y hacer frente a la enfermedad terminal. (...) Se refiere no solo al dolor generado por la
posibilidad de una futura pérdida, pero sí primariamente como una reacción a las pérdidas experimentadas
actualmente en el curso de la enfermedad” (Traducción propia).
11
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…este tipo de duelo se presenta en los familiares de un paciente cuya
enfermedad es incurable. Este tipo de enfermedades que causan un enorme
sufrimiento físico y moral instaura a los pacientes en un duelo anticipado.
Cuando la muerte ocurre se registra más como un aligeramiento del dolor que
como un dolor en sí mismo. El que los parientes se sientan aligerados en su
dolor con la muerte que pone fin al sufrimiento físico y morar de su enfermo y
de la familia, no les ahorra a los deudos un duelo (…). Lo esencial de un
proceso de duelo es la re-significación profunda que cada muerte produce
sobre todos y cada uno de los familiares del muerto (Colín, 2005: 120).
Tras lo expuesto, y en referencia a enfermedades crónico degenerativas como el cáncer,
entiendo como proceso de duelo un periodo temporal/emocional que inicia con la
notificación de la enfermedad y/o su diagnóstico y finaliza, o bien con la curación de tal
enfermedad o, en caso de fallecimiento, con la recuperación psicosomática de los
supervivientes. Para el caso del presente escrito, me he centrado en el estudio etnográfico
desde el duelo anticipado de los pacientes y cuidadores primarios, convergiendo como el
periodo por el que ambos pasan desde la notificación de la enfermedad, tratamiento
médico-tanatológico hasta la curación o fallecimiento, como podemos comprobar en la
ilustración de la figura 1.

Figura 1. Proceso de duelo por pérdidas físicas y emocionales (usuarios y familiares) en
enfermedades oncológicas. Fuente: elaboración propia.
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En estas últimas páginas del capítulo vamos a realizar un recorrido bibliográfico desde el
campo antropológico y disciplinas –psi, en relación al duelo fuera y dentro de México. El
objetivo es mostrar el proceso de búsqueda en estudios etnográficos sobre escenarios
emocionales (en periodos de enfermedad del cáncer) durante la fase psico-tanatológica
denominada duelo anticipado.
1.3.1. Estudios sobre el duelo.
Cuando realizamos una aproximación general a lo publicado sobre el duelo, dirigimos
nuestra mirada, no sólo a la disciplina antropológica sino también a otros ‘nichos’
profesionales de referencia: la psicología y

la tanatología. Desde la Antropología, la

temática del duelo va de la mano, en la mayoría de las producciones, del periodo postmortem, como ritual de comportamiento cultural. Así, las investigaciones etnográficas se
decantaron más por las costumbres funerarias destacando, entre otros, autores de
repercusión internacional de la talla de Robert Hertz ([1909,1917] 1990), Louis-Vicent
Thomas (1983), Edgar Morin (1974) o Geoffrey Gorer (1995). Entre estos, Hertz y
Thomas lo analizan y consideran como un espacio temporal dedicado al superviviente,
durante el cual, según nos anota Colín desde Hertz, el tiempo del duelo ritual se determina
analógicamente con el tiempo de descomposición del cadáver (Colín, 2005:104-406); en la
actualidad, denuncia Thomas, la ritualidad del duelo va cayendo en un proceso de
“invisibilización” cada vez mayor (Thomas ob. Cit.:116). De otro lado, Morin discute sobre
la construcción social del dolor, la pena, así como de las manifestaciones públicas y
privadas del duelo (Morin, [1950] 2007: 30), pero sigue siendo como referente el
perteneciente al segundo periodo, es decir, una vez acontecida la muerte. El que más se
aproxima a nuestro estudio, es Geodfrey Gorer, aunque lo hace en relación al análisis de
los comportamientos emocionales durante el duelo post-mortem. Su trabajo, analizado lanza
una mirada hacia el estudio de dichos comportamientos y de las perturbaciones
psicosomáticas y/o fisiológicas – depresión, sueño, pérdida de apetito, de peso, irritabilidad
– desarrolladas durante este proceso (citado por Muñoz, 2007:28).
Otros estudios menos reconocidos, pero de igual importancia, son las etnografías en
España, como la de Pau Comes (1972), sobre el duelo (entre otros, los aspectos sociales
como la participación del pueblo, amigos, vecinos y clero en el proceso de la enfermedad a
la muerte del ‘cabeza de familia’) en ambientes rurales del Sur-Occidental de Cataluña, o
Mª Dolores Muñoz (2007), sobre escenas de transición, respecto a la forma de mantener el
duelo ritual los migrantes españoles hacia Francia. Por su parte, para la psicóloga y
antropóloga Araceli Colín, el duelo se ubica en dos grupos: a) “aquellos que destacan el
papel del rito de duelo como regulador del comportamiento, por ejemplo Durkheim, sea
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que forme parte del rito funerario, o que aparezca diferido”, y b) ”aquellos que recogen las
aportaciones de las disciplinas ‘psi’ y analizan asimismo el fenómeno que el duelo realiza de
manera personal, por ejemplo Geoffrey Gorer” (Colín, 2005: 51).
En Sobre la muerte y los moribundos (2006), Kübler Ross12 hace una descripción de la familia
como parte esencial del tratamiento y fases del moribundo, protagonistas de ciertos efectos
a largo plazo que el dolor por la pérdida puede ocasionar en los deudos13. También trata el
hecho de insistir en la presencia de la familia, amigos, incluso de los infantes en el proceso
de muerte y duelo. A partir de ahí, proliferarán las publicaciones editadas y dirigidas hacia el
público en general, donde se exponen elementos facilitadores para la elaboración del duelo
(anticipado y post-mortem), bien por enfermedades terminales (muerte esperada), bien por
cualquier otro tipo de muerte (inesperada: accidental, asesinato, suicidio, etc.). Respecto a
las enfermedades terminales, éstas son bastante mencionadas en la literatura de
“autoayuda”, trabajando en sus páginas tanto la preparación del familiar ante la cercana
pérdida del ser querido, como el estado físico y mental del enfermo del cáncer,
encaminándolos hacia “el buen morir”, en los casos agudos. Respecto a ello, el ejemplo de
especialistas como José Carlos Bermejo (2003), ofrecen además una perspectiva ética
cristiana para la elaboración del morir, desde la experiencia acumulada en
acompañamientos a enfermos terminales. Con un poco más de distancia, pero también en
la línea de trabajo desde la Medicina Paliativa, Marcos Antonio Gómez Sancho (2007) y
Nancy O´Connor (2007) trabajan la elaboración del duelo durante ambos periodos
(anticipado y post-mortem), así como la necesidad del mismo en pro de alcanzar un buen
estado psicológico, físico y social.
Por último, destacamos algunos textos hallados desde el psicoanálisis donde observamos
también un

trabajado expositivo sobre el duelo post-mortem. Los trabajos de William

Wordem, están centrados en el duelo patológico y la familia en proceso de duelo. Dedica
un apartado al duelo anticipado, donde lo considera separadamente del “duelo normal” (lo
que venimos llamando post-mortem), al tiempo que presenta los resultados de varios estudios
especializados en referencia a su efectividad en la temprana o no reestructuración del
bienestar psicológico, durante el duelo del superviviente. Al igual que Millán-González y
Solano-Medina, (2010), en sendas lecturas se trata al duelo como reacción emocional y se
menciona el empleo de la Terapia Interpersonal para manejar entidades psiquiátricas, como
la depresión, así como trabajan la parte del duelo en la que se deriva a “duelo complicado”
Autora considerada como la pionera de la tanatología tras acuñar las cinco etapas del duelo básicas:
negación, ira, negociación depresión y acepetación. (Kübler Ross y Kessler, 2010).
13 Ver sobre síntomas somáticos en viudos y viudas: Kübler R., E. 2006: 209.
12
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o patológico. Más alejado de la dinámica de Wordem o Millán y Solano, pero más
aproximado al proyecto presente, cabría destacar para nuestro proyecto, la aproximación
hacia factores culturales, como las creencias religiosas, que hacia ella hace una rama de la
psicología, denominada “psicología de la religión”. Su exponente, Laura Yoffe (2012),
señala que los credos religiosos estimulan la superación de las pérdidas de seres queridos
por medio de la fe, la plegaria, la meditación, los rituales y las creencias sobre la vida y la
muerte, buscando ayudar a los que sufren a superar su malestar y aumentar los sentimientos
positivos y el bienestar psicológico afectivo y espiritual (Yoffe, 2012:1).
Como comprobamos desde los autores resaltados, los estudios sobre duelo toman el
área de la salud psíquica y espiritual como su principal campo de acción, manifestándose en
ambos periodos señalados, aunque con mayor representación de trabajos psicoanalíticos y
tanatológicos en el duelo post-mortem. Sin embargo, sentimos aún la ausencia de más trabajos
y enfoques como los que presenta Yoffe, y más aún desde la antropología social, los cuales
pudieran darnos mayor número de herramientas teórico-metodológicas a nuestro enfoque
cultural sobre las particularidades, variables emocionalmente culturales y manejo del
proceso de duelo en enfermedades como el cáncer desde la idiosincrasia de la población
mexicana.
1.3.2. Estudios en México sobre el duelo.
Como en páginas precedentes, podemos decir que el panorama teórico-antropológico del
duelo en México, no varía mucho del panorama general, pues se siguen reproduciendo, aún
en mayor número, etnografías sobre el comportamiento cultural del duelo ritual, desde el
momento en el que se produce el fallecimiento. Esto, unido a la herencia desde la fusión
de tradiciones, creencias y costumbres del México Antiguo con las hispánicas, en torno al
duelo ritual (o también los llamados rituales funerarios). De ello nos habla Bárbara Barba
cuando, desde una compilación de artículos de Malvido y Morales (1996), hace referencia al
significado de la muerte y de los difuntos para la población del México Antiguo. Según esta
autora, la muerte en las sociedades clásicas y tribales no es el fin de la persona, sino el
principio de una vida nueva. Al fallecer un ser querido, se conserva su presencia mediante
representaciones del mismo en cualquier lugar de la casa o mencionándolo con frecuencia
en conversaciones y reuniones, etc. hasta que fallece otro miembro de la familia. Un
difunto mal recordado o sin culto puede provocar enfermedades y/o desgracias a sus
deudos. Con la llegada de los colonos españoles y su acción evangelizadora, ambas visiones
y vivencias ante la muerte se fundieron en un mestizaje singular. Esto unido, entre otros
aspectos históricos, al sangriento manto de muerte que dejó como herencia la Revolución
Mexicana (1910-1920), hizo que durante la primera mitad del s.XX artistas de renombre
25

nacionales reaccionaran para crear una nueva identidad mexicana o, como dice Claudio
Lomnitz, “el tercer Tótem de México”14.
Esta fue la época de personificación de la muerte a través de esqueletos vestidos con
ropajes de las diferentes clases sociales del país, cargados de movimiento, sarcasmo y buena
dosis de humor negro15. Pero también lo fue para la consolidación de la conmemoración
ritual anual más importante en este sentido, y de la que aún se sigue sirviendo el país como
icono identitario además de ‘gancho turístico’: la celebración del Día de Muertos y Todos
los Santos, asentada en el calendario católico durante los días 1 y 2 de Noviembre. Dicha
celebración es, desde el 2003, declarada por la Unesco como Patrimonio Cultural Intangible
de la Humanidad en el 2003 16 . No obstante, Lomnitz destaca la voz de autores y
profesionales de la prensa contemporáneos, quienes niegan tal actitud del mexicano ante la
muerte, sino todo lo contrario, la vive “aterrorizado como cualquier otro” (Lomnitz,
2006:49). En torno a esta idea, fue que los estudios de caso etnográficos en México sobre
duelos rituales (o rituales funerarios) – como los de Oscar Lewis con una familia en la zona
urbana de México D.F, William Merrill (1988) con las comunidades rarámuris de la Sierra
Madre Occidental chihuahuense, Ana Luis Prieto (1997), desde una comunidad zapoteca
de Oaxaca, entre otros –, se sumaron a las vastas páginas escritas con pluma antropológica,
sobre cómo se vive y se festeja el 1º y 2 de Noviembre en cada rincón del país. Aquí, junto
al lector, nos hacemos la siguiente pregunta, ¿qué nos dicen estos datos en relación con
nuestro estudio de investigación? A primera vista, quizás parezca que no mucho. No
obstante, aunque parezcan no “arrojar luz” al tema de investigación, sin duda sí ofrece un
necesario marco referencial, histórico y cultural, en cuanto a la relación del mexicano con
todo lo que se refiere a la muerte e influencia ritual en el bienestar físico-emocional del
mismo.

El primer Tótem mexicano hace referencia a la Virgen de Guadalupe, “símbolo de la autonomía espiritual
de México en el s.XVII”. El segundo Tótem fue la Constitución de 1857, representada en la persona de Benito
Juárez. Ésta simbolizaba y recordaba el sentimiento patriótico del mexicano durante la guerra contra los
franceses y la imaginería religiosa a mediados del s.XIX. (Lomnitz, 2006: 40).
15 Ello se puede ver en las obras de Diego de Rivera, los grabados de Guadalupe Posadas, las descripciones
literarias de Octavio Paz en El laberinto de la soledad o en la densa recopilación que Lope Blanch hace en 1963
sobre Vocabulario mexicano relativo a la muerte.
16 Ver en: http://www.culturaspopulareseindigenas.gob.mx/pdf/la_unesco_declara.pdf , donde el Gobierno
de México del año 2003 redacta el informe por el cual la fiesta nacional es declarada oficialmente como “Obra
Maestra del Patrimonio Cultural de la Humanidad”, así como presenta a modo de datos las razones por las
que se merece tal distinción y jurado desde la UNESCO que se la confirió. Para sabe más sobre este título
(Patrimonio Cultural de la Humanidad) creado por la UNESCO visitar de su web oficial:
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?pg=00002 y http://www.unesco.org/culture/ich/index.php
14
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No podríamos cerrar este epígrafe, sobre estudios de duelo en México, sin atender a los
estudios que, desde la tanatología mexicana, nos han ido apareciendo. Siguiendo el modelo
tanatológico estadounidense, los trabajos encontrados introducen en sus textos de “autoayuda” herramientas para la elaboración del proceso del duelo, según cada caso. En este
sentido, el Dr. Luis Alfonso Reyes Zubiria (1991) – considerado, entre el mundo de la
tanatología mexicana, como el impulsor de la disciplina en este país –, lanza a principios de
los noventa una colección de cuatro publicaciones, enfocadas como material de curso
fundamental de tanatología. De estas publicaciones, dedica el tercer tomo al acercamiento
del tanatólogo a la familia y enfermo terminal, pero aún no sabemos qué tanto sobre los
factores culturales de los mismos se tienen en cuenta en dicho acercamiento. De entre el
abanico de publicaciones revisadas, anotamos aquí como ejemplo dos tanatólogas
mexicanas que posan sus miradas profesionales, entre otros ámbitos, sobre la figura de
el/la enfermo/a terminal y su familia cercana: de un lado, Teresita Tinajero (2008), con un
enfoque más dirigido a la exposición conceptual del duelo y las variantes que lo
determinan; de otro lado, Mª Carmen Castro quien, con sus textos se dirige tanto a aquellos
que han sufrido una pérdida (física o emocional) como para los interesados en la
elaboración emocional del duelo frente a la enfermedad y/o muerte. A pesar de que
mencionan la importancia de la influencia de factores positivos (compartir, orar, rezar,
cuidarse, descansar, etc.) y negativos (aislamiento, evasión, culpabilidad, victimización, etc.)
en el bienestar general de los miembros del grupo familiar implicados, no llega a
profundizar del todo sobre ellos, quedando más en una exposición de los hechos.
1.3.3. Estudios en México sobre duelo anticipado y emociones durante la
enfermedad de cáncer.
La convivencia con la enfermedad proyecta en el estado emocional de la persona enferma y
sus familiares, diversas consecuencias psicosomáticas, donde el adecuado encauzamiento
(ya desde la parte médica, ya desde la parte cultural) de sus estados emocionales cobra una
gran relevancia para el buen estado de salud de ambas partes. A la luz de los antecedentes
teóricos revisados, y tal como se advierte desde el acotado marco temporal de una maestría
como la realizada, podemos señalar que aún no ha habido relevantes resultados al caso
desde un prisma antropológico y tanto menos desde la antropología de las emociones en
México.
La figura 2 ilustra a modo de grafico sobre la presencia y posición que ocupan los
estudios expuestos, en relación al proceso de duelo completo en general (implicando
fallecimiento) y al proceso de duelo anticipado más particular, en relación al objeto de la
tesis presentada.
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Figura 2. Panorama de estudios realizados sobre duelo anticipado y post mortem. Fuente:
elaboración propia.

Recapitulando sobre este primer capítulo, hemos podido advertir el fluir epistemológico
por el que el estudio de las emociones ha pasado, desde los tiempos de filósofos como
Aristóteles hasta las aportaciones sociológicas como las de la contemporánea Eva Illouz
(2010), y antropólogos como Michelle Rosaldo (1980), Catherine Lutz (1986), Renato
Rosaldo (1991), Le Bretón (1999), Le Guen (2009), Flores Martos (2010) o Edith Calderón
(2012) entre muchos más. A través de ambas dimensiones teóricas, se edifica todo un
puente con multitud de apoyos epistemológicos diversos, pero igual de necesarios para el
sostenimiento de la construcción que supone el origen y razón de las emociones. Se han
expuesto varias de las perspectivas procedentes de la filosofía, sociología y antropología,
que intentan explicar el por qué experimentamos emociones como alegría, tristeza, deseo,
amor, odio o angustia. Unas teorías solo consideraban la maquinaria biológica, otras la
particularidad que la conducta del individuo le otorga; en otros enfoques, como el
cognitivo, se les atribuía el poder de obrar en el cuerpo, tanto para bien como para mal del
mismo. Las ciencias sociales dieron a toda esa herencia de conocimientos, su toque
sociocultural, regalándonos una visión en la que si bien las emociones se exteriorizan
mediante mecanismos físicos, son las singularidades culturales, en general, e individuales,
en lo particular, las que construyen todo un marco único en el que dichas emociones fluyen
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bajo sus pautas de sentido. Es en este enfoque donde el trabajo presentado “posa” su
mirada, a la vez que articula una fusión con el pensamiento cognitivo de Spinoza (también
reflexionada por antropólogos como Le Guen). A sí pues, desde los puntos de vista
conceptuales presentados consideramos, en primer lugar, concebir a las emociones como
productos externos, “encarnados” en el organismo del individuo, resultado de una
compleja cadena de evaluaciones cognitivas, morales, culturales, sociales y personales,
llevadas a cabo por un individuo ante un evento externo dentro, siempre, del marco
“cultural afectivo” de su grupo o comunidad. En segundo lugar, en relación a
enfermedades crónico-degenerativas como el cáncer, conceptuamos como proceso de
duelo un periodo temporal/emocional que inicia con la notificación de la enfermedad y/o
su diagnóstico y finaliza, o bien con la curación de ésta o, en caso de fallecimiento, con la
recuperación psicosomática de los supervivientes. Dentro de ese proceso, aclaramos que la
presente tesis se centra en la primera fase temporal de dicho proceso, esto es, el duelo
anticipado de los pacientes y cuidadores primarios atendidos en el CECan de Xalapa,
convergiendo como el periodo por el que ambos pasan desde la notificación de la
enfermedad, tratamiento médico-tanatológico hasta la curación o fallecimiento del paciente.
En el capítulo que veremos a continuación, se realizará a modo de etnografía
documental un recorrido por el “ayer y hoy del cáncer”, dirigiendo la mirada tanto a los
orígenes históricos que pudimos alcanzar a descubrir, como a las crecientes referencias
estadísticas desde el ámbito internacional hasta los datos de ingresos anuales del Centro de
Cancerología de Xalapa.
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2
EL AYER Y HOY DEL CÁNCER
El presente capítulo conforma la antesala teórico-etnográfica de los pilares temáticos de
este ensayo investigativo. Así, para poder transmitir al lector la percepción bio-social y
emocional de la enfermedad del cáncer – durante tratamiento – en estas páginas, se
realizará una visita obligada por estudios históricos, médicos y sociales sobre dicha
enfermedad. Tras ello, se dará paso a las referencias estadísticas desde el ámbito
internacional hasta datos porcentuales locales, pertenecientes al CECan de Xalapa. Dicho
recorrido detendrá su atención sobre aquellas acciones políticas de salud que llevaron,
desde los Planes Nacionales de Desarrollo de la República hasta los Programas
Veracruzanos de Salud del actual gobierno, a la creación de sistemas relacionados con
atención oncológica mexicana, como el Seguro Popular, la cobertura de gastos catastróficos
(entre los que se encuentran seis tipos de tumores malignos, de diecisiete enfermedades),
así como instituciones especializadas como el Instituto de Cancerología (Ciudad de México)
y los Centros Estatales de Cancerología como el ‘Dr. Miguel Dorantes Mesa’. El capítulo
termina con una descripción histórico-etnográfica de dicho centro oncológico
especializado, en donde las voces de algunos miembros del personal de salud dialogarán
con los datos registrados, exponiendo sus visiones al lector.
2.1-. Pasado y presente del Cáncer.
2.1.1. Historia, percepciones y representaciones bio-sociales del cáncer.
Como en tantas páginas sobre medicina, historia o literatura se ha dejado constancia, el
cáncer es una de las enfermedades más longeva, metaforizada y temida social, económica,
familiar e incluso políticamente. Etimológicamente, esta nominación galena surge del
griego karkínos y del latín cancer (cangrejo), inspirada por el parecido que tiene las venas
hinchadas del tumor con las patas de un cangrejo (Sontag, [1978] 2003: 22). En sí, se podría
describir, desde la perspectiva biomédica, como “una enfermedad del genoma y que tiene
su origen en mutaciones de genes específicos que promueven un crecimiento celular
inadecuado” (Collins, 2011, 156). Esta definición es compaginable con la aportaciones, de
los años setenta,

de las teorías donde se consideraban como causa del cáncer las

emociones, o como la describía Wilhem Reich, “una enfermedad que nace de la represión
emocional – un encogimiento bio-energético, una pérdida de esperanzas” (Sontag, [1978]
2003: 38). No obstante, como anota el oncólogo e investigador Siddhartha Mukherjee, el
cáncer no consiste en una única enfermedad, sino en un diverso abanico de enfermedades
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prolijas y diferenciadas entre sí por su localización biológica pero que, no obstante, su
cónclave se vislumbra tanto en el crecimiento anormal de las células como en sus
‘encarnaciones’ desde aspectos culturales, sociales, políticos y/o económicos de las
sociedades de, a su vez, vasta riqueza idiosincrática interna (Mukherjee, 2011).
De las páginas dedicadas por Mukherjee a los orígenes del cáncer, se advierten dos tipos
de fuentes: por un lado, los datos empíricos tomados desde las autopsias a momias
milenarias, entre los territorios de África, Egipto y Perú; de otro lado, los datos analíticos
recopilados y documentados por el médico egipcio Imhotep, 2.500 años a. C. Mientras que
en las catacumbas de Alejandría, en 1914, se descubría un tumor invasor en el hueso
pélvico de una momia egipcia de 2000 años, años más tarde, en el Sudeste de África,
Leakey hallaba una mandíbula de hace dos millones de años, “con signos de una forma
peculiar de un linfoma endémico” (Mukherjee, 2011:69-70). Con menos antigüedad pero de
igualable valor, se sitúa el hallazgo del paleopatólogo Arthur Aufderheide, quien en sus
trabajos de a finales de los noventa en el borde septentrional del desierto de Atacama, al sur
de Perú, halló entre los restos momificados de una mujer de la tribu chiribaya “una ‘masa
bulbosa’ dura en el antebrazo izquierdo”, interpretado como lo que hoy se conoce por
osteosarcoma o tumor óseo maligno (Mukherjee, 2011:70). El segundo tipo de fuente, es el
que hace referencia a documentos médicos o históricos. Así, investigadores expertos en
esta enfermedad, advierten sus primeras apariciones en escritos médicos de origen egipcio,
con Imhotep (médico egipcio) como autor, datados sobre el año 2.500 a. C. (Mukherjee,
2011:66-67). En uno de sus casos femeninos, Imhotep describía lo que hoy se considera
cáncer de mama, al anotar en sus escritos la advertencia de unas “masas abultadas en [el]
pecho” que se habían “diseminado por él” (Mukherjee, 2011:67). No obstante, las notas de
Imhotep declaraban explícitamente que no había cura para la enfermedad a la que se
enfrentaba y fue desde ahí, relata Mukherjee, que el cáncer se invisibilizó silenciosamente
en la historia de la medicina antigua (Mukherjee, 2011:67). Su reaparición en la historia
escrita llegó de la mano del historiador griego Heródoto, dos mil años después, al revelar
entre sus ‘Historias’ una enfermedad irregular, la cual hacía padecer a Atosa, reina de Persia,
de un bulto sangrante en su pecho; finalmente y tras ser víctima de su autoaislamiento,
permite que su esclavo Democedes le extirpe el tumor, desvaneciéndose así su presencia
escénica (Mukherjee, 2011:68).
Como vimos en los datos presentados, el cáncer bien podría ser “uno de los males más
antiguos jamás vistos en un espécimen humano” (Mukherjee, 2011: 71). No es tal que su
aumentado protagonismo venga ligado al crecimiento de la civilización, sino más bien,
como advierte Mukherjee, es tanto más su crecimiento ante la progresiva longevidad de la
31

vida humana, como el éxito de los avances científicos y capacitaciones en los profesionales
de salud para la detección temprana de sus primeros síntomas.
Por otro lado, como se dijo al comienzo, las distintas tipologías del cáncer tienen en
común – además del crecimiento anormal de las células y su percepción bio-social desde el
campo de la salud – las ‘encarnaciones’ de dicha enfermedad desde aspectos culturales,
sociales, económicos y/o políticos, por citar los principales para mi estudio. Ante esto,
¿cómo es percibido, vivido y/o sentido el cáncer desde estos aspectos? ¿Cómo se ha
aproximado al contexto social de esta enfermedad, de las personas que están ‘cara a cara’
diariamente con ella, desde las ciencias sociales o de salud?, ¿qué papel o espacio han
ocupado u ocupan las emociones, de las personas implicadas en el proceso de
salud/enfermedad/atención, en dichas producciones? Escuchemos lo que a colación nos
dicen algunas voces de ensayistas como Susan Sontag, el genetista Francis Collins,
antropólogos como François Laplantine, Francine Saillant, Domingo Barbolla (y equipo) o
el oncólogo Sidharta Mukherjee entre otros investigadores sobre el cáncer.
Desde el periodo de los ‘setecientos’ Sontag señala que en las obras de Kant, el cáncer
es ya utilizado como figura metafórica de las pasiones, describiendo en sus relatos que “las
pasiones son cánceres, a veces incurables, para la razón pura objetiva” (Sontag, [1978]
2003:66). En el siglo diecinueve, aunque la literatura sobre cáncer cedía protagonismo a la
enfermedad de moda, la tuberculosis, sí aparecen espacios literarios en los que se muestra
una imagen del cáncer como lo brutal, lo implacable, rapaz, frente a la delicadeza y
sensibilidad de la tuberculosis. En este periodo se sostiene la creencia de que el cáncer era
contraído por tener una vida hiperactiva e hipertensa, con emociones que moderar (Sontag,
[1978] 2003:76). Incluso en escritos médicos se demostraba la existencia de una relación
entre el padecimiento del cáncer y los malestares de la época tales como dolor,
preocupaciones económicas o trabajo entre otros.
Por su parte, Tolstoi nos lleva a la reflexión sobre el tema con su breve escrito literario
de finales del s.XIX, La muerte de Iván Ilich ([1886] 1969), donde muestra al lector una
descripción satírica, minuciosa en detalles, rudamente enfrascada en el devenir del periodo
histórico, sobre la vida de Iván Illich a través de su largo y ‘horrible’ camino recorrido de la
enfermedad crónica hasta la muerte. De acuerdo con las apreciaciones del doctor mexicano
Federico Ortiz Quesada (2000), la actitud de Iván Illich es reflejo del carácter social de la
burguesía europea de finales de s.XIX: orgullo, voluptuosidad, carencia de originalidad,
superficialidad, negación ante la mortalidad del individuo así como ante la idea de hacerla
presente tanto en conversaciones cotidianas como en el diálogo (de compañeros y
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familiares) con moribundos como Iván Ilich. Desde su lectura podemos percibir que la
aparición paulatina, silenciosa y dolorosa de la enfermedad (en ningún momento
nominalizada, pero identificada con el cáncer), deja entrever lo que más tarde se han ido
considerando como algunas de las causas de desarrollo de enfermedades crónicodegenerativas como el cáncer: insatisfacción personal, emociones socialmente contenidas
(ira, enojo, irritabilidad, envidia para con su relación matrimonial, laboral y familiar;
depresión, tristeza, angustia y miedo, para con su relación con el clasicismo burgués de la
época, la enfermedad y la muerte inevitable), insatisfacción sexual y/o amorosa y,
específicamente en el personaje de Iván Ilich, una vida ‘fabricada’ en el materialismo,
superficialidad e insolidaridad. De hecho, en la contextualización médica de la época, se
tomaba el trauma como posible agente etiológico del cáncer, por lo que el autor, consciente
de ello, supo aunar contextualmente en su relato un ‘trauma físico’, como el producido
accidentalmente mientras Ilich decoraba su nueva casa, con el ‘trauma psicológico’ y
emocional que recorría la mente del protagonista, al pensar que ese accidente fortuito fue el
causante de su largo y doloroso camino hacia una muerte indeseable y horrible.
En lo que a perspectivas de la enfermedad halladas en la obra, se pueden destacar cinco:
a) la de los médicos, patologías del intestino ciego y del riñón; b) la de la familia, un
‘agente extraño’ causado por el propio Ilich para fastidiar a la familia y crearles una carga
pesada y desagradable, a cumplir irremediablemente entre sus agendadas vidas burguesas; c)
la de los compañeros de trabajo, un ‘algo interior’ que transformaba a Ilich en una mala
copia del él mismo, llevándolo a errar garrafalmente en las Audiencias y a hundir en la más
inexplicable derrota a su compañero en partidas de vint; d) la del sirviente Guerásim,
como algo natural, parte de la vida y del designio de Dios; e) finalmente, la del enfermo,
Iván Ilich, para quien su enfermedad fue causa de su accidentado golpe en el costado, por
intentar embellecer una casa para su desconsiderada y superficial familia además de, entre
otras interpretaciones, ser causa de descubrir su verdadera realidad, una vida llena de sin
sentidos, sin emociones, sin algo verdaderamente sincero y con un tremendo miedo a lo
que nadie pronuncia…la espera de la muerte.
Ahora bien, mientras que la tuberculosis fue ‘la enfermedad’ del s.XIX, en el marco del
romanticismo patológico, a partir del s.

XX,

el cáncer y el sida serán las enfermedades de

más atracción en la sociedad. A través de este periodo, el cáncer nos remite al
individualismo contemporáneo, mediante la imagen de la célula cancerosa como
individualista, inquieta, expansionista y de carácter evolutivo y resistente; el cáncer, afirma
Mukherjee, “es un invasor y colonizador fenomenalmente exitoso, en parte, porque explota
las características mismas que nos hacen exitosos como especie” (Mukherjee, 2011: 65). En
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esta línea, considerando la célula como máquina molecular, el autor propone que el cáncer
sería “esa máquina en su incapacidad de desactivar su orden inicial (crecer), y transformada
con ello en un autómata indestructible y autopropulsado” (Mukherjee, 2011: 63).
Por su parte, la literata Karpenstein-Eßbach señala que las obras europeas escritas sobre
esta enfermedad desde la segunda mitad del siglo veinte (década de los cincuenta), el cáncer
pasa de ser interés de una minoría médica (biomédica y tradicional) a formar parte de la
‘conciencia colectiva’ (Karpenstein-Eßbach, 2006: 213). La autora presenta como factores
de dicho cambio el aumento de esperanza de vida, reconocimiento como tumores malignos
da enfermedades que antes no se les había considerado parte de la familia de tumores y el
estigma de ser una enfermedad que aún no tiene cura asegurada (Karpenstein-Eßbach,
2006: 215-216). Esta carga simbólica de enfermedad ‘mortal’ también se manifiesta en las
campañas estadounidenses de “lucha contra el cáncer”, de los años sesenta, a través de las
cuales se pretende ir modificando el simbolismo en el cáncer de muerte al de esperanza en
la eficacia de cura (Saillant, 1988: 17). Algunos ejemplos plasmados en la literatura básica
sobre el cáncer nos lo brindan las obras de Thomas Mann (La engañada) o de Wilhem Reich
(Biopatía del cáncer).
Con El pabellón del cáncer de Alejandro Solyenitsin (1969) a las puertas de los setenta –
presentando la enfermedad como individual y dimensión de lo político- (KarpensteinEßbach, 2006: 221), pasando por escritos de autores europeos y estadounidenses como
Hildegard Knef (La sentencia o el hombre opuesto), Fritz Zorn (Mars) o Susan Sontag con La
enfermedad y sus metáforas. El sida y sus metáforas ([1978], 2003) – crítica la ‘metaforización’ de
la enfermedad en los ámbitos económicos, bélicos, ecológicos y políticos– a finales de esta
década, se suceden variedad de autobiografías, con cierta autoexploración del pasado como
terapia, que inician desde el conocimiento del diagnóstico hasta el desencadenamiento de la
historia (normalmente, la muerte). De estas producciones, entro los setentas y ochentas, se
desprende una percepción del cáncer como efecto de: autodesarrollo deficiente, vida sexual
poco satisfactoria, bloqueo en la capacidad de expresión, historias de vida dirigidas por el
desamparo, autoestima baja, exposiciones altas de estrés o duelo insuficiente después de las
pérdidas entre otros (Karpenstein-Eßbach, 2006: 219; Matthews-Simonton, S.,[1984] (1993:
31). Debido a estas apreciaciones, era normal que autores como Knef no la consideraran
una enfermedad ‘chic’, ‘romántica’; no obstante, hubo excepciones donde sí se imprimió de
tal romanticismo, como el film de 1970 Love Story, considerado por el American Film Institute
como una de las películas más románticas de todos los tiempos, en el que la protagonista
padece una enfermedad terminal que, aunque no nombrada, apuntaba a que se refería a
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Leucemia aguda.17 Aún así, como señala Karpenstein-Eßbach, pareciese que el cáncer se
presenta como un mensaje, una llamada de atención para los más cercanos al enfermo que
erró en algo, con el fin de que lo aprehendan y se responsabilicen más de sus actos
(Karpenstein-Eßbach, 2006: 219).
La percepción del cáncer a finales de los ochentas tuvo pocas modificaciones. La
antropóloga Francine Saillant – desde su estudio sobre las experiencias del cáncer en
pacientes oncológicos de un centro de Quebec y sus terapeutas – se propuso comprender
las dimensiones culturales de las experiencias de personas confrontadas diariamente con el
cáncer, así como presentar los 'mitos del cáncer' como actos de comunicación, como una
forma de vida o para dar sentido a la vida y a la muerte. Dicha investigadora pone de
relieve que la persistente percepción del cáncer como algo indestructible que devora y mata
desde dentro, viene en parte porque se sigue considerando un mal interior incurable, “un
mal que roe18”, “que se pega a la piel”; por otro lado, señala Saillant, esto se contrapone al
panorama de ‘lucha contra el cáncer’ (tanto desde las políticas como desde las acciones
civiles), mediante la idea de que es una enfermedad que se puede sanar (Saillant, 1998: 16).
Más tarde, en los noventa, otra interpretación popular del cáncer y que recuerda a la
percepción del mismo como lo interno/externo o como un animal malo y ajeno al yo
(Karpenstein-Eßbach, 2006: 223), la da Françoise Laplantine quien, registrándola en
trabajos desde una visión antropológica de la enfermedad, la considera como emergente
“de un proceso de fabricación interna comparado a menudo con ‘una bestia’ que nos
‘devora’ ‘desde el interior’; mata desde adentro” (Laplantine, 1999: 94). En esta misma
década, en América Latina, se hallan las aportaciones antropológicas de María E. Epele
(1993) quien, desde la lectura de los clásicos antropológicos, analiza las actitudes del
médico (representando la parte bio-) y del paciente (representado la parte cultural) ante la
muerte cercana o sentenciada al enfermo en contexto hospitalario (Epele, 1993-94: 90). A
diferencia de los anteriores estudios mencionados, Epele nos muestra una ventana hacia el
interés de la antropología por la percepción social de aquellos elementos vinculados al
cáncer: medicina tradicional/medicina biomédica, hospitalización, “despersonalización” de
actores (los ‘batas blancas’, para los médicos y los ‘pijamas’, para los enfermos),
medicalización y, en la mayoría de los casos, muerte. En este sentido, lo que nos ofrece la
autora es que el tumor maligno (cáncer) se va convirtiendo en algo más que ‘un ser interior
aniquilador de toda chispa de vida’; se le va otorgando una visión más contextualizada en el
entorno donde se produce: biológico (genética, medio-ambiental), social (el sentir del
17
18

Datos obtenidos en: http://es.wikipedia.org/wiki/Love_Story_(pel%C3%ADcula).
Expresión también recogida en François Laplantine, Antropología de la enfermedad (1999: 94).
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enfermo y del personal de salud ante la enfermedad y muerte próxima, contexto médicohospitalario, creencias en medicinas mágico-religiosas).
Así pues, frente a ese binomio ajeno/propio, interno/externo, visible/invisible, la
literatura y producción científica respecto al cáncer irán difuminando tal frontera, a lo largo
del actual s.XXI. La representación del cáncer irá más encaminada hacia el conocimiento del
discurso médico, del diagnóstico, la comunicación de la persona enferma con su entorno –
vía correo electrónico como en el caso de la periodista Ruth Picardie (2000) – o a la
organización del saber al respecto (Karpenstein-Eßbach, 2006: 233). Un ejemplo a citar,
sobre percepción de esta enfermedad a comienzos del s.XXI, puede ser el que ofrece el
químico y genetista Francis Collins (2011), quien presenta al cáncer en su faceta genéticahereditaria y los estudios del ADN como elementos relevantes para su detección precoz en
grupos familiares. Entre páginas, se puede rescatar la expresión metafórica del cáncer
acechando “como un ladrón en la noche, roba la esperanza de una vida larga y feliz,
afligiendo a sus víctimas con debilitamiento, pérdida de apetito, dolores atroces y muerte
prematura. (…) Pero el esfuerzo de capturar y condenar a los culpables [‘genes
malignizados’] está ganando terreno a grandes pasos” (Collins, 2011:160). Producciones
como la de Collins y otros investigadores científicos impulsan, a su vez, el crecimiento de
literatura de autoayuda para la detección temprana de síntomas, así como de literatura
psicosocial para saber sobrellevar y manejar la situación de la enfermedad. Vemos que,
como predijo Sontag, el aumento de conocimiento sobre la enfermedad llevará a dejar de
utilizar un lenguaje metafórico tan agresivo, letal como el que se utilizaba en el siglo veinte.
Los avances terapéuticos y preventivos llevan a una pérdida progresiva del mito cáncermuerte por lo que – como muestran Sontag o Saillant – se va perdiendo el sentido de
simbolizar al cáncer como algo abominable, con destino fatal, indeseable, expansionista,
corrosivo, angustioso, mortal y comenzar a simbolizarlo con la esperanza de una cura
eficaz (Saillant, 1988: 17). Ante esto, desde una perspectiva culturalista y socioconstructivista de la nueva historia de la medicina, el cáncer es “un estado de enfermedad
que varía considerablemente desde el punto de vista histórico en función de sus parámetros
de interpretación, de los sistemas explicativos y de los procedimientos técnico-médico”
(Karpenstein-Eßbach, 2006: 215).
En este punto temporal (primera década del s.

XXI),

las investigaciones realizadas al

respecto, del lado de las ciencias sociales como la antropología, transitan entre estudios
sobre actitudes ante la muerte, relación entre el paciente y personal de salud (Getino
Canseco, 2009), análisis de políticas públicas entorno a alimentación y detección temprana
(Suárez et al, 2004) o experiencias de vida, factores psico-socioculturales y representaciones
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sociales del cáncer desde sus protagonistas (Cristóbal, 2007; González Carrión, 2007;
Barbolla, 2008; Salcedo, 2008). Del lado de las investigaciones desde ciencias de la salud se
pueden localizar estudios enfocados a las representaciones sociales y espirituales del cáncer
por parte de los individuos (en riesgo, personal de salud o ya enfermos) con los significados
que éstos le otorgan a la enfermedad, actitud de prevención, cuidados y tratamiento;
ejemplos de esta línea temática los encontramos en trabajos desde enfermería como los de
Eliza Rezende, Helena Megumi y Márcia Fontão (2009), Giraldo y Arango (2009), Peña y
León (2011), Galvis-López y Pérez-Giraldo, (2011), desde medicina como el de Francisco
Rodríguez, Luis Córdoba y Milda Marcano (2007) o desde la psicología como Lucía
Llinares, Mª Amparo Benito y Ángela Piqueras (2010).
2.1.2. Representación del cáncer en cifras.
En lo que atañe a sus representaciones estadísticas, actualmente el cáncer es una de las
principales causas de mortalidad y el número total de casos está aumentando en todo el
mundo. Se prevé que, a nivel mundial, la mortalidad por cáncer aumentará un 45% entre
2007 y 2030 (pasará de 7,9 millones a 11,5 millones de defunciones), debido en parte al
crecimiento demográfico y al envejecimiento de la población. En las estimaciones se han
tenido en cuenta las ligeras reducciones previstas de la mortalidad por algunos tipos de
cáncer en países con grandes recursos. Se estima que durante el mismo periodo el número
de casos nuevos de cáncer aumentará de 11,3 millones en 2007 a 15,5 millones en 2030. En
la mayor parte de los países desarrollados el cáncer es la segunda causa principal de
mortalidad después de las enfermedades cardiovasculares, y los datos epidemiológicos
muestran el comienzo de esta tendencia en el mundo menos desarrollado, en particular en
los países ‘en transición’ y países de ingresos medianos, por ejemplo en América del Sur y
Asia. Más de la mitad de los casos de cáncer se registran ya en países en desarrollo 19. Según
datos del informe Perfil epidemiológico de los tumores malignos en México (2011), “las naciones
industriales con las mayores tasas de cáncer en general son: Estados Unidos Americanos,
Italia, Australia, Alemania, Países Bajos, Canadá y Francia. (…) Los países con mortalidad
[en términos absolutos] asociada a cáncer más elevada son los más poblados, o sea, China,
India, Estados Unidos, Japón, Rusia y Alemania” (Secretaría de Salud, 2011c: 23-24).
Respecto a las zonas pertenecientes a América Latina y el Caribe, se estima un crecimiento
de la mortalidad por cáncer, registrado entre las 600.000 mil defunciones
(aproximadamente) en 2010 y las 833.000 defunciones pronosticadas para el 2020
(Secretaría de Salud, 2011c: 26, 30).

19

Ver datos en http://www.who.int/features/qa/15/es/index.html
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A continuación, presento algunos de los datos más relevantes para el presente estudio,
en relación a referencias históricas, estadísticas, políticas y de salud en el ámbito nacional
mexicano, y en el Estado de Veracruz en particular, por ser el Estado donde se encuentra
ubicado el Centro Estatal de Cancerología ‘Dr. Miguel Dorantes Mesa’.
2.2-. Las huellas del Cáncer en México.
Para el caso de México el crecimiento demográfico histórico también se considera paralelo
al crecimiento de casos de enfermedad por cáncer y, en consecuencia, al aumento de
mortalidad por dicha enfermedad. Sin pretender realizar un profundo seguimiento
histórico-arqueológico del cáncer en tierras mesoamericanas, en las siguientes líneas se hace
referencia a la presencia del cáncer en la documentación histórica, retomada del trabajo de
historiadores mexicanos y especialistas en el campo de la salud y enfermedad.
En los escritos del historiador Carlos Viesca se anota que las evidencias arqueológicas,
lingüísticas y recetarios de medicina tradicional – de los que aún se conservan y practican
en la actualidad–, confirman la presencia de tumores en grupos de culturas prehispánicas
(Viesca, 2003: 17). Aún así, percibe que no se consideraban tan importantes como las
enfermedades infecciosas o traumáticas existentes en la época precolombina, ya que era una
población con expectativa de vida entre los cuarenta años, mientras que las neoplasias
aparecen en edades más avanzadas. En referencia a los medios curativos, se tiene registro
de que entre las plantas medicinales, muchas de ellas tienen efectos contra tumores (Gómez
Álvarez et al., 2007). A partir de la época Novohispana del s. XVI, se advierte que en las
fuentes documentales (tanto la publicación del Dr. Juan de Cárdenas ‘Primera parte de los
problemas y secretos maravillosos de las Indias’, como en el documento informativo para
Felipe II, ‘Relaciones Geográficas’) el cáncer no aparece como problema de salud
preponderante (Viesca, 2003: 18), sino más bien se catalogaba como ‘sana’ a la población
que lo padecía (Barrera y Manero, 2009: 126). Por los años setentas del s. XVI, “se pensaba
que el cáncer era causado por la bilis negra, la melancolía”, apareciendo en los escritos
médicos de la talla del cirujano Alonso López de Hinojosos, y el cáncer de mama como el
más mencionado (Viesca, 2003: 19). De lo que se hablaba más bien, comenta Viesca, es de
‘llagas cancerosas’, consideradas corrosivas frente a los tejidos vecinos (Viesca, 2003: 22).
El autor se lanza a concluir, de la lectura de los escritores en México a finales del s. XVI, que
a éstos les aúna el señalar el cáncer de mama especialmente como de los más usuales o
frecuentes (Viesca, 2003: 23). Afirmando la escasez de escritos médicos en referencia al
cáncer a fines del s.XVI, los existentes tienen en común un diagnóstico de alta gravedad,
dificultad de cura y desenlace mortal. Por otra parte, destaca la inclusión equitativa, como
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medios curativos descritos en aquella época, de fármacos mexicanos junto a los del
continente europeo (Viesca, 2003: 32-33).
Durante el periodo transitorio entre el s.XVI y XVII, la enfermedad del cáncer, entre otras,
no fue muy estudiada desde la medicina mexicana, en parte por la herencia de Hipócrates y
Galeno (Barrera y Manero, 2009:133). No obstante, dicha praxis hereditaria fue dando paso
paulatinamente al método experimental, así como a la reflexión de conocimiento médico
junto a otras ciencias (Barrera y Manero, 2009:134). Las problemáticas económicas,
políticas, sociales, entre otras, reflejadas fuertemente en territorio mexicano entre los siglos
XVIII y XIX,

se vieron reflejadas en campos como la medicina en cuanto a la construcción de

hospitales y manutención eclesiástica de enfermos (Barrera y Manero, 2009:138). Aún así, el
s.XIX fue testigo de la instauración de clínicas, del Instituto Médico Nacional – con el fin de
estudiar las plantas medicinales autóctonas –, las contraposiciones entre la eficacia
simbólica de la medicina biomédica y la reaparecida medicina prehispánica, así como las
primeras instancias de separación del poder de la Iglesia Católica por parte de la acción
médica hospitalaria (Barrera y Manero, 2009:135-137). Como bien advierten Barrera y
Manero, el imaginario simbólico del cáncer ha ido moldeándose a lo largo de los siglos
tanto dentro de los parámetros biomédicos como socio-culturales (Barrera y Manero, 2011:
132,136), de suerte que la eficacia simbólica de su tratamiento y/o curación por parte del
modelo de salud establecido actualmente en México dependerá, en gran medida, de la
idiosincrática apropiación de significados de la enfermedad y del estado físico-emocional al
respecto, por parte de la persona enferma y su contexto socio-familiar.
En lo que le corresponde al s.

XX,

el cáncer se mueve en un contexto optimista para la

medicina mexicana, la cual goza de las tempranas consecuencias que la recuperación
económica y social se estaba dando. Ello se traduce para la medicina en la instauración de
“un sistema médico, provisto de una red de buenos hospitales, de institutos de
investigación y de escuelas de medicina con enseñanza actualizada” (Viesca, 2010:615). En
este contexto de prosperidad, el tratamiento de tumores malignos y/o el cáncer aparece
entre los éxitos quirúrgicos en cánceres pilóricos de Aureliano Urrutia, así como el acopio
de experiencia por parte del Doctor Toussaint, en relación al “tratamiento paliativo del
cáncer gástrico por medio de gastroenteroanastomosis (ver glosario), siguiendo las técnicas
preconizadas por la escuela de Billroth” (Viesca, 2010: 618). En cuanto a lo que atañe a su
visibilización estadística, a pesar de estar presente en los registros desde 1922 de causas de
muerte – donde se contemplaba una tasa de 14.2 defunciones por tumores malignos por
cada cien mil habitantes (Secretaría de Salud, 2011c: 79) –, no sería hasta los años cuarenta
que comience el arduo caminar sobre sus huellas. Roberto Tapia Conyer (2003) y los
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coautores Allende-López y Fajardo-Gutiérrez (2011), ofrecen un recorrido histórico de los
intentos institucionales de registro del cáncer. Entre los más relevantes, citaré el
establecimiento de la campaña ‘Lucha contra el Cáncer’, en 1940, con la intención de
prevenir el cáncer cervicouterino y establecer un registro estadístico (Allende-López y
Fajardo-Gutiérrez, 2011: 28). Más tarde, en 1982, se crearía el Registro Nacional de Cáncer
(RNC), dentro de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud
(Allende-López y Fajardo-Gutiérrez, 2011: 28). Los primeros datos pilotos obtenidos a
través de la colaboración de 4 hospitales (en México D.F.), dieron la cifra de 16.235 casos
nuevos de cáncer, aumentando casi 150 casos al año siguiente (Allende-López y FajardoGutiérrez, 2011: 29). En 1994 se reemplaza el Registro Nacional de Cáncer por el Registro
Histopatológico de Neoplasias Malignas (RHNM), el cual aún opera en la actualidad. Aún
así, a pesar de los esfuerzos de instaurar registros del cáncer en México, los autores afirman
que no ha llegado a cristalizar tanto en adultos como en niños, “y por ello se desconoce
mucho de la epidemiología del cáncer en población adulta” (Allende-López y FajardoGutiérrez, 2011: 30)20.
En lo que atañe a la producción científico-social en el presente s.

XXI,

se rescatan

algunos estudios antropológicos más afines a nuestro eje temático, en los que se aborda el
análisis de las experiencias y vivencias – de personas con cáncer o que ya llegaron a curarse
– durante el proceso de enfermedad y tratamiento, así como el papel determinante de los
factores socio-culturales en dichas experiencias de vida. De entre las investigaciones
realizadas en el país, cabría destacar el interés – desde un prisma antropológico – por el
dolor crónico en enfermedades degenerativas (Barragán, 2006), el análisis de
representaciones culturales y étnicas (masculinidad, machismo, vergüenza, etc.) en torno a
cánceres vinculados al género como el cáncer cervicouterino (Escobar y Alcázar, 2005: 18),
dando voz a las protagonistas ante los programas de prevención y detección temprana de la
enfermedad, puestos en marcha por instituciones de salud mexicana (Rangel, 2007) o el
cáncer de próstata (Molina, 2010); por mencionar también estudios sobre otros casos de
cáncer, decanta el interés por cáncer infantil y cómo tanto los infantes como sus cuidadores
viven la experiencia del padecimiento de forma diferenciada según el modelo de salud
regente en la institución hospitalaria de atención (Reyes, 2011). Al igual que en páginas
anteriores se comentaban los textos sobre antropología del cáncer fuera de México en
relación al tema que aquí atañe, para el caso de la producción mexicana se siente de igual
forma cierta ausencia de análisis y ubicación de las emociones dentro de la trayectoria
Para complementar la información proporcionada por los autores, leer Tapia Conyer, Roberto. 2003. “La
Secretaría de Salud y el cáncer”. En Pérez Tamayo, Ruy (comp.). “El Cáncer en México”. El Colegio
Nacional. México. Pp. 389-404.
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médica de los enfermos de cáncer. En este caso, la tesis doctoral de Martín Reyes nos
ofrece en su texto un apartado sobre emociones y sentimientos, aflorados en la población
infantil hospitalizada y en tratamiento. Nos quedan pues, abiertos los interrogantes sobre la
existencia de estudios nacionales – desde las ciencias sociales – que hayan trabajado los
factores culturales de las emociones durante tratamiento como lo hizo Reyes, pero desde la
experiencia de vida de adultos, tanto hospitalizados como los de tratamiento ambulatorio
(quienes reciben tratamiento pero no están hospitalizados).
Por otra parte, los últimos registros estadísticos nos muestran que las tasas de defunción
representan 66.6 defunciones por cada cien mil habitantes en el 2008 (Secretaría de Salud,
2011c: 79), en comparación con los primeros registros mencionados, en 1922, de 14.2
defunciones. Como causa de mortalidad, se ha mantenido entre la segunda y tercera, junto
a enfermedades cardiovasculares y diabetes mellitus (Íbid: 37-38). Atendiendo a los datos de
mortalidad por tumores malignos y zonas geográficas de la República (norte, centro y sur),
tendríamos diferentes resultados para los primeros años de este s.XXI (registro del 2000 al
2008). En la zona norte del país, las defunciones por tumores malignos representan el
14.2% del total fallecimientos (1.049.977 defunciones totales); para la zona centro, este
porcentaje es de 12.12% con respecto a los 2.323.913 defunciones totales y, en lo que
refiere a la zona sur (en la que está ubicado Veracruz), los fallecimientos por tumores
malignos figuran el 12.5% de 951.159 defunciones totales (Secretaría de Salud, 2011c: 9092).
Ante tal escenario de morbilidad/mortalidad, donde lo costoso del tratamiento del
cáncer (tanto para la población como para el gobierno) es un peso fuerte en la balanza de
curación o no (y como veremos en capítulos posteriores uno de los factores detonantes de
emociones durante tratamiento) y siendo México un país donde aún existe un alto índice de
población en situación de pobreza sin acceso a servicios de seguridad social como el IMSS
o el ISSTE, ¿qué reflejo genera estos datos en las políticas públicas de salud pública? ¿Qué
medidas, políticas y hospitalarias existen como referencia? Desde la segunda mitad del s. XX,
con la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Secretaría de Salud y
Asistencia (anterior SSA y actual Secretaría de Salud) e Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de Trabajadores del Estado (ISSSTE), la mayor problemática de éstas giraba en
torno al desnivelado acceso de la población a los recursos médicos públicos, teniendo en
cuenta el alto número de población sin derecho a salud pública. Se podría decir que desde
la aparición del sistema de salud hace casi sesenta años, se ha ido marcando la diferencia
entre la población mexicana derechohabiente
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y la población

no asegurada o “no

derechohabiente” 21 . En datos numéricos referidos por el IMSS, en su último informe
correspondiente al periodo 2011-2012, éste se presenta en primer lugar, con un total de
58.293.160 millones de afiliados al mismo, en segundo lugar el Seguro Popular, con
51.823.314 millones de derechohabientes afiliados (IMSS, 2012: 2)22 y, en tercer lugar, por
el ISSTE, con un total de 12.206.730 millones de población afiliada23. Esta realidad es una
de las razones por las cuales, desde 1999, se fue trabajando para un cambio en la estructura
del seguro social, reflejando dicha problemática en el Plan Nacional de Desarrollo del
sexenio panista del ex presidente Vicente Fox (2000-2006), en el apartado de ‘área de
desarrollo social y humano, niveles de educación y bienestar’ (apartado 5.3.1.):
Aún cuando la tasa de crecimiento poblacional va en descenso, dentro de los
siguientes seis años la población se incrementará en 10 millones de habitantes. Por
tanto, la demanda de servicios que presta el gobierno se incrementará y será
especialmente alta en educación y salud. A este respecto, el aumento de la
esperanza de vida, así como la transición epidemiológica, en la que las
enfermedades crónico-degenerativas están remplazando a las enfermedades
diarreicas e infecciosas, representan un enorme reto para los servicios de salud,
más aún cuando dos millones de hogares utilizan más del 30% de su ingreso
disponible en la atención a la salud, lo que implica un alto costo para el
presupuesto familiar. (Gobierno de la República Mexicana. PND 2001: 80)
Para

realizar mejoras en referente a la problemática planteada, el Plan Nacional de

Desarrollo comprendía, en materia de atención y prevención en salud, las siguientes
estrategias:
d) Elevar los niveles de salud, garantizando el acceso a los servicios integrales de
salud con calidad y trato digno, fortaleciendo el tejido social al reducir las
desigualdades y asegurando protección económica a las familias. Asegurar el
acceso a los servicios de salud y que los usuarios reciban un trato digno, que los
satisfaga plenamente y que, al mismo tiempo, protejan la economía familiar de
gastos excesivos, para fortalecer la cohesión social al reducir las desigualdades.

En términos de la seguridad social de los Estados Unidos Mexicanos, se entiende por ‘derechohabientes’
aquellas personas aseguradas – así como sus beneficiarios – con derecho a recibir asistencia médica de su
institución correspondiente, ya sea de iniciativa privada o del gobierno federal. El Programa Nacional de
Salud del periodo 2001-2006 contempla que “los seguros sociales, financiados principalmente a través de
cuotas obrero-patronales y aportaciones del gobierno, comprenden a las instituciones creadas expo profeso para
ello, como el IMSS o el ISSSTE. Los seguros privados se financian voluntariamente con gasto de las familias
y empresas, y en este esquema se asumen como mecanismos complementarios al aseguramiento público
(Programa Nacional de Salud, 2001-2006: 116). Por otra parte, los no asegurados o ‘no derechohabientes’, se
refiere a aquella población no asegurada en ámbito laboral por ninguna empresa pública o privada, por lo que
no recibe beneficios de seguridad social como los del IMSS, ISSSTE o PEMAR por ejemplo. Éste porcentaje
de población, es acogida por la acción asistencia del Estado mexicano (Programa Nacional de Salud, 20012006: 58).
22 Véase: http://www.imss.gob.mx/estadisticas/Documents/20112012/informecompleto.pdf (consultada el
4/12/2013).
23 En relación a esta información, el INEGI provee también datos al respecto en su último Censo de
Población y Vivienda (INEGI, 2013).
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Asimismo, se buscará la participación responsable de la población en el cuidado
preventivo individual, familiar y colectivo de la salud.
e) Contribuir al desarrollo integral de las familias mexicanas mediante el
otorgamiento de prestaciones y servicios de seguridad social. (…) El gobierno de
la República desarrollará y ampliará las modalidades de seguridad social: brindará
una mejor atención a la población actual y a las nuevas familias que demandarán y
tendrán derecho al servicio, y apoyará a quienes no tienen esta protección (…).
(Gobierno de la República Mexicana. PND 2001:82)
Como resultado, en 2004 se puso en vigor el Sistema de Protección Social en Salud (SPSS),
del que forma parte el Seguro Popular, estableciéndose en el Reglamento de la Ley General
de Salud las reglas de operación dicho sistema, competencia “de la Secretaría de Salud, de
los Servicios Estatales de Salud (SESA) que cuenten con Regímenes Estatales de
Protección Social en Salud (REPSS) y demás dependencias o entidades que resulten
competentes”24. Este sistema, el SPSS o Seguro Popular “consiste en un prepago subsidiado
con fondos públicos, dirigido a la población de bajos recursos que actualmente carece de
aseguramiento” (Programa Nacional de Salud, 2001-2006: 116) y tiene como fin primordial

ofrecer cobertura económica a la población no derechohabiente, garantizando su acceso
gratuito a los servicios médicos. Parte del mismo, es el denominado Fondo de Protección
contra Gastos Catastróficos (FPGC), cuyo objetivo es proporcionar “servicios médicos de
alta especialidad a personas que no cuenten con seguridad social y que padecen
enfermedades de alto costo” 25 . Ahora bien, de los diecisiete grupos de enfermedades
cubiertas por dicho Fondo, seis son pertenecientes a la familia de tumores malignos, éstas
son, cáncer cervicouterino, cáncer en niños y adolescentes hasta los dieciocho años, cáncer
de mama, cáncer testicular, Linfoma de no Hodgkin (ganglionar) y cáncer de próstata26.
El Plan Nacional de Desarrollo del siguiente sexenio panista (2006-2012), con Felipe
Calderón como presidente de dicho sexenio, se limita a reforzar las propuestas del Plan
anterior en referencia a evitar el empobrecimiento de la población por motivos de salud:
Para una familia que no cuenta con algún tipo de seguro médico, la atención que
acarrea la enfermedad grave de uno de sus miembros puede significar la pérdida
de su patrimonio para pagar el tratamiento y los medicamentos. Se buscará
avanzar sustancialmente en la cobertura de salud para todos los mexicanos, de
modo que el usuario pueda acceder a los servicios necesarios para recuperar su
salud, sin afectar irremediablemente su presupuesto. En este rubro se plantea el
Consultado en http://www.seguropopular.salud.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=332&Itemid=381.
25 Ibid.
26 Consultado en: http://www.seguropopular.salud.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=341&Itemid=390.
24
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acceso de la población con mayores carencias a los servicios públicos de salud
promoviendo su incorporación al Seguro Popular, a los programas para no
asegurados de que disponen la Secretaría de Salud y el IMSS. (Gobierno de la
República Mexicana. PND, 2007: 171)
En materia de abasto de medicamentos – algo que, como se verá más adelante, forma
parte de los factores que confluyen en el entramado emocional del enfermo y sus familiares
cuidadores durante el periodo de tratamiento médico –, el Plan especifica lo siguiente:
Para contar con un abasto oportuno y eficiente de medicamentos se implementará
una política integral que busque: 1) fortalecer la cadena de abasto de
medicamentos; 2) garantizar la oferta oportuna y promover la participación del
mercado de medicamentos genéricos; 3) evitar precios excesivos de medicamentos
bajo patente; 4) optimizar el gasto en medicamentos en las instituciones públicas
de salud; 5) garantizar la seguridad y eficacia de los medicamentos, e (sic) 7)
institucionalizar los procesos de análisis, diseño y evaluación de la política
farmacéutica. (Gobierno de la República Mexicana. PND, 2007: 167)
Más tarde analizaremos desde las referencias etnográficas qué tanto de efectivo se hace tal
objetivo y de qué forma ello se imbrica en la cotidianeidad de las familias afectadas por la
enfermedad del cáncer. En lo que respecta a medidas hospitalarias, en respuesta al aumento
histórico de las tasas de morbilidad por tumores malignos, México cuenta oficialmente con
el Instituto Nacional de Cancerología (a partir de ahora INCan), coordinador de la red de
Centros Estatales de Cancerología, a cuya filas pertenece el CECan. El INCan es un
organismo de tercer nivel, descentralizado y dependiente de la Secretaría de Salud,
orientado a dar atención especializada a enfermos oncológicos no derechohabientes de la
República. Sus comienzos datan desde la época pos-revolucionaria, pasando por su
creación oficial como INCan en 1946, de la mano del presidente general Manuel Ávila
Camacho; cinco años después, se aprobaría la Ley del INCan, por el presidente nacional
Miguel Alemán Valdés. En la actualidad, se le considera como el centro oncológico mejor
equipado de América Latina y de varios países europeos. Para darnos cuenta de algunos de
los tipos de cáncer presentes en México, dicho instituto, dentro del abanico de información
y enlaces a centros y espacios relacionados, existentes en su portal virtual, nos ofrece una
especie de lista, que aquí presento en el siguiente cuadro:
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TIPOS DE CÁNCER PROPORCIONADOS POR EL INCAN
Cáncer
Cervicouterino
(Ca Cu)
Cáncer de
cerebro
Cáncer de colon
Cáncer de
endometrio
Cáncer de
esófago
Cáncer de
estómago
Tumores de
encéfalo y
médula espinal

Adultos
Cáncer de hígado
Cáncer de hueso
Cáncer de laringe
e hipofaringe
Cáncer mama
Cáncer de origen
primario
desconocido
Cáncer de
orofaringe y
cavidad oral
Leucemia

Niños y jóvenes
Cáncer de ovario
Cáncer riñón
Cáncer de
páncreas
Cáncer de piel
Cáncer de
próstata
Cáncer de
pulmón

Cáncer de
testículo
Cáncer de
tiroides
Cáncer vagina

Leucemia
linfacítica crónica
Linfoma
Sarcoma

Cáncer de vejiga

Sarcoma de
tejidos blandos
Sarcoma uterino

Cáncer de recto

Cáncer de
Vesícula Biliar

Síndrome
meladisplásico

Linfoma de
Hodgking

Linfoma de no
Hodgking

Neuroblastoma

Retinoblastoma

Osteosarcoma

Cuadro 2. Tipos de cáncer proporcionados por el INCAN. Elaboración propia. Fuente:
http://www.incan.edu.mx/.

No obstante, como se ha mencionado, el INCan no es el único centro hospitalario del país
especializado en cancerología, aunque sí lo fue durante cuarenta años aproximadamente.
Impulsada y coordinada a nivel general por dicho instituto, se ha ido creando lo que se
denomina la Red de Centros Estatales de Cancerología en la República Mexicana, de la cual
el primer centro fue el de Acapulco (Guerrero) a primeros de los años ochenta (Pérez
Tamayo, 2003: 361-365). La razón de fomentar la creación de dicha Red estaba ligada a la
suficiente existencia de oncólogos a lo largo del país y la necesidad de extender la atención
oncológica hacia el resto de estados. En 2013, el INCan ofrece en su página oficial de
información virtual una lista de la red nacional disponible de centros estatales de
cancerología la cual, se puede observar gráficamente en las figuras 1 y 2, diseñadas por la
investigadora para este estudio a partir de dicha lista27.

Consultar lista en http://incan-mexico.org/incan/incan.jsp?iu_p=/estatales/principal-estatales.xml y
http://incan-mexico.org/incan/incan.jsp?iu_p=/estatales/principal-estatales.xml.
27
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41 Centros
Estatales y hospitales
con áreas de servicios
de oncología.

INCan

Figura 3. Ubicación geográfica del INCan y red de hospitales con servicios de oncología.
Elaboración propia.

En la figura 3, se representan las aproximadamente 41 instituciones médicas que el INCan
refiere con servicios de oncología (ya sean centros estatales de cancerología u hospitales
con áreas de servicio oncológico), repartidos en 27 Estados de la República Mexicana28, lo
cual posibilita un amplio abanico de programas y estrategias comunes para un mejor
control del cáncer a nivel nacional. Aunque el INCan no los haya integrado en su lista, en
Veracruz, además del CECan, se cuenta con cuatro hospitales generales que tienen
módulos de servicio oncológico, ubicados en Poza Rica (zona norte), Veracruz (zona
centro), Río Blanco (zona centro) y Coatzacoalcos (zona sur). En dichos módulos, sólo
pueden ofrecer tratamiento de quimioterapia, dado que no cuentan con las condiciones
necesarias para ofrecer ni radioterapia ni braquiterapia. (Comunicación personal de
trabajadores del CECan). En la figura 4, observamos la ubicación de aquellos veinte
nominados oficialmente como centros de cancerología especializados, entre los que se
encuentra el Centro Estatal de Cancerología de Xalapa (desde ahora CECan).

Ver en http://www.infocancer.org.mx/contenidos.php?idsubsubcontenido=311
y
http://incanmexico.org/incan/incan.jsp?iu_p=/estatales/principal-estatales.xml (consultada el 5 de marzo de 20133).
28
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20 Centros Estatales
de Cancerología.

INCan

Figura 4. Ubicación geográfica de los centros estatales de atención exclusiva de cancerología.
Fuente: elaboración propia.

Este conjunto de centros de tercer nivel, al depender de la Secretaría de Salud, se rigen por
el Modelo de Salud establecido por ésta, con financiamiento del Fondo de Protección
Financiera en Salud y cobertura pública para la población no derechohabiente (población
clasificada como ‘pobre’ que no tiene acceso a un empleo ‘formal’, que le dé cobertura de
seguro social) de los territorios estatales a los que pertenezcan. Sobre el CECan de Xalapa,
representante del Estado de Veracruz, me detendré en el epígrafe tercero de este capítulo
(2.3.), ya que constituye el espacio geográfico, arquitectónico, sanitario y emocional donde
realicé mi trabajo de campo sobre el ‘duelo anticipado’ durante el periodo de tratamiento
médico.
2.2.2. Veracruz ante el cáncer. Cifras, acciones políticas y sanitarias.
De la zona sur de la república, en el Estado de Veracruz los tumores malignos son la
tercera causa de mortalidad (igual que en la República)29, advirtiendo el mayor índice de
mortalidad en dicha zona, con una tasa de defunciones en 2008 de 72.7 por cien mil
habitantes 30 . De entre los tipos de cáncer existentes, el gobierno estatal le da especial
mención al cáncer cervicouterino y cáncer de mama, dado que se han convertido en
prioridad en la agenda nacional (con programas especiales de promoción y prevención para
la salud) por su pronunciada presencia en el tiempo (caso del cáncer cervicouterino), así
29
30

Secretaría de Salud, 2012: 81, 111.
Secretaría de Salud, 2011c: 96.
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como su paulatino crecimiento en número de casos y tasas de mortalidad (para el caso de
cáncer de mama)31. Así, como se describe en el Programa Veracruzano de Salud 2011-2016,
… el cáncer cervicouterino en Veracruz es un problema de salud pública, no
únicamente por su alta magnitud y trascendencia sino porque se trata de una
enfermedad prevenible casi en su totalidad. En el Estado ocupa el tercer lugar
como causa de muerte en las mujeres de 25 a 64 años. En este padecimiento,
Veracruz ocupa el tercer lugar a nivel nacional con una tasa de 20.1 defunciones
por cada 100 mil mujeres del grupo de 25 años y más, contra 13.9 del país para el
año 2009.
En cuanto al cáncer de mama, el Estado ocupa el décimo séptimo lugar con una
tasa de 15.5 por 100 mil mujeres de 25 años y más, contra 16.6 del país. Dentro de
las principales causas de muerte en mujeres de 25 a 64 años, el cáncer de mama
ocupa el cuarto lugar en la entidad de acuerdo a la lista detallada en el mismo
periodo. (Gobierno del Estado de Veracruz. Programa Veracruzano de Salud,
2011: 20)
La respuesta política ante tales cifras la comprobamos a partir de los Planes Veracruzanos
de Desarrollo, del ex gobernador Fidel Herrera Beltrán (2005-2010) y del actual gobernador
Javier Duarte de Ochoa (2011-2016) – al igual que en el Programa Veracruzano de Salud
del actual y citado sexenio –, quienes apuestan por programas preventivos y de promoción
para la salud especialmente para estos dos tipos de cáncer, por considerarse dicha acción
“más eficiente que la curativa, desde la perspectiva del bienestar y de los costos de
atención” (Gobierno del Estado de Veracruz. PVD, 2011: 84). Así, en el apartado X del
Plan Veracruzano de Desarrollo de 2005-2010, ‘Salud para todos los veracruzanos’,
encontramos entre sus líneas estratégicas y acciones prioritarias las siguientes:
Impulsar talleres de prevención de cáncer cérvico-uterino y mamario, en especial
en las regiones de muy alta marginación, que es donde se presentan los altos
índices de mortalidad, integrando brigadas de detección de los mismos. (Gobierno
del Estado de Veracruz. PVD 2005: 112)
Por su parte, es relevante resaltar aquí la información plasmada por el Plan Veracruzano de
Desarrollo del periodo 2011-2016 sobre la situación actual de Veracruz ante índices de
pobreza dado que, como se verá en capítulos posteriores, el perfil de usuarios del CECan
es precisamente la población no derechohabiente ubicada en este margen socioeconómico.
Al respecto, dicho Plan Veracruzano redacta que:

31

Íbid: 137-168.
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Desde una perspectiva social y demográfica, en Veracruz aún existen localidades y
zonas con un alto grado de marginación. La Entidad registra un índice de pobreza
alimentaria de 28 por ciento, de pobreza de capacidades de 36.3 por ciento y de
pobreza de patrimonio de 59.3 por ciento. (Gobierno del Estado de Veracruz.
PVD, 2011: 62)
En cuestión de morbilidad, anota:
Las enfermedades que demandan mayor atención médica en Veracruz son las
respiratorias agudas, las infecciones parasitarias, las enfermedades crónicas no
transmisibles 32 , las consultas de control de embarazo y aquellas para el
crecimiento y desarrollo de niño sano, entre otras (…) En el caso de la demanda
de atención hospitalaria, las principales causas son las obstétricas, perinatales y de
atención a enfermedades crónicas no transmisibles en el adulto. (Gobierno del
Estado de Veracruz. PVD, 2011: 78)
Así pues, ante tal situación, el gobierno veracruzano del actual periodo propone entre sus
diez objetivos específicos en salud “impulsar programas para la detección temprana de
cáncer mamario y cervicouterino” (PVD, 2011-2016: 79) acción que, junto con otras, se
puede ver registrada en el Programa Veracruzano de Salud 2011-2016 33 . En dicho
programa, cabe resaltar la prioridad dada a gestiones y actividades de prevención y
promoción de detección precoz de síntomas frente a lo que sería tratamiento médico y
asistencial del cáncer en sí. (Gobierno del Estado de Veracruz. Programa Veracruzano de
Salud, 2011: 33, 61-64).
2.3-. El Centro Estatal de Cancerología ‘Dr. Miguel Dorantes Mesa’ (Xalapa,
Veracruz).
Para ofrecer un panorama “histórico-demográfico” general del CeCan y de la población a
la que diariamente atiende en sus instalaciones hospitalarias, presento a continuación datos
históricos y estadísticos generales, cedidos desde la Jefatura de Trabajo Social, el
Departamento de Enseñanza, Investigación y Capacidad, Departamento de Registros
Médicos del hospital y las áreas de radioterapia, psicología y tanatología (durante mi
estancia de campo entre septiembre y diciembre de 2012 34 ), así como información
etnográfica al respecto durante ese período.

Resaltado por la autora.
Consultar en http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/files/2012/06/tf07-ps-pvd-11-16-gaceta-14.pdf
(última revisión, 01/04/2013).
34 Adicionalmente, se realizó también trabajo de campo exploratorio en el CECan entre los meses de marzo
y julio de 2012. La razón fue obtener previamente la autorización de dicha institución, así como un
reconocimiento previo de las dimensiones de trabajo en las que centrarme para realizar trabajo de campo en
los meses establecidos por el organigrama de la maestría.
32
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2.3.1. Historia.
Los inicios del Hospital “Dr. Miguel Dorantes Mesa” en cuanto a atención médica se
refiere, se remontan al año 1913. Según consta en los archivos del Gobierno del Estado de
Veracruz, la primera piedra de esta unidad fue colocada el 6 de enero de 1911. En este
lugar se daba alojamiento a pacientes crónicos, principalmente con lepra y tuberculosis. En
1946 el Doctor Miguel Dorantes Mesa, primer director de la unidad, lo convierte en el
Sanatorio Macuiltépetl y, en virtud de que la mayoría de los pacientes presentaban
problemas pulmonares, empieza a habilitarlo para la atención de este tipo de patologías. En
1968 muere el Dr. Miguel Dorantes Mesa y en su memoria se decide que el hospital lleve su
nombre. El doctor Pedro Nieto Riande, relataba de aquél tiempo que
…como historia, a finales del mil ochocientos aquí era el leprosorio, donde
llegaron los leprosos..., no había tratamiento...y se morían descarnados porque
este hospital estaba a las afueras de Xalapa, entonces aquí confinaban a los
leprosos. En los años cuarenta y tantos, más o menos, este hospital se vuelve de
tuberculosos; también era una enfermedad infectocontagiosa...Era un azote, no
había tratamiento, entonces los confinaban y todavía permanecían fuera de la
ciudad. Entonces cuando yo llegué aquí, en el 85, ya éramos hospital general que
también contaba con una área de tuberculosos, pero ya pequeña...ya era pequeña,
si? (...) La época fuerte fue en los 50´s y 60´s, cuando esto estaba lleno de puro (la
acentúa y alarga: 'puuuuro') tuberculoso. A mí ya no me tocó...me tocó al final,
porque cuando yo llegué aquí en el 85, los tuberculosos de esa pequeña área que
quedaban eran puro paciente con complicaciones. (P. Nieto. Entrevista. 22 de
noviembre de 2012).
El doctor Matla hablaba así de la imagen de ayer y de hoy del espacio hospitalario donde se
ubica el actual edificio del CECan:
Bueno, el hospital anteriormente se llamaba ‘el Macuilt’…, o sea, era una manera
un poquito despectiva de dirigirse al hospital. ¿Por qué ‘el Macuilt’? porque era un
hospital con…¿qué decir? En primer lugar, no de las dimensiones del actual; en
segunda, la infraestructura, en tercera el equipo. Este es un hospital nuevo,
completamente diferente al ‘Macuilt’. Sin embargo, en ‘el Macuilt’ era un hospital
como…muy feo, donde la gente nada más se venía a…a morir. Quizás sigamos
siendo ‘el Macuilt’, porque desgraciadamente….desde mi punto de vista personal
y platicando con algunos otros…, podemos decir que seguimos siendo un hospital
paliativo, porque tenemos muy poco porcentaje de éxito terapéutico. ¿Por qué?
Pues por varias razones, principalmente lo económico” (J.G. Matla. Entrevista. 5
de noviembre de 2012).
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Durante 1979 Rafael Hernández Ochoa, en su periodo como gobernador estatal, propicia
la fundación del servicio de oncología y, en 1980, la Dirección General de Asistencia
Pública lo convierte en Hospital de Especialidades. El 7 de noviembre de 1997, a raíz de la
atención que presta dicho hospital a enfermos con problemas oncológicos y a que en ese
momento contaba con el equipamiento y personal calificado para ello, la titular de la
Secretaría de Salud y Asistencia Estatal, autoriza su nueva denominación como Centro
Estatal de Cancerología “Dr. Miguel Dorantes Mesa”, dependiente del nuevo
Organismo Público Descentralizado de Servicios de Salud de Veracruz (SESVER). Junto a
tal denominación, el CECan de Veracruz se integró también a la Red Nacional de Centros
Estatales de Cáncer, coordinados por el Instituto Nacional de Cancerología (INCan). Las
antiguas instalaciones, construidas a principios de los años cuarenta, terminaron por no
poder dar sostén a las necesidades emergentes del recién renombrado CECan, por lo que se
decide la construcción del actual edificio en 200335.
2.3.2. Estructura y organización.
El cuerpo organizativo del CECan tiene estructura jerárquica, con una dirección General
ramificada en Subdirección Administrativa y Subdirección Médica. En la primera, se
concentran las áreas de trabajo dirigidas a la administración como Recursos Humanos,
Materiales y Financieros, entre otros. En la segunda, el corpus médico del CECan, se abarca
todas las áreas de atención especializadas36: Oncocirugía, Unidad de cuidados intensivos,
Oncomédica, Nutrición, Oncopediatría, Departamento de Trabajo Social, Departamento
de Enfermería, Departamento de consulta externa (pre consulta), Unidad de vigilancia
epidemiológica hospitalaria, Departamento auxiliar de diagnóstico, Unidad Integral de
cuidados paliativos (Clínica del dolor y paliación), Radioncología y Departamento de
Psicología y Tanatología.
2.3.3. Modelo de salud.
De acuerdo con el antropólogo Eduardo Menéndez, el ‘modelo médico’ es entendido
como “construcciones que a partir de determinados rasgos estructurales suponen en la
construcción de los mismos no sólo la producción teórica, técnica, ideológica y
El 5 de julio de 2013, en el Tomo 188, Num. 259 de la Gaceta Oficial, órgano del Gobierno del Estado de
Veracruz, se anunció en el artículo 4 que “se transforma el Centro de Cancerología para convertirse en el
Instituto Estatal de Oncología; como un Órgano Desconcentrado de los Servicios de Salud de Veracruz, que
contará con autonomía técnica y operativa, se regirá por su Manual de Organización y por las que, en su caso,
detrmine el Director General de Servicios de Salud de Veracruz, del cual dependerá jerárquicamente y
administrativamente. Edición en internet, http://web.ssaver.gob.mx/transparencia/files/2013/06/Gac2013259-Viernes-05Julio.pdf (última consulta, 3 de febrero de 2014).
36 Ver organigrama del equipo humano del CeCan en http://www.cecanver.gob.mx/organigrama/
35
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socioeconómica de los ‘curadores’ (incluidos los médicos), sino también la participación en
todas esas dimensiones de los conjuntos sociales implicados en su funcionamiento”
(Menéndez, 1984: 217-218). Ahora bien, de los modelos médicos descritos y analizados por
el autor, el que priva institucionalmente en los hospitales de México es el ‘modelo médico
hegemónico’, el cual abarca entre sus características por ejemplo el biologismo, el
individualismo, la eficacia pragmática, la relación asimétrica entre médico y paciente, la
participación subordinada y pasiva de los usuarios o ‘consumidores’ de la acción médica, o
la tendencia de excluir a éstos del ‘saber médico’ (Menéndez, 1984: 218-219). Esto se puede
observar en instituciones hospitalarias especializadas de tercer nivel como el Instituto de
Cancerología o los Centros Estatales de Cancerología – repartidos entre 27 entidades
federativas –, los cuales dependen de la Secretaría de Salud.
El CECan de Xalapa también forma parte de la Secretaría de Salud y es financiada por
el Fondo de Protección Financiera en Salud, otorgando cobertura pública sanitaria
especializada para la población no asegurada o ‘no derechohabiente’ a través del
denominado “Seguro Popular”. El ser un hospital de tercer nivel refiere a que en sus
instalaciones y programas de actuación sanitaria se ofrecen los servicios de tratamiento
especializado, en su caso oncológico de estadio del 1 al 4 (siendo el 4 de máxima gravedad
metastásica), una vez haya sido diagnosticada la persona enferma (tanto por servicios de
salud privados como por el Centro de Especialidades Médicas o el mismo CECan). En
general, en el CECan se reciben tres tipos de atención médica:


Tratamiento oncológico curativo. El principal objetivo en la administración de este
tipo de tratamiento es, según el INCan, “la completa erradicación de la anomalía,
aunque la curación sólo se demuestra después de cierto tiempo, cuando las curvas
de supervivencia de un grupo de pacientes son paralelas a las observadas en una
población sana” (INCan, 2003: 6).



Tratamiento oncológico paliativo (hospital-hogar) o cuidados paliativos (hogar).
Ambos tipos se aúnan en la definición de la O.M.S. sobre atención paliativa:
“conducta que mejora la calidad de vida de los pacientes y sus familias que
enfrentan el problema relacionado con una enfermedad que pone en riesgo la vida,
mediante la prevención y el alivio del sufrimiento a través de la identificación
oportuna, la valoración impecable y el tratamiento del dolor y otros problemas
físicos, psicosociales y espirituales” (McPhee y Papadakis, 2012: 76).



Atención durante periodos de vigilancia. Cuando las personas enfermas de cáncer
han llevado y concluido con éxito su tratamiento oncológico curativo, éstas son
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vigiladas “muy de cerca a fin de identificar recurrencia sintomática o asintomática
del tumor que en un número muy pequeño de pacientes puede resecarse para
curación” (McPhee y Papadakis, 2012:1560).
No obstante, a pesar de su objetivo de conseguir los mayores porcentajes de atención
médica mediante tratamiento oncológico curativo, son más los casos que pesan en la
balanza de estadio avanzado, tras lo cual se ofrece dos opciones: tratamiento oncológico
paliativo o cuidados paliativos. Una de las razones que se manejan entre el personal del
hospital, para explicar por qué el mayor número de casos atendidos se encuentran en este
tipo de tratamientos, es que
(…) el retraso en el diagnóstico de los pacientes es en el primer nivel (de
atención); el primer nivel es el que a veces falla (silencio prolongado) porque
retrasan el diagnóstico. Van las mujeres con una bolita en el pecho y les dicen al
doctor: ‘mire doctor, me detecté una bolita’ – el médico dice: ‘a ver? Ah no, yo
creo que es una bolita de grasa’. ¿Sí me explico? Y es que yo tengo que decirle una
cosa: generalmente el primer nivel de atención, por lo menos aquí en México, está
atendido por médicos recién salidos, es decir, les falta experiencia y se les escapan
los diagnósticos; pues…les pagan poco, acaban de salir…son médicos muy
jóvenes. Ya el segundo nivel, pues bueno, está cubierto por especialistas con más
experiencia, en donde ven a un paciente en el C.E.M. con tumor, le toman una
biopsia y ya nos lo refieren. Pero el tiempo, lo pierden en el primer nivel.
(P. Nieto. Doctor. Entrevista. 22 de noviembre de 2012)
Y aun así, cuando un considerable número de población no derechohabiente y clasificada
en el sector de ‘pobreza veracruzana’ llegan al CECan para ser tratados, gracias a la
aplicación del ya mencionado Seguro Popular y de los servicios del Fondo de Protección
contra Gastos Catastróficos observamos, desde la opinión de un miembro del hospital, que
(…) lo económico ha limitado demasiado esto…; ehh… desgraciadamente el
paciente… que… se encuentra en programa donde en teoría debiera recibir la
totalidad de los recursos para llevar a cabo su tratamiento, pues desgraciadamente
estos están llegando a cuenta gotas…, por la situación política que aguarda ahorita
el país…, viene un cambio de gobierno…y que desgraciadamente politizaron la
salud. La salud no debiera politizarse, es un…un derecho que todos tenemos y
que nadie debiera manipular, pero sin embargo…no de ahorita, sino de algún
tiempo...ha sido manipulable. Por lo tanto, por eso decimos que podemos seguir
siendo un hospital paliativo porque desgraciadamente las tasas de curación son
escasas o bajas, ¿por qué? Porque los tratamientos en programa, aclaro, en
programa, no se están cumpliendo. Los programas que se tienen por parte del
gobierno federal para ayudar a los pacientes con cáncer cea ceu (sic) (cáncer
cervicouterino), cea de mama (sic) (cáncer de mama) y cáncer en el niño, no
deberían de tener carencias de medicamentos; no tener carencias de que el
tomógrafo aquí no sirve por falta de mantenimiento…, no debería de existir eso.
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Pero es una situación política, ya no es situación médica, ya sale del contexto.
(J.G. Matla. Doctor. Entrevista. 5 de noviembre de 2012).
Vemos aquí, en reflexión, que aunque los márgenes teórico-políticos del modelo de salud
regido por la Secretaría de Salud para instituciones especializadas como el CECan sitúen a
la problemática del cáncer en un marco de salud-enfermedad-atención sanitaria, la realidad
desborda esos márgenes, inundando la escena socio-política y sanitaria de cuestionamientos
a la eficacia real de las acciones y actuaciones frente al tratamiento de la enfermedad
desarrollada.
2.3.4. Perfil de usuarios.
El perfil de los usuarios del CeCan, desde la Jefatura de Trabajo Social se comenzó a
registrar mensualmente desde enero de 2011 hasta hoy. De dicho registro, rescatamos datos
como el número de ingresos mensuales por género, edad, zona de procedencia y primer
diagnóstico recibido en pre-consulta, con el fin de mostrar un panorama de las
características demográficas generales de la población atendida en este hospital. Los
cuadros 3 y 4, de elaboración propia, estructuran la información del año 2011 y 2012
respectivamente.
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Cuadro 3. Datos de ingresos mensuales del CECan en 2011. Elaboración propia.
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De los 1.934.883 afiliados al Seguro Popular en Veracruz (según el último Censo de
Población y Vivienda del INEGI, 2010), en el cuadro 3, se indica que en 2011 el CECan
tuvo un ingreso anual de 1594 personas, de las cuales, el 73,4% fueron mujeres y el 26.4%
fueron hombres. La edad promedio en el grupo de las mujeres fue de 47 años, mientras que
en los hombres fue de 55 años. En cuanto a tipologías de diagnóstico establecidos desde
pre-consulta, las que mayor número de ingresos registraron, sobre el total fueron las
siguientes: en primer lugar, cáncer cervicouterino, con un 10.4 %, en segundo lugar, cáncer
de Mama con 6.8%, en tercer lugar carcinomas con 4.4%. El resto de tipologías de cáncer
y tumores representaban de 1 a 3 casos máximo, siendo muy pronunciada la presencia de
tumores o tipo de cáncer que solo se presentaban en una persona al mes.
De los datos representados en el Cuadro 4 37 , vemos que se dio un total de 1291
ingresos, de los cuales el 71.7% fueron mujeres con una edad media de 51 años, frente a los
53 años de los hombres ingresados. La novedad de registro de este periodo es la
incorporación de datos sobre la zona de procedencia, seccionándola en tres zonas: norte
(16.6% del total), centro (con el 63.2% de la población ingresada, el más alto) y sur (17.1%
del total de ingresos) del Estado de Veracruz y alrededores. En cuanto a los diagnósticos
más frecuentes son desde el cáncer de mama como el más reiterado (12.4%), pasando por
el cáncer cervicouterino (11.7%) y, por último, carcinomas (7.4%).

El último acceso a los datos de ingreso de 2012 fue en septiembre de 2013, estando actualizados éstos
hasta noviembre de 2012.
37
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Cuadro 4. Datos de ingresos mensuales del CECan en 2012. Elaboración propia.
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Por otro lado, entre las estadísticas elaboradas y publicadas por el Departamento de
Estudios Médicos del Centro de Cancerología, se proporcionaron entre otros los referidos
a la tasa de mortalidad consignada al periodo informatizado del 2005 al 2010. Observamos
que dicha tasa ha tenido un aumento paulatino de casi el doble en cinco años, siendo los
años 2007 y 2008 los de mayor tasa de mortalidad, manteniéndose en 3.2 defunciones por
cada cien egresos en el 2010. Para terminar con este apartado estadístico epidemiológico,
diremos que entre las “principales causas de mortalidad hospitalaria”, la

Leucemia

Linfoblástica Aguda (L.L.A.) se mantiene como primera causa hasta el 2007,
reduciéndose en intervalos entre el tercer y segundo puesto del 2008 al 2010; el tumor
maligno del cuello del útero, al igual que la L.L.A., no desaparece de entre los tres
primeros puestos, sino que va cambiando de lugar; así, entre el 2005 y 2006 ocupa el
segundo lugar, bajando un puesto en el 2007; finalmente, entre 2008 y 2010, este tipo de
tumor representa la primera y tercera causa de mortalidad hospitalaria. En tercer lugar,
tumor maligno de la mama (cáncer de mama) toma esta posición desde el 2006,
manteniéndose como segunda causa de mortalidad desde el 2007, a excepción del 2009,
año donde baja al 5º puesto. No obstante, parece relevante señalar que, si bien el Linfoma
de no Hodgkin, solo aparece en las lista del 2005 como cuarta causa de mortalidad, no
vuelve a las listas hasta el 2009, año en el que reaparece como la principal causa de
mortalidad hospitalaria.
2.3.5. Área de atención de Psicología y Tanatología.
Durante el periodo de trabajo de campo en el hospital, desde la dirección de dicha
institución se designó al Departamento de Psicología y Tanatología como coordinador de
mi estancia y estudio. La razón es porque los objetivos de mi trabajo tenían más viabilidad
de desarrollarlos desde la cobertura médica de dicho departamento, por lo que considero
importante hacer mención del contenido teórico de sus servicios, ya que es en él donde se
maneja la definición y aplicación del duelo anticipado y sus fases. Este departamento (a
fecha del periodo de trabajo de campo) cuenta en total con ocho profesionales: cuatro
psicólogos, un tanatólogo, un psicólogo meritorio y dos pasantes de psicología en su
servicio social (a fecha de 2012). En turno vespertino, cuenta con un psicólogo para todas
las áreas, ya que es un turno en el que no se solicita tanto de los servicios auxiliares. Los
fines de semana no hay servicio auxiliar de tanatología ni de psicología, algo que, en la
entrevista con el Coordinador de dicha área, fue confirmado como necesidad manifiesta.
Sus inicios como departamento comienzan a finales de 2008, cuando al doctor Germán J.
Matla González (médico tanatólogo) le aprueban una propuesta en el CECan de Xalapa
para integrar apoyo psicológico y tanatológico hacia pacientes y familiares. En cuanto a las
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funciones de psicología y de tanatología, en la entrevista el doctor Matla explicaba lo
siguiente:
Las funciones [de la sección de psicología] son básicamente la…la pueden dividir
en dos tipos de actividades: una, que se realiza a nivel de consultorio con paciente
citado para manejo psicológico, sin que haya probablemente ninguna alteración,
simplemente la situación del hospital que ya toma en cuenta este servicio como
parte de las aportaciones que se le puedan dar o brindar a un paciente, no
solamente en lo físico sino también en lo emocional y, ¿por qué no? hasta en lo
espiritual. Cuando se llega a presentar algún proceso de crisis o cuando llega a
haber alguna situación que haya que realizar intervención directa en crisis o
contención, bueno pues entonces es la otra actividad que se puede presentar, ya
sea en consultorio o en hospitalización, que es la otra actividad que realizan ellos:
hacen su pase de visita con los médicos con la finalidad de enterarse del estado de
salud de un paciente y en base a eso…pues entonces llevan a cabo la intervención.
(…) [En cuanto a] Tanatología aquí….en realidad se realiza en las dos vertientes,
las consultas programadas en consultorio y las realizadas en hospitalización. Sin
embargo, abarcamos ambos servicios de piso, como es oncopediatría y oncología
de adultos, en donde está oncología médica, radioncología, cirugía oncológica y
braquiterapia. También tenemos actividades conjuntas con Clínica del Dolor y
Cuidados Paliativos; también tenemos actividades en Terapia Intensiva y Terapia
Paliativa. (J.G. Matla. Doctor. Entrevista. 5 de noviembre de 2012)
Las diferencias que pudiera haber entre ambas, se señalaban así:
La diferencia son que, por ejemplo, el psicólogo se enfoca básicamente a un tipo
de trastorno conductual, y nosotros nos sumamos a la parte de la persona como
tal. Sí varía en que…en la tanatología nosotros nos basamos en las técnicas de
abordaje psicológico, sin embargo se le da el giro…el enfoque humanista, ahí
estriba la diferencia. ¿Y en algún momento se complementan ambas
atenciones en los casos tratados? Dr. Matla: Cuando hay necesidad, se puede
uno apoyar en alguna área…como lo hemos hecho con los niños, por ejemplo,
donde la psicóloga está trabajando con el niño y yo me pongo a trabajar con los
padres, ¿sí? Y ya si el niño requiere algún tipo de apoyo desde el punto de vista
tanatológico, se le da una vez comentado el caso con la psicóloga y viceversa;
también si yo tengo un adulto en el cual yo veo que necesita, aparte de lo
tanatológico, lo psicológico, se le pide apoyo a psicología, es decir, no trato de
abarcar el área que no me corresponda. (J.G. Matla. Doctor. Entrevista. 5 de
noviembre de 2012)
Como se dijo, en esta área se da apoyo emocional a pacientes y familiares que están en
periodo de pérdidas. Sobre esto, el tipo de duelo que se trabaja es el duelo por pérdida de
salud (en el paciente y, a veces, en el familiar) y duelo anticipado (en el familiar). El duelo
tras el fallecimiento del paciente no lo trabajan, según relataba el coordinador del área,
porque cuando fallecen, al provenir la mayoría de zonas muy alejadas del hospital, sus
familiares ya no regresan por lo que todo su trabajo se concentra en poder construir una
buena base de equilibrio emocional en el tiempo que puedan tener acceso a ambas partes.
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En lo referente al promedio de pacientes atendidos desde el área de psicología y
tanatología, depende de las derivaciones de otras áreas de atención médica, pues se
considera un servicio auxiliar complementario. Como consecuencia, advertían los
profesionales de esta área, no siempre les llegaban los pacientes en sus etapas tempranas de
duelo anticipado (incluso varias veces comentaban que han atendido pacientes a modo de
urgencia, como “bomberos para apagar un fuego”), por lo que la eficacia de la intervención
se ralentizaba bastante. En el tiempo que mi trabajo de campo finalizaba, este mecanismo
estaba siendo actualizado, en el sentido de que ya no iba a ser una opción complementaria
la derivación a dicha consulta psicológica/tanatológica, sino que todos los pacientes nuevos
iban a tener derivación directa desde pre consulta. El motivo para tales cambios – dados
por el personal del área en comento – es realizar de forma más eficaz y efectiva la
intervención psicológica y tanatológica, desde el comienzo del proceso de duelo anticipado
este es, desde su experiencia, el momento en el que se le confirma en pre-consulta que la
persona tiene desarrollado un tumor maligno y que va a ser ingresada al hospital para su
tratamiento médico oncológico.
Como recapitulación de reflexiones conclusivas emergentes en este capítulo, podemos
advertir que la persona con cáncer es un tipo de población que, en líneas generales, no
cobra protagonismo hasta el s.XX, con un estilo de vida hipertensa llena de excesos. Es el
tipo de población que vivirá su enfermedad en la intimidad de su hogar, ocultando su
gravedad como se oculta en su interior la enfermedad que ‘lo corroe por dentro’. El s.XXI,
dará paso a que tanto la persona con cáncer como el resto de población tenga mayor acceso
al discurso médico respecto al diagnóstico, así como dicho sujeto comenzará a comunicarse
más abiertamente con su entorno como enfermo de cáncer públicamente manifestado. De
forma particular, la población con cáncer en México no podría exponerse a una posible
curación hasta el s.XX, que es cuando se dan las primeras cirugías de tumores. Finalmente,
para este tipo de población, el s.XXI iniciará el periodo en el que ellos son sujetos de
investigaciones sociales, en referencia al análisis de sus experiencias y vivencias, así como de
análisis de representaciones culturales y étnicas.
En referencia a los datos de registro estadísticos del CECan, cabría preguntarnos qué
podemos abstraer del análisis crítico realizado por miembros del personal médico en
relación tanto con los datos de ingresos, limitaciones de la capacidad de atención y
seguimiento médico, así como con las acciones políticas (respecto al cáncer) federales y/o
estatales. Para intentar alcanzar un grado de respuesta, hagamos el siguiente ejercicio de
abstracción analítica desde lo macrosociológico, como son las acciones políticas mexicanas,
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a lo microsociológico, representado por los registros estadísticos del CECan y lo que al
respecto piensan miembros del personal de salud.
Las acciones políticas del gobierno estatal veracruzano, desde el 2005 hasta la fecha, han
estado ligadas más al impulso de programas preventivos de cáncer cervicouterino y cáncer
de mama y de promoción para la salud, por considerar dichas medida “más eficiente que la
curativa” (Gobierno del Estado de Veracruz. PVD, 2011: 84) en cuestión de bienestar y
costos. Las razones o causas que dicho gobierno estatal da en sus Planes Veracruzanos de
Desarrollo, es la existencia de localidades con alto grado de marginación e índices de
pobreza a nivel de Entidad (Gobierno del Estado de Veracruz. PVD, 2011: 62). No
obstante, cuando pasamos de dicha perspectiva sistémica gubernamental al conocimiento
real de la problemática por, diría Habermas, el “mundo de vida” (en este caso, las personas
que habitan y trabajan en el CECan), encontramos que si bien es cierto que la limitación
económica y situación de marginación de la población atendida en el CECan es una de las
causas por las que no les llegan en estadíos tempranos (y por tanto con altas probabilidades
de fallecer durante el tratamiento oncológico paliativo), también son contemplados por el
personal médico otros dos factores determinantes: 1) el retraso del diagnóstico del paciente
desde el primer nivel de atención médica (ver testimonio del doctor Nieto en páginas
anteriores), el cual generalmente está atendido por médicos sin experiencia acumulada para
detectar síntomas y/o signos primarios de un posible tumor maligno; y 2) las acciones
políticas en materia de cobertura económica de los gastos y servicios médicos por
tratamiento oncológico. Como afirmaban testimonios del personal de salud, los cambios de
gobierno conllevan alteraciones en las acciones políticas y, en este caso, en las políticas
públicas de salud respecto a la cobertura real de los gastos médicos, a través del programa
del Seguro Popular y Gastos Catastróficos para cáncer cervicouterino, cáncer de mama y
tumores malignos que afecten a población infantil.
Por una u otra razón o factor determinante, el hecho es que ya sea por la limitación
económica y/o situación de marginación de un alto porcentaje de población veracruzana, a
sea por las limitaciones de la capacidad de atención precoz desde el primer nivel de
atención médica, o ya sea por las acciones del gobierno desde las políticas públicas de salud,
las cuales favorecen más a campañas preventivas que curativas, el CECan registra un alto
porcentaje de ingresos anuales por cáncer cervicouterino y cáncer de mama precisamente.
Éstos tipos de tumores malignos se sitúan en los tres primeros puestos de, por un lado, los
diagnósticos de egreso más frecuente entre 2011 y 2012 y, por otro, de las principales
causas de mortalidad hospitalaria entre 2005-2010 (periodo que coincide con el sexenio
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anterior del ex presidente Fidel Herrera y la idea de realizar campañas de detección precoz
y prevención más que curativas).
Desde nuestra posición etnográfica, temática y magnitud del proyecto de investigación
realizado, no da para alcanzar respuestas fehacientes al respecto. Aún así, surgen varios
interrogantes a plantear, tales como: ¿por qué el cáncer de mama y cáncer cervicouterino en
Veracruz están entre las principales causas de mortalidad entre 2005 y 2010, mismo periodo
en el que se comienza a desarrollar campañas de detección temprana y prevención?, ¿por
qué entonces siguen siendo de los diagnósticos con mayor número de ingresos en el
CECan?. Dejamos, pues, aquí plasmadas estas interrogantes y reflexiones abiertas, como
cuestiones aún por aclarar desde estudios específicos que puedan darse a posteriori.
Y, ante todo esto, ¿cómo llega a ligarse con las emociones emergentes en el ámbito
hospitalario? Este y otros temas los trataremos en los capítulos siguientes a través de las
trayectorias narrativas emocionales durante el tratamiento médico. No obstante, podríamos
inferir en este punto que la construcción cultural de las emociones (capítulo uno) y los
aspectos socioculturales como la situación de precariedad económica y manipulación de
recursos desde las políticas vistos en este capítulo, conforman uno de los eventos
imprevistos que se desprenden de la situación de enfermedad y, como tales, serán
evaluados cognitivamente por la persona enferma y familiares para exteriorizarlo después
mediante emociones “encarnadas” como por ejemplo la angustia y estrés (por conseguir
para el tratamiento y servicios, los medicamentos, pagar los estudios, costearse los gastos de
traslado y transporte, etc.).
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3
“TENGO CÁNCER ¿ME VOY A
MORIR?”.VIVENCIAS EMOCIONALES DEL
DUELO ANTICIPADO EN EL CECAN DE
XALAPA
En un primer momento de la tesis analizamos el discurso de la filosofía, antropología,
sociología y disciplinas –psi sobre las emociones, específicamente sobre aquellas
relacionadas con los escenarios emocionales del duelo anticipado; después presentamos las
huellas históricas, biográficas, culturales y políticas de una de las enfermedades crónicodegenerativas más actuales como es el cáncer, la cual ha ido adquiriendo a lo largo del
tiempo sus propios escenarios emocionales desde distintas perspectivas sociales e
individuales. Por último, afín al objetivo de la tesis, presento un análisis antropológico de
dichos escenarios emocionales del cáncer, específicamente aquellos que fluyen en un
contexto hospitalario, apoyándonos en datos etnográficos sobre su manejo desde el área de
tanatología y psicología del Centro Estatal de Cancerología (CECan) de Xalapa. El análisis
etnográfico así como la visión narrativa conjunta del personal de salud, el paciente y su
cuidador primario presente en las entrevistas, nos llevará a una propuesta teórica propia
sobre la presencia y función de las emociones en escenarios de salud-enfermedad-atenciónmuerte, durante el tratamiento oncológico ofrecido en este centro.
No obstante, antes de proseguir cabe preguntarnos en este estudio qué papel tiene las
emociones en este tipo de enfermedad, especialmente en el sentido de favorecer o no
favorecer – desde la experiencia vivida – al proceso de tratamiento médico del paciente con
cáncer. Ante esto se dan dos versiones: a favor de que hay conexión entre el cáncer y un
estado emocional determinado como perfil (Matthews-Simonton, [1984] 1993; Meneses,
2005) y en contra, donde se toma dicha afirmación como no científica y parte de mitos
culturales en referencia al cáncer (Tarditi, 2012). Desde los estudios realizados en Estados
Unidos por Matthews-Simonton, la autora llegó a la conclusión de que aquellas personas
donde han prevalecido las exposiciones altas a estrés, desamparo o autoestima baja, el
desarrollo del cáncer ha sido más prolífero (Matthews-Simonton, [1984] 1993:31). A esto, la
autora agregaba que una visión desde los medios de comunicación de la enfermedad del
cáncer como mortífera, generaba estados de ansiedad en el paciente y el familiar, lo que
podía afectar a la respuesta del propio organismo frente al tratamiento. Meneses también va
en esta línea, describiendo en sus trabajos cuáles son los mitos y cuáles las realidades sobre
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el cáncer. Según el autor, esta enfermedad “obedece a un estado de inmunodepresión
crónica específica de linfocitos “T”, su signo principal es el tumor y los síntomas se
encuentran determinados por el órgano o sistema afectado” (Meneses, 2005:230), citando
como causas la tendencia hereditaria, alimentación, altos niveles de radioactividad
ambiental, factores psicosociales (estrés, creencias, actitudes, desinformación, terrorismo
mercantilista) y contaminación ambiental.
Del otro lado se encuentra el trabajo de Tarditi, quien trata de desmitificar la idea de que
el cáncer se desarrolla a partir de emociones como la ira, resentimiento o estrés (Tarditi,
2012: 13). No obstante, a pesar de las investigaciones científicas documentadas a nivel
internacional, su propio estudio aparece ante el lector un tanto sesgado en lo que a su
hipótesis o intención se refiere; expone seis casos, desde un cuestionario que, para ser sobre
emociones, me parece demasiado ‘poco abierto’, no expone el número total de
entrevistados de donde se extraen esos seis ejemplos, además de exponer casos de
profesionistas universitarios (clase media-alta).
No es mi cometido posicionarme en una u otra, ya que en ambas he observado
características y realidades de los pacientes del CECan durante el periodo de trabajo de
campo y, para poder posicionarme, habría que hacer una investigación más en profundidad
y más extensa que la presente. La labor de la presente investigación trata de las emociones
que fluyen, que emergen durante el tiempo del tratamiento, contextualizado en la historia
personal de cada uno, y no si esas emociones determinaron o no su cáncer. Desde el punto
de partida de esta tesis, las emociones percibidas por el paciente, tanto favorables como no
favorables, son uno de los factores existentes y determinantes (según el caso) que bien
pueden influir en mayor o menor medida – junto con los hereditarios, medioambientales y
estilos de vida – en el proceso de salud-enfermedad-atención de una persona, dependiendo
de su condición personal, social y cultural.
3.1-. Del aula al hospital, caminando desde el conocimiento impreso hacia las
emociones vivenciales.
Esta primera parte del capítulo ofrece el relato de la autora sobre el camino recorrido,
fusionando la descripción del proceso metodológico con una narrativa más personal,
propia de la mencionada ‘antropología emocional’. La idea a reflejar es, pues, narrar la
experiencia académica y de campo como lo han hecho los entrevistados, identificando las
“fases narrativas”: principio-punto grave-clímax-final.
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3.1.1. Los inicios.
Para la realización de mi proyecto de investigación, lo primero que despertó mi interés
fueron las vivencias del duelo y cómo esta fase emocional repercutía psicosomáticamente
en forma alguna en el deudo, tanto como persona como en su contexto familiar.
Inicialmente, las cuestiones fueron tomando como eje principal el campo religioso y/o
espiritual ya que, tanto desde la bibliografía revisada como desde la experiencia profesional
anterior, la espiritualidad es uno de los enclaves relevantes para analizar los
comportamientos culturales, ante la experiencia vivencial de un fallecimiento. Empero el
diseño del trabajo aún se encontraba en una fase incipiente. Para empezar, conocer lo
básico de mi sujeto de estudio, esto es, ¿qué características tiene el individuo y/o la familia
mexicana? Aún cuando son visibles los nexos histórico-culturales entre España y México,
cada uno de estos territorios otorga a sus individuos sociales y grupos familiares elementos
idiosincráticos (históricos, políticos, culturales, económicos, medio ambientales) que los
hacen característicos.
A la luz de varios estudios sobre etnopsicología mexicana, podemos hablar en general de
un tipo de población donde la familia, las tradiciones culturales, los valores y creencias
ocupan un papel primordial entre las relaciones interpersonales (Díaz-Loving, 2008: 28).
En los años cincuenta, los estudios realizados por Díaz-Guerrero mostraban cierta
dimensión social machista a la hora de confirmar la superioridad del hombre ante la mujer,
existiendo dos premisas básicas en la estructura familiar: la supremacía del padre y el
sacrificio de la madre, la cual “tenía que adquirir características que favorecieran su futuro
casadero, como ser limpia, bien vestida, conocer ampliamente las labores femeninas como
el bordado, el tejido, alejándose de juegos masculinos o bruscos (…)” (Rocha Sánchez,
2008: 79). En lo que respecta al varón, resalta Rocha Sánchez, se fomentaba “promover la
temeridad, la agresividad, la brusquedad y el ‘no rajarse’” (Rocha Sánchez, 2008: 80). Así
pues, mientras que el papel del hombre ha ido orientándose hacia un “rol industrial”,
desarrollándolo en actividades productivas encaminadas a la manutención y provisión del a
familia, el rol de la mujer se centra en las actividades afectivas encaminadas al cuidado de
los hijos, del hogar y la pareja (Rocha Sánchez, 2008: 81). Siguiendo la dimensión de
género, según una parte del estudio realizado por Tonahiu García Campos (2008), en
relación a las diferencias entre zona rural y urbana, la investigadora expone que en ambas
partes “ciertas cuestiones como el machismo, el respeto sobre el amor y la obediencia
afiliativa reflejan una importancia y coherencia similares” (García Campos, 2008: 74). El
papel socializador de la mujer en México lleva, según la autora, a perfilarse una posible línea
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enfocada hacia la equidad en las relaciones interpersonales, tendencia “a la igualdad en la
valía de hombres y mujeres pero sin dejar a un lado el contexto familiar, donde muchos de
estos cambios culturales pueden verse inhibido, frustrados o incluso evitados” (García
Campos, 2008: 75). Por otra parte, Sánchez Aragón y Cruz Martínez (2008) señalan que, de
los tipos de mexicanos surgidos como resultado de los estudios de Díaz-Guerrero, el
pasivo obediente-afiliativo es acentuado como el más común y típico de la cultura
mexicana, sobretodo en zonas urbanas y provincias del sur y el centro del país. Este tipo se
encuentra más entre las clases bajas y en las mujeres y sus características principales son la
obediencia,

afectuosos,

ordenados,

limpios,

disciplinados,

poco

autoafirmativos,

obteniendo del grupo de pertenencia seguridad emocional. (Sánchez Aragón y Cruz
Martínez, 2008: 163).
En relación a la muerte, como extranjera es fácil advertir que la población mexicana
goza de cierta idiosincrasia cultural. México es un país que culturalmente ha forjado en el
imaginario social cierto “Tótem nacional” – como comentábamos en el capítulo uno –
ligado a un falso coqueteo desafiante con la “hermosa Catrina38”. En cuanto a mi proyecto,
sobre las dudas del tipo de muerte en el que centrarme (muerte esperada, como las
enfermedades o muerte inesperada, como accidentes por ejemplo), me decanté por el tipo
de fallecimiento dado en enfermedades crónico-degenerativas, donde la vivencia de
experimentar la pérdida de un ser querido o de la propia vida se diera con bastante
antelación al acontecimiento y llegando así a un sujeto de estudio: persona enferma y
familiares cercanos a sus cuidados. Una vez definido mi sujeto – o el primer proyecto de
sujeto –, había que decidir el universo espacial de estudio. Y de nuevo, surgieron dudas:
¿me centro en una zona y busco miembros pertenecientes a grupos religiosos (cristianos o
católicos) que estén en duelo por el fallecimiento de algún familiar con enfermedad
terminal? ¿Busco familias donde la persona enferma no haya fallecido aún y las añado
como sujetos que experimentan la muerte cercana? y ¿cómo ubicar el estudio entre las
enfermedades crónicas: en uno o en varios tipos de enfermedad crónica? Las respuestas o
soluciones presentadas no llegaban a parecer del todo eficientes para el acercamiento a sus
estados emocionales y/o psicosomáticos. Como anécdota, comparto al lector el recuerdo
de aquellas primeras sesiones de seminario de investigación, donde las exposiciones sobre
mis dudas de cómo acercarme a mis sujetos de estudio nos llevaban tanto a compartir
experiencias emocionales (ajenas y propias) sobre el tema, como a bromear

“Catrina”, “Huesuda”, “Calaca” entre otros muchos apelativos, son los que se usan en México para
nominar a la muerte. Ver definiciones y calificativos en Lope Blanch (1963).
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distendidamente sobre mi caracterización metodológica en esa conocida ave carroñera,
sintiéndome cual Nigel Barley:
No resulta fácil interesarse por la muerte. En Gran Bretaña, la preocupación por
los vericuetos de la mortalidad se considera ‘morbosa’, o peor, ‘enfermiza’. En
África, mi constante presencia en los funerales pronto fue advertida. ‘Eres como
un buitre’, me comentó fríamente un hombre. ‘Te veo subir por la montaña y sé
que tiene que haber desaparecido alguien’. (Barley, 2000:15).
Pero el acceso al campo, como bien nos recuerdan Velazco y Díaz de Rada (1997: 100), es
un momento fundamental en el que, por mucho que nos cueste reconocerlo, nuestra
racionalidad en la toma de decisión pesa menos que la aceptación y permiso de los agentes
sociales y/o instituciones implicadas. Así pues, tras desechar la idea de focalizarme en
grupos religiosos para llegar a familias que convivieran con la experiencia de enfermedades
crónicas, y animada por buenos amigos, realicé un breve sondeo, entre visitas a hospitales
como el IMSS y consultas a autóctonos y/o residentes xalapeños sobre áreas de
especialidades donde atendieran enfermedades crónico-degenerativas. De ahí emergió mi
interés por las áreas de atención oncológica en hospitales lo que, posteriormente, me
condujo al CECan, el Centro de Cancerología ‘Dr. Miguel Dorantes Mesa’, ubicado en la
ciudad de Xalapa, junto al Cerro de Macuiltépetl (descrito en el capítulo anterior). Mi
estrategia de acción fue – aconsejada por personal laboral de dicho hospital – llegar a la
Jefatura de Trabajo Social, exponerles mi proyecto y ver qué información se podía manejar
desde el hospital. La puerta de entrada me la dio el solicitar información estadística sobre el
número de población de Veracruz atendida, pues me ayudaría a ubicarme mejor frente a mi
sujeto de estudio. En mi diario de campo, plasmaba así la experiencia emocional de esta
fase:
Y la presión, finalmente, de ubicarme y ubicar mi proyecto en una situación ‘sana’
para ambos hizo que, antes de acabar el segundo cuatrimestre, me animara a ‘salir
a la calle’. La verdad, porque creo que todos hemos pasado alguna vez que otra
por eso, es que se siente uno muy cómodo y resguardado entre la teoría y a veces
nos aterroriza dar ese primer paso de toma de contacto. Es como en el estreno de
una obra de teatro para un/a actor/actriz, quien ha estado tanto tiempo
ensayando para sí y su grupo que, a la hora del estreno, los nervios le inundan, la
sequedad de boca es constante y se siente que ya no hay vuelta atrás; ruega y
utiliza todos sus amuletos y supersticiones posibles para que, ese primer contacto
con el público salga rodado y, al salir, los nervios se desvanecen (…). Pues así me
siento cada vez que empiezo un proyecto. (…) Así que hoy me arreglé, agarré mis
cartas de presentación del CIESAS y, después de clase me fui al CECan para saber
con quién y cómo es el protocolo de contacto. (…) Agarré un taxi y me cobró
veinte pesos. El umbral de la entrada es un gigantesco arco cuadrado, de cemento,
pintado de rojo. Una falsa cuesta hacia la puerta principal aceleraba aún más mi
pulso. (Suárez-Rienda, 2012b: 26 de marzo de 2012)
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Al no encontrarme con la jefa de Trabajo Social esa tarde, regresé a la mañana siguiente:
8:30 de la mañana. De nuevo fui en taxi (…). Hay mucha más gente que la que vi
ayer por la tarde. (…) Subí al ascensor y saliendo del mismo saludé a los
trabajadores sociales que en la tarde me habían indicado con quién llegar y a qué
hora. Seguí mi camino hacia la Jefatura de Trabajo Social por el pasillo azulado y
estrecho a la izquierda del ascensor, en el cual la gente se aglutinaba entre unas
pocas sillas o entre pasos turnados. Ahí se encontraba una mini cabina con un
letrero: ‘donación de sangre’. (…) Por fin llego a la puerta de la jefatura, pero no
sin antes cruzar la sala de espera que le precedía, cual río ancho, de fuerte
corriente humana; no había un asiento vacío de los aproximadamente cincuenta
que hay clavados en el suelo. El despacho es pequeño. Tiene un sofá a la entrada,
una mini mesita a la izquierda (para la secretaria) y dos mesas en paralelo, al fondo
de la habitación, frente a la puerta de entrada (con un ventanal atrás de ellas) de
poco menos de un metro de largo cada una. (…) Entro y me presento con la jefa
del servicio de Trabajo Social, la licenciada Magdalena Soto. Estoy nerviosa y ello
se me nota en la aceleración de mis palabras…, hasta las manos me sudan un
poco pero no lo suficiente para que se note en un apretón de manos con la
trabajadora social. Le cuento que vengo de España, que soy alumna del CIESAS
(le explico qué es y dónde está ubicado) y que junto a otros compañeros estoy
haciendo mi tesis de maestría en antropología. Mi trabajo, le cuento, va a ser sobre
el duelo y la implicación de la religión en la salud de los familiares y, para ello, me
interesaba ubicar mi estudio con enfermos de cáncer. Magdalena, tras esto, lee la
carta de presentación y, durante tres o cuatro minutos, se da el silencio en nuestra
interlocución. Me dijo que parecía interesante mi tema y que había llegado al lugar
indicado, por lo que me explica los pasos a seguir para tener los permisos
necesarios por parte de la subdirección. A partir de ahí, no habría problemas para
acceder a la información que ellos me pudieran proporcionar. (…)
Después de nuestra breve charla, nos despedimos hasta el día siguiente (…).
Salí del despacho como ‘más ligera’, más tranquila. Observé los pasillos en mi
camino de salida del hospital, las salas de espera…; siento que ha sido un paso
importante para mi proyecto e incertidumbre personal al respecto, al mismo
tiempo que vuelvo a sentir esa sensación de ‘andar por casa’. El CECan me
recuerda al Hospital Universitario Ruiz de Alda de Granada, donde he pasado los
años de mi infancia al ser el lugar de trabajo de mi madre por más de treinta y
cinco años. Salí con la sensación de que este será el primero de muchos días en
este hospital…y me pregunto tímidamente si podré manejar todas las emociones y
sentimientos que el estar en este centro vaya a despertar en mi interior. (SuárezRienda, 2012b: 26 de marzo de 2012)
Tras ser entrevistada dos días después por el jefe del Departamento de Psicología y
Tanatología, pude conocer el trabajo que desde este departamento realizan con familiares y
usuarios, así como conseguir la aprobación institucional para acceder a las instalaciones y
usuarios del CECan. Este hecho marcó las pautas de revisión y reestructuración de mi
unidad y universo de estudio, lo que situaba mi proyecto, a las puertas del periodo de
trabajo de campo, como un estudio etnográfico “conmutante” 39 al realizarse en una

Definición de etnografía dada por Werner y Schoepfle (1987, I: 241), recogida por Velasco y Díaz de Rada,
en la que “el etnógrafo desarrolla su trabajo de campo y su interacción con los sujetos en un espacio y en un
39
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institución pública estatal que implicaba separación entre el lugar de trabajo y el lugar para
vivir (Velazco y Díaz de Rada, 1997:104-105).
En este punto, plantear mi problema de investigación llevaba a la siguiente reflexión. El
objetivo central de las instituciones hospitalarias especializadas en salud, es otorgar
atención biomédica a aquellas personas atendidas en sus instalaciones, con el fin de o bien
restaurar su salud de forma completa o al menos la más óptima recuperación de la misma
en la medida de sus posibilidades como profesionales. No obstante, como bien señala la
definición de persona dada por la OMS., ésta se compone de elementos bio-psico-sociales,
de los cuales la atención, análisis y acción sobre un tercer elemento, ‘lo social’, lo cultural,
aún brilla por su ausencia en instituciones como las del presente estudio de caso. Hasta la
labor psicológica y tanatológica ofrecida en dicho hospital apenas lleva cinco años
funcionando como unidad de atención al paciente con cáncer y su cuidador primario, para
el caso de Veracruz. Ante esto, se plantea prestar atención a la ausencia de una dimensión
sociocultural y familiar en estos espacios institucionales de salud, lo cual conlleva a un
marco de conocimiento incompleto del individuo (dimensión individual, familiar, social,
económica, cultural, afectiva) a tratar bajo los parámetros biomédicos establecidos. Dentro
de ello, en nuestro caso nos centramos en la ausencia de una visión antropológica de la
dimensión

sociocultural-emocional

durante

tratamiento

oncológico

(biológico/psicológico). Así pues, consideramos relevante la presente investigación dado
que un prisma antropológico de las emociones en el campo de la salud mexicana, no ha
sido planteado de forma profusa desde el ámbito oncológico. Si bien existen estudios
desde la psicología, la medicina o la tanatología donde los autores investigan sobre la
conexión (biologicista, conductivista, cognitiva) de las emociones con los estados de
salud/enfermedad de personas con cáncer y sus cuidadores primarios o principales, el
acento cultural que los sitúa en un marco de sentido y praxis social es relegado a la
superficial mención tópica/reglamentada; ello niega, en mi opinión, la faz construccionista
de las emociones, la cual convive, se complementa y determina la expresividad fisiológica y
psíquica de las mismas. Todo ello con la finalidad, bajo nuestro criterio, de abrir camino en
el campo antropológico de las emociones en instituciones sanitarias de México.

tiempo claramente separados del espacio y el tiempo dedicados a su vida privada (Velasco y Díaz de Rada,
1997:104-105).
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3.1.2. Punto grave: reconstruyendo caminos…mientras se camina.
Una vez en terreno, con el primer diseño de proyecto para llevarlo a cabo, solo faltaba –
para comenzar la construcción etnográfica – la elección del campo entre las diversas
situaciones sociales que presenta el CeCan., hasta dentro del mismo terreno se nos presenta
un abanico de situaciones de las que, continuamente, tenemos que elegir o seleccionar,
según nos vayamos orientando por nuestras observaciones y anotaciones en cuadernos y
diario de campo (Velazco y Díaz de Rada 1997:102).
La relevancia, para la elección del campo, de la voz de “nuestro otro”, se vio plasmada
en la importancia de los datos ofrecidos por el departamento de psicología y tanatología del
CECan (área a la que se me adscribió desde dicha institución), en mis primeras visitas antes
del periodo oficial de trabajo de campo40. Dichos datos me proporcionaron la información
que necesitaba con respecto a las tipologías de duelo tratadas desde dicho departamento,
así como el nivel de factibilidad de trabajar con uno u otro. Gracias a ello, y a las
anotaciones previas en el cuaderno y diario de campo, seleccioné finalmente como campo
de estudio el duelo anticipado o duelo por pérdida de salud y, como objeto de estudio,
personas adultas en tratamiento médico y terapéutico-tanatológico, junto a sus cuidadores
primarios. Mi presencia autorizada en las sesiones de tanatología facilitaron “idas y venidas”
entre mi mesa de trabajo y el campo, con el fin de “terminar de perfilar la viabilidad de las
aspiraciones iniciales de la investigación” (Velazco y Díaz de Rada, 1997:104).
La posterior elección de informantes (Velazco y Díaz de Rada, 1997:106) se dio tras
haber pasado la cuarta semana de trabajo de campo diario en el hospital. Dado que los
pacientes vienen a consulta tanatológica una vez cada 21 días (aproximadamente), a finales
de septiembre tenía una primera lista de pacientes observados en consulta para
entrevistarlos. La técnica de elección estaba basada en la adscripción a un perfil básico
auto-elaborado, el cual debía de contener algunos de los siguientes requisitos:
 Personalidad colaboradora (tanto del paciente como del familiar acompañante).
 Disponibilidad de tiempo para la entrevista tras su consulta tanatológica u otra
consulta médica.
 Antecedentes familiares de cáncer y/o involucración en su cuidado.

40

Desde que hice contacto y solicité permisos a la institución en marzo de 2012, para realizar mi estudio,
hasta julio de 2012, iba los viernes al CECan para hacer trabajo de campo exploratorio e ir familiarizándome
con el contexto hospitalario antes del inicio de periodo de campo en septiembre de 2012.
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 Representación religiosa variada (ramas del cristianismo católico romano y no
romano, así como religiones no cristianas).
 Involucración emocional con su tratamiento y proceso de duelo anticipado
(paciente y familiar acompañante).
 Estar en uno de los tres tipos de tratamientos médicos ofrecidos desde las
instalaciones del hospital: tratamiento oncológico, tratamiento oncológico paliativo
(cuidados paliativos, como decíamos en el capítulo dos, se llevan a cabo desde el
hogar y el paciente ya no pasa por el CECan) y seguimiento del paciente en periodo
de vigilancia.
Por otra parte, de forma paralela a la selección de informantes (ocho casos a analizar en
profundidad), se llegó a la elaboración de herramientas de trabajo, tales como:
 Diario de campo.
 Cuaderno de notas, el cual llevaba siempre conmigo durante toda mi estancia en el
hospital.
 Cuestionario abierto en relación a la percepción del cáncer por usuarios y personal
de salud.
 Guión de entrevista por bloques temáticos de lo general a lo particular en relación,
para el paciente y acompañante, a la trayectoria de vida antes y durante el
tratamiento médico recibido; para el personal de salud, cuestiones en relación con
su función profesional, relación con pacientes y otras áreas, manejo emocional de
su experiencia laboral dentro y fuera de la institución y, entre otras cuestiones,
exposición de casos que consideraran resaltables emocionalmente desde su criterio.
 Grabadora, con la que documentar tanto las sesiones como las entrevistas y
conversaciones informativas realizadas.
 Reportes semanales de control y evaluación para la coordinación con el director de
tesis.
Con el seguimiento del proceso de duelo anticipado en las familias seleccionadas y que
desearon colaborar, el guión de entrevistas fue reevaluándose y modificándose según se iba
canalizando datos desde las primeras entrevistas piloto. Con el personal de salud se realizó
la misma dinámica, tomando el primer mes como periodo de contacto para afianzar mi
presencia en las instalaciones y en las consultas; ello orilló a seleccionar para las entrevistas
a un trabajador (siempre que quisiera colaborar) de cada especialidad laboral más vinculada
a la temática del proyecto.
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De acuerdo con los hallazgos que se iban dando en las primeras semanas de trabajo de
campo, así como la re-evaluación constante de objetivos y tareas factiblemente realizables
(mediante los mencionados reportes semanales), se fue arribando a un reajuste de objetivos
y metodología de trabajo más afín a la realidad observable en un tiempo tan limitado como
son tres meses de trabajo de campo. En este sentido, los objetivos finalmente marcados
fueron los siguientes:
Objetivo general
 Analizar la trayectoria emocional mediante narrativas de personas con enfermedad
de cáncer, cuidador familiar y personal de salud del Cecan, durante el proceso de
duelo anticipado.
Objetivos específicos
 Analizar el manejo emocional en el discurso de usuarios del CeCan y del personal
médico/sanitario.
 Explicar la interrelación entre creencias (fe/ciencia) y el proceso de duelo
anticipado, de los enfermos de cáncer y su cuidador familiar, a nivel emocional.
 Indagar sobre las perspectivas del personal sanitario y usuario sobre las
representaciones del cáncer.
En cuanto a metodología de trabajo, se tomaron en cuenta las siguientes pautas:
 Hacer un seguimiento general y observación etnográfica de casos en varias
consultas médicas (tanatológicas, oncológicas y la clínica del dolor y paliación).
 Realizar las entrevistas a usuarios en las instalaciones del CECan, aprovechando la
asistencia a dichas consultas externas. En la medida de lo posible realizar
entrevistas en sus hogares, con el fin de conocer su contexto socio-familiar.
 Hacer lo posible para que el familiar cuidador y/o acompañante estuviera presente
en la entrevista, con lo que su discurso narrativo ayudara como contraste con el de
la persona enferma y en tratamiento.
 No centrarnos en la variable religiosa como punto clave, ya que por porcentaje no
nos ofrecía la suficiente validez etnográfica entre los usuarios y resaltaban más
otras cuestiones menos investigadas antropológicamente. Resultado de ello fue
focalizar la experiencia emocional durante el tratamiento recibido como base del
estudio, sin cobrar mayor protagonismo sus inclinaciones religiosas, género, su tipo
de tumor o zona geográfica (rural o urbana).
Con estas necesarias modificaciones, el estudio siguió su curso en una línea más coherente
y eficiente en tiempo y forma, óptima para iniciar con la parte transversal del programa,
esto es, la (re)producción narrativa de sus historias desde las entrevistas.
72

3.1.3. Clímax: convivencia diaria con la enfermedad y con la muerte en trabajo de
campo.
Realizar etnografías en espacios hospitalarios para presenciar, observar y registrar las
emociones y los espacios en los que fluyen, además de ser un reto profesional y emocional
implica, necesariamente, cubrir lo que sería una jornada completa del personal de salud. Fui
designada al área de psicología y tanatología y, de entre la variedad de sus labores
profesionales, decidí ubicar mi presencia en las consultas tanatológicas dadas de lunes a
viernes, en turno matutino, por ser el único turno desde donde se trabajaba con adultos de
forma más regular (en consultas externas con familiares presentes y, en ocasiones, a
personas hospitalizadas) las fases del duelo anticipado. Desde ahí, tenía autorización para
visitar a personas hospitalizadas, habitar las distintas áreas del edificio así como permanecer
en consultas de tanatología, oncología, radioncología y clínica del dolor y paliación para
observar sus dinámicas con el paciente y familiar acompañante. Así pues, la primera parte
de mi jornada en el CECan comenzaba a las ocho y media de la mañana (o a las siete, si
había quedado en verme con el personal médico para entrevistas). Investida con mi bata
blanca a la que me tuve que acostumbrar poco a poco, subía a la planta (tercera o cuarta)
donde estuviera el tanatólogo y/o psicólogas haciendo el pase de visita matutino junto al
resto de personal de salud. Tras finalizarlo todos se iban excepto nosotros (el tanatólogo y
yo), quedándonos a sesiones de terapia con algún paciente hospitalizado y/o sus familiares
y algunas veces volvíamos a coincidir en una sala con máquinas de escribir, donde anotaban
sus reportes en cada expediente.
En la segunda parte de la jornada, entre las once de la mañana y las 14:30h, se llevaban a
cabo las citas programadas en consulta, donde llegaban aquellos pacientes no
hospitalizados solos o acompañados por algún familiar. Y en esas consultas, junto al
médico o la enfermera, con una mesa como barrera o sin ella, anotaba en mi cuaderno
turnos de habla, expresiones corporales, contacto visual, emociones expresadas o
percibidas…y, en algunos momentos más que otros, batallaba con mis sentidos para
impedir el brote de lágrimas o expresiones faciales que pudieran comprometer la sesión
(sorpresa, enojo, tristeza, compasión). Había ocasiones que me quedaba con las enfermeras
hasta las 15h o 15:30h, ya que era el momento en el que los médicos habían terminado su
jornada y ellas, que aún no se iban a sus casas, tenían más tiempo para atender
pacientemente mis dudas y quebrantos terminológicos. Como ejemplo de eventos y
emociones surgidas de esta cotidianeidad, comparto con el lector algunas impresiones
personales sobre cada mes mencionado y anotadas en los reportes de trabajo:
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Este mes de septiembre ha sido emocionalmente muy agotador….reflejándose
hasta en mi estado físico (gripa). Definitivamente no es lo mismo aparecer de
viernes en viernes que de pronto estar allí todos los días. La parte positiva de esto,
es que me está ayudando mucho a permear mi presencia entre la cotidianeidad del
personal de salud y el paciente con su cuidador/a. Por otro lado, lo negativo de
hacer campo en un hospital, y más de cancerología, es tener que saludar la muerte
por las plantas, en alguna que otra ocasión….y sobretodo, cómo aprender a
manejar mis propias emociones ante el sentir de la muerte, tan palpable, tan
cercana….de sentir la realidad de la vida de cientos de personas que tienen que
enfrentarse a toda una selva de “vegetación aséptica” y “fauna de bata blanca”.
Esta semana, el jueves, murió un hombre en la tercera planta, don Nicolás. Había
hablado justo el martes de él en la sesión de tutoría. Es el caso del hombre
indiciado hace 3 años y 9 meses de secuestro, delito que no había cometido.
Enfermó de cáncer estando en la cárcel de Córdoba, El Cerezo, y desde entonces
ha estado yendo y viniendo por su tratamiento. Su estado ya era muy grave, le
quedaba muy poco y tanto el deseo de él como de su inseparable esposa, doña
Dulce, era morir en casa. Esta opción no era viable jurídicamente y, el jueves en la
mañana, don Nicolás decidió que tenía que ser libre por su cuenta. Y lo hizo justo
el día en el que su agotada Dulce ya no pudo más con el dolor emocional que le
causaba verlo sufrir, y gritando a Dios que se lo llevara ya para acabar con su
dolor, cayó en un estado físico grave. Tuvieron que darle tranquilizantes entre
otras cosas y, por fin, doña Dulce se relajó y cayó en un profundo sueño. Justo en
ese momento, cuando ella descansaba por primera vez de estar junto a su esposo,
cuando él no sintió su presencia, fue cuando don Nicolás decidió que ya era hora
de marcharse. Cuando la doctora Solís fue a comunicarle a Dulce el fallecimiento,
ésta le dijo tranquilamente y con sus ojos cerrados por tanto medicamento, que ya
lo sabía. Don Nicolás había ido a despedirse de ella, le dijo que se tenía que ir, que
ya no podía esperarla, que le encargaba a sus hijos y que se volverían a ver, no
ahorita, pero se volverían a ver. Dicho esto cayó de nuevo en un profundo sueño,
esta vez, con una sonrisa de tranquilidad que intranquilizaba. Cuando nosotros
llegamos, le dijo exactamente lo mismo al doctor Martínez, y la piel se nos erizó
con sus palabras. Nos fuimos hasta la cama de don Nicolás. Ya habían retirado la
maquinaria y yacía bajo una capa fina de piel “enhuesada”, con la boca abierta
pero con gesto de tranquilidad y sosiego.
Ese día, me fui a casa y me hice de comer, como todos los días, pero no
soportaba el silencio de las cuatro paredes del salón. Entonces, agarré mi
chamarra y, como aún era de día, decidí pasear un rato por el centro de la ciudad.
Sin darme cuenta, mis manos se fueron llenando de bolsas de compras…pero lo
más curioso, las bolsas estaban llenas de pendientes por hacer, de cosas que iba
aplazando “para otra ocasión”. Y así acabé, llena de bolsas incómodas, esperando
mi autobús en la calle Revolución, extrañada por sentirme satisfecha de haber
concluido con gran parte de mis cosas pendientes. Llegué a casa, coloqué las cosas
en su lugar, me senté frente a la computadora y, respirando profundamente, el día
ya había concluido. Pero esto, es solo uno de los síntomas que voy
experimentando. Para no extenderlo demasiado, diré que desde que estoy
escuchando día tras día las sesiones de terapia familiar, los casos que la gente
presenta y los estados emocionales que brotan… siento en algunos de ellos, cierto
“efecto espejo” con mis problemáticas familiares. Lo curioso es que no sale al
momento. No es si no cuando en alguna conversación con mi pareja, que le estoy
contando por skype cómo me ha ido el día, los casos que se han dado…que de
pronto, sin darme cuenta, le estoy contando que me hicieron recordar cuando se
murieron algunos familiares o cuando a mi tía y madrina pasaba estragos por los
74

efectos colaterales de su cáncer de mama. Es entonces cuando me sorprendo con
la nariz totalmente enrojecida, las mejillas saladamente húmedas y la vista
totalmente aguada y borrosa. Y este suceso se ha repetido más de un día en este
primer mes de campo. No es que esté deprimida o que no quiera ir al hospital, es
más bien lo contrario. Siento por primera vez que está bien llorar por como uno
se sienta, llorar las tristezas pasadas, llorar los recuerdos, llorar las ausencias….en
definitiva, llorar las emociones. Normalmente uno se las guarda, pero ahora siento
que no por llorar es reflejo de que soy “una chillona sensiblona”, sino que me
estoy permitiendo sacar afuera todo lo que, de otro modo, me dejaría dentro sin
razón alguna. Admito que me da miedo la soledad de mi casa y más de noche…;
admito que veo a mi madre en muchas de las cuidadoras primarias que entran a la
consulta…y desearía a veces que fuera ella, para poder ver también esos efectos
positivos en su persona; admito que no es fácil plantarse frente a personas que, si
bien están luchando con todas sus fuerzas contra el avance de la enfermedad, su
destino está en manos de acciones políticas y empresariales, que solo ven el
símbolo del dólar donde hay historias de vida. Admito todo ello porque soy
consciente del campo que decidí estudiar y porque, se vea bien o no, la
antropóloga que soy la conforma mi persona, mi yo emocional y éste, tiene que
aprender aún a manejar muchas cosas de esta vida que nos ha tocado representar.
(Suárez-Rienda, 2012e: 11)
En el mes de octubre,
…el agotamiento físico y, en varias ocasiones emocional, está haciendo su
aparición lenta pero constante en mi cuerpo y en mi corazón, ya que a veces los
casos me hacen espejear con las muertes de familiares por cáncer. El doctor Matla
me comentó que suele hacer terapia a los de prácticas o pasantes, pues es un
ambiente muy duro que no tarda en hacer quebrarse hasta el más recio. Aún no le
he dado pie, y sé que me haría sentir bien, pero por ahora no pretendo ni quiero
entrar en esa dinámica, que para mí es más personal e íntima. ¿La razón? Puede
ser porque no quiero mezclar aún más trabajo con estados emocionales personales
o porque quizás me da algo de miedo dejarme profundizar en aquello que anda
guardado en mi interior desde hace mucho tiempo. (Suárez-Rienda, 2012g: 4)
Y, finalmente en noviembre, en la recta final del trabajo de campo,
… siento que es ahora cuando más voy tomando agudeza en mis observaciones,
mis anotaciones, en los contactos que voy haciendo…hasta en mi presencia en el
hospital. Aunque aún muchos no saben muy bien qué soy (esta semana me ha
tocado escuchar que soy nutrióloga y psicóloga), el dato es que cada vez soy más
visible para el resto de personal sanitario, especialmente para los oncólogos. Lo
malo, es que uno se da cuenta que necesita máximo dos meses para llegar al lugar,
conocer lo básico e ir probando con distintos tipos de técnicas metodológicas que,
a la larga, no te han hecho perder el tiempo, sino que te han llevado a afinar tus
herramientas de trabajo y agilizar tu modo de usarlas. (Suárez-Rienda, 2012k: 7)
Así pues, en los meses de septiembre, octubre y noviembre, me ha tocado presenciar
evoluciones degradadas de la enfermedad en unos y mejorías muy notables en otros; soñar
con pacientes que he entrevistado y que fallecían en mis brazos o que pasaba por sesiones
de quimioterapia para empatizar más con ellos; aspirar y presenciar el triste perfume que
deja en el escenario tras de sí el recién paso de la muerte; batallar con roles impuestos
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erróneamente a mi persona (psicóloga, nutrióloga, pasante de medicina) y aclarar mitos
sobre el trabajo del antropólogo, y más en hospitales, entre otras anécdotas.
3.1.4-. Final: del hospital a la mesa de trabajo. Impresión en palabras de emociones
sin par.
Y llegó el no tan deseado momento de cambiar el escenario etnográfico por una mesa de
trabajo, libros que consultar una y otra vez, cuadernos y diarios, una computadora y
muchas horas de trabajo junto a ellos. Como se ha dejado ver en líneas anteriores, durante
el periodo de campo ya se iban codificando los datos registrados, tanto en cuadernos de
notas y diario como en reportes semanales – con avances de trabajo y análisis de datos –
coordinados por el director de tesis.
En cuestiones de construcción de datos, y dada la siempre agradecida disponibilidad del
personal de salud y usuarios del CECan, se pudo llevar a cabo – durante los tres meses de
campo – una sistematización de la observación participante en las áreas comunes del
hospital, así como de las consultas médicas de oncología, radioncología, clínica del dolor y
paliación, así como de las consultas terapéuticas en el área de psicología y tanatología. De
estas áreas estuve presente en la atención de ochenta casos en total (cincuenta y siete casos
en el área de tanatología y veinticuatro entre el resto de áreas mencionadas): 69 mujeres y
11 hombres cuyas media de edad oscilaban entre los 52 y 42 años respectivamente, de los
que el 95% se declararon católicos y un 5% creyentes de otras variantes del cristianismo
(evangélicos, testigos de Jehová, adventistas); en cuanto a sus actividades laborales, el
88.7% las desarrollaba en su hogar o como empleadas de hogar, un 6.25% trabajaba en el
sector público, un 2.25% se dedicaba al mercado de artesanías (calzado) y un 1.25% estaba
en formación académica; respecto a la zona de procedencia estaba más o menos
equilibrado pues poco más de la mitad pertenecían a zonas de provincia (57.5%) y un
42.5% a la capital xalapeña; por último, en referencia al tipo de tratamiento que recibían, de
los 80 pude averiguar con certeza 57 diagnósticos, de los cuales 40 estaban en tratamiento
oncológico curativo, 9 en tratamiento oncológico paliativo, 5 en periodo de vigilancia y 3
que aún estaban esperando recibir un tratamiento específico.
Tanto en las consultas como en los espacios comunes del hospital, el contacto y trabajo
con los usuarios del hospital fue diario, permitiéndome acceder a ellos para la realización de
un cuestionario que me permitiera indagar la perspectiva semántica del cáncer (realizado a
40 usuarios del hospital y a 40 miembros del personal laboral), así como once entrevistas
semiestructuradas a personal de salud (médicos, enfermeras, psicóloga, tanatólogo y
trabajadora social) y ocho entrevistas semiestructuradas a personas en tratamiento médico
junto con su cuidador o cuidadores primarios acompañantes. También, como se planteó en
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las modificaciones metodológicas, se realizaron visitas al domicilio de cuatro de los ocho
usuarios entrevistados, con el fin de concluir algunas entrevistas pendientes y de acceder al
contexto socio-familiar de aquellos que accedían visitarles.
3.1.4.1. La narrativa como herramienta antropológica de construcción.
Como bien señalan Garro y Mattingly, la narrativa es nuestra forma particular como
humanos de dar significado a la experiencia vivida, un poderoso medio de comunicación
por el cual podemos ir aprendiendo y comprendiendo al “otro” en sus diferentes contextos
(Garro y Mattingly, 2000:1). Nos comunicamos a través de discursos conversacionales, de
relatos que complementan nuestra cotidianeidad de historias, anécdotas, acontecimientos
inesperados, relatamos nuestras experiencias a través de relaciones sociales, etc. Eva Illouz
acentúa en este sentido que “la narrativa se ha convertido en una categoría clave para
comprender de qué manera la personalidad es constituida a través de la cultura. (…) Las
narrativas contienen un resumen, una evaluación y una resolución. Una narrativa biográfica
es una narrativa que selecciona y conecta los ‘hechos significativos’ de la propia vida,
otorgando así a la vida de una persona un sentido, una dirección y un propósito” (Illouz,
2010:221); dicha narrativa tiene posee el factor de ir reconstruyendo, reorganizando las
experiencias vividas según se vayan relatando (Illouz, 2010: 235).
Por su parte, autores como John Shotter (1992), Kenneth Gergen (1996) o Jerome
Bruner (2002, 2003) han manejado no solo la conceptualización de las narrativas, memorias
compartidas y autobiografías del yo, sino que han sabido cotejar referencias bibliográficas
de otros investigadores y especialistas del tema, así como presentar resultados de otros
estudios donde se muestran a las narrativas como parte de la cultura, compuestas de
memoria e imaginación, espacios para la creación del Yo o de otra vía médica, como es el
caso de la medicina narrativa, entre otros ejemplos. Sobre esta línea de trabajo y de acuerdo
con los estudios sobre narrativas, éstas se presentan frente a especialistas sociales
(psicología, antropología, historia, etc.) como relatos del yo que le permiten darse a
conocer, hacerse comprender (Gergen, 1996: 232), en tanto se las vea como productos de
intercambio social. Si tomamos en cuenta que la “autonarración”, como distingue Gergen,
es una “explicación que presenta un individuo de la relación entre acontecimientos
autorrelevantes a través del tiempo” (Gergen, 1996: 233), podremos ver en la misma la
oportunidad de rescatar, analizar e interpretar las emociones variables que acompañan al
narrador en su relato biográfico.
En cuanto a la narrativa desde la antropología como herramienta de construcción de
datos, Garro y Mattingly señalan que los antropólogos no siempre han considerado de
forma explícita que sus datos les llegan a través de la narrativa, a pesar de ser éstas
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elemento cotidiano y básico en su labor antropológica; incluso, denuncian los autores,
cuando eran conscientes de la cualidad estética de los mitos y cuentos populares, no son
conscientes que las historias personales que escuchaban podían ser analíticamente más que
un medio de comunicación de los hechos (Garro y Mattingly, 2000:4). No obstante, los
autores afirman que a día de hoy este pensamiento antropológico hacia la narrativa ha
cambiado, introduciendo incluso las construcciones realizadas desde disciplinas como por
ejemplo la historia, filosofía o psicología cognitiva para investigar, desde la narrativa, temas
como “la relación entre historias de la experiencia personal de un individuo y el
conocimiento cultural, o narrativas y actos de comunicación (Garro y Mattingly, 2000: 4-5).
Partiendo de este hecho y en relación al tema de investigación que aquí atañe, nos interesa
resaltar una faceta específica de la narrativa, esta es, aquella en la que el rol de la
enfermedad toma cuerpo a través de la perspectiva y experiencia narrativa de la persona
enferma (illness narratives) y del personal médico (disease narratives). La conceptualización y
análisis de dichos tipos de perspectivas las podemos encontrar, por citar algunos ejemplos,
en clásicos de la sociología como el de Talcott Parsons ([1951] 1999: 270-275; 401-405), en
el trabajo de Bryan Turner (1987: 39-58) – donde el autor además de ofrecer una definición
de disease e illness analiza el término sick rol, acuñado en el modelo teórico de Parsons desde
la sociología de la medicina, junto a las críticas y defensas que dicho modelo parsoniano
tuvo al respecto –, Athur Kleinmann (1988), del antropólogo François Laplantine (1999:
18-22) o en los estudios analíticos de Catherine Kohler (2002) sobre identidades
posicionadas desde la narrativa de una enfermedad, enfocándose en este tipo de
herramienta por ser un género utilizado de forma creciente por más de quince años
(Kohler, 2002:2). En síntesis, podemos tomar las definiciones dadas por Kleinmann al
respecto. Así, en primer lugar, el autor consideraba que illness refiere a cómo la persona
enferma y los miembros de la familia o red social más amplia perciben, viven con y
responden culturalmente a la enfermedad, creándose así experiencias únicas y distintas de la
misma (Kleinmann, 1988:3, 5) En segundo lugar, Kleinmann señala que disease es “el
problema desde la perspectiva del médico”; el profesional reconfigura desde su postura
médica los problemas planteados desde la perspectiva de la persona enferma y su familia
(Kleinmann, 1988:5). Junto a estos dos términos hemos de resaltar una tercera perspectiva,
sickness, que viene a englobarlas en su conjunto a favor de su entendimiento y comprensión
en un sentido macrosocial (Kleinmann, 1988:6). Basándonos en el sentido que Jean Benoist
da al término sickness, tras su revisión de trabajos de antropología de la enfermedad y de la
salud, Benoist (citado por Laplantine, 1999) afirma que éste “es susceptible de dar cuenta a
la vez de las condiciones sociales, históricas y de las del médico, cualquiera que sea la
sociedad involucrada. Dibuja el cuadro antropológico que permite analizar y situar, unas
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con respecto a otras, ‘todas las dimensiones’ del discurso y la conducta del enfermo, (…) y
‘todas las dimensiones de una práctica social’: la medicina” (Laplantine, 1999:20).
Asumimos, pues, en este trabajo mi postura como antropóloga dentro de dicha perspectiva
sickness, ya que se tomaron en cuenta no solo la construcción cultural que del cáncer
ofrecían las narrativas de los pacientes y sus cuidadores primarios, sino que además ésta se
puso en diálogo con la perspectiva de los profesionales médicos (disease narratives y
expedientes clínicos) y con el contexto histórico, social, cultural y político concerniente a la
población en comento.
En consecuencia a lo expuesto, en este estudio utilizamos la narrativa como instrumento
o herramienta antropológica loable para el análisis de emociones, las cuales, en nuestro
caso, forman parte de la multiplicidad de escenarios durante la trayectoria ‘saludenfermedad-atención-curación/muerte’. Para este estudio, se fusionó la línea narrativa
propuesta en Gergen con dicha trayectoria para cada uno de los casos seleccionados,
quedando la siguiente secuencia narrativa como herramienta analítica:

Figura 5. Trayectoria narrativa ‘salud-enfermedad-atención-curación/muerte’. Elaboración propia.

Desde el punto de vista que propongo, las narrativas acumuladas por los entrevistados son
constituidas desde el recuerdo de lo vivido antes y durante el periodo de la enfermedad del
cáncer. Durante mis encuentros con las familias y personal de salud, en las narrativas
abiertas y construidas por los entrevistados, iban expresándose una serie de emociones no
favorables tales como miedo (al dolor, a morir, a las operaciones quirúrgicas, etc.), angustia
(por cuestiones económicas o familiar principalmente) tristeza (por sentirse enfermo/a,
sentirse una carga familiar, no poder ver a la familia si está hospitalizado, etc.), así como
emociones favorables de ‘vuelta a la vida’ (como si recibieran una segunda oportunidad
para hacer pendientes materiales y morales), felicidad (con ocasión de volver a ver a la
familia unida, sentirse centro de atención y cariño), amor y apego a sus creencias religiosas.
Pero veámoslo con mayor profundidad de análisis en las páginas siguientes.
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3.2. Tópica narrativa. Emociones encarnadas en el cáncer.
En este segundo apartado del capítulo converge parte de los capítulos uno y dos, en
relación a la temática presente y objetivos propuestos, con el análisis de los estudios de caso
realizados. Así pues, se pretende fusionar las reflexiones narrativas tanto de los usuarios del
hospital (illness narratives) como del personal de salud entrevistados (diesease narratives)
complementándolas con una visión antropológica (sickness), desde la autora de la tesis.
3.2.1. Manejo emocional de los usuarios y personal de salud.
Para el primer objetivo específico que nos planteábamos, “analizar el manejo emocional en
el discurso de usuarios del CeCan y del personal médico/sanitario”, se llevó a cabo un
registro sistematizado de la observación participante durante consultas médicas, entrevistas
a usuarios y familiares, así como entrevistas abiertas a personas del ámbito laboral
hospitalario (medicina, enfermería y trabajo social). A partir de los datos construidos, se
advierten tres discursos relacionados: el discurso tanatológico sobre el duelo anticipado de
los pacientes (disease narratives), el discurso de los pacientes en relación a sus experiencias en
esta terapia (illness narratives) y el discurso del personal de salud en cuanto a sus particulares
técnicas de manejar las emociones que atañen a su jornada laboral en el CECan.
En primer lugar, nos situamos en lo que aquí hemos denominado “discurso
terapéutico”, desarrollado desde las sesiones tanatológicas a los pacientes y familiares.
Desde su disease narratives, el doctor sitúa así el objetivo y estructura de dichas sesiones:
Aplicamos como un pequeño resumen tanatológico y nos damos cuenta del
diagnóstico tanatológico en el que se encuentra el paciente y entonces, ya una vez
que ubicamos ese diagnóstico..., bueno, ya lo estamos ubicando dentro del duelo.
Yo manejo, para mi conveniencia y porque el paciente me entiende mejor, manejo
seis etapas del duelo: la impresión, la negación, el pacto, la depresión, la ira y la
aceptación. Yo manejo estas seis porque, para mí, hablar con el paciente me
resulta...más fácil, poder yo interactuar con él o ella. Por lo general, tú les
empiezas a decir y se ubican...dicen 'ah! pues esta ya la pasé..., estoy ahí..., pues esa
me falta...', pero ya ahí entonces los estamos ubicando dentro de su duelo; incluso,
mi nota tanatológica dice eso.
(…) Entonces el discurso se da cuando el paciente tiene información de su
enfermedad, cuando sabe a lo que se está enfrentando. Entonces el discurso es el
mismo porque es la base y ya de ahí partimos: si damos terapia de apoyo, si damos
terapia cognitivo-conductual, si damos terapia tanatológica, si damos solamente
información, si acompañamos al paciente en alguna situación que tenga en
referencia a dudas, preguntas… ¿sí? Eso es lo que hacemos, básicamente. (J.G.
Matla. Doctor. Entrevista: 26 de noviembre de 2012)
El terapeuta reconoce en su trabajo el uso mecánico de un discurso básico, el cual,
comenta, irá moldeándolo según la particularidad de cada caso. Pero, ¿cuál es la estructura
base del discurso de la que habla?, ¿conlleva alguna lógica en su espacialidad?, ¿cómo
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circunscribe en esta estructura la implicación emocional del paciente y familiar (presente en
las sesiones) con las fases de duelo anticipado manejadas en la terapia? Para llegar a una
respuesta, se analizó los datos procedentes de la observación sistemática de las 57 sesiones
terapéuticas en las que estuve presente. En ese análisis, descubrimos no solo la estructura
medular del mencionado discurso, sino que dentro del mismo se daba, a su vez, una
composición común de los tiempos o turnos de habla - direccionados de forma consciente
por el médico – entre paciente y terapeuta. Como veremos a continuación, el uso de estos
turnos favorece la emergencia y canalización apropiada de las emociones del paciente y
familiar acompañante, permitiendo en los ciclos narrativos ciertas “válvulas de escape” para
equilibrar el estado emocional presentado en cada caso:
1º) Turno de habla conjunto. Saber por qué está en el hospital y qué tipo de enfermedad
tiene (para averiguar qué tanto saben). Sitúa al usuario de primera vez que en su consulta se
trata el dolor emocional y que en las otras consultas médicas se trata el dolor físico41.
2º) Turno de habla conjunto. Si no viene muy mal emocionalmente, pide datos básicos:
nombre, edad, ocupación, lugar de residencia, estudios, religión, otras enfermedades,
asistencia psicológica previa, redes de apoyo y familiograma (señalando quiénes viven en la
misma casa).
3º) Turno de habla del paciente/familiar. Turno de silencio del tanatólogo. Relato de
su trayectoria médica de la enfermedad, desde que se enteraron. Si es subsecuente, pregunta
cómo se ha sentido desde la última vez que vino. El profesional escucha el relato para
luego utilizar la información recibida.
5ª) Turno de silencio del paciente/familia. Turno de habla del tanatólogo. A los que
llegan de primera vez, les plantea reflexionar “¿qué es lo que nos está pasando?. Éste
plantea ¿qué es lo que nos está pasando? a los que llegan de primera vez. Explica –
reproduciendo datos del relato ofrecido por el paciente y/o familiar en el anterior turno de
habla – que el proceso por el que se encuentran emocionalmente se debe a una confluencia
de emociones, ubicadas en un espacio de duelo, que significa dolor y es eso lo que tienen
ahora ellos. Inmediatamente, de una u otra forma, les expone cada una de esas emociones
identificándolas como fases de su duelo anticipado o por pérdida de salud, utilizando

Distinción entre dolor físico y dolor emocional hecha por el terapeuta, con el fin de ubicar a sus pacientes
en lo que es su especialidad médica en el CECan: tratamiento terapéutico de las emociones emergentes
durante el proceso de tratamiento médico.
41
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ejemplos personales en cada caso. En general, las fases del duelo que se manejan y que se
les presenta al usuario como ‘emociones’, consisten en42:


Impresión: cuando reciben la noticia ambas partes (persona enferma y familia) de
que existe un tumor maligno y hay que comenzar un tratamiento en el CECan, ya
sea para curación o para paliación.



Negación: al recibir la noticia, comenta el tanatólogo, es muy común negarse a que
esta situación de enfermedad está pasando y se piense en toda clase de cosas: “¿por
qué? ¿por qué no a otra persona? ¿por qué no a alguien malo? yo no hice nada para
que me tocara a mí”, etc.
Pacto: éste se intenta hacer normalmente con un ente o persona en escala superior
a nuestra condición, ya sea el Dios de la creencia religiosa que se profese, ya sea los
médicos tratantes. Se considera como una fórmula para salvarse de la enfermedad,
la cual tendrá éxito si se hace o se sigue una rutina o actividad marcada (seguir la
dieta establecida, hábitos diarios saludables, rezar u orar, llevar algo al santo del que
se es devoto/a como promesa, etc.).





Depresión: fase emocional desfavorable en la que la persona enferma y/o el
cuidador primario pasan por momentos de depresión, tristeza o negatividad ante el
tratamiento o sus probabilidades de acabar con el tumor maligno entre las más
comunes. Sin embargo, no solo se da esta fase por cuestiones relacionadas con la
enfermedad, sino que en la mayoría de las sesiones observadas estos estados
depresivos venían dados por preocupaciones familiares y personales, donde el
tumor o el tratamiento no salía a colación.



Ira/enojo: este tipo de emociones expresadas se dirigen hacia todo y hacia todos,
es decir, enojo con los familiares, con los médicos, con Dios, enojo por sentir
dolor, enojo con el tumor y por tenerlo, etc. Son momentos de irritabilidad que
pueden tener tanto la persona enferma como el familiar.



Aceptación: esta fase emocional se da normalmente cuando ya se dan cuenta de la
situación real que se les presenta y la aceptan para hacerle frente de un modo
provechoso y con mayor calidad de vida para ambas partes (enfermo y familiar).

Tras esto, el doctor vuelve a narrar a modo de resumen la información que ha escuchado
del paciente y su o su acompañantes, sumándole soluciones alternativas, narradas en
primera persona. Este modo de actuar, transmitía a los presentes cierta empatía del médico
para con la situación del paciente y familiar presente, quienes lo hacían ver a través de
gestos de confirmación y breves intervenciones afirmativas (movimientos fuertes de cabeza
en sentido vertical, intersecciones en el turno de habla del doctor como ‘así es’ o ‘sí’). En
este turno de habla, puede interrumpir el paciente y/o familiar en cualquier momento,
aunque si la conversación se sale mucho del tema de las emociones y explicación de los
periodos, el doctor lo advierte y dice que eso lo retomarán más tarde, para que no pierdan
el hilo de lo que les está explicando.
Descripciones tomadas y anotadas, en los cuadernos de notas y diario de campo, de la observación
participante, tras presenciar varias sesiones en las que se describían de este modo.
42
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6º) Turno de habla del tanatólogo. Propuesta de soluciones: ¿qué puedo hacer para
cambiar esto?. Una vez explicado ¿qué es lo que les está pasando? Inicia con la propuesta
de soluciones para lo que se dan 4 pautas:


Hablar. Tanto la familia como el enfermo, de cómo se sienten, qué quieren y qué
pueden hacer por el otro. Sobre todo, importante, no hablar todo el tiempo de la
enfermedad, pruebas, quimioterapias, proceso…porque eso los convertiría en ‘la
enfermedad’ y no deben olvidar su identidad como persona, no situarse como
enfermos.



Llorar. Juntos o por separado, no cortar el llanto con “apapachos”, ni con falsos
ánimos. Desahogarse mediante el llanto, les dice el tanatólogo, es una de los
mejores desahogos físicos y emocionales para sentirse mejor.



Rezar/Orar. Dependiendo de qué hagan desde sus creencias religiosas en aquellos
momentos que lo necesiten y lo deseen, ya sea rezar para los católicos, orar para
otras confesiones religiosas de la rama del cristianismo, meditar u otro tipo de
medio de comunicación con el ser/ente superior al que tengan puesta su fe o
creencia.



Disfrutar de “sus amantes”. Con esta peculiar palabra, el tanatólogo quiere hacer
referencia a que no dejen de hacer sus actividades lúdicas favoritas, es decir “sus
amantes”, por el simple hecho de estar enfermos o ser cuidadores primarios. Eso sí,
dice, en la medida de sus posibilidades físicas, adaptarlas al tiempo y esfuerzo físico
que puedan realizar.

7º) Turno de habla del tanatólogo. ¿Cómo puedo lograrlo?: técnicas terapéuticas.
En esta parte del discurso, entran las tareas de terapia cognitiva-conductual que suele
encomendarles. Aunque varía cuáles recomienda y la forma de hacerlas según el paciente,
de forma general son las siguientes:


Abrazos de corazón. Recibirlos y darlos.



Cambiar las cosas de lugar en la casa. Para introducir cambios en la rutina que
están cayendo.



Decirles a los cuidadores primarios lo que quieren: porción de alimentos, salir,
dormir, etc. y permitirlo el cuidador primario, pues es lo que necesitan.



Escribir en un cuaderno o papel lo que sienten, de forma negativa, hacia
determinadas personas. Luego, o bien destruyen el papel o bien, si se sienten con
fuerza y deseos, decírselo o leérselo.



Collage: el primero sería ¿cómo me veo? Y tras hacer este, en otra sesión manda
otro, ¿cómo me quiero ver? Este collage representaría, día por día, hasta la
siguiente sesión, el estado de ánimo, según la tarea, del paciente. Luego, el que
quiera o pueda, puede ir escribiendo cómo se iban sintiendo cada día, o lo más
importante de los mismos. Materiales: recortes de revistas y/o dibujos, pegados en
una cartulina o papel grande, lo que puedan conseguir o pagar. Dibujar cómo se
imaginan su tumor, para materializarlo fuera de su cuerpo y poder tenerlo frente
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a frente. Utilizando su imaginación y los materiales que deseen, luego le van a decir
todo lo que quieran decirle y, tras desahogarse, lo tienen que destruir como ellos
deseen. Antes, han de tomarle una foto para que él lo pueda ver y contarle lo que le
hicieron al dibujo.
El discurso terapéutico presentado se divide en dos momentos básicos: un primer
momento en el que se expone qué es lo que está ocurriendo emocionalmente en las vidas
del paciente y familiar desde que comenzó el tratamiento médico y, en un segundo
momento en el que se propone qué se puede plantear como soluciones y cómo llevarlas a
cabo. Dicha estructura en las sesiones permite que en un margen de treinta o cuarenta
minutos (o a veces una hora, si el caso es más complejo) las emociones, que llegan
encapsuladas en un pacto personal de silencio, ‘tengan permiso’ para verbalizarse y
deslindarse de las barreras socioculturales (machismo, jerarquía social, situaciones
económicas precarias), familiares (roles de género fuertemente determinados, conflictos
entre miembros de la familia) y personales (timidez, introspección, inseguridad, poca
autoestima, etc.) a la espera y confianza de que el terapeuta les ayude a reordenar el
equilibrio de su estado emocional, quebrado por la aparición del cáncer.
En segundo lugar, el seguimiento de las notas tanatológicas de cada uno de los casos
seleccionados muestra el paso de cada paciente por las diferentes fases emocionales del
duelo, planteadas desde las terapias tanatológicas del CECan (mencionadas en líneas
anteriores). Al mismo tiempo, los discursos narrativos del paciente, o illness narratives, nos
ponen en situación sobre cómo se sienten emocionalmente desde el trabajo terapéutico
recibido, así como las técnicas personales que desarrollan en su cotidianeidad para
manejarlas. Veamos algunos ejemplos.
● Elisa
De las ocho sesiones en las que se le diagnosticaron más fases emocionales de duelo por
pérdida de salud fueron en las consultas tres y cuatro (pacto, depresión e ira/enojo). De las
fases de duelo establecidas, se diagnosticó a Elisa con más frecuencia en la de ‘ira/enojo’
seguida de ‘depresión.
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Cuadro 5. Fases del duelo anticipado de Elisa. Fuente: Notas tanatológicas del Dr. Matla.
Elaboración propia.

Las preocupaciones que presenta y que la posicionan entre la angustia y depresión (sesión 1
y 2) son relativas a cuestiones sociales y familiares (preocupación porque a su familia no le
toque estar entre las balaceras que estaban sucediendo ese tiempo en su pueblo)43. En la
sesión 4, por ejemplo, pude estar presente y realizar algunas observaciones en referencia a
Elisa y sus acompañantes. La primera vez que vi a doña Elisa fue el 15 de junio y aún no
había comenzado mi trabajo de campo; fue de las primeras pacientes que conocí. Venía en
silla de ruedas y su rostro se veía apagado, triste, preocupado. Su voz era baja, desgastada y
se sentía cansada. Cuando le preguntó el doctor por su estado de ánimo y por cómo se
encontraba, Elisa contó que tenía varios dolores: le dolía la piel, lo que le hacía no poder
dormir; le dolía la garganta, razón por la cual su voz era baja y desgastada y, por último,
comentó que ocho días después de recibir el alta del hospital, tuvo dolores de colon, una de
las razones por las que no quiere utilizar el pañal. Por otra parte, Elisa trajo una tarea que le
mandaron desde la clínica del dolor y paliación, aunque confesó que solo había escrito
media carta y que la hizo sin ganas. Aunque no pude ver la carta, en ésta tenía que describir

En el año en el que se hizo trabajo de campo, 2012, la situación de seguridad civil en Veracruz, estuvo
fuertemente afectada por pasajes continuos en espacios públicos de disputas de poder, con fuego cruzado,
entre grupos organizados de “zetas” y grupos de narcotraficantes. Entre las zonas afectadas por tal situación,
se encontraban municipios rurales y rancherías, como donde vive Elisa, así como el Puerto de Veracruz y, en
ocasiones, la ciudad de Xalapa. Para conocer mejor sobre los orígenes y desarrollo de dicha situación de
violencia, consultar Rodríguez Castañeda, R. (coord..) (2009). El México narco. La geografía del narcotráfico, región
por región, estado por estado, ciudad por ciudad. México: Editorial Planeta Mexicana.
43
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sus dolores y cómo se sentía. La acompañaba a la sesión su hija Valeria y su cuñada Rosa.
Para ambas es la primera vez que asistían a una de sus sesiones de terapia. Rosa era la que
más se dirigía al doctor en la conversación y, por lo que daba a entender sus palabras, era la
cuidadora principal de Elisa. Su hija Valeria estuvo la mayor parte de la consulta callada. Su
estado corporal-emocional fue cambiando progresivamente a lo largo de los treinta y cinco
minutos que duró la sesión: de entrar sonriente, tranquila, serena pasó a un estado triste,
con ojos rojos y seriedad en su rostro, aunque de vez en cuando sonreía y bromeaba con
los presentes (su madre, su tía, el doctor y yo), según el momento. Su cuñada Rosa, por
parte de un hermano suyo, trajo una libreta y estuvo apuntando en ella todo lo que se dijo
en la sesión, cual alumna aplicada en clases. Fue Rosa, su cuñada, la que intervino y hablaba
más, contestando algunas de las preguntas del doctor, a veces, por la propia Elisa. Se le
notaba un gran respeto y amor hacia su cuñada, con la que se mudó a vivir mientras se
encargaba de sus cuidados y dejando a su esposo solo en la casa. Cuando Elisa empezó a
relatar sobre sus dolores, Rosa dijo que ella sabía de lo que hablaba su cuñada e intentó
hacer un paralelismo del grado de dolor, contando que cuando sufrió un dolor en la
garganta sentía como una emoción ahí guardada y “no podía ni hablar”44.
En el resto de sesiones, las afecciones expresadas están centradas más en su enfermedad,
proceso de evolución y preocupación económica por los altos costes de los medicamentos.
De las observaciones etnográficas hechas en la sesión 4 a las de la sesión 6 habían pasado
cuatro meses. En esta ocasión, Elisa llegó por su propio pie, acompañada por Rosa, con un
lindo vestido de manta blanco y un rebozo blanco, ambos con bordados de vistosos
colores y con el rostro más iluminado y alegre. La consulta fue rápida pues, al parecer,
cuando el paciente viene de tal disposición positiva, no hay mucho que trabajar, solo
reforzar que esa actitud y estado no se pierdan y planear la siguiente cita de seguimiento45.
Por su parte, Elisa relataba así su paso por dichas sesiones y el esfuerzo en realizar
actividades manuales como terapia:
Le llegué [al tanatólogo] un día muy achicopalada (sic)…, ‘no…, que ya se ha
perdido todo…, lo que hicimos la primera vez ya se perdió… [decía el
tanatólogo]; no…, usted me dijo que sabía hacer tales cosas…. Una cosa sencillita
le voy a hacer [le dijo Elisa] y le traje un arbolito, para que vea usted que si
trabajo, que luego dice que no trabajo…’. Y estoy haciendo varios, o sea, en
blanco como de perlitas blancas, ya tengo hechos dos; como me cuestan más
porque como son bolitas más chiquititas…Y todo eso me hace calambres, me
Datos etnográficos tomados de la ficha de Elisa (pp.4). Dicha ficha, como la de los otros siete entrevistados
restantes, se compone de datos generales de las personas entrevistadas, informe transcrito de notas clínicas de
las sesiones de tanatología, cuadros analíticos de los discursos médicos, del paciente y de la etnógrafa de las
sesiones en las que se estuvo presente y transcripción de la o las entrevistas realizadas.
45 Datos etnográficos tomados de la ficha de Elisa (pp.5).
44
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hace callos…, dejo una cosa y empiezo otra porque este…, o sea, ¡soy mil usos!:
sé coser, sé tejer, sé bordar…, de cocina de todo, de ventas de todo…, sé cobrar,
sé vender…[sonreímos las dos], este…¿Y manualidades? diferentes: hago
arrocitos, hago adornitos de rosas, hago chaquira, chaquirón [sic]…, tengo un
cuadro hecho con chaquirones [sic] y otro cuadro así [muestra el tamaño con sus
manos], grandecito […]. Yo empecé a hacer más esto cuando mi hijo entró a la
prepa […]. Cuando enfermó, ¿siguió haciendo todas estas manualidades?
Elisa: Ya dejé de hacer todo, porque me sentía yo muy endeble; porque cuando
me empezaron los dolores… […], me senté [en la consulta del tanatólogo] como
desvanecida…, como…débil…Cuando llegué la segunda vez aquí con el doctor
Matla., ya traía yo este…venía yo este…, ya sin sangre…, me dice ‘tiene una fuerte
anemia, pero fuertísima’…,ya no quería yo nada, le decía al doctor que ya no
quería nada…, nada quería. Me dijo que todo lo que habíamos ganado lo
habíamos perdido…’¡échele ganas y échele ganas y échele ganas!’ [le decía el
doctor]. (Elisa y Rosa. Paciente y cuidadora primaria. Entrevista. 3 de octubre de
2012)
● Marta
Tuvo seis sesiones en consulta externa, desde que inició en el CECan hasta finalizar el
periodo de investigación. De estas seis, en la primera sesión fue donde más fases
emocionales de diagnosticaron (pacto, depresión y enojo). De las fases de duelo en las que
se ubica el proceso de Marta, se muestran con mayor frecuencia pacto (en todas menos en
la segunda sesión) y depresión (en las tres primeras sesiones). La primera entrevista a Marta
se hizo después de la quinta sesión terapéutica. En ella comentó que meses atrás un
conflicto familiar con una sobrina le había dejado bastante afectada (triste, enojada). Justo
este evento que narró coincidía con los meses en los que se le diagnosticó ‘depresión’
(sesiones del 1 al 3), por lo que podemos pensar que en las primeras fases emocionales del
duelo por pérdida de salud, además de los procesos de la enfermedad y sus tratamientos,
también influyeron bastante otros eventos sociales como conflictos familiares.
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Cuadro 6. Fases del duelo anticipado de Marta. Fuente: Notas tanatológicas del Dr. Matla.
Elaboración propia.

Más extensa en sus comentarios que Elisa, Marta realizó una evaluación detallada de su
paso por las consultas de tanatología y la mejoría que ello le supuso en su estado emocional
de inicio:
Entonces este…le digo, se dio mucho esto y…y me ha ayudado mucho el doctor
porque cuando veo que algo de ellos me va a doler digo ‘no, este es el carro que
viene, y yo me hago a un lado46’. ¿Y se acuerda de lo que se le dice en las
sesiones entonces? Sí, mucho. Por ejemplo, si algo no me parece lo digo, claro,
no tratando de lastimar pero sí decirlo, que era lo que me pasaba antes, porque mi
hermano que no se sienta mal, yo me quedaba callada [tono muy bajo]. Yo
cuidaba a mi mamá pero…pero ‘ay para que me vean la buena, o para que…muy
calladita yo mejor no digo nada’ (…) porque te vas quedando y quedando y
quedando con todo eso y ni eres la buena ni eres la callada y el día que lo sueltas,
sueltas ¡pero feo!. ¿Y en qué le ha ayudado más estas sesiones con el doctor,
preocupaciones propias, ajenas…? Marta:… Propias en el sentido de que yo
también no era…a mí me daba mucha pena estar… ¡antes de que me enfermara
claro! ahora porque ya he enfermado [risa breve], pero estar acostada, sin hacer
nada…y como decía el doctor, ‘si no lo quiero hacer, pues no lo hago’, ahora ya
he aprendido esto, lo que digo ‘¡bah!, si yo no tengo ganas de hacer esto yo no
voy’, y así pueda ser la hora que sea ¡yo voy y me acuesto! ¿no?. Como le digo,
llega mi hermana y, no sé si tal vez ella no me quiera llevar, pero le digo ‘si quieres
voy contigo. – ¿sí? Ah, bueno [responde la hermana] –’ y me voy con ella, y antes
me costaba mucho eso, o sea, ¿dejar a mi mamá sola? es algo que me ha
vuelto…me había vuelto yo muy aprensiva; y ahora, ‘mamá, me voy a ir con ella. –
Es uno de los ejemplos que pone el tanatólogo en sus sesiones para aquellos pacientes que les llegan muy
afectados por problemas ajenos: un carro o un camión que va a pasar rápidamente y el paciente se tiene que
hacer a un lado para que no les pase por encima. En esta metáfora, el camión o carro es todo aquello ajeno a
los pacientes y a su enfermedad que les pueda afectar. La estrategia para que esto no suceda es simplemente
ignorarlo, ‘dejarlo pasar’, no preocuparse por ello ni dedicarle pensamientos y mucho menos negativos.
46
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Bueno [responde la madre] –’ y la dejo…así un rato sola, digo ‘no, pues ahí hay
comida…, no se va a salir, aquí va a estar…’; y eso sí me ha ayudado bastante el
doctor. Un poquito más libre me sentía yo, a pesar de mi enfermedad pero…me
siento yo más libre. Entonces, ¿cómo evalúa el trabajo del doctor, con su
parte emocional, en relación al de otros, con su parte física, como el
oncólogo, el radioncólogo…? Marta: Bueno, lo que pasa es que sí, cuando
estoy este… como ahorita, él…como me dijo ¿no? ahorita que yo vaya con el
médico si…, porque a veces sí voy muy…muy cerrada a lo que viene. Pero voy a
empezar a trabajar ahorita en lo que me dijo él, en no estar pensando en lo que va
a venir si no en lo que voy a vivir hoy, porque le digo así, cuando vengo con él,
me ayuda mucho en sacarme eso en que yo soy muy…estresada a…a cargar
mucho las cosas, le digo, que no vaya a sentirse mal aquél…, que no quiero llorar
para que no me vean…pero ya he aprendido que no, que si tengo ganas de
llorar…A veces ahora mis hermanos me dicen ‘no llores’, les digo ‘¿cómo de que
no voy a llorar? Si tengo ganas de llorar…’. O al principio, me veían luego…sí me
paso los días en bata pero…es que, digo, no tengo ni ganas de…; me meto a
bañar y me vuelvo a poner otra bata y me dicen ‘¡ay! ¿ y por qué? ponte…–
¡ay!…yo no tengo ganas de estar este … además el doctor ha dicho que si no
tengo ganas de este…de andar vestida y de estar de pie, no, entonces yo me voy a
acostar – [dice Marta]’. O sea y todas esas cosas a ellos les extraña porque antes
decían ‘cámbiate’ y me iba a cambiar…y ahora les digo ‘¿por qué? además el
doctor me ha dicho que si me siento mal y no me dan ganas, que no lo haga.
Claro, como decía él, ¿verdad? ‘si lo vas a hacer por dar lástima, no; si lo vas a
hacer porque te sientes mal…’, ¡ah! ahí es donde también yo digo ‘¿por qué lo
estoy haciendo? ¿por querer dar lástima? no. Porque me siento mal y quiero estar
acostada’. (Marta. Paciente. Entrevista. 4 de octubre de 2012)
● Florencia
En su caso, en las tres primeras sesiones se la diagnosticó entre depresión, pacto y
aceptación de su duelo por pérdida de salud. No obstante, el registro de mayor afección
emocional desfavorable se dio en la última sesión antes de terminar mi trabajo de campo,
en la cual se diagnosticó que Florencia pasaba por las fases de impresión, negación, pacto y
depresión.
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Cuadro 7. Fases del duelo anticipado de Florencia. Fuente: Notas tanatológicas del Dr. Matla.
Elaboración propia.

La razón de esta alteración tras varias sesiones fue el fallecimiento de uno de sus hijos por
problemas con el alcohol:
Y su hijo qué enfermedad tuvo o de qué falleció? Yésica: Del alcoholismo, él
fue del alcoholismo (…) Florencia: Mi hijo no trabajaba, ese ná´más (sic) tomaba,
tomaba, tomaba, tomaba y tomaba. ¿Antes de que muriera su esposa?
Florencia: Sí, antes de que muriera ella, le valía… [a] él le valía y se murió y él
siguió tomando, se murió y siguió tomando…y así fue. Le buscaban trabajo, le
decían sus hermanos ‘mira, vamos a trabajar a tal parte’ y sí iba, unos dos, tres días
trabajaba y…Yésica: Ya se empezaba a sentir mal… Florencia: …se empezaba a
sentirse mal y agarraba la borrachera. Y lo cerraba yo en los grupos y no, no valió,
ni aunque lo llevamos a curar al hospital no, no valió. (Florencia y Yésica. Paciente
y cuidadora primaria. Entrevista. 20 de noviembre de 2012)
Entre sus sesiones, se detectó que sólo en las sesiones 1 y 3 Florencia verbalizó sus
preocupaciones o enojos con respecto a los efectos colaterales de la enfermedad
(colocación de una ileostomía47), mientras que en tres de las cuatro sesiones la demanda de
terapia iba más orientada a conflictos y preocupaciones familiares que hacia el proceso de
enfermedad en sí (sesiones 1, 2 y 4). Para Florencia – por lo que se comprueba de su
narrativa – las sesiones de terapia en el CECan le ayudaron tanto a afrontar los efectos
nocivos de la quimioterapia, como a aceptar su ileostomía y equilibrar su estado emocional,
dejándola más tranquila para afrontar el proceso médico y sus efectos colaterales:
47

Ver glosario.
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Me contó que el doctor Matla le platicó sobre el por qué de su ileostomía y
por qué, qué tantos son los efectos de la quimioterapia… ¿Sienten ustedes
o creen que eso ayudó en algo a que no tuviera reacciones adversas en las
sesiones que tuvo? Yésica: Pos (sic) yo digo que porque la explicó, porque como
ella tenía una idea de cómo iba a ser la…la reacción mala y la buena, en caso de
que la favoreciera pues, ella cogió lo bueno y lo malo pues dijo ‘a mí no me va a
dar vómito, a mí no esto… Florencia: No, a mí no me va a pasar nada…Yésica:
…yo me voy a cuidar para que no me dé nada de eso…’, ella se metió esa idea, ‘yo
voy a comer lo que me digan para que yo no me ponga mal’. Florencia: Y yo
seguí mi dieta. Porque me comentaban que una vecina que la acompañó en
la sala de espera, también tenía cáncer y estaba tratándose en el CECan. ¿A
ella cómo le fue? Yésica: [Tuvo] mucho vómito, mucho vómito, lo que le digo,
todo lo que le dijo el doctor todo le dio a ella, pero ella no fue al psicólogo; ella no
quiso ir al psicólogo dice. Ella se le cayó su cabello, se le cayeron sus uñas,
adelgazó… ¿verdad mamá? Florencia: Sí, bastante dicen Yésica: Por eso
venimos y le dije ‘mamá, usted no piense que le va a pasar eso, no a todos nos
pasa lo mismo’ (…). Florencia: me decía ‘¡usted échele ganas!’. ¿Cuántas
sesiones con el doctor Matla han tenido? Yésica: Ya lleva varias, lleva
como…ocho, como ocho ¿verdad mamá? Florencia: Sí. ¿Y cómo se siente con
las sesiones que le da? Florencia: Me siento bien, me siento bien, como que
me…me despeja mi mente… Yésica:…la orienta…Florencia:…me orienta…me
hace bien. ¿Y a ti Yésica?: Pues mejor porque la deja tranquila, yo estoy más
tranquila o cualquier duda que tengo pues le pregunto así por la reacción que ella
tiene, luego está muy triste y luego está…; hay días que está como enojada,
así…molesta, no quiere nada, no quiere ruido, no quiere tele…¡no quiere nada!
Florencia: Es que a veces me siento muy mal… Yésica: Ahora se siente triste,
por todo llora, ¡por todo llora! Aunque…bueno…, le digas lo mínimo, llora (esto
es a causa de que hace poco falleció su hijo, el que estaba enfermo de
alcoholismo). ¿Les mandó alguna tarea? Yésica: Muchos abrazos le pidió.
Florencia: ¡Me pidió muchos abrazos! Yésica: ¡Le pidió que le dieran muchos
abrazos, muchos abrazos! ¿Y la realizó? Florencia: Sí, sí. Mis nietos, vienen mis
nietos, vienen mis hijos, me abrazan… Yésica: Dice ‘que si no quieren darle
abrazos que se los pida’ (ríe), que se sienta querida… Florencia:…Luego me dan
besitos y…todo eso. Yésica: … este…tranquila. Florencia: Que me sienta yo
querida, que me sienta yo que me quieren…y ya me siento bien yo. ¿Otra tarea
no le mandaron? Yésica: Fue la única, es que como ella padece mucho de
depresión…, se deprime mucho. Toma controladores pero luego hay veces que
como que no, ni así. Y va al neurólogo, aparte, al particular. Estaba yo pensando
en decirle al doctor Martínez que si hay un neurólogo ahí, allí en el hospital que le
recomiende, pero pues…no le he dicho (sonríe). ¿Cómo se siente con esas
sesiones con el doctor Martínez: le han ayudado, no le ha influido
mucho…? Florencia: Sí, sí me han ayudado, me han ayudado mucho, me siento
bien y ya me vengo (del hospital) ya bien contenta, me siento bien, sí. Y no,
no…yo me siento tranquila, me siento bien. (Florencia y Yésica. Paciente y
cuidadora primaria. Entrevista. 20 de noviembre de 2012)
Este pasaje narrativo de Florencia y Yésica nos evoca un poco a la ira y aflicción sentida
por los Ilongotes y presentada a través de los textos de Renato y Michelle Rosaldo. Más
concretamente, podríamos referirnos al trabajo de Renato Rosaldo (1991: 15-31), en cuanto
a su análisis de cómo dicha comunidad busca de algún modo liberar su aflicción por la
muerte de un ser querido a través del corte de cabezas. En el caso de Florencia se
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acumularon varios eventos familiares imprevistos relevantes: la muerte de su nuera Bárbara,
la enfermedad del cáncer con los daños colaterales de su tratamiento médico (ileostomía),
la muerte de su hijo Manuel (esposo de Bárbara) por alcoholismo y, como consecuencia de
ambos fallecimientos, el paso de tutela de Jorge, su único hijo, a los padres de ella.
Florencia estuvo presente en la crianza del pequeño Jorge y el amor que le tiene no podría
describirlo con palabras. Lo que para los Ilongotes servía como reguladora de la aflicción
que sentían (cortar cabezas o convertirse al pentecostalismo), para Florencia pudiera ser las
sesiones de terapia en el CECan, donde expone sus emociones al respecto y “la deja más
tranquila”, así como los medicamentos recetados por su neurólogo particular.
El tercer y último discurso nos llega de los mismos profesionales que trabajan en el
CECan. En oposición a lo que hasta ahora se ha expuesto desde la disease narratives en
referencia a los casos estudiados, en esta parte pretendemos acercarnos más a una visión
introspectiva del personal de salud entrevistado, en cuanto a las emociones que emergen en
su relación con los pacientes en general. Sus relatos dejaron datos muy interesantes. Éstos
muestran que, por ejemplo, en algunos pasajes narrativos se va difuminando esa relación
“aséptica” del personal de “bata blanca”, sin por ello perder la inmunidad médica o relación
asimétrica con el paciente, propios del modelo médico hegemónico del ámbito hospitalario
en México (ver epígrafe 2.3.3.). Veamos algunos datos ilustrados.
En lo que atañe a las técnicas y/o herramientas llevadas a cabo para equilibrar la fuerza
emocional que provoca trabajar diariamente en un centro oncológico, algunos, como el
doctor Nieto (radioncología), toman la vivencia de casos relevantes como experiencias de
aprendizaje, ya sea desde un acontecimiento negativo (no poder impedir un fallecimiento):
Por ejemplo, yo vi una paciente con un estadío [sic] temprano; le di radiaciones,
me dijo ‘oiga doctor ¿me voy a curar?’ y le digo ‘sí, yo pienso que sí se va a curar’.
Resulta que al año le brincó a los pulmones y me reclamó que yo le había
engañado, ¿sí? que yo le había mentido y que…yo ya sabía que se iba a morir. Sin
embargo esta…¡esta evolución fue impredecible! El cáncer es impredecible, ¿no?
Entonces a mí eso me sirvió como experiencia para ser más cauteloso con los
pacientes, ¡y no andar ofreciendo curaciones! ¡porque no se puede! Entonces
ahora me llegan estadíos [sic] chiquitos, y me dicen ‘oiga, ¿me voy a curar? mire, lo
más probable es que…pero no sé’. Yo con esa paciente me quise ver optimista:
‘¡no…., sí, vamos a ver!, ¡vamos a echarle ganas!’ y, al final de cuentas, murió y
entonces…me lo reclamó. […] ¿Fue entonces una mala experiencia? Dr.
Nieto: Mala experiencia…para mí, para mí porque…bueno, mala experiencia y
enseñanza por no…; aprendí a no ser tan optimista, comunicarme mejor con los
pacientes y ¡no ofrecerles tantas esperanzas! Porque a esta enfermedad uno…es
muy difícil adivinarle, ¿no? (P. Nieto. Doctor. Entrevista. 22 noviembre de 2012)
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Como positivo (salvar vidas):
Yo recuerdo el caso de una paciente que llegó con un cáncer del cuello de la
matriz y embarazada, con un embarazo y con cáncer cervicouterino. Entonces me
puse de acuerdo con el doctor Cárdenas, nos hicimos una reunión y decidimos
interrumpir…bueno él, porque él es el ginecólogo oncólogo, decidió interrumpir
el embarazo. Le estuvo dando un poquito de maduradores pulmonares, porque el
niño lo íbamos a sacar antes; le metió los maduradores pulmonares…, creo que
completó los ocho meses y lo sacó un mes antes. Le interrumpió el embarazo para
que yo pudiera darle las radiaciones, porque si le doy las radiaciones así, ¡mato al
chamaco!, ¿sí? Y el chamaco se fue a la incubadora y todo eso. Y bueno, lo
gratificante de este caso es que se… ¡se salvaron los dos! Entonces, la paciente
venía a sus controles y cada vez que venía ¡me traía a su hijo!, ‘mire, aquí está el
niño que salvaron…y que me salvaron a mí’. Esa es una experiencia gratificante,
¿no?. (P. Nieto. Doctor. Entrevista. 22 noviembre de 2012)
Todos los entrevistados coincidían en catalogar el trabajo en el campo oncológico como
muy desgastador emocionalmente, llevándolos a la necesidad, a favor de un equilibrio físico
y emocional, de crear esa “barrera aséptica” o inmunidad médica con la que estamos
acostumbrados como usuarios de una institución hospitalaria. En este sentido, el doctor
Nieto comentaba en la entrevista que
… uno ya está acostumbrado, ya uno se habitúa…, ya uno echa a andar
mecanismo de defensa, ¿sí?. Un mecanismo de defensa que es importante pues de
alguna manera eh…..eh….tratar de ver al paciente como un…una persona ajena a
mí. Yo no puedo ver, o sea, yo no puedo tratar a los pacientes como si fueran mis
familiares, porque cada vez que se muera uno, ¡yo también me voy a morir con
ellos y no voy a poder atender a pacientes! Más que todo es como despersonalizar
un poquito al paciente; ese es un mecanismo no nada más de los oncólogos, yo
creo que de todos los médicos, principalmente en la oncología, despersonalizar un
poquito al paciente porque, bueno, tratar de evitar involucrarse sentimentalmente
con el paciente, con los niños… ¡imagínese! Si yo a un niño…a todos los niños
que veo los adopto como si fueran mis hijos, el día que se mueran, imagínese, se
me van a morir… ¡diez hijos al año! ¿Quién aguanta eso? Andaría yo…en un
llanto todo el año…; no sé que sea morirse un hijo, pero creo que es lo que más
duele. Entonces, hay que pintar cierta…no hay que involucrarse
sentimentalmente…, hay que despersonalizarlos un poquito, ¿sí? Y cuando el
paciente viene y uno lo puede curar, ¡pues qué bueno!, y si el paciente viene muy
avanzado y ya no lo puede uno curar, pues yo pienso ‘bueno, pero lo voy a aliviar,
lo voy a aliviar’, ¿sí? Eso ya…ya me da fortaleza, me da esperanzas de que, o sea,
no me engaño, no lo voy a curar…, este señor no lo cura nadie, ¿sí? pero lo voy a
ayudar en su padecimiento; ya me siento útil, ya me siento que serví para algo,
¿no? Porque hay gente…mis alumnos me lo dicen ‘oiga ¿sabe qué doctor? Esto a
mí no me gusta’. ¡La oncología está horrible!, ¡es espantosa!, porque todos los
médicos, todos los que estudiamos medicina, estamos pensando siempre ‘estudio
medicina para curar’. Llega uno a oncología y no cura uno y se dice ‘bueno,
entonces ¿qué estoy haciendo?, ¿qué estoy haciendo? ¿Para qué estudié?’ . Por eso
a los estudiantes de la oncología no les gusta mucho porque ellos lo ven
frustrante. Yo creo que los mecanismos para evitar la frustración el oncólogo es
esa, porque [cita] ‘¡a ti te voy a curar!; a ti no; a estos tres no, a ti sí; a estos tres no,
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¿pero sabes qué? te voy a aliviar, te voy a aliviar’…entonces ya me siento útil. (P.
Nieto. Doctor. Entrevista. 22 noviembre de 2012)
No obstante, a veces es difícil mantener tal inmunidad emocional y la persona, detrás de “la
bata blanca”, no resulta ser tan “aséptica” ni distante a la carga emotiva que supone un
ambiente laboral como el del CECan. Un ejemplo de ello lo tenemos en el relato de una de
las doctoras del hospital, cuando la noticia del fallecimiento de un ser querido irrumpe en
su performance como profesional:
¿Cómo le han ido afectando los casos que ha tratado? O sea tiene…será unos
cuatro meses que yo siento que estoy un poco más desprendida pero no creas…,
o sea…Es que mira, hazte cuenta: tienes cien pacientes y a lo mejor vas muy bien
pero de esos cien o de esos cincuenta o de esos diez, uno es el que te pone el dedo
en la yaga. Entonces este…el último fue hace un mes, por ejemplo, que sí me
puso muy mal, me sentí impotente, me sentí…mal conmigo. Cierto que por la
enfermedad ya estaba muy avanzada, entonces ahorita ya lo acepté. Me costó
trabajo aceptar que la enfermedad nos ganó en la batalla, pero ya hazte cuenta que
de diez casos nada más me afecta uno; cuando entré, de diez casos ocho me… La
tiraba… Me tiraba. Entonces ya ahorita son uno, dos…pero me siguen tirando, o
sea, a la hora de que me tiran pues aunque sea uno pues sí me pone mal ¿no? y
hace…cuando murió mi tío el veinti…, dieciséis, doce…no me acuerdo pero
(bosteza) tiene poquito. Creo que fue el doce de noviembre, por ejemplo…, yo
acababa de recibir, tenía diez minutos que acababa de recibir la noticia que mi tío
había fallecido, de cáncer precisamente, y vino a los diez minutos los papás de una
paciente a darme las gracias de que falleció (…), a dar las gracias por las
atenciones pero la paciente había fallecido ¿no? Entonces, pues es la primera vez
que me pasa que me puse a llorar ¡delante de los papás!, y pues que…la verdad,
me sentí peor, me sentí más cucaracha porque se supone que uno como médico
debe guardar la compostura y no la guardé. Entonces sí…fue coraje también, en
ese momento también sentí coraje de que…de que no supe este…mantenerme en
el lado comprensivo pero… ¡que siempre he tratado de hacerlo!, o sea, un lado
comprensivo pero…pero por lo menos no demostrar que…me dolía; aunque
muchas veces me ha dolido y cuando se va el paciente pues me pongo a llorar,
pero ellos no lo ven y en este caso ya no pude soportarlo, no me volteé y lloré
delante de los papás. Entonces sí fue…me dio mucho coraje de no haber
mantenido esa…esa distancia, ¿no?. Y entonces ¿cómo le hace saliendo del
hospital? ¿Lo deja aquí todo o lo habla…? Dra. Guerrero: No, no… Lo hablo
pero lo hablo demasiado y a veces se involucra mucho en mi vida (…). Y ahorita
pues trato de…, pues sí se me olvida ya. Por ejemplo antes, los fines de semana
me acordaba mucho de los pacientes, entonces ya aprendí que los fines de semana
son míos y entonces el sábado y domingo desaparecen los pacientes, y si no voy a
trabajar en la tarde también. O sea, ya aprendí a…bueno trato, no siempre lo
logro depende del pendiente que tenga pero trato de…no pensar, no pensar en los
pacientes (…). (Mª. A. Guerrero. Doctora. Entrevista. 27 de noviembre de 2012)
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A diferencia del relato anterior del Dr. Nieto, donde la “despersonalización” se activa
como categoría analítica para dar cuenta de su inmunidad médica, en el caso de una doctora
mujer la categoría que se activa es “desprendimiento” para referirse a que está tomando una
mayor distancia con los pacientes. Puede que este hallazgo diferenciador esté relacionado
algo con los roles de género o puede que no. En tal caso no disponemos de datos
suficientes para adentrarnos en estas afirmaciones, pero sí tener en cuenta el cambio de
categorías analíticas en relación a la relación asimétrica entre médico y paciente. Por otra
parte, cuando la figura de la enfermedad, con la que se trabaja todos los días y con la que se
aprende a convivir de manera distanciada, se encarna en un familiar, las emociones rompen
con las reglas institucionalmente establecidas desde el modelo de salud hegemónico y
fluyen parejas con la de los pacientes, contra todo sentido protocolario profesional y
médico; sin embargo, en estos casos, donde la exteriorización de emociones personales
como profesional médico “no tiene permiso”, el dolor moral es aún más agudo y evoca
afecciones como “coraje” por no haber cumplido con su rol profesional.
A nivel general, la mayoría de los entrevistados aseguraban que la mejor técnica para
ellos era desconectar con sus asuntos familiares a la hora de entrar al hospital, al igual que
desconectar de las historias clínicas y personales de los pacientes al salir del mismo:
Generalmente los fines de semana hago cero medicina, no doy golpe en medicina
y trato de…distraerme en actividades recreativas con la familia o sin ellos, ¿sí?
Tiempo para mí, tiempo para mí; viajo muy seguido a Veracruz, cada quince días,
cada tres semanas…me siento casi como de vacaciones…Yo soy de allá, más que
por mi trabajo me vine aquí, pero allá vive mi hermano, vive mi mamá, viven mis
suegros…allá está toda la familia. (P. Nieto. Doctor. Entrevista. 22 noviembre de
2012)
Del área de psicología y tanatología, el doctor Matla comentó:
Si te has dado cuenta yo demuestro poco el afecto, no es que no sienta afecto…,
no es que no lo muestre, es que no me involucro Vero. Si te das cuenta yo no
socializo en ese sentido, o sea, no porque no pueda, sino que trato de mantener
esa línea, que es bien delgadita, entre lo que es el paciente y lo que eres tú. Yo no
socializo con ellos…y me invitan a…me han invitado a algunas partes y no voy; y
no solo lo hago aquí en mi consulta, que es de este tipo…aquí en el hospital, sino
también allá fuera, o sea, yo no…cómo explicarte…no tengo esa parte de
socializar y no porque sea sangrón o porque me sienta muy nice, no, sino
simplemente es una manera de respetar y no involucrarte más allá de lo que te
tengas que involucrar con el paciente. Entonces, por ejemplo, en el momento de
la consulta te muestro, te brindo todo lo que está a mi alcance, pero allá fuera no
te voy a saludar de ‘hola, ¿qué tal?’, te saludo de manera afectuoso…pero nada
más, ¿sí? Y en ese sentido, por ejemplo con Claudio, que ya fue una relación de
más de un año, pues sí, puede haber otro tipo de comunicación; sin embargo, por
ejemplo…lo fuimos a visitar al hospital, pero a lo mejor me costaría mucho
trabajo ir a visitarlo a su casa…, en plan ¿de qué voy? Como amigo, como médico
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tratante, como tanatólogo… ¿cómo qué voy? Esa parte, yo en ese sentido si no
me hablan, no voy. (J.G. Matla. Doctor. Entrevista. 5 de noviembre de 2012)
De lo comentado en otras entrevistas en general, unos decían hacer ejercicio (zumba,
aerobic), ir a bailar, escuchar música en el rincón favorito de su hogar, rezar, organizar
salidas con su familia o salir a cantar con los amigos, como nos comentaba la enfermera
Raquel de oncopediatría quien narraba que, entre otras actividades, le gusta cantar
“Siempre a mí”, de Gloria Trevi 48 , cuando sale a karaokes; esta canción le recuerda su
relación con los niños ingresados en la planta de oncopediatría, a quienes les hace ver con
sus atenciones diarias que “siempre a ella” la tienen cerca, e incluso en las ocasiones en las
que se enfrentan a la muerte, como se narra en la canción. Finalmente, otros, como el
doctor Contreras (Clínica del Dolor), comentaban esporádicamente algunos de los casos
clínicos o bien con familiares (también personal de salud) o bien con otros compañeros del
hospital, en el tiempo que permanecen esperando para checar su fin de jornada:
¿Cómo hacen o qué hacen, qué actividades realizan solos o en familia para
manejar los estados emocionales…? No sé si comenta fuera los casos… Dr.
Contreras: A veces con mi esposa, pero mi esposa está aquí en el hospital
también. No…es que te vuelvo a repetir, no me llevo los casos a mi casa porque
no me pesan; hago los comentarios en relación a decir…y tampoco me olvido, o
sea yo por aquí salgo y se me olvida el hospital, no porque a veces me llevo casos
que los puedo comentar con mi esposa, le digo ‘oye mira ¿cómo ves esto, esto y
esto?, ¿qué sería bueno hacer?’, pero nada más. Ahora, y si no tengo que platicar de
los casos no platico porque mi rutina es salir de aquí, voy por mis hijos, comemos
juntos y si tengo que llevar a uno a…karate, lo llevo a karate, y si tiene que ir una a
ballet, pues va a ballet, si tengo que ir yo a mi consultorio pues voy a mi
consultorio y ya; si no tengo nada que hacer pues nos vamos a la casa y nos
echamos a ver la tele, ya, o sea, no hago una rutina…No hago yo por ejemplo la
rutina: cuelgo la bata, se acabó el doctor Contreras, yo con permiso yo ya me
voy…, no porque es algo que a mí me gusta hacer. No tengo un escape, no fumo,
no me tomo mis copas… (…). Entonces salgo cansado pero pues en el momento
voy aquí (señala las oficinas donde checan la entrada y salida de la jornada laboral),
checo, platico con alguien ¡y se me olvida y ya!, ¡no pasa nada! (R.A. Contreras.
Doctor. Entrevista. 28 de noviembre de 2012)
Si bien en el caso del doctor Nieto se narra una ruptura física total con el mundo de la
medicina durante el fin de semana (no atendiendo tampoco consultas privadas), en los dos
últimos casos mencionados, el del doctor Matla y el doctor Contreras, podríamos decir que
se reproduce un cierto proceso ritual o performance de “despersonalización”, el cual les
facilita marcar la distancia de inmunidad médica necesaria en su equilibrio emocional: para
el doctor Matla, es mantener bien definido los roles de médico y paciente dentro y fuera del
hospital por respeto a la eficiencia de su relación profesional; para el doctor Contreras, su
ritual de despersonalización comienza en el momento que se despoja de su bata blanca,
48

Para escuchar la canción visitar: http://www.goear.com/listen/9abe16b/siempre-a-mi-gloria-trevi
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dejando “colgado “ la figura del médico con ella para convertirse en esposo, padre, amigo,
etc.
Tras lo expuesto en este apartado se puede advertir que, en cuestiones de emociones
“encarnadas”, éstas no sólo se mueven en una dirección proveniente de la persona con
cáncer y sus cuidadores primarios, sino que también quedan imprimidos de una u otra
forma en y desde la experiencia profesional y personal de los trabajadores de salud del
CECan. Ambos sujetos comparten un espacio tiempo de sus vidas en un espacio físico
común, el hospital, mediante cierta relación mercantil sanitaria (dar y recibir atención en
salud). Aún así, las emociones “encarnadas” de los usuarios y de los trabajadores no
comparten siquiera el mismo permiso ni el mismo espacio para exteriorizarse en dicha
institución. Incluso, en el caso de los pacientes y familiares acompañantes tienen un área
especializada, para que puedan dar ‘rienda suelta’ a sus emociones y puedan ser atendidos
profesionalmente por personal de psicología y tanatología; de hecho, si ello ocurre en
cualquier otra área de atención al ‘dolor físico’, se les canaliza directamente con los
profesionales preparados para la atención del ‘dolor emocional’49. Para el caso del personal
laboral del hospital, crean sus propios espacios como la interlocución con pares en áreas
comunes del hospital, con algunos familiares que también sean profesionales de la salud o,
en algunos casos, tomando sesiones de terapia privadas fuera de su jornada laboral para
conseguir un equilibrio emocional favorable.
3.2.2. Emociones y creencias.
Respecto al segundo objetivo, “explicar la interrelación entre creencias (fe/ciencia) y el
proceso de duelo anticipado, de los enfermos de cáncer y su cuidador familiar, a nivel
emocional”, en el apartado anterior ya se definieron y analizaron las fases del duelo
anticipado manejado en el CECan: impresión, negación, pacto, depresión, ira/enojo y
aceptación/resignación. En cuanto a las creencias, no es mi intención ni finalidad para el
presente epígrafe (ni para la tesis) entrar a la discusión teórica desde el campo de las
ciencias sociales, en relación a su definición y análisis; en esta línea, se recomienda la lectura
de pensadores clásicos de las ciencias sociales sobre el tema, tales como Edward Tylor
(1871), Evans-Pritchard (1976), Clifford Geertz (1987) o Émile Durkheim (1992). No
obstante, para tener una idea de lo que se discute como “creencia”, Danièle Hervieu-Léger
propone, el siguiente concepto:

La referencia a los conceptos de ‘dolor físico’ y ‘dolor emocional’ la tomo del discurso médico tanatológico
con el paciente, a la hora de diferenciar su trabajo del ofrecido por el resto de personal médico (cirugía,
oncomédica, nutrición, algología, paliación, etc.).
49
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Bajo este término se designa el conjunto de convicciones, individualidades y
colectivas, que si bien no se desprenden de la verificación y la experimentación, ni,
de manera más amplia, de los modos de reconocimiento y control que
caracterizan el saber, encuentran sin embargo su razón de ser en el hecho de que
dan sentido y coherencia a la experiencia subjetiva de quienes la mantienen. Si, a
propósito de este conjunto, se habla más bien de creer que de creencia ello es
porque a él se incorporan, además de los objetos ideales de la convicción (las
creencias propiamente dichas), todas las prácticas, los lenguajes, los gestos y los
automatismos espontáneos en los cuales se inscriben estas creencias. El creer es la
creencia en actos, es la creencia vivida. (Hervieu Léger, 2005: 122)
Junto a esto, y recordando la percepción de Tylor de considerar las creencias una base de
la interacción con lo sobrenatural y transcendente en la etapa del animismo, es entendible
que, como señala Garma Navarro (2006), la religión destaque en referencia a los sistemas
de creencias “como una forma de dar sentido y coherencia a la subjetividad” (Garma
Navarro, 2006: 4). Sobre cuestiones conceptuales del término ‘religión’, Peter Beyer (2006)
ofrece un panorama del desarrollo histórico de la creación europea de dicho término,
pasando por transformaciones conceptuales (de religión a religiones) ideológicas, políticas
(unidad/separación con el Estado) y culturales (conversiones en países no europeos) por
las que permea y se constituye en parte del individuo como ser social. Como señala Beyer,
no existe un abordaje y conceptualización única de religión por lo que, en cuestiones afines
a la tesis, se hace referencia a la que da el antropólogo español Rafael Briones, quien la
considera como un sistema simbólico en el que individuos y grupos se relacionan con lo
‘sagrado’ con fines no solo de adaptabilidad a la realidad natural, individual, social, política,
económica y cultural, sino también hacia la búsqueda de soluciones ante las problemáticas
dicotómicas vida y muerte o paz y violencia (Briones, 2002). No obstante, en el caso del
presente estudio no se pretende hacer valer las creencias (enunciadas en el objetivo) en
relación a la religión que profesan las personas entrevistadas (variantes de la religión judeocristiana) sino desde términos más amplios, haciendo referencia a la convicción y confianza
tanto en una esencia sobrenatural – por ejemplo, como sería la figura de Dios visto desde la
perspectiva católica o desde la perspectiva evangélica– como en un sistema cultural de
curación: la medicina (tradicional o sistema médico occidental).
Así pues, para explicar tal interrelación entre las creencias así entendidas y las fases
emocionales del duelo anticipado manejadas en el área de psicología y tanatología del
CECan (impresión, negación, pacto, depresión, ira/enojo, aceptación/resignación),
analizamos a continuación algunos de los discursos narrativos que aparecían como más
relevantes, tanto por su contenido como por su representatividad en dichas fases
emocionales. Como dato anexo, he de mencionar que de los ocho casos estudiados una de
las pacientes era evangélica conversa (Elisa), seis se declararon católicos, aunque de ellos
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solo dos mostraban en su discurso ser además practicantes (Marta, Florencia, Herminia,
Ramón, Ana, Teresa) y por último el caso de Andrés, quien se declaraba creyente pero no
del catolicismo ni de otras variables cristianas, sino de la cosmovisión religiosa de los
mexicas del México Antiguo.
●Impresión: Elisa
Elisa es una mujer de setenta y siete años, procedente de la zona rural cerca de Xalapa, ama
de casa y con más de cuarenta años de conversión al cristianismo bajo la denominación
pentecostal, evento que creó un antes y un después en su estilo de vida y afrontamiento
ante las enfermedades experimentadas:
Yo cuando acepté el Evangelio pues lo acepté y ya de ahí para allá yo le debo al
Señor toda mi vida, no? Y de ahí pues mi esposo viendo que…lo que sucedió, no?
que yo casi agonicé y casi me moría y aceptó también él por diez años, óigalo bien,
¡diez años! (…).
Llegaron [a la casa de Elisa una vez egresada del hospital] unos hermanos de acá
de Galván y empezaron a decirme que Dios me podía sanar…, que por aquí…que
por acá, y pues la realidad, Dios me salvó. Y pues yo les dije no…pero pues ahora
si yo ya a esa época yo ya sabía lo que era bueno y lo que era malo…y era yo muy
mala. Yo era mala en cuanto a la manera de hablar, o sea, no me podía contener
con nada que me hicieran; mi esposo fue muy….este…enamorado (Rosa dice
galán, al tiempo que ella dice enamorado)…, yo empecé a sentir celos…. En esa
época me peleé con una señora y mero mero la desnuc[o]…la
estrangulo…Entonces, ellos me empezaron a decir que Dios bendecía a los malos,
a los enfermos de corazón; y yo ‘no, como Dios se va a compadecer de mí ¡que
soy más diablo que los diablos!; esa fue mi gran respuesta, porque era yo muy
mala…era muy [poniendo énfasis en el muy] mala. (…) Pero ya soy muy distinta,
porque cuando ya acepté yo al Señor…pues yo le debo…, ahora sí mi vida se la
debo al Señor; y entonces fue cuando yo acepté el Evangelio y ya me volví
cristiana en el Evangelio. Entonces, fui muy fuerte de carácter. (…). Fue duro y
difícil porque yo fumaba, yo tomaba y era un vicio muy fuerte que lo tenía a pesar
de mi enfermedad.
¿Siente que tuvo algo que ver el haber aceptado el Evangelio con su
curación en aquella ocasión? Pues para mí, cuenta mucho el Evangelio,
porque… oraban mucho por mí, allá me desahuciaron en México, me dieron dos
meses de vida, máximo tres, y cumplí cuatro y…Rosa: ¡aquí está!. Elisa: Empecé
a sentir mejor, y por eso digo: no hay otra cosa más que el Señor. (Elisa y Rosa.
Paciente y cuidadora primaria. Entrevista. 3 de octubre de 2012)
El llegar a la conversión evangélica por motivos de salud física y seguir librando batallas
ante la muerte gracias, desde una perspectiva emic, al cambio en el estilo espiritual de vida,
nos remite a la idea de Garma Navarro sobre ello, cuando afirma “el converso es alguien
para quien la creencia ha pasado a ser un aspecto fundamental en la identidad, que ubica al
sujeto con respecto a quién ha sido, quién es y quién aspira a ser. (…) En el caso de los
conversos, la creencia es algo que forma parte de un acto consciente y que define a la
99

persona ante sí misma y ante los demás” (Garma Navarro, 2006: 4). Podría darse que, en
consonancia con su experiencia de vida ante las enfermedades, Elisa constituye las
características de su identidad en base a sus creencias evangélicas. Siendo así, Elisa aborda
las emociones, que causan la impresión de la noticia de su cáncer, desde su “autonarración”
de forma casi inmediatamente favorable, posicionándola en un estado de esperanza de
curación y fortaleza para afrontar el tratamiento:
¿Cómo se sintió o qué sintió cuando la doctora del CEM le notificó que
tenía cáncer? Elisa: Ay no, se me salieron las lágrimas luego luego…Rosa:
lloraba… Elisa: Dice [la doctora] ‘no llore usted’. Y yo, pues…al momento
sentí…digo ‘si yo tengo a Cristo en mi corazón ¿por qué he de ponerme triste? Y
si de algo me voy a morir, si me iban a quitar un riñón y no me lo quitaron y
sané… ¿por qué? si me reventó un pulmón y se me cayó el brazo por cuatro
meses, oraron por mi brazo y sané, entonces ¿por qué voy a estar poniéndome
triste porque tengo cáncer? ¿por qué? Pero no…en el momento que la doctora me
dijo ‘tienes cáncer’, sentí como un…como una cosa que…se me salieron las
lágrimas; decía ‘no llores, que tiene remedio si se atiende’. Y entonces me puse a
pensar y se me vino a la mente todo lo que me ha pasado desde que yo acepté al
Señor, hice el recuento. Tuve…aquí…aquí anteriormente atendían de
tuberculosis, mi esposo cayó de daño cerebral aquí y no le dieron una sola pastilla
para…para la enfermedad y sanó; luego le dio trombosis, para la trombosis si le
dieron un tratamiento pero a cada rato me lo mandaban a checar…, le ponían […]
y ya a lo último lo mandaron a tomografía y sanó, le volvió a dar trombosis y
sanó, y ahorita tiene seis años le dio trombosis y está sano. (…) Entonces digo, si
Dios es tan bueno con nosotros, ¿por qué no me voy a…? y si de esto me voy a
morir, como le decía yo del día que se me murió la señora50; ella murió de asma yo
me voy a morir de diarrea pues ya está de algo hay que morir [ríen Rosa y Elisa, yo
sonreí con ellas]. (…) Sentí que…que iba a ser muy pesado para mí, pero al
mismo tiempo se me vino a la mente, si tengo al Señor en mi corazón, Él sabe de
qué me voy a morir, siempre. Cuando se me reventó el pulmón, dicen que yo me
iba a morir; cuando me iban a operar de un…tumor en el cuello de la matriz,
dicen que me moría, y aquí estoy; me van a operar del riñón, no tengo remedio
nada más que dos o tres meses de vida, y aquí estoy. (Elisa y Rosa. Paciente y
cuidadora primaria. Entrevista. 3 de octubre de 2012)
Así pues, el estar bien con ella misma, con su familia y con los que le rodean (vecinos,
amigos y miembros de su iglesia), le proporciona la estabilidad emocional suficiente en el
momento en el que recibe, como vimos, la notificación de su cáncer. Tanto es así, que
aunque la impresión de la noticia le produjo inmediatamente tristeza, la cual externalizó en
llanto, en el mismo momento realizó un ejercicio de introspección sobre sus experiencias
vitales y cómo fue superándolas mediante una actitud positiva (en este caso impulsada por
su estilo de vida religiosa).

Elisa se refiere a una señora de su pueblo, una vecina suya de muchos años, con la que tenía mucha amistad
y aprecio. Esta señora hace poco se murió y su muerte le había afectado un poco a Elisa, compartiendo su
relato y sentimientos en la consulta del tanatólogo, justo antes de la entrevista.
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● Negación: Marta
La vida de Marta puede ser reflejo de un perfil de mujer cambiante, puente entre las
costumbres culturales tradicionalistas y los nuevos roles de género (Rocha Sánchez, 2008)
Su día a día transcurrió entre los cuidados a su madre (quien superó su cáncer de estómago
hace diez años), su trabajo intermitente como profesionista en el sector público y la
experiencia de trabajar en la frontera con Estados Unidos, lejos del contexto familiar y la
depresión que su rutina como cuidadora le producía. Y es que, como retomaba Rocha
Sánchez (2008: 81-83) en su análisis sobre estudios de roles género de Díaz-Guerrero
(1955), el rol de la mujer está encaminado aún a los cuidados de los seres queridos, del
hogar y, si se tiene, de la pareja. En el caso de Marta, el seguir sin pareja y soltera a los
cuarenta lleva al resto de sus hermanos y hermanas (casados y con hijos) a designarle el rol
de cuidadora principal de su madre, costeándole los gastos para que sólo se ocupe de ella.
Esta situación, al recibir la notificación de que tiene un tumor maligno, provoca en Marta
un estado emocional de negación pues, acorde con sus creencias católicas y sus vivencias
pasadas, no había tenido – como sí ocurría en el caso de Elisa – una vida ‘de vicios’:
¿Qué pensó o sintió usted [con la noticia de que tenía cáncer]? Marta: Yo
cuando me dijeron, en el momento me sentí así…me sentí como en una nube,
como si estuviera yo medio flotando [dice entre una leve risa]. Dije ‘Dios mío,
¿cáncer? No, ¡no puede ser!’, hasta dije ‘no, si mi vida no ha sido tan desordenada
como para tener esta enfermedad…, no…’. (…) Pero ya en la tarde me puse a
pensar ‘¿y bueno, por qué me tiene que dar a mí esto?’, o sea, ¿por qué a mí? Si yo
no…bueno, yo digo pues, mi vida no ha sido tan desordenada como para tener
esto. (Marta. Paciente. Entrevista 4 de octubre de 2012)
De las impresiones expuestas por Marta se pueden extraer, en nuestra opinión, al menos
dos reflexiones interesantes. La primera la relacionamos con el hecho de que el estado
emocional de negación Marta lo justifica en el sentido de que, su estilo de vida no ha
tenido desviaciones negativas de conducta (como vicios o mal carácter con los demás). Al
contrario. En partes de la entrevista Marta aseguraba haber tenido pocos noviazgos y no
ser de esa clase de personas que salen constantemente con sus compañeras de trabajo o
amigos, regresando a casa después del trabajo para estar con su madre. Incluso su negación
a haber sido ‘tocada’ por el cáncer la lleva a cuestionarlo directamente con Dios, esperando
una respuesta a lo que, en su primera percepción ante la noticia, es una incongruencia. En
cuanto a la segunda reflexión, su actitud evoca a identificar cáncer (en su caso cáncer de la
matriz, relacionándolo con la sexualidad y/o aparato reproductor) con elementos – desde
su illness narratives – de una vida desordenada: libertad sexual, desorganización en dieta o
estilo de vida, lo que la desemboca a realizarse la pregunta que muchos se hacen cuando
reciben este tipo de noticias: “¿por qué a mí?”. Este cuestionamiento nos remite a
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Kleinmann, en tanto que el autor refiere en su texto que el cáncer simboliza precisamente
nuestra necesidad de dar sentido moral a esta pregunta que las explicaciones científicas no
pueden contestar (Kleinmann, 1988:20).
● Pacto: Teresa y Florencia
Teresa y Florencia son, de los seis casos de creyentes católicos analizados, las que más
vivifican su fe en conducta y acciones. Teresa, una mujer soltera de sesenta y cuatro años
con cáncer retroperitoneal y que está viviendo su segundo periodo de vigilancia – tras seis
años de tratamiento médico y dos recurrencias 51 ), experimenta a menudo cierto estado
emocional en pacto o negociación con Dios, a través de herramientas propias del
catolicismo como leer la Biblia, asistir a misa y/o mantener un diálogo interno con Dios.
Ello le hace, como deja ver su narrativa, solidificar sus bases de fe practicante, pues el
sentirse escuchada y sentir su apoyo en los retos del día a día, la ratifica:
¿En qué sentido le ha ayudado sus creencias religiosas? Teresa: Yo creo
porque a mí Dios me ha escuchado. Yo le pido mucho, luego le pido ‘¡ayúdame!’ y
‘¡ayúdame en esto y en lo otro…!’ y sí se manifiesta, se manifiesta. Se manifiesta
en el sentido de que si yo ‘¿qué voy a hacer hoy?, ¿qué va a pasarme a mí hoy?’,
me viene una tranquilidad y yo misma empiezo a pensar ‘no pues hoy es hoy,
mañana sólo Dios sabe’. Entonces yo voy a cumplir el hoy y con la voluntad de
Dios y le pido mucho y muchas cosas y yo digo que sí me escucha, porque sí creo,
sí creo y creo en la Resurrección…; yo creo que si uno muere va a resucitar
cuando Él esté…cuando Él venga otra vez…yo sí creo. Me gusta mucho ir a misa,
escuchar, leer la Biblia y me ayuda muchísimo todo eso, mucho mucho, ¡usted no
se imagina cuánto! (Teresa y Maribel. Paciente y cuidadora primaria. Entrevista. 23
de noviembre de 2012)
El otro ejemplo es el de Florencia. En la sala donde duerme y habita (ya que su dormitorio
está en la planta alta, lo que lo hace complicado para su movilidad diaria y sus cuidados)
tiene una virgen de Guadalupe de poco más de un metro y una Biblia abierta de par en par
en una mesita, del tamaño de la que se suele utilizar en las iglesias para la misa, ambas a los
pies de su cama. Cuando se le preguntó si su fe le ayuda o le sirve de apoyo, Florencia y
Yésica contestaron:
Florencia: Sí…Yésica: Pues a la iglesia no va, no va porque se llena y entonces
luego no encuentras ni asiento… Florencia: Pero sí, sí he ido… Yésica: …Pero
sí ha ido una que otra vez y pues luego aquí reza para dormir. Le hace sentir bien
dice… Florencia: Sí, me hace sentir bien. Sí fui…fui ahorita, (…) fuimos a ver
a…a rezar a mi San Juditas Tadeo y [ponerle] una veladora. Pues sí, ya ve que a
veces alguno necesita tener fe en algo, ya sea en Dios, en los
médicos….Yésica: Pues mire que, yo tengo fe en las dos cosas: en Dios y en los
Aquí recurrencia es la palabra utilizada por el personal de salud con el que se realizó el estudio, para
referirse a la localización de un nuevo tumor maligno, por lo que hay que comenzar de nuevo con los
estudios clínicos y tratamiento médico pertinente.
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doctores, porque si ustedes me dicen que está bien, ná´más (sic) sálganme con la
verdad porque no vayan a decir luego siempre no, porque ya ves que luego…
(sonríe) Florencia: Sí, para mí, le digo, la fe es Diosito y los doctores. Yésica:
Dice mi mamá, ‘yo tengo fe en ustedes porque yo sé que Dios les va a guiar para
que me guíen bien y me hagan lo mejor posible ¿no?, lo que mi tratamiento
comulgue’. (Florencia y Yésica. Paciente y cuidadora primaria. Entrevista. 20 de
noviembre de 2012)
Este tipo de actitud y práctica religiosa, por ejemplo, en la que se transfiere a una imagen
religiosa ciertas características milagrosas y éstas son propagadas a la población mediante el
conocimiento popular, nos remite desde una visión más “macro” a lo que refiere García
García (1989) como “religiosidad popular”:
…unas veces es vista como un conjunto de restos de creencias y prácticas
pertenecientes a otros sistemas religiosos y que perduran, integradas, en la religión
dominante; otras, se trataría de un producto híbrido, resultado del encuentro de la
verdad oficial con la ignorancia del pueblo – formas inadecuadas de entender y de
practicar la religión oficial –; y siempre la religión popular supondría una
asimilación del fenómeno religioso que, en relación con la religión oficial, se
situaría a una mayor o menor distancia de la ortodoxia pura, aunque sólo sea por
la desviación inherente a la forma como el pueblo entiende y practica la religión
oficial. (…) La religiosidad popular no se constituye en los restos de una
ignorancia secular del pueblo, sino en el proceso secular de asentamiento de la
religión oficial. (García García, [1989] 2003: 19, 29)
Al final de este pasaje, vernos como Florencia y Yésica hacen mención también a la fe que
tienen puesta en los doctores quienes, en la illness narratives de ambas llegan a ser
“intermediarios” humanos de la acción de “Diosito” para realizar el acto de sanar.
● Depresión: Elisa y Marta
Elisa, diagnosticada en depresión durante las sesiones dos, tres y cuatro (ver su cuadro de
terapia en el epígrafe 3.2.1), en la sesión cuarta de tanatología su cuñada Rosa nos comentó
al doctor y a mí que una doctora del hospital le había dado una oración para esos
momentos de depresión, por lo que dicho elemento se podría considerar como una
herramienta religiosa para combatir desde la fe momentos emocionalmente negativos para
el tratamiento como es la depresión. Por otra parte, de las mencionadas soluciones posibles
para contrarrestar este tipo de afecciones o fases emocionales no favorables, es rezar u orar.
En su sesión cuarta de terapia, como el doctor sabía que Elisa es evangélica, éste le
aconseja, entre otras soluciones, orar cuando se sintieran mal y apoyarse en esa fe y en esas
creencias52.

52

Datos etnográficos tomados de la ficha de Elisa (pp.4)
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En el caso de Marta, se recurrió a un encuadre de datos provenientes de su ficha
tanatológica, su discurso narrativo en la entrevista y las observaciones etnográficas. Durante
el periodo que se le diagnosticó ‘depresión’ (tres sesiones en 40 días aproximadamente), lo
que no se detalla en las notas tanatológicas – y sí compartió en nuestra entrevista – es que
Marta sentía su enfermedad como “castigo” y/o “prueba” de Dios:
Sí…pues yo siempre lo sentí como una prueba, siempre lo sentí así como…como
que una prueba y lo veía yo así como diciendo ¿será castigo? bueno, sí he hecho
cosas feas pero…tampoco tan…así que digo ¿tan feas como para esto? Pues no.
(Marta. Paciente. Entrevista. 4 de octubre de 2012)
En cuanto a sentir que es una prueba, Marta solo lo mencionó someramente en la
entrevista, por lo que no dio información sobre por qué siente que su enfermedad es una
prueba. Y en cuanto a castigo, que fue lo primero que creyó ser cuando le dieron la noticia,
¿Qué pensaría Marta haber hecho para llegar a esa conclusión en los primeros momentos
de convivencia con su cáncer? El siguiente pasaje narrativo de su experiencia ante el cáncer
de estómago de su madre podría darnos algunas respuestas:
Yo trabajaba y yo sentía que mi mamá…yo no le había puesto atenciones en que
mi mamá había dejado de comer, entonces se dañó mucho su estómago. Bueno,
mi madre tenía gastritis y luego le vino el cáncer [de estómago]. Entonces cuando
a mi madre le detectan el cáncer y viene del estómago, como que a mí me viene
un sentimiento de culpa; yo sentí que tenía la culpa porque yo la había dejado
mucho tiempo sola y me iba a trabajar…y fue que me vino eso a mí. (…) ¿Cómo
se sintió con ello? Marta: Mmm….pues ahí más que todo, ahí fue donde me
vino como el sentimiento de culpa, porque sentí que… dije, es que ahí no estuve
muy pendiente de mi mamá…, como yo no estaba…, como me iba yo todo el
día…, la dejamos sola…, o sea, yo empecé a cargar mucho eso. (Marta. Paciente.
Entrevista. 4 de octubre de 2012)
En las siguientes secuencias narrativas, se puede ver que, durante todo el tiempo que su
madre enfermó y la cuidó , que se fue a trabajar a la frontera (dos años) cuando ésta sanó y
que regresó de nuevo a cuidarla porque sus hermanos no podían atenderla, el estado
emocional de Marta pasaba de emociones favorables y no favorables: de la culpa a la
“pérdida de su vida privada”, de la emoción y tranquilidad que le ofrecía su independencia
laboral en la frontera, a sentirse de nuevo culpable porque su madre estaba sola en casa y
sus hermanos no la podían atender como quisieran. Incluso, antes de diagnosticarle el
cáncer, Marta contaba en la entrevista que cuando regresó de nuevo a Xalapa, regresó a su
‘encierro social’, pues ya su única ocupación era la casa y los cuidados de su madre:
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Marta: yo trabajaba y yo sentía que mi mamá…yo no le había puesto atenciones
en que mi mamá había dejado de comer, entonces se dañó mucho su estómago.
Bueno, mi madre tenía gastritis y luego le vino el cáncer [de estómago]. Entonces
cuando a mi madre le detectan el cáncer y viene del estómago, como que a mí me
viene un sentimiento de culpa; yo sentí que tenía la culpa porque yo la había
dejado mucho tiempo sola y me iba a trabajar…y fue que me vino eso a mí.
(…)Y ya a raíz de eso, como que mi trabajo le quité…importancia, ya no; iba a
trabajar pero se me hacía muy pesado…es que…decía ‘¡ay no! es que estoy aquí y
mi mamá sola…no, ¡yo mejor me voy!’. Entonces llegó un momento en que le dije
a la señora del salón: ‘¿sabe qué? yo ya no voy a venir a trabajar. – No…, tú sigue
trabajando…, mira que… [le decía]’, porque ahora sí, tanto a ella y como a mí nos
había ido muy bien, pero le digo: ‘no, para mí mi prioridad ahorita es mi mamá’.
Entonces yo me enfoqué mucho a la enfermedad de mi mamá. Es lo que ahora
todos me dicen, que…pues ahora sí…que…la que le entregó su vida, pues fui yo
[su voz empieza a quebrarse, encaminándose al llanto], pero en esa vida pues
¡también se fue la mía! [dice entre sollozos]. Pues…yo siento que lo hice con
mucho cariño pero…sí es cierto, se va tu vida (…).
(…) ¿Cómo se sintió en Matamoros? Marta: [mientras pregunto] Ay, yo estaba
allí muy contenta [su tono de voz recobró fuerza y alegría]. Extrañaba mucho a mi
familia, mucho a mis hermanos…mucho a mi mamá…, pero…me sentía yo muy
en paz. Yo no veía ningún problema de nadie…, problemas que al final yo ni
podía resolver…Entonces yo ya me veía muy bien; bien en el sentido pues de que
trabajaba para mí…, sí le enviaba dinero a mi mamá, poco pero le mandaba.
(…)Pero ya cuando me dijeron que me viniera (de Matamoros a Xalapa)…y tanta
insistencia…y cuando ya supe que ella estaba sola pues ya me vine, me vine
y…dije ‘ya no me voy a encerrar, ya no’, no porque después de ver…ya no me
voy a encerrar, pero llego aquí [chasquea sus manos] y otra vez me vuelvo a
encerrar. Pero… ¡era mi mamá! pero también yo digo, yo también hasta cierto
punto pues yo lo permití, ¿no?
(…)¿Y regresando, volvió a trabajar? Marta: Si ya entonces los trabajos que
tenía ya los había perdido porque en dos años…, y como que ya no me hice
por…dije ‘pues aquí me la llevo tranquila, en la casa’. Pero últimamente, antes de
que a mí me detectaran el cáncer, había yo caído como en una rutina y… como
que sí yo digo que sí tenía yo depresión porque, todos los días me levantaba y en
lugar de levantarme contenta de que…me levantaba ‘¡ay!...otra vez…’ los trastes,
la fruta, la casa [dice con tono de voz molesta] como que la casa, como que ya me
veía cerrada. Yo quería un trabajo de ganar algo, pero más que ganar dinero, estar
a gusto. A mí, bueno yo digo pues el dinero si nos hace mucha falta y qué mejor si
le dan…va uno muy bien, pero yo más que todo un trabajo de distraerme, que
estuviera yo a gusto porque en mi casa no me sentía a gusto, se me revolvía.
(Marta. Entrevista. 4 de octubre de 2012)
Como se dijo al principio de este capítulo, no es el fin de este estudio el investigar hasta qué
punto las emociones tienen un papel determinante en el estado de salud-enfermedad de
una persona. Sobre esto, recordemos, hay opiniones profesionales tanto a favor como en
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contra (Meneses, 2005; Tarditi, 2012) y en nuestro caso tendríamos que contar con una
investigación más profusa en datos para elaborar una reflexión valorativa.
● Ira/enojo: Martín, hijo de Ramón.
Ramón y Tamara tienen tres hijos: el mayor, Martín (17 años), Eva (11 años) y Álvaro (11
meses). Cuando se les preguntó cómo se sentían los hijos mayores ante la enfermedad de
su padre, Tamara y Ramón me narraron sobre el periodo emocional de enojo que
experimentó Martín al comienzo:
Tamara: Martín es…es que es bien enojón, ¿verdad? Ramón: Es muy…su
carácter es…es fuerte…Tamara:…y casi no cree en nada…, o sea, no cree
en…bueno, no cree en Dios… Ramón: …sí cree pero…Teresa:…poco, pero
ahorita está enojado. Hacía eso porque dice que por qué su papá [si] es bueno, que
él no es callejero…, creo que no es mujeriego ¿verdad?, porque luego una cosa
[es] aquí y en la calle quién sabe ¿verdad? (risa breve de Ramón), no es parrandero,
siempre estaba aquí con nosotros (…), los domingos pues ya cuando no podía ir a
jugar en la tarde íbamos a misa un rato…, sacábamos a Eva a pasear
porque…luego más bien nosotros queríamos quedarnos aquí viendo una película
pero ella… ‘y yo quiero ir allá abajo… (al pueblo), …yo quiero unas papas…,
vamos a darnos una vuelta…’, o sea ya ahora sí salíamos porque ella tenía ganas
de salir, pero por nosotros nos quedábamos aquí viendo una película, comer
palomitas…qué sé yo. Pero él sí, es lo que dice ‘¿por qué mi papá? Que siempre
está con nosotros, que siempre ve lo que nos hace falta, que siempre nos está
cuidando… ¿por qué? y por qué los otros que son mujeriegos, que no llegan a su
casa, que no cuidan a su familia…¿por qué ellos están sanos? Entonces hay que
ser así para estar sano’. Es lo que él no entiende y dice que Dios es injusto; si Dios
fuera justo no estaría enfermo su papá y no hubiera tantos niños allá, ¿no ve cómo
hay niños? Sí, allí en la cuarta planta, la de oncología pediátrica. Tamara: Sí,
yo vi algunos bebés como Álvaro…Entonces él piensa que es injusto, que todo se
hace injusto para él porque… ¿por qué él? ¿Por qué los niños? ¿por qué lo deja
sufrir tanto?, que si hay un Dios por qué deja que sufran tanto las personas, eso es
lo que él ahorita está…Pero poco a poco como que ya está más…
Ramón:…como que ya está aceptando (…). (Ramón y Tamara. Paciente y
cuidadora primaria. Entrevista. 21 de noviembre de 2012)
Al igual que en la narrativa de Marta cuando le notificaron su cáncer, Martín se cuestiona el
por qué enfermó su padre, realizando como ella reflexiones en torno al intento de dar un
sentido moral a la respuesta hipotética que obtuviese. Si lo vemos desde el enfoque teórico
cognitivo-construccionista de las emociones, podríamos advertir el hecho de que Martín,
ante un evento precipitado como es que su padre enferme de cáncer, comienza a hacer una
evaluación cognitiva interna de determinados elementos o factores y los relaciona: 1) la
enfermedad del cáncer, con la que las personas sufren (referencia a los niños de
oncopediatría del CECan); 2) aquellos que él considera “buenas personas”, como su padre
Ramón (“buen padre”, “fiel”, “familiar”, “sin vicios”), y aquellos que, según Martín, llevan
una vida completamente diferente (“parrandero”, “mujeriego”, “callejero”, “buen padre”);
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3) aspectos de referencia cultural (creencias católicas por parte de la familia). Como
resultado, el muchacho (según cuentan sus padres) llega a la conclusión de que, si en el
mundo que hasta ahora conoce, las personas “malas” (como vicios, callejeros, mujeriegos,
bebedores, entre los que su madre Tamara parafraseó en su relato) no se adolecen de una
enfermedad que genera tanto sufrimiento como el cáncer, y las personas “buenas” (como
su padre) o inocentes como los niños que vio en la planta de oncopediatría del CECan, sí
se enferman de cáncer y tienen que pasar por momentos de dolor y sufrimiento, entonces
llega a la reflexión de que el Dios que conoce a través de sus creencias es un “Dios
injusto”, expresándolo externamente a través del enojo.
● Aceptación/resignación: Elisa, Andrés
En cuanto al illness narratives de Elisa, acepta frente a la etnógrafa que tiene consciencia de
su finitud como persona y que tarde o temprano en algún momento ocurrirá su deceso:
Y si de algo me voy a morir, si me iban a quitar un riñón y no me lo quitaron y
sané… ¿por qué? si me reventó un pulmón y se me cayó el brazo por cuatro
meses, oraron por mi brazo y sané, entonces ¿por qué voy a estar poniéndome
triste porque tengo cáncer? ¿por qué?.
(…)
Entonces digo, si Dios es tan bueno con nosotros, ¿por qué no me voy a…? y si
de esto me voy a morir, como le decía yo del día que se me murió la señora 53, ella
murió de asma yo me voy a morir de diarrea pues ya está de algo hay que morir
[ríen Rosa y Elisa, yo sonreí con ellas]. […] Sentí que…que iba a ser muy pesado
para mí, pero al mismo tiempo se me vino a la mente, si tengo al Señor en mi
corazón, Él sabe de qué me voy a morir, siempre. (Elisa y Rosa. Paciente y
cuidadora primaria. Entrevista. 3 de octubre de 2012)
Como ya vimos en narrativas anteriores, además de las dos citadas, las experiencias vitales
de Elisa han estado envueltas en varias enfermedades desde que era joven. Paralelo a ello, el
hecho de haberse convertido al dogma evangélico tras pasar una enfermedad grave por la
que estuvo hospitalizada, se entrelaza con su trayectoria de salud y va generando cierto
bagaje de supervivencia frente a distintas adversidades de salud. Cuando en las
circunstancias presentes se le diagnostica cáncer, la experiencia vivencial de Elisa ante
enfermedades complejas se activa, junto a sus creencias religiosas y el recuerdo positivo en
su conjunto de recuperación de la salud, teniendo como consecuencia que su respuesta
emocional desde el momento de la noticia sea de aceptación y estabilidad emocional ante lo
que le aconteciese.
Elisa se refiere a una señora de su pueblo, una vecina suya de muchos años, con la que tenía mucha amistad
y aprecio. Esta señora hace poco se murió y su muerte le había afectado un poco a Elisa, compartiendo su
relato y sentimientos en la consulta del tanatólogo, justo antes de la entrevista.
53
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Por último, me resultó interesante resaltar el caso de Andrés. Recordemos que él se
describía como creyente, pero en la entrevista renegaba de la fe cristiana y sus variantes. En
sus historias, en los momentos importantes de su vida siempre destacaba la presencia de los
dioses mexicas del México Antiguo, marcando fuertemente su identidad de guerrero.
Cuando se le entrevistó, llevaba hospitalizado varios días y recibiendo radioterapia; aún no
tenía diagnóstico determinado pero, al preguntarle cómo se sentía ante su enfermedad,
Andrés comentaba:
Mira, yo estoy agradecidísimo de lo que están haciendo por mí; orgulloso de los
médicos, de veras. Orgulloso de haber pagado mis impuestos, lo estoy
cosechando… ¿sí? Pero este…pero ellos hacen lo que…lo que su sabiduría puede;
lo que no van a poder hacer es cómo vengo físicamente, porque te aseguro que
moralmente lo supero, lo supero ¿eh? ¡que soy un guerrero mí´ja (sic)! ¡soy un
guerrero! ¡soy un guerrero! (dice subiendo el volumen y exaltación de su voz); ¡a
mí nada me ha detenido! Por ese lado no me preocupa…pero sí…este… que te
flaquea, sí te flaquea pero cuando recuerdo lo que me enseñó mi madre no me
dominan (silencio). Y aparte de eso, cientos de amigos me hablan para
motivarme…y eso vale la pena. Lo que venga que venga y lo voy a esperar bien
pero sí, cuando Mictlantecuhtli54 me llame, quiero estar al lado de […], al lado de
los guerreros, los invencibles. (Andrés. Paciente. Entrevista 25 de noviembre de
2012)
Lo que sus palabras nos vislumbran es una fuerte creencia en la religión mexica del Antiguo
México, antes de la conquista, la cual se fortalece desde su línea ancestral de primer grado,
su abuelo paterno, quien era totonaco. Ambas, creencias y genealogía, llevan a Andrés a
construirse cierto margen de sentido de la vida en la cual, como él mismo dice, debe
afrontar los acontecimientos que le ocurran como un verdadero guerrero, sin temor a la
muerte pues, para él, sería un honor ser llevado por Mictlantecuhtli (señor del inframundo)
junto a los guerreros invencibles.
3.2.3. Percepciones del cáncer.
Como tercer y último objetivo específico marcado, se tenía la finalidad de “indagar sobre
las perspectivas del personal sanitario y usuario sobre las representaciones del cáncer”. Ello
nos lleva a presentar los datos en dos partes: la primera hará referencia a los resultados
trabajados mediante una encuesta general, en relación a la percepción semántica del cáncer;
en la segunda parte, se expondrán aquellas secuencias narrativas de los ocho casos
seleccionados, donde tanto la persona enferma como sus cuidadores primarios dan una
percepción más particularizada de las causas del cáncer desde su experiencia y cómo lo
perciben al momento de la entrevista.

Mictlantecuhtli es el Señor del inframundo en la religión mexica. Para más información, véase
http://archaeology.asu.edu/tm/pages/mictlantecuhtli.html.
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Para la primera parte, se llevó la mencionada encuesta a 40 usuarios del hospital que se
encontraran en las instalaciones del mismo (salas de espera especialmente) y a 40 miembros
del personal de salud. Dicha encuesta consistía en pedirles que escribieran en una cuartilla
(ver anexo 1) las diez primeras palabras que les surgieran relacionadas con el cáncer. Tras
esto, se realizó una sumatoria de palabras por agentes sociales (enfermo de cáncer, familiar,
personal médico, de enfermería y personal de trabajo social), con el fin de poder cruzar los
resultados obtenidos en tres esferas:
a) Cruce semántico entre profesionales de la salud.
b) Cruce semántico entre pacientes y sus familiares y
c) Cruce semántico entre
comunes.

a y b, utilizando la sumatoria de elementos

Los resultados comunes conseguidos entre personas enfermas de cáncer y familiares
acompañantes o cuidador/a (figura 6) nos muestran, en líneas generales, la existencia de un
universo semántico-cultural en común, dado que ambos, enfermo y familiar, son los que
viven en primera persona todo el proceso médico:

Figura 6. Red semántica de enfermos de cáncer y familiares. Elaboración propia.

De los elementos semánticos, los que parecen tener cierta carga negativa como ‘muerte’,
‘dolor’, ‘tristeza’ o ‘costoso’, superan en número a elementos más favorables como ‘familia’,
‘fe’ o ‘curación’. Experiencias desde algunos de estos elementos semánticos son, por
ejemplo: a) en la mayoría de los casos entrevistados, el ‘dolor’ fue el detonante sintomático;
b) ‘muerte’ aparece en los relatos como lo primero que se les vino a la cabeza, cuando
escucharon de los médicos tratantes la palabra cáncer o tumor maligno; c) ‘tiempo’ aparece
como constante en las narrativas, sobre todo en referencia al tiempo ocupado entre
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estudios constantes, consultas con especialistas o idas y venidas al CECan por el
tratamiento. Ahora bien, estas características comunes también nos podrían dar
información acerca del marco de sentido de la población frente a la que estamos:
Un detonante sintomático como es el dolor, lleva a la persona enferma y sus familiares a
visibilizar la enfermedad a la persona enferma y sus familiares, en un contexto cultural de
clase baja-media, siendo la familia la base donde se activan las principales redes de apoyo,
tanto por cuestiones de organizarse y economizar el tiempo de todos para la atención,
cuidados y viajes a dar (si viven en zonas rurales muy alejadas), como por cuestiones
económicas, ya que este tipo de población vive al día, son en su gran mayoría no
derechohabientes (Seguro Popular) y los medicamentos, materiales y estudios son muy
costosos, lo que puede llegar a activar afecciones no favorables como la tristeza. De
últimas, se podría decir que una manera de evitar el fatalismo en que los sume la situación
estructural (de la que no sabemos gran cosa), reside en buscar esperanza en creencias
religiosas (fe) y en buscar respuesta en las intervenciones médicas (tumores que no
desaparecen por invocar la fe), para restituir la calidad de vida o la salud.
No obstante, estas perspectivas del cáncer se tomaron de la población usuaria del
CECan en general; si cambiáramos de escenario (por ejemplo, un hospital privado), sus
usuarios de acceso cambiarían completamente (clase media-alta) y, por ende, algunas de las
características o percepciones en relación al cáncer. Y ello, sin salir de México. Estas
reflexiones nos remiten a lo que se discutía en el capítulo uno, confirmando tanto la visión
cognitiva de las emociones – desde la cual éstas son causadas o formadas desde nuestra
visión del mundo (Lyons, 1993:48) – como el prisma construccionista, desde el cual se
advierte una diferenciación en estados afectivos y emocionales entre determinados grupos
socio-culturales. De otro lado, si extraemos de ambos campos semánticos las siguientes
referencias: ‘enfermedad’, ‘medicamentos’, ‘curación’, ‘muerte’, ‘proceso’, ‘tiempo’,
podríamos comenzar a construir lo que ha ido apareciendo en las narrativas como una
trayectoria lineal de la enfermedad y su tratamiento médico desde que llegan al CECan:
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En segundo lugar, vemos en el Figura 7 que los tres tipos de profesionales de salud
coinciden en elementos semánticos no favorables como ‘dolor’, ‘muerte’ y ‘angustia’. En
entrevistas con personal médico, de enfermería y de trabajo social, dichas percepciones
semánticas aparecían transversalmente en sus discursos, bien haciendo referencia al dolor
físico sentido que los llevaba a comenzar sus rutas médicas, bien refiriéndose al miedo a
morir o sentir la muerte cerca cuando llegan al CECan o bien la angustia que perciben tanto
del paciente y/o del familiar sobre lo que les puede llegar a pasar o por los gastos
económicos. Por ejemplo, la característica ‘miedo’ (con más representatividad en el
personal de enfermería) lo rescato de lo que relataba Blanca Nelly, trabajadora social de
oncopediatría, quien confirmaba que a ella ni los padres ni los niños le expresaban su
miedo, aunque eso sí, aseguraba que “los niños son más valientes”.
Sobre ‘angustia’ y ‘depresión’, la enfermera Jezabel aseguraba que éstas expresiones
emocionales afectan de tal manera al estado de ánimo que, en algunas ocasiones, implica
abandono de tratamiento, provocando que se agrave su situación de salud y, en
consecuencia, pasar a tratamiento oncológico paliativo o cuidados paliativos. No obstante,
resulta interesante que la característica ‘muerte’, a pesar de que sí fue mencionada entre
pacientes y familiares acompañantes (de hecho fue una de las más mencionadas entre
familiares) no fue de las más señaladas entre las personas enfermas de cáncer y tampoco de
las que quedaron resultantes en la sumatoria. Ante esto nos preguntamos, si desde el
ámbito público, los comerciales desde instituciones políticas, sanitarias o empresariales,
relacionan cáncer con un destino fatal si no se atiende a tiempo, ¿por qué esta percepción
no fue de las más repetidas por los que la sufren realmente?, ¿qué es lo que los lleva a no
ver al cáncer ‘tan mortal’ como se les hace ver antes de vivirla personalmente? y ¿por qué el
personal de salud, que son los que están dentro de la estructura del sistema sanitario, sí
acentúan muerte como una característica principal? Si bien para esta última podríamos
extraer alguna respuesta de lo resaltado en la entrevista con el doctor Nieto (texto en
epígrafe 2.3.3), para las demás tendríamos que llevar a cabo una investigación más en
profundidad, sobre el tema de percepciones, a la luz de los hechos.
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Figura 7. Red semántica cruzada entre personal de salud y usuarios del Cecan. Elaboración propia

En tercer lugar, el resultado entre las sumatorias anteriores de las figuras 6 y 7 considera
que, tanto el personal de salud como los usuarios del CECan, comparten un mismo campo
semántico en referencia al cáncer (figura 8): ‘tristeza’, ‘familia’ y ‘dolor’. A pesar de que son
de estratos sociales, económicos y educativos distintos, el coincidir en estas tres palabras
nos podría dar una visión más cercana a la percepción del cáncer desde sus protagonistas,
quienes reducen la visión principal del cáncer a algo doloroso, triste y que implica
principalmente a la red familiar de la persona enferma.

112

Figura 8. Red semántica cruzada entre personal de salud y usuarios del Cecan.

Si observamos en su conjunto todas las palabras, de nuevo nos encontramos con una
mayoría de emociones o afecciones no favorables que favorables. La red semántica que nos
quedaría en su conjunto sería la siguiente:
‘esperanza’/‘sufrimiento’/‘muerte’/‘angustia’/‘amor’/‘tristeza’/‘dolor’/
‘enfermedad’/‘preocupación económica’/‘fe’/‘tiempo’

Podríamos llegar a ver incluso, cómo dicha semántica resultante se estructuraría entre
cuestiones físicas (muerte, dolor, enfermedad), emocionales (tristeza, sufrimiento, angustia,
amor, esperanza) o sociales (preocupación económica, fe, tiempo). Finalmente, también se
advierte en los datos obtenidos de las encuestas que entre los familiares cuidadores
presentes en CECan – tanto a nivel general como por género – coinciden en identificar con
cáncer, por un lado, elementos negativos como ‘enfermedad’ o ‘muerte’; por otro lado,
también identifican con el contexto de dicha enfermedad elementos semánticos que le dan
base y fuerza para continuar adelante, como por ejemplo ‘fe’, analizado en el anterior
epígrafe y ‘familia’, el cual analizaremos en el apartado 3.2.4.

113

Por último, la segunda parte de este apartado hace referencia a las percepciones sobre
las causas de haber enfermado, así como la percepción de su situación actual; para ello, se
les preguntó a las personas con cáncer y sus cuidadores familiares, presentes en las
entrevistas por qué creían que habían enfermado y en qué estado sentían que se encontraba
su tumor (“dormido”, desaparecido, grande y “gelatinoso” o “de paseo” fueron alguna de
las respuestas abierta). De las ocho entrevistas, en la mayoría (cinco) se proponía como
causa principal lo hereditario, hayan tenido o no casos de cáncer en sus genealogías
familiares. En otros casos, como el de Ángela, hermana y cuidadora de Ana, dijo que para
ella ‘como dicen por ahí, es un gen que todos traemos y algunos se prende y en otros se va
apagadito ¿sí? Desgraciadamente, eh…le tocó a ella (…)’ (Ana y Alicia. Paciente y
cuidadora primaria. Entrevista. 19 de noviembre de). Ramón, además de considerar otras
causas como medioambientales o golpes por deporte, también pensaba que él mismo la
podía ‘haber activado’:
Ramón: Sí…activarla…Pues es que ya no más le piensa uno y tal vez…la
enfermedad esa puede ser que yo mismo la haiga (sic) activado, pues hay gente que
te hace enojar, gente a los que yo les pego (se refiere al calzado)…hay gente que
no sabe, gente que no quiere…y me hacen enojar y…y no sé si eso me haiga (sic)
afectado… (Ramón y Tamara. Paciente y cuidadora primaria. Entrevista. 21 de
noviembre de 2012)
Pero no fue el único que consideraba una afección emotiva como causa del cáncer. Me
parece interesante resaltar aquí dos casos, Florencia y Teresa. Tanto Florencia, por ejemplo,
como su hija (y cuidadora) Yésica expresaban así lo que percibían como causas de su
enfermedad:
Yésica: Pues yo creo que fue su modo de vida porque antes, siempre toda su vida
ha sido de disgustos, corajes, preocupaciones, tristezas y rabia, todo eso ahí. Más
pasa que, cuando hacía corajes por mi papá, luego ya ni comía; y de todo, yo
entiendo que de ahí fue. Florencia: Y luego más que se me vino a
concentrar…fue con esto último… Yésica: … ¡Fue el remate!, como muere su
nuera y pos (sic) tristeza (repite Florencia tristeza al mismo tiempo) y todo y de ahí
fue que le dijeron que salió mal…; ya lo debe de haber tenido pero no había
este… Florencia:… ya con eso se me complicó…Yésica:…no había mostrado
este…síntomas. Entonces, vuestra cuñada (está una nuera de Florencia en la
sala) ¿falleció antes de que ella se enfermara? Florencia: Sí, sí, sí…Yésica:
Exactamente. Cuando ya muere ella, ella al poco tiempo empezó a sentirse mal.
Empezó con depresión, triste, y ya no dormía… Florencia: Tenía tres meses que
no dormía… Yésica: … no dormía, no comía, no nada. Y ya de ahí ya empezó
con dolor. Florencia: Y el dolor y el dolor… y ya estaba yo toda triste, toda
triste…y ya no estaba yo contenta nada, porque yo me dolía mucho esta parte de
acá (señala el abdomen). (Florencia y Yésica. Paciente y cuidadora primaria.
Entrevista. 20 de noviembre de 2012).

114

Mientras que Teresa, al igual que Ramón, percibe que el enojo puede ser una causa de la
enfermedad, aunque también cita el estrés como un elemento más a considerar:
¿Creen ustedes que existan hábitos de vida que favorezcan a la aparición
de este tipo de enfermedades? Teresa: ¡El estrés niña! El estrés cuando se está
sometido también a mucha, mucha presión de estrés psicológica sí, sí surge la
enfermedad, surge. ¿En el caso de ustedes o de su familia se ha dado?
Teresa: Bueno, yo tuve un problema antes de eso fuerte, fuerte, bastante fuerte
que estuve sí muy estresada, muy estresada…, a lo mejor contribuyó porque fíjese
que aquí ha habido familias que este…que se…, están sometidas a un estrés
tremendo y han aparecido con esa enfermedad, con esa enfermedad; o sea
que…sí, sí influye el estar la persona con una presión de estrés fuerte. (…)
Entonces sí, influye mucho eso, influye bastante. Yo no soy enojona, no me
considero enojona pero dicen que el enojarse, el estresarse fuerte, el enojarse, el
sentir rencor…, que eso es muy malo, que eso influye para que…para que
aparezca la enfermedad. ¿Y aspectos emocionales como la tristeza por la
muerte de un ser querido…? Teresa: Sí, todo eso, pero más el estrés con enojo
dicen que provoca…vaya que…aparece la enfermedad, sí. Pues la tristeza…no, no
creo pero…, pues sí, yo el problema que tuve fuerte si era así como de mucha
tristeza, no recuerdo qué fue; tristeza, yo lloraba mucho y pues…yo creo que sí
influyó algo en eso. Después me dijo un médico que eso también tiene mucho que
ver, mucho que ver. (Teresa y Maribel. Paciente y cuidadora primaria. Entrevista.
23 de noviembre de 2012)
Como último ejemplo, Marta primero lo consideró causa de un castigo o prueba impuesta
por Dios (no tuvimos información sobre qué tipo de prueba o por qué) y después, tras
pasar por el tratamiento y las sesiones de terapia, percibía más viables causas como el
descuido para el auto-cuidado (control médico). Por otra parte, en cuanto a las preguntas
de ‘cómo sienten o perciben su cáncer’, las respuestas fueron variadas:
● Elisa contaba que los médicos le decían que “las células están dormidas”, pero tanto ella
como Rosa, su cuidadora, aseguraban por fe que “ya sanó”.
● Marta sentía que es una vivencia que no todos experimentan, una oportunidad para ver
diferente la vida.
● Andrés, aunque no lo declaró tácitamente, de su discurso se desprendía que para él era
algo contra lo que se tenía que luchar como un “valeroso guerrero mexica” contra las
adversidades.
● Ramón, tras una sesión de terapia donde se le aconsejó que para antes de entrar a
quimioterapia se imaginara físicamente su tumor, vio reflejado éste en la parte podrida de
una guanábana que estaba a punto de comer; así pues, en vez de tirar toda la fruta, cortó
sólo aquellos trozos podridos y salvó el resto. Por lo general, siente que su tumor ya está
eliminado, “ya no tengo nada mal”.
● Herminia sentía su tumor más aguado o más suave, como le decía su médico, mientras
su hijo acompañante en la entrevista (Agustín) aseveraba que “es una enfermedad que no
perdona”.
● Florencia lo siente ahora más chiquito, en comparación con antes que, según Yésica, lo
sentía como “un plátano duro atravesado”. Piensa que el tumor va a ser la causa de su
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muerte, pero que aún no, pues su tratamiento va bien, tiene fe en los médicos y en Dios y
tiene aptitud positiva de seguir adelante.
● Ana, como la mayoría de los demás casos observados, antes relacionaba cáncer con
muerte, pero ahora se expresaba de ella como una enfermedad que tiene tratamiento y hay
que luchar para conseguir mejoras.
● Teresa la describía como una enfermedad igual a cualquier otra la cual, para ella y su
cuidadora Maribel (prima), ahora “anda de paseo, puede regresar o puede no regresar”.
Pero lo más relevante que dijo Teresa es que, el cáncer, también te da satisfacciones:
Con esto finalizamos la exposición de datos respecto a la percepción del cáncer en el
ámbito hospitalario del CECan. Aunado con lo anterior, entendemos que se nos presentan
dos variantes reflexivas en cuanto a conclusiones: 1) representación semántica del cáncer a
través de asociación de imaginarios 55 y 2) percepción introspectiva del cáncer desde la
experiencia personal de los casos entrevistados a profundidad. De la primera variante
reflexiva, nos percatamos la percepción del cáncer en relación con la semántica está más
volcada a campos no favorables como muerte, costoso, tiempo, tristeza, dolor,
preocupación o angustia; a su vez, los pocos elementos favorables emergentes están
relacionados directamente con estados emocionales, esto es, amor, esperanza o coraje. Así,
en conjunto, los datos señalan a términos como fe, dolor, muerte, preocupación y familia
como las de mayor peso representativo entre los tres ejercicios de cruces entre campos
semánticos.
Desde aquellos términos comentados en las entrevistas a personal de salud del CECan,
la angustia y depresión de las personas atendidas durante su tratamiento médico, son
consideradas como parte responsable del abandono del mismo y, en consecuencia, de un
agravamiento no retornable del estado de salud. Otro de los hallazgos a los que llegamos
fue comprobar que el campo semántico dado desde las encuestas, puede estructurarse a su
vez en tres sub campos: 1) referente a cuestiones físicas (muerte, dolor y enfermedad), 2)
cuestiones sociales (preocupación económica, tiempo y fe), y 3) cuestiones emocionales
(tristeza, sufrimiento y angustia).
En una segunda variable de reflexiones, relacionada con la percepción de causas de la
enfermedad y estado actual del tumor de Ana, Herminia, Marta, Elisa, Andrés, Ramón,
Teresa y Marta, surgieron algunas anotaciones que creemos interesantes. Para Ramón,
Florencia y Teresa, las causas por las que una persona puede enfermase de cáncer están
relacionadas, junto con las ya conocidas (hereditarias, medio ambientales), a factores
55

Esto es dado que, como ya se comentó anteriormente, los datos se trabajaron a través de
cuestionarios, donde la población encuestada tenía que asociar palabras al cáncer sin detenerse a
pensarlas mucho.
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emocionales como enojo, coraje, tristeza, rabia y estrés, los cuales estaban insertos en sus
narrativas de experiencias propias del pasado.
Respecto a una visión encarnada de su tumor maligno, cada uno de los ocho casos fue
capaz de crear todo un imaginario en torno a éste, en el que cobra diversas formas: a) algo
intangible como una experiencia o una vivencia; b) un objeto “humanizado”, ya que se le
atribuyen elementos como el carácter (“no perdona”), acciones humanas como “dormir” o
“pasear”, un posicionamiento ante el otro (“un enemigo” que te ataca) y c) una fruta
(“plátano”), una parte podrida de la misma (trozo podrido de una guanábana) o un objeto
solido/líquido (guanábana, algo “grande y gelatinoso). De éstas, las que se refieren al cáncer
como experiencia de vida, “dormido” o “de paseo”, tienen tintes positivos o favorables; el
resto o tienen tintes no favorables (“enemigo”, “grande y gelatinoso”, “parte podrida” e
una guanábana y “no perdona”) o simplemente neutrales (“plátano”).
Como una última cosa por señalar, diremos que estos datos se contraponen, en cuanto a
señalar causas emocionales, con los resultados de otros estudios revisados y realizados, por
ejemplo, también en un centro de cancerología de México (Tarditi, 2012). Sin embargo, y
como mencionábamos al principio de este capítulo, sobre esto existe tanto bibliografía a
favor como en contra e igualmente respaldada por datos de campo o científicos. El hecho
es que, para mi trabajo, ambas versiones sobre las causas fueron ratificadas por las personas
entrevistadas a través de sus narraciones y experiencias de vida, por lo que la decisión de
descartar o no a los factores emocionales como causas participantes en la aparición del
cáncer, tendría que acompañarla por procesos investigativos más asentados.
Con este apartado finalizaríamos con los tres objetivos específicos en principio
establecidos. No obstante, el análisis posterior de los datos etnográficos registrados ofrecía
además otros campos temáticos donde las emociones del cáncer se encarnaban desde las
narrativas de los pacientes y cuidadores primarios presentes en las entrevistas, tales como:
la relación entre economía familiar, género, o servicios de salud privados y programas
gubernamentales. Por extensión, no van a ser tratados individual y profundamente, ya que
ello daría para sendas tesis. Así pues, y aunque de forma somera se expondrá en el siguiente
epígrafe en cierta manera, desde el análisis de las redes sociales y familiares como puntos de
apoyo.
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3.2.4. La familia y la sociedad como redes de apoyo: experiencias emocionales.
Aunque pensemos que nuestras acciones sólo vinculan a nuestra persona, no dejamos de
ser individuos ligados a través de una estructura social de redes de relaciones sociales; ni la
más mínima acción cotidiana está desvinculada de dicha estructura social. El estudio de las
redes sociales conforma el objetivo principal en el campo de la antropología y éstas, las
redes, han sido conceptualizadas y analizadas desde los trabajos de Radcliffe-Brown (1952)
hasta hoy56 . Dentro de este conjunto de redes, se considera como base estructural a la
familia (Adler, 1980:161) – regida por el sistema de parentesco – pues con ella comienzan a
‘tejerse’ las primeras conexiones con el contexto social. Para el tipo de población como
con el que trabajamos en este estudio (pertenecientes a comunidades rurales y urbanas, de
clase media baja, amas de casa y/o empleados de oficio, no derechohabientes y
beneficiarios del Seguro Popular entre otras características), tanto la estructura familiar
como las redes basadas en el intercambio y reciprocidad (como el compadrazgo, por
ejemplo) constituyen el núcleo de ayuda y apoyo para las personas que cursan una
enfermedad tan costosa, tediosa y demandable en todos los ámbitos (económico, moral,
emocional, material) como es el cáncer.
Además de las relaciones de parentesco, nos interesa tomar también en cuenta aquellas
relaciones, digamos, de “segundo orden” en jerarquía de relaciones y estructura social. Me
refiero a las redes secundarias de apoyo conformadas tanto de manera informal-local
(amigos, vecinos, compadres, compañeros de trabajo), como de manera formal
(instituciones gubernamentales y asociaciones civiles como DIF., ATHECA, CRUZ ROJA,
CÁRITAS, etc.) tanto de carácter local como nacional o internacional. El presente epígrafe
está dedicado a la red familiar y a la red social de apoyo – mencionadas en las entrevistas –
que forman parte del entramado ‘enfermedad-atención’ de la persona con cáncer. Como
muestra Tinoco (2011) en sus estudios, las construcciones de las redes de apoyo, tanto
familiares como sociales, se da paulatinamente, desde la aparición de los síntomas o
diagnóstico que conlleva a un gasto económico, moral, de tiempo y hasta emocional
importante. En el momento, dice la autora, que las redes de parentesco se vean
desbordadas ante las necesidades del tratamiento médico del familiar enfermo, empezará a
extenderse hacia las conexiones sociales posibles (amigos, vecinos, A.C., compañeros de
trabajo, etc.), constituyendo así redes sociales de apoyo (Tinoco, 2011: 45).

Para conocer más sobre el estudio de las redes en las ciencias sociales, puede consultar algunos autores que
las han estudiado, tales como de Radcliffe-Brown (1952), Alvin W. Wolfe (1970, Robert Dirks (1972), Larissa
Adler (1980) o más actuales como Norman Long (2007).
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118

Bajo la gran carpa conceptual que se entiende por ‘familia’, conviven diferentes acciones
cuando se trata de afrontar una enfermedad crónica como el cáncer: puede que se dé una
mayor conexión, puede que parte de la familia se desentienda, puede que se apoye
mínimamente y sin implicaciones o puede que ni siquiera haya unión familiar; y, por
supuesto, diferentes momentos y experiencias emocionales. Se dé lo que se dé, comparto la
idea de ruptura con los roles, actividades e incluso vidas existentes que Tinoco expone, al
afirmar que,
… cuando uno de los integrantes de la familia se enferma, ésta ve afectada su
dinámica cotidiana; los roles se modifican temporalmente o de por vida, las
emociones pueden también ser afectadas. (…) El proceso de salud-enfermedad
impacta también en sus relaciones de amistad, laboral y vecinales; en estos
ámbitos los pacientes pueden o no recibir y aceptar apoyo de amigos, compañeros
de trabajo o vecinos. Es decir, cada paciente construye o no sus redes de amistad.
(Tinoco, 2011:228).
Dicha afirmación pueden localizarse a través de los discursos narrativos de los ocho casos
familiares estudiados para nuestro fin. En cuanto a ellos, de las ocho personas entrevistadas
a profundidad, sólo cuatro tuvieron experiencias anteriores con el cáncer: Teresa, Marta,
Andrés y Ramón, de los cuales los tres primeros estuvieron implicados en sus cuidados,
dado que Ramón tenía doce años cuando su madre enfermó de cáncer. De esos tres
entrevistados (y que ahora son los que viven la enfermedad en primera persona), Teresa y
Marta fueron las que se pronunciaron de forma más emotiva al respecto, ya que fueron las
cuidadoras principales. Pero veámoslo más detalladamente.
En el caso de Teresa, soltera y sin hijos, recayó en ella los cuidados de ambos padres
cuando enfermaron. De los dos, fue su padre el que enfermó de cáncer, a pesar de ser una
persona muy sana (describía Teresa). No hubo tiempo de darle tratamiento entre otras
razones, por ser muy caro y poco accesible en aquella época, por lo que falleció al poco de
enfermar:
Pero fíjese que mi papá era una persona muy sana también, él no tenía vicios, él
no fumaba, no bebía… ¡nada! Por eso yo digo que él lo heredó también de…de su
papá y tal vez sus abuelos a lo mejor, tal vez ¿quién sabe? Él era una persona
muy, muy sana y cuando se enfermó se enfermó ¡y murió pero rápido!, rápido, no
hubo ni siquiera tiempo ni de quimioterapia, nada de eso, nada; nada de eso, no
hubo tiempo. Y no sé cuántos en la familia anteriormente hayan sufrido esto
porque más antes pues ni había dinero ni había médicos para gastarse. Si con la
cuñada de ella yo recuerdo que para los estudios iban a México porque aquí en
Xalapa no había todavía este…Ella tiene catorce años que murió; joven, murió
también de cuarenta y tres años. (Teresa y Maribel. Paciente y cuidadora primaria.
Entrevista. 20 de noviembre de 2012)
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En relación a Marta, es la hija pequeña de nueve hermanos y, al igual que Teresa, es la hija
que aún está soltera y sin hijos, por lo que en ella recayó el rol de cuidadora de su madre,
antes incluso de que ésta enfermara de cáncer. Como vimos en páginas anteriores, el caso
del cáncer de Marta está muy relacionado con su historia como cuidadora primaria de su
madre, sintiéndose culpable al enfermar ésta de cáncer por no haber estado más pendiente
de sus cuidados. Marta trabajaba en una estética y, a pesar de que compaginaba ambos roles
(trabajadora y cuidadora), cuando su madre enfermó, acabó abandonando el trabajo para
ocuparse enteramente a los cuidados de su madre. Así pues, Marta toma como prioridad a
la familia antes que el trabajo. El resto de hermanos y hermanas colaboraron
económicamente para que ambas – residentes en la casa familiar – pudieran cubrir los
gastos de la casa y del tratamiento médico, recibido en Veracruz, así como se organizaron
para turnarse con Marta cuando su madre estaba ingresada en el hospital. Tras el
tratamiento, su madre se curó de su cáncer y lleva once años sin recurrencias:
Yo de hecho ya tiene muchos años que no tengo ni pareja ni nada. Como que me
dediqué a trabajar, me fui…bueno, después de que mis hermanos ya todos se
casaron, me quedé sola con mi mamá, y yo…trabajaba. Trabajé en una estética
ocho años y estaba yo muy a gusto, aquí en Xalapa, y estaba yo muy a gusto. Yo
vivía de mi trabajo, llegaba con mi mamá…, cenaba…, a veces llegaba muy
cansada y no cenaba. Eso sí, con mi mamá hubo un poquito de distanciamiento
porque mi trabajo absorbía mucho. (…)Y ya a raíz de eso [que su madre enferma
de cáncer], como que mi trabajo le quité…importancia, ya no; iba a trabajar pero
se me hacía muy pesado…es que…decía ‘¡ay no! es que estoy aquí y mi mamá
sola…no, ¡yo mejor me voy!’. Entonces llegó un momento en que le dije a la
señora del salón: ‘¿sabe qué? yo ya no voy a venir a trabajar. – No…, tú sigue
trabajando…, mira que…[le decía]’, porque ahora sí, tanto a ella y como a mí nos
había ido muy bien, pero le digo: ‘no, para mí mi prioridad ahorita es mi mamá’.
Entonces yo me enfoqué mucho a la enfermedad de mi mamá. Es lo que ahora
todos me dicen, que…pues ahora sí…que…la que le entregó su vida, pues fui yo
[su voz empieza a quebrarse, encaminándose al llanto], pero en esa vida pues
¡también se fue la mía! [dice entre sollozos]. Pues…yo siento que lo hice con
mucho cariño pero…sí es cierto, se va tu vida.
(…)Minerva:…Yo lo único que podía hacer pues en ese momento que ellas no
estaban, me iba a dar una vuelta a la casa, daba de comer a los animales y
todo…Pero pues no…Sí íbamos cuando estuvo internada porque nos tocaba una
noche a una, otra noche a otra…y ella la cuidaba en el día, tú la cuidabas en el día.
Marta: De siete a…Minerva: Ella de día y nosotros nos íbamos de aquí y la que
le tocaba cuidarla nos…se iba en la tarde y ya nos íbamos derechito al Seguro, ya
velábamos y ella se iba a dormir; al otro día ella llegaba temprano y la que había
velado pues ya se venía y así, así estuvimos ¿verdad?, era como podíamos ayudar
¿verdad? porque ahora irnos en el día no, podíamos en la noche. Marta: No, es
que yo les decía ‘miren, yo no estoy haciendo otra cosa, yo me puedo estar todo el
día con ella aquí’. (Marta y Minerva. Paciente y cuidadora primaria. Entrevista. 14
de noviembre de 2012)
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Como vemos en el discurso de Marta, le genera un peso en cierta manera perder parte de
su vida, de su independencia y libertad para pasar a ser cuidadora primaria. Coincide con
Teresa en que el cuidado de un ser querido es muy duro.
Para el caso de Andrés, todas las mujeres por parte de su madre tuvieron cáncer.
Cuando su madre enfermó de cáncer de la matriz, él ya iba a la universidad y enseguida
todos los hijos se organizaron para colaborar en los cuidados, viajes y gastos económicos.
En este caso, los hijos organizaron y se dividieron el trabajo según roles de género: los
hombres trabajaron para los gastos de la casa y del tratamiento; las mujeres se ocupaban de
las tareas del hogar y de los cuidados de su madre. Como Teresa, Andrés también critica los
altos costos del tratamiento para aquella época, aunque su madre sanó, al igual que la madre
de Marta:
La familia de mi abuela [materna], Lorena A., todas ellas, todas, todas murieron de
cáncer, todas murieron de cáncer mí´ja (sic). Mamá tenía cáncer, nada más que se
lo extirparon a tiempo. ¿Qué tipo de cáncer era? De la matriz todas, todas sus
hermanas [de la abuela materna]. Eran seis hermanas. ¿Su mamá falleció por su
tumor? No. ¿Sus hermanos han pasado o pasan por algún tipo de
enfermedad? No, no. Diabetes sí hay en la casa…; somos dos, Óscar y yo. ¿Y
cuándo sucedió lo del tumor de su mamá? Mi mamá tuvo su enfermedad en el
1975, estaba yo en el tercer año de la universidad. ¿Quiénes fueron sus
cuidadores? No mí´ja (sic), no había nada de esto, nosotros la cuidábamos;
estaban mis hermanas en la casa todavía, ellas se encargaban de todo (…). [Los
varones] la llevábamos y traíamos del tratamiento (silencio: 7 segundos), teníamos
que trabajar para comer. Sí, me imagino, porque el tratamiento no sé si
estaba igual, menos o más caro que ahora. No…era…era muchísimo muy
caro (…). ¿Dónde trataron a su mamá, en Veracruz? En Veracruz, la operaron
en Xalapa y la trataron en Veracruz. ¿Qué le dieron de tratamiento? Quién
sabe….no…eran una especie de radiaciones…y ya le metieron una pastilla de
cobalto en su matriz. La tuvieron una semana en el cuarto. Salió de ahí y nunca le
volvió a dar; murió de viejita, pero ya no…nada. (Andrés. Paciente. Entrevista. 26
de noviembre de 2012)
Por último, en la familia de Ramón, también fue su madre la que enfermó de cáncer, según
él, podría ser de Hígado. Ramón tenía doce años, así que no pudo contribuir mucho a los
cuidados que su enfermedad exigía. Como los anteriores casos expuestos, la red familiar
que se activó fue dentro de la familia nuclear, esto es, sus hijos y, en este caso, su esposo.
La enfermedad de la madre de Ramón fue, como el caso del padre de Teresa, estaba muy
avanzada y aunque sí llegaron a llevarla al hospital de Veracruz, falleció rápidamente:
Ramón: Mi mamá murió de cáncer…, parece que fue del hígado. Yo tenía…doce
años…cuando ella faltó. Mi mamá murió a los treinta y nueve años. (…) ¿Con su
mamá cómo se organizaron o quiénes fueron sus cuidadores? Ramón:
Pues…pues yo lo que…poco me acuerdo que mi mamá cuando se puso mala, no
duró mucho tiempo porque estuvo en Veracruz. Estuvo internada en Veracruz y
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cuando la trajimos…, o sea, no…no duró mucho tiempo. Fueron al médico
pero…ya tenía su enfermedad muy avanzada. ¿Quiénes la cuidaron? Ramón:
Mis hermanos. ¿Y familia por parte de su mamá: sus hermanos, primos…?
Ramón: No, más bien fueron mis hermanos, mi papá. (Ramón y Tamara.
Entrevista. Paciente y cuidadora familiar. 21 de noviembre de 2012)
Se puede observar en su conjunto que de los cuatro casos vistos, todos fueron experiencias
con uno de sus progenitores, sobretodo la parte materna. La red familiar de apoyo, para
todos, fue la familia nuclear (esposo, hijos e hijas), lo que no le sucederá a ellos cuando
narran su experiencia como protagonistas, ya que en sus casos colaboran también tanto
parte de la familia extensa (sobrinos/as, primos/as, compadres) como amigos y miembros
de la comunidad de residencia. Veamos algunos ejemplos de las familias entrevistadas de
cómo son y cómo funcionan dichas redes familiares y sociales, tanto en aquellos donde la
unidad familiar está muy patente como en los que toda la carga de los cuidados recae en
una sola persona. Además, mostraremos sus familiogramas, para una mayor comprensión
de las referencias genealógicas.
● Elisa
En la entrevista contaba que cuando le dieron el diagnóstico y lo comunicó a su familia,
la primera impresión fue de silencio, de no decir nada, a excepción de la más pequeña que
le dijo: “no mamá, te tenemos que llevar a tal parte y te vas a hacer esto ¡y te vas a hacer
todo lo que te digan!” (Elisa y Rosa. Entrevista. 3 de octubre de 2012). No obstante, una
vez iniciado su tratamiento en el CECan menciona que de la familia los que más le
colaboran son su esposo, cuñada Rosa, todas sus hijas, un hijo varón que tiene trabajando
en Estados Unidos, su hermano Ismael e Isaac de dieciocho años, nieto del cual se hizo
cargo desde que tenía dos meses y ambos se consideran madre e hijo. Del resto, sólo
mencionó que un hijo suyo que vive en Palo Gacho no le ha colaborado en nada. En el
caso de su cuidadora primaria y cuñada, Rosa, se trasladó a su casa hasta octubre del 2012,
dejando a su marido solo en casa mientras cuidaba de Elisa. Aunque al principio las hijas
cooperaron para pagarle su tiempo, ese cargo quedó a cuenta del hijo que tiene en Estados
Unidos, quien le envía cuando puede para pagar a su tía y los gastos del tratamiento. Su
esposo también es su principal apoyo, ya que en cuanto les falta para cubrir gastos, moviliza
a todos los hijos y nietos para que entre todos consigan el dinero que necesiten. Por último,
su nieto Isaac, vive con sus dos abuelos y colabora dando compañía a su abuela cuando no
hay nadie en casa o ella le requiere.
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Figura 9. Familiograma de Elisa. Elaboración propia.
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En cuanto a redes sociales, Elisa cuenta con el apoyo económico y espiritual de la iglesia
evangélica Monte de los olivos, a la cual pertenece. Ésta, no solo activó redes de apoyo
entre los miembros de la iglesia de Palo Gacho, sino que organizaron todo un sistema de
conexiones entre las iglesias de la misma denominación y nominación en todo el país:
Elisa: Todos empezaron a orar…, me iban a visitar…Rosa: [al mismo tiempo]
La visitan, van a ahí con ella. Elisa:…en los municipios, que me traen cien
pesos…que otra [iglesia] que me trae doscientos…, hicieron una cooperación y
me trajeron más de quinientos…y…o sea, que sí se han preocupado. Inclusive
van dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete mujeres…oran por mí allí [en su casa], están
conmigo un rato…se van…y me dicen, cuando me ven, ‘no te preocupes que de
todas maneras si no vienes al templo, ¿estamos? te tenemos en oración, y no
no’más [sic] aquí, ¡en toda la República mexicana! (Elisa y Rosa. Paciente y
cuidadora primaria. Entrevista. 3 de octubre de 2012)
● Marta
En su caso pasó de ser cuidadora primaria de su madre, como ya hemos visto, a ser cuidada
por sus hermanas y hermanos. Desde los primeros síntomas, dos de sus hermanas, Minerva
y Macaria, fueron las que iniciaron la activación de la red familiar, ya que decidieron por su
cuenta y a beneficio de Marta llevarla con su ginecólogo, en vez de a un gastroenterólogo,
cuando vieron que su vientre estaba demasiado hinchado. A partir de ahí y desde que
empezó su tratamiento médico en el CECan, tanto sus hermanos como sus hermanas han
apoyado económicamente y, en el caso de los cuidados y atenciones (tanto a Marta como a
su madre), son las hermanas las que se han ido organizando y turnando. Otros miembros
de la familia (primos) han viajado incluso desde zonas más alejadas para visitarla, llevarle
regalos y ofrecerle su compañía durante unos días. En cuanto a esto, Marta deja constar en
la entrevista su malestar emocional ante la circunstancia de que, al principio, sentía y recibía
atenciones y apoyo de todos, viendo más que nunca unida a la familia; tras pasar los ciclos
de quimioterapia y a la espera del siguiente paso, siente que las visitas ya no llegan, que sus
hermanos dejaron de estar tan pendientes de su estado y que, incluso, éstos le dicen que ya
la ven bien como para retomar su rol de antes: seguir cuidando de su madre y de la casa
familia
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Figura 10. Familiograma de Marta. Elaboración propia.
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Desde las redes sociales disponibles, es una de las beneficiarias de la ayuda económica que ofrece
la asociación civil ATHECA 57 (Ayúdame Hermano Tengo Cáncer), fundada por el sacerdote
católico Juan Manuel Martín del Campo. Dado que la familia de Marta es católica, Marta ha
estado recibiendo además apoyo espiritual, a través de los miembros de la iglesia a la que su
madre acude. En esta ocasión, no se nombró que recibiera ningún apoyo económico, pero sí
visitas y rezos para que recuperase pronto su salud:
¿Ha tenido usted o se ha apoyado igual en ese grupo u otro religioso?
Marta: Sí, sí. Mi mamá por ejemplo, su grupo de la iglesia siempre me llama…,
que ponen a pedir muchas veces por mí, que siempre que me saludan que están en
oración por mí con mi mamá…y animarla, ¿verdad? a mi mamá también porque
está…Pues ella tenía siempre la esperanza de que voy a salir adelante como ella,
pero…pues también su grupo de ella me han ayudado mucho. Me han
invitado…sí fui a un retiro hace como…como veinte días…bueno, antes de que
me dieran la quimio. Fui a un retiro de tres días y sí, sí me ayudó […]. (Marta.
Entrevista. 4 de octubre de 2012)
● Andrés
Cuando Andrés recibió el diagnóstico de que tenía un tumor maligno estaba acompañado de su
esposa Isabel. Ella, contaba Andrés, siempre ha estado junto a él para todas las ocasiones y todas
las visitas a médicos. De hecho, Isabel es su cuidadora primaria desde que ingresó al CECan para
recibir tratamiento. En cuanto al resto de familia, su hija mayor quedó encargada de ‘darle vida’ a
la casa familiar junto a sus otros dos hijos, trasladándose a ella pues ya vivía independiente. Sus
hermanas Lucero y Ana viven y trabajan en Xalapa, por lo que Lucero apoya a Andrés y a Isabel
durante su estancia en el hospital recibiendo a Isabel en su casa para asearse. Este gesto, que
Andrés lo considera como un favor de la hermana hacia ellos, Isabel lo responde realizando el
aseo de la casa de su cuñada y preparando la comida a sus sobrinas. En cuanto a su empresa, dejó
encargado a un amigo, aunque se quejaba de que no era muy bueno resolviendo él solo los
asuntos del trabajo:
¿Iba acompañado de doña Isabel? Toda la vida, siempre hemos andado juntos
los dos, nunca hemos jalado los hijos en esto; no…ellos no tienen por qué
enterarse del dolor. Saben, pero una cosa es que lo sepan y otra cosa es que lo
vean. (…) En su trabajo, con su constructora, ¿cómo le hizo? ¡Ay mí´ja (sic)!,
pues dejé a un amigo ¡y más bruto que Matusalén! Cada ratito me habla por
teléfono…que si este y lo otro…y no lo puedo ni correr porque…pero ¡ah! esto
ya lo arreglo la semana entrante, la semana entrante yo lo arreglo, aunque sea en
sillas de ruedas que voy, yo voy a trabajar. (…) ¿Hay alguien más con usted
además de doña Isabel? ¿Cómo se organizan? Tengo dos hermanas que
trabajan por allá en el hospital. Mi hermana es enfermera. ¿Se ha venido alguno
para acá con ustedes? No. Ellas me ayudan mucho, pero no, cada quien en su
chamba. (…) Entonces, ¿doña Isabel se ha quedado siempre aquí en el
57

Para saber más sobre esta asociación civil, ver http://ahteca.blogspot.mx/2007/06/qu-es-ahteca.html
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hospital o con sus hermanas a dormir…? No, no. Aquí se queda. Que va a
casa de mi hermana Lucero a bañarse y a cambiarse, lavar la ropa…su aseo
personal…Tiene un ratito de tiempo y le hace de comer a mi hermana, para que
lleguen sus hijitas y tengan su comida, en agradecimiento de que nos está
prestando la casa para que Isabel se bañe y se cambie y todo, pero hasta ahí nada
más. (…) ¿Quién se quedó en su casa mientras ustedes están aquí? Mi hija se
fue a la casa a vivir, para que la casa tenga vida. Si, le decía porque muchas
familias tienen que modificar sus hábitos de vida cuando se dan este tipo
de circunstancias…Sí, pero no, no mí´ja (sic), en mi casa somos muy unidos.
Ahorita Andrés está en la casa, ahorita todos están en la casa. La casa está
trabajando como si estuviera yo ahí; ellos se tienen que encargar de todo. (…)
¿Su hija mayor trabajaba o estudiaba? Mi hija es licenciada, ella trabaja [a
treinta metros de la casa de sus padres] pero ahorita ella es la jefa de la casa.
(…) Yo ahorita por ejemplo este… me vuelvo y allá ya veo a los amigos, que me
den unas terapias en mis piernas, mis brazos, mi comida, hacer ejercicio…o sea yo
le decía así al doctor: ‘¡yo no me lo voy a enfrentar de gratis!, y vas a ver.
(…) Si tú llegas a Huatusco y preguntas por el ingeniero Andrés, te dicen dónde
vivo, dónde ando y dónde fui; soy extremadamente conocido. En cualquier lugar
donde vayas, preguntas por mí y te dicen dónde estoy o a dónde puedes ir. Mira,
no es por no dejar. Hablas a la presidencia municipal de Huatusco y preguntas por
mi domicilio y ahí te lo dicen. (Andrés. Paciente. Entrevista. 26 de noviembre de
2012).
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Figura 11. Familiograma de Andrés. Elaboración propia
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● Ramón
La red de apoyo de Ramón se centra principalmente en su esposa, hijo mayor y sus
hermanos, secundada por el apoyo moral que sus vecinos y conocidos del pueblo le han
ofrecido de forma constante desde que fue operado y entró a tratamiento médico. Cuando
un médico privado le diagnosticó el tumor y le dijo que su operación era urgente y que él la
podía realizar por $ 20.000 pesos mexicanos, sus hermanos inmediatamente quisieron
cooperar por el bien de su hermano menor. Ante esto, tuvieron acceso rápido al CEM
gracias a un contacto de uno de sus primos y se pudo operar por un costo tres veces
menor. La mayoría de sus hermanos han estado apoyándolo, tanto económicamente como
cooperando a transportarlo de Naolinco hasta Xalapa para sus consultas y tratamiento.
Ello, al igual que ocurría con Andrés, lleva a Ramón a sentirse no solo agradecido con sus
hermanos, sino obligado en cierta forma a reiterarles su ayuda en cuanto tenga
oportunidad. Por otra parte, Miguel Ángel, su hijo mayor de diecisiete años, empezó a
hacerse cargo del taller de su padre, con lo que la familia nuclear no perdía completamente
su sustento económico base; este nuevo rol familiar lo compagina con sus estudios y el
tiempo de ocio con amigos y su novia.
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Figura 12. Familiograma de Ramón. Elaboración propia
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Finalmente, Ramón expresaba estar bastante sorprendido con la reacción de muchos de sus
vecinos y conocidos del pueblo, llegándolo a visitar y a ofrecerles toda la ayuda necesaria.
Así se expresaban Ramón y Tamara respecto a la implicación de la familia y amigos y lo que
supone emocionalmente el proceso de enfermedad para ellos:
Tamara (en referencia a las atenciones hacia Ramón en el CECan): (…) Me
vengo en la mañana seis y media y me regreso de allá ocho y media de la noche. Y
así todos los días lo estuve haciendo y ya sus hermanos este…y sus sobrinos y mi
tío…Ramón: Me iban a cambiar. ¿Se iban turnando con usted? Tamara: Sí,
porque yo por él (por su bebé Álvaro de un año)… ya no me quería. (…) En lo
que apoyo se refiere, ¿cómo han respondido o reaccionado sus hermanos?
Ramón: Han respondido bien y ahorita bueno, con mis hermanos pues voy a
tener una gran responsabilidad, obligación de lo que ellos necesiten tengo que
corresponderles. A mi hermano José, ése me está llevando a consultas cada vez
que voy, cada vez que voy él me lleva en el coche. No me cobra nada, él echa
gasolina o lo que sea y…o sea, me ayuda ¿no?. El otro económicamente está
jubilado y tiene un poco de dinero y ése me…dice ‘aquí está ten, aquí hay dinero
tú no te preocupes; yo lo que aquí tengo, lo que te haga falta’, o sea, por ese
lado…Sí, que ya lo deja más tranquilo…Ramón: Y los otros, pues andan pá´llí
y pá´cá (sic) y casi no…no están al tanto ni nada... No están tan involucrados
entonces… Ramón: Sí…mi hermana es la que viene…o sea. Pero igual, o sea,
aunque no estén tan involucrados, o sea, yo tengo que ser…parejo ¿sí?; claro que
ellos también van a saber con quién van a contar, o sea, ellos van a saber que
conmigo van a contar a la hora que ellos quieran…, de hecho, como yo soy el más
chico, yo a mí me dicen mis hermanos ‘vamos a tal, vamos allá…’ o sea, yo
siempre con ellos, por eso ellos ahorita me responden ¿no? por eso ellos me
responden. Y familiares que…que pues este…están pendientes… ‘te hago esto, te
hago lo otro…’ no vienen porque luego…tienen cosas que hacer pero me hablan,
me mandan mensajes… ‘si necesitas algo me hablas…’, o sea, están pendientes.
¿Qué le ha supuesto esta enfermedad a usted y su familia: cambios
familiares, económicos, de trabajo…? Ramón: Pues…pues es que…ya el
tratamiento pues sí te desgasta…emocionalmente, familiarmente…o sea… ¿por
qué? porque son gastos…, gastos de…de pasaje…de comida…pérdida de…,
bueno no, no pérdida sino que absorbe mucho tiempo estar allá. O sea, de ella,
ella que ha estado yendo sin los niños…pues descontrol familiar porque tiene que
ir a dejarlos, o sea, tiene que dejarlos, tiene que…No es lo mismo estar en familia
que dejar a uno aquí, el otro por acá…y que no sé dónde estén…y que voy a llegar
tarde…, voy a llegar tarde y ¿dónde están?... y que ya quiero llegar para verlos…O
sea, son…¡pues para ellos más que nada ahorita! (…).
[Haciendo referencia al apoyo de su comunidad] Ramón: Personas que no
contábamos con ellos para nada y son los que más apoyan; la gente que ni siquiera
te viene aquí por la mente que va a pasar…Son muchas cositas que, para mí, me
están sirviendo porque yo era una persona de las que…soy muy dejado luego, o
sea, ando para aquí y para allá pero…tan solo aquí, aquí que es un pueblo chico, o
sea, que aquí que cualquiera lo conocen a uno…Tengo aquí unas amistades de
muchos años, tienen mucho dinero y viven solas, viven solas, sus papás se
murieron y todo…tienen mucho dinero pero viven solas, o sea, no se casaron;
incluso ellas han venido. Vinieron dos…, son como siete u ocho hijas y así sin
querer vinieron a verme: ‘mira, venimos a verte, te apoyamos que si en esto, que si
en lo otro…’, o sea, y personas que ni siquiera por aquí (señalando la cabeza)
te…, o sea, gente que ni siquiera pensaba uno que…Podía uno contar con ellos
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a lo mejor…Ramón: Sí, digo, es lo que yo veo. (Ramón y Tamara. Paciente y
cuidadora primaria. Entrevista. 21 de noviembre de 2012)
No obstante, también se dan casos en los que la unión y cooperación familiar no está tan
presente como en estos ejemplos recayendo, por una u otra razón, la responsabilidad
principal en un solo miembro de la familia. Este es el caso de la cuidadora primaria de
Florencia, Yésica.
● Florencia
El hecho de que Yésica sea joven, la hija menor de Florencia y el que aún no tenga hijos
con su marido fue razón más que suficiente para que fuera la cuidadora primaria de
Florencia. A pesar de vivir la mayoría de los hijos en el mismo terreno seccionado en casas
adjuntas, según Yésica, sus hermanos varones mayores no empatizan con ella y lo complejo
que supone compaginar los cuidados continuos de su madre con su vida matrimonial. Sólo
una de las cuñadas, presente también durante la entrevista, la acompañó en las primeras
idas y venidas a clínicas para chequeos y estudios. En lo económico, Florencia cuenta con
el apoyo de uno de sus hijos que vive y trabaja en Estados Unidos. Él se hace cargo de
todos los gastos económicos del tratamiento médico aunque, como confiesa Yésica, se las
arreglan para administrar bien el dinero y la demasía la utilizan para comprar comida y
algunos materiales sanitarios extra que necesite Florencia. Respecto a dichos gastos,
también cuentan con el apoyo social de ATHECA, igual que Marta, con lo que se pueden
administrar bien en cuestión de gastos. Y es que la razón por la que no puede dejar sola
Yésica a su madre ni siquiera en las noches es porque su padre, y esposo de Florencia, es
alcohólico y si Florencia duerme sola lo toma como que quiere tener relaciones con él; por
ello, no puede dejarla ni una noche sola para dormir con su marido.
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Figura 13. Figura 10: Familiograma de Florencia. Elaboración propia.
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En este caso familiar, el cansancio físico y emocional de Yésica se hace patente, llegando a
sentirse enojada con sus hermanos varones por no querer organizarse y aligerarle el trabajo.
Así expresaba sus preocupaciones Yésica sobre los días de consulta y atenciones a
Florencia en casa:
Yésica: es estresante. Cuando me tocan consultas es más estresante, para mí y
para ella. Para ella molesto porque tengo que andar jalando de taxis para allí y para
acá, entonces le empieza a doler su colostomía y luego le sangra…; ve que como
está una colostomía hundida no este…no hay nada que lo recubra. (…) Tiempo
que me voy de aquí temprano, pues cuando…nos da tiempo de desayunar
llegamos desayunados y ya nos vamos desayunados. Cuando no me da tiempo,
pues les dejo llenado lo poco que tengo y me lo llevo ¿verdad?, y si no venimos a
desayunar y ya llego a hacer su comida o eso…y ya tengo que hacer comida
porque van a llegar mis hombres del trabajo…, y tengo que llegar a arreglar la
casa, y tengo que llegar a lavar trastes y tengo que llegar a…, o sea, ¡me pongo
como loca! Entonces los días de consulta, tú…Yésica: ¡ando loca! ¡ando loca!
¡Termino loca!. (…) ¿Se organiza con sus hermanos para los cuidados de su
madre y que usted descanse? Yésica: (…) Mis hermanos es muy raro que se
vengan a dormir aquí. Solamente que les diga yo que yo tengo que hacer esto o lo
otro…, o ‘ya me siento cansada, vénganse a quedarse un día’, pero reniegan…;
que su tiempo, que no tienen tiempo…que su tiempo, que se cansan, que su
trabajo…Y te lo juro, que es cosa que discuta yo con ellos, por eso mejor no…,
porque ellos son muy…, su carácter es muy fuerte conmigo….entonces yo
también soy muy enojona. Para evitar ese pleito (suelta una risa breve) porque…
¿verdad? Entonces por eso mejor le digo a ella, que les diga. Le digo ‘dígales
mamá, a ver qué día te vienes a quedar conmigo para que tu hermana descanse, y
duerma por lo menos un día con su esposo’, ¿no? porque yo tengo mi esposo. Le
digo a ellos ‘yo, tengo que dejar al marido dormir solo y ustedes, ¿no pueden dejar
un día su nalga? ¡¿Cómo es posible?! ¡¿Cómo es posible?!’ les digo, o todos
coludos o todos rabones les digo. (Florencia y Yésica. Paciente y cuidadora
primaria. Entrevista. 20 de noviembre de 2012)
Desde los pasajes narrativos de este último apartado etnográfico, se percibe que la
estructura o juicio fundante de dichas redes es la de un sistema de intercambio y
reciprocidad a nivel primario de cercanía (parentesco, vecinos, amigos, compadres), y de
solidaridad a nivel más institucional (D.I.F., ATHECA, CRUZ ROJA). En el caso del
cáncer y las emociones circunscritas durante el periodo de duelo anticipado, éstas emergen
con mayor o menor fuerza emotiva, dependiendo de la acción de las redes en comento en
torno al enfermo.
En los casos de Marta, Teresa y Ana (miembros femeninos y solteros de su grupo
familiar), observamos que realizan cierta actividad de intercambio recíproco con sus
hermanos y hermanas: ellas residen y se ocupan como amas de casa del mantenimiento de
la residencia familiar de base (patrimonio de los padres) y cuidan de los miembros de la
familia que lo necesiten (sobrinos, madre enferma); a cambio, sus hermanos y hermanas las
remuneran económicamente por ello y le costean los gastos diarios y de la enfermedad, ya
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que al conformar sus propios núcleos familiares no podrían hacerse cargo de las labores
mencionadas. Esta situación, que hasta aquí comparten Marta, Teresa y Ana en sentido
general, genera entre los hermanos más comprometidos con ellas y su mantenimiento una
mayor unidad y sentimiento de compromiso para con su hermana enferma de cáncer.
Ahora bien, existen ciertas características particulares en relación a las emociones que ello
provoca en nuestras entrevistadas. Si bien en Teresa esta situación le ocasiona cierta
sensación de bienestar, tranquilidad y percepción de unidad y amor por parte de sus
hermanos (los cuales, aunque viven lejos, han estado siempre muy pendientes durante todo
el proceso fuerte de la enfermedad), para el caso de Ana esta sensación solo ocurre en
relación a su hermana y cuidadora Alicia, con la cual convive en la casa familiar y es quien
se ocupa de todos los gastos de las dos; el resto de hermanos, por motivos de conflictos
familiares (detallados más adelante) generan en Ana y Alicia sentimientos de enojo. Con
Marta sucede también algo distinto. Como hemos podido advertir en varios de sus pasajes
narrativos, ella por un lado, mantiene el deseo de vivir una vida propia, independiente,
fuera del hogar y donde se pueda sentir realizada; por otro lado, ello se confronta con el
compromiso de apoyo recíproco pautado con sus hermanos, según el cual ha de ocuparse
de los cuidados de su madre y de la casa familiar a cambio de que ellos se ocupen
económicamente de ambas. Esta situación provoca, pues, en Marta, estados temporales de
depresión y tristeza a pesar de estar “arropada” por su red familiar durante todo el proceso
de su enfermedad.
Para el caso de Florencia, dicho sistema de intercambio y reciprocidad entre la red
familiar no se da. Solo uno de sus hijos varones, el que trabaja en Estados Unidos, es el que
se encarga de todos los gastos económicos de la enfermedad. De sus cuidados diarios,
como ya sabemos, se ocupa su hija Yésica, quien convive con su esposo en instancias de la
misma casa. Es en Yésica donde se dan las mayores tensiones emocional con respecto al no
apoyo moral ni físico de sus hermanos para con los cuidados de Florencia, generándole
sentimientos de estrés, enojo y sobrecargo físico y psicológico por la situación. Además de
contraponerse este tipo de situaciones con la del resto de casos presentados, nos da
herramientas para no caer en la catalogación general del apoyo familiar en relación de
enfermedades crónico-degenerativas con situaciones de precariedad, marginalidad o
pobreza.
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Concluyendo con las reflexiones sobre redes de apoyo familiar y social, encontramos
que en los casos de los dos varones, Ramón y Andrés, tanto la red familiar primaria (hijos y
hermanos) como la red social más cercana (vecinos y amigos) ocupan un papel notable
desde que se le diagnosticaron un tumor maligno. Son “cabeza de familia” y proveedores
económicos de la misma, por lo que, a diferencia de las demás entrevistadas, a ellos más
que disponerles frente a los cambios originados por tal eventualidad, son ellos los que han
de estar coordinando y reorganizando como padre de familia, empresario y artesano, aún
desde su rol de enfermo (con la incapacidad física que ello les ha generado). También
ambos, Ramón y Andrés, se sienten enormemente agradecidos con la ayuda y apoyo
recibido de sus hermanos, comprendiéndolos más como una ayuda solidaria entre pares,
como un favor o intercambio recíproco de ayuda, para cuando les toque a ellos ser los que
puedan darla. Respecto a sus negocios familiares (taller de maquilar zapatos y empresa
constructora), Ramón tuvo que delegar su actividad en Miguel Ángel, su hijo mayor aún
adolescente, quien “hace lo que puede” desde su corta experiencia y motivación para ello.
Andrés, en cambio, dejó encomendada su empresa con un amigo, de quien su falta de
experiencia en el medio le hacía estar llamando constantemente a Andrés por teléfono lo
que le generaba momentos de estrés y tensión por no poder estar presente en su negocio
para solucionar los problemas emergentes. Relacionando dichas situaciones con estados
emocionales, mientras que Ramón experimentaba sentimientos gratos de asombro y alegría
ante la respuesta y apoyo moral de hermanos y vecinos con los que apenas tenía una
relación cercana, Andrés posicionaba sus narrativas bajo una capa emocional de
tranquilidad y seguridad, ya que al ser un personaje conocido y querido por su comunidad,
tiene la certeza de que, si llegase a necesitar cualquier favor o apoyo de sus amigos y
vecinos (sesiones de fisioterapia, fueron las nombradas), de seguro va obtener apoyo
incondicional de la misma.
Aunado con esto, y como recapitulación de esta parte de la tesis, hemos podido advertir
que en lo referente a la enfermedad del cáncer, las emociones llegan a ser encarnadas desde
los sujetos que la padecen, sus familiares más cercanos hasta el personal que realiza su
trabajo junto a ellos, incluyendo incluso mi persona.
Mediante la búsqueda y exposición de resultados para contestar a los objetivos
planteados advertimos, en primer lugar, que las personas con cáncer en sus primeros
contactos con dicha enfermedad son desbordados por estados emocionales como sorpresa,
el miedo a morir, tristeza o angustia por lo económico como los más generales. Esto es
debido en gran parte por la idea y/o representación que ha tenido y tiene el cáncer desde el
s.
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en los medios de comunicación y experiencias del entorno social más cercano. Ante
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esto, el manejo emocional proporcionado por el área de psicología y tanatología del
CECan, les proporciona cierta ubicación de sus emociones bajo un denominador común el
duelo por pérdida de salud y/o duelo anticipado, el cual les proporciona ayuda para
afrontar con información real y terapia las emociones que iban fluyendo en sus vidas, con o
sin conexión directa con su enfermedad.
En segundo lugar, analizamos la articulación entre creencias y experiencias de vida de
los pacientes durante las fases emocionales del duelo anticipado y/o por pérdida de salud.
Tras dicho análisis observamos que las creencias o los actos de fe posicionados en las illness
narratives como determinantes son parte, más que de la fe por la fe misma, de repertorios
vivenciales a través de experiencias (bien sea propias o ajenas) con otras enfermedades o
situaciones de crisis de salud y que, tras la puesta en escena del cáncer en sus vidas,
emergen proporcionando un determinado bagaje de posicionamiento y actuación para con
dicha enfermedad.
En tercer lugar, se exploró sobre las percepciones semánticas que del cáncer tenían los
usuarios del CECan en general y parte del personal de salud, y se profundizó sobre dicha
percepción en cuestión de las causas, desde el discurso narrativo de las familias
entrevistadas. Los primeros resultados confirmaron una vez más que el marco cultural en
este tipo de casos determina bastante tanto la concepción del cáncer como las emociones
emergentes. En cuanto a la percepción personal de las causas, en las entrevistas destacó las
hereditarias, aunque también resultó muy interesante encontrar versiones donde una vida
de estrés, enojo y penurias físicas y emocionales pueden llevar a que el cáncer se desarrolle.
A continuación, en el último capítulo se analizará y reflexionará sobre las trayectorias
emocionales pro las que cada caso, de las familias entrevistadas, han ido pasando. Para ello,
se tomó en cuenta no solo los datos etnográficos sino también las illness narratives y la visión
del personal médico (disease narratives).
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4
TRAYECTORIAS NARRATIVAS
EMOCIONALES DEL PROCESO ‘SALUDENFERMEDAD-ATENCIÓN’ EN EL
ÁMBITO HOSPITALARIO DEL CECAN
(XALAPA)
En este último capítulo se tiene como finalidad converger el análisis teórico de las
emociones, en relación a la temática presente, con el análisis de las trayectorias emocionales
de estudios de caso trabajados durante el periodo de trabajo de campo. Así pues, se retoma
con mayor profundidad el análisis de esquemas teóricos elaborados e ilustrados con las
experiencias narrativas de los usuarios del CECan entrevistados. De igual forma, cotejamos,
como en el capítulo tres, las reflexiones de los sujetos presentes en el estudio, estas son, la
narrativa del enfermo de cáncer y de su cuidador/a familiar (illness narratives), así como la del
personal de salud (disease narratives), junto a la voz analítica de la etnógrafa (sickness). Con
ello, se persigue como finalidad visibilizar la fuerza emotiva que transcurre en el duelo
anticipado durante tratamiento médico.
El capítulo se divide en tres partes: 1) gradaciones emocionales en el edificio del CECan,
2) trayectoria narrativa de emociones “encarnadas”, en procesos de ‘salud-enfermedadatención’ y, por último, 3) trayectorias médico-emocionales por las que pasan los pacientes
desde su ingreso al CECan. Como cierre, se presenta a modo de reflexión un panorama
gráfico general de las ocho personas entrevistadas, comentadas y analizadas a lo largo del
texto, desde las dos visiones de experiencia ante el cáncer: la del personal de salud y de la
persona en tratamiento oncológico.
4.1-. El edificio del CECan y sus gradaciones emocionales.
El Centro Estatal de Cancerología ‘Dr. Miguel Dorantes Mesa’ está compuesto
arquitectónicamente por dos entradas situadas entre las calle de Aguascalientes (que da
acceso directo a la Jefatura de Enseñanza, consultas de la planta baja y primer piso) y
Soconusco (acceso para autos a la entrada principal que facilita la llegada y salida de los
mismos), el edificio hospitalario en sí y dos construcciones de planta baja la parte de atrás,
destinados para la Jefatura de Enseñanza y sala de conferencias de una parte y, de otra, para
oficinas administrativas (donde también se checa la entrada y salida laboral) y salón
comedor. Una de las inquietudes al empezar el trabajo de campo fue, conocer el hospital en
el sentido de: su estructura, funcionalidad de las plantas o pisos, qué gente las transita, y por
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supuesto, las emociones que en ellas transcurren invisiblemente en la cotidianeidad. Para
tomar una idea de ello, parte de la etnografía de las primeras semanas fue sobre cada una de
las plantas que tiene el hospital, así como de sus salas de espera, donde tanto el paciente
como su familiar acompañante (puede o no ser su cuidador/a primario/a) pasan la mayoría
de su tiempo. Para complementar dichos datos etnográficos, en las entrevistas al personal
de salud, se preguntaba cuál sería, desde su perspectiva, los espacios donde, de mayor a
menor, se concentraban más la intensidad emocional. En cuanto al cuadrante de datos, se
puede ver en el cuadro 11 que la planta de oncopediatría es, en primer lugar, donde más se
pueden llegar a concentrar emociones concretas, sobre todo relacionadas con el duelo
anticipado por el que pasan los padres como familiares.

CUARTA PLANTA
ONCOPEDIATRÍA
(HOSPITALIZADOS)
TERCERA PLANTA
ONCOLOGÍA ADULTOS
(HOSPITALIZADOS: Para operación y Tratamiento de Quimioterapia)
SEGUNDA PLANTA
TERAPIA INTENSIVA ADULTOS// QUIRÓFANO
PRIMERA PLANTA
GOBIERNO-PRECONSULTA (recepción)- CONSULTAS
EXTERNAS (especialidades)-TANATOLOGÍA - BANCO DE
SANGRE- LABORATORIO (laminillas)-UNIDAD FUNCIONAL
CaCu y CaMama
PLANTA BAJA (Entrada principal parte de atrás del mismo
edificio)
QUIMIOTERAPIA- BRAQUITERAPIA- RADIONCOLOGÍACONSULTAS EXTERNAS (oncología médica/radioncología) –
COLPOSCOPIA- DOLOR Y PALIACIÓN-NUTRICIÓN TRABAJO SOCIAL-FARMACIA
Cuadro 8. Gradaciones emocionales en el edificio del CECan. Elaboración propia.
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Tanto la trabajadora social como la psicóloga de oncopediatría, relataban casos en los que
niños han estado y están allí durante meses y años incluso, por lo que tanto el
encariñamiento mutuo que se llega a generar, lleva a veces al personal a sentir más
emocionalmente sus pérdidas. En segundo lugar, estarían tercera planta (hospitalización de
adultos) y primera planta (donde se ubica pre-consulta y el área de psicología y tanatología).
En el tercer piso la concreción de emociones como la tristeza, angustia, espejeo con los
pacientes vecinos, desesperación por estar encerrado todo el día, entre otros, son algunas
de las observadas y comentadas en entrevistas. Dentro del personal sanitario, en enfermería
es donde más se concentran las anécdotas y relatos emotivos, sobre todo cuando pacientes
resaltables como Don Nicolás (comentado su caso en el epígrafe 3.1.3.) son hospitalizados
con frecuencia y comparten con el personal sus momentos más difíciles. Respecto al primer
piso, nos encontramos con las instalaciones de pre-consulta, donde se realiza la recepción
general de aquellas personas que llegan derivadas de otros centros médicos (privados y
públicos). Allí, se les confirma el diagnóstico tras la lectura de los estudios clínicos que
hayan solicitado y se procede al ingreso del nuevo paciente. Siendo la “ante-sala” del
universo médico del CECan, estas consultas condensan buena parte de los registros
emocionales del futuro paciente y su familiar acompañante, como fue el caso de Florencia y
Yésica:
A dónde llegó? Yésica: A pre-consulta, por primera vez, les dije que yo iba a
consulta por primera vez. Me pidieron si llevaba tarjeta de allí o algo y les dije que
no, que yo iba a ver, a ver si aceptaban a mi mamá porque este…creo que tenía
cáncer pero no me habían definido que era o no era, y le digo ‘yo quiero que le
hagan los estudios aquí, y si sale cáncer, a ver si me la aceptan…pues ya ni modo,
ojalá y no tenga cáncer – le digo – y me la regreso a la clínica donde estaba’. Y ya
entonces el jueves empezaron a hacerles estudios, me recibió todos los estudios el
doctor Soriano, él le hizo preguntas igual, cuántos hijos tuvo, cuántas operaciones
había tenido anteriores…cuántos abortos había tenido… y todo, toda su vida
anterior. Y ya de ahí ya…metió papeles el doctor, me dijo que le iba a mandar a
hacer los estudios, que iban a hacer la prueba de la biopsia, pero cuando le
hicieron la prueba de biopsia este…, más estudios de sangre, orina…y ya cuando
le hicieron la prueba de biopsia, el doctor salió y le dijo ‘es probable que sea
cáncer porque sangró demasiado’ (dijo el doctor de pre-consulta).
¿Estaban ustedes dos (Florencia y Yésica) con alguien más? Florencia: Sí,
ella siempre… Yésica: Siempre andamos las dos solas. ¿Y qué sintieron o cómo
se sintieron…? Yésica: Pues mi mamá no sabía todavía que era cáncer…
Florencia: Yo no sabía… Yésica: No tenía ni idea. Ella sabía que tenía un tumor
pero…hasta ahí. Si no que ya cuando el doctor sale me dice ‘mira, tu mamá
sangró mucho, es posible que un tumor que sangra es canceroso, es probable que
sea cáncer de colon’. Cuando me dijo así, yo me quedé así…anonadada (…). Me
lo dijo a mí sola y yo iba sola. Entonces yo me quedé así como que triste,
pensativa y nerviosa ¡y todo! Cuando ya salió mi mamá pues le dije, ‘mamá me
dice el doctor que está usted un poco malita. Vamos a esperar los resultados a ver
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qué sale; tengamos fe que van a salir bien’. (Florencia y Yésica. Paciente y
cuidadora primaria. Entrevista. 20 de noviembre de 2012)
En esta misma planta, se encuentra la consulta de psicología y tanatología, espacio físico
donde más nivel de concreción emocional encierra por tolo lo que ya hemos ido
exponiendo en este trabajo. De últimas, la planta baja. Allí se encuentran los espacios de
tratamiento (radioterapia y quimioterapia), las salas donde pasan consulta los radioncólogos
y oncólogos, así como la Clínica de dolor y paliación entre otras consultas externas. En
dicha clínica, el usuario también tiene a veces la posibilidad de expresar sus emociones e
incluso romper, en un momento dado de la sesión médica, a llorar o a expresar cómo se
siente en relación a su entorno familiar y social; una vez que esto ocurre, el personal laboral
de esta área ordena su derivación al área de psicología y tanatología. La segunda planta, al
ser destinada a quirófano, no es muy dada a concentrar concreciones emocionales
relacionadas con el proceso de duelo anticipado de la enfermedad, ya que como sala de
operaciones, es el espacio de mayor “inmunidad sanitaria” donde la relación médicopaciente no es recíproca, ni siquiera activa (el paciente anestesiado frente al cirujano
investido de sus asépticas herramientas quirúrgicas).
A la luz de estos datos, resulta interesante destacar que, dentro de los procesos de duelo
anticipado y duelo por pérdida de salud, existen – además de las diferencias personales
como ya se vio en el capítulo anterior – también diferentes gradaciones de intensidad
emocional en cuanto al ámbito generacional, tanto en los usuarios como en el personal
laboral del hospital. Por ejemplo, cuando la persona atendida en el CECan es un adulto,
cuya edad media oscila entre los 47 y 55 años (ver en epígrafe 2.3.4), tiene todo un
recorrido vivencial compartido con sus seres queridos lo que lleva a evaluar y, en cierto
modo, a justificar la relación entre el desarrollo de tumores malignos y la multiplicidad de
acciones/causas que pudieron detonarla: herencia, tabaco, alcohol, dieta alimenticia, tipo de
trabajo o exposiciones medioambientales o estilos de vida emocionales. La familia, aunque
sufre y se desplaza emocionalmente por las distintas fases del duelo anticipado que desde
las sesiones terapéuticas trabajan junto con el profesional (impresión, negación, pacto,
depresión, ira/enojo, aceptación/resignación), acepta o se resigna ante tal situación,
reconociendo dicha relación entre causas y efecto. Sin embargo, cuando la persona atendida
en el CECan es un infante o menor de dieciocho años atendido en oncopediatría, las fases
emocionales no favorables – como negación, depresión, ira – se acentúan con mucha más
fuerza por parte de sus padres y familiares, así como del personal que diariamente trabaja y
convive con ellos. Y es que en el caso de los niños – sobre todo los más pequeños – apenas
han experimentado, apenas han vivido lo suficiente como para que las causas y efectos
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mencionadas tengan alguna validez, lo que lleva a sus familiares a permanecer por más
tiempo, a diferencia del caso de los adultos, en fases de negación, ira/enojo y/o depresión.
Otra de las razones resaltadas por las que hay mayor concentración de expresiones
emocionales en oncopediatría es, como anotábamos, que algunos niños llegan a estar
hospitalizados por largos periodos de tiempo, por lo que pasan allí gran parte de eventos
especiales y tradicionales como pueden ser cumpleaños, fiesta de quinceañera, Día de
Todos los Santos y Navidad. Dichos eventos presentan una doble faz de emociones
experimentadas, que nos evoca al vaivén de las afecciones spinozianas en el cuerpo: si bien
puede ser revitalizante para los niños, que hacen su vida diaria entre paredes asépticas,
batas blancas itinerantes e intimidad ausente el reconstruir eventos importantes del
calendario festivo mexicano, torna a tintes dramáticos cuando se hace conciencia de que
quizás sea la última fiesta a la que se acuda. En este sentido, una persona adulta ya pasó
por todos los rituales de paso en su vida antes de llegar a ser hospitalizado en el CECan y,
aunque también pasan allí fechas claves como cumpleaños y Navidad, en las entrevistas no
se mencionó que se organizaran actividades de la talla que preparaba el personal de
oncopediatría.
Esto es solo un breve recorrido por los numerosos rincones del hospital, por donde la
experiencia emocional en este ámbito comienza un nuevo registro. Pero, ¿existe algún
background de estas experiencias anterior al ingreso? ¿Cómo han ido conformándose, en el
contexto socio-familiar, dichas afecciones a lo largo de sus vidas? Veamos sobre ello en las
siguientes páginas.
4.2-. Narrativas y emociones del proceso ‘salud-enfermedad-atención’ en contextos
socio-familiares.
Hasta ahora hemos ido analizando fragmentos narrativos de las vidas de Elisa, Marta,
Andrés, Ramón, Herminia, Florencia, Ana y Teresa, los cuales estuvieran relacionados con
temas específicos como: el manejo emocional desde el área de psicología y tanatología, las
relaciones entre creencias y emoción, la percepción emic del cáncer y sus causas o las
emociones “encarnadas” cuando se activan las redes de apoyo familiares, especialmente en
los cuidadores primarios. No obstante, esas secuencias narrativas, en su conjunto,
conforman toda una vivencial auto-narrada, donde los entrevistados resaltaban lo que era
más relevante para ellos en relación a su estado de salud-enfermedad-atención. En esta
línea recordemos que, digámoslo así, nuestro ‘paraguas teórico’ está compuesto por un
enfoque interdisciplinario cognitivo-construccionista, donde nos apoyamos concretamente
tanto en las reflexiones de Spinoza sobre la corporeidad de las afecciones o emociones, así
como en el enfoque construccionista – marcado por los trabajos de Michelle y Renato
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Rosaldo o Catherine Lutz –, a la hora de trabajar por ejemplo, la fuerza emotiva como
herramienta analítica. La intención de manejar ambos enfoques es en parte porque el
vaivén de registros emocionales entre lo favorable y no favorable, no sólo está
condicionado por el marco cultural del individuo que viven en primera persona el cáncer,
sino que además ese ‘fluir’ de un lado a otro determina la fuerza física del paciente y su
cuidador/a primario/a, necesaria para afrontar tratamientos agresivos y situaciones sociofamiliares de constantes cambios y altibajos.
Para ver más claro este posicionamiento que propongo, pasamos a ilustrarlo con tres
ejemplos de los casos analizados, uno por cada tipo de tratamiento médico recibido
(oncológico curativo, oncológico paliativo y periodo de vigilancia). Para ello, se realizaron
esquemas de los eventos más relevantes de las illness narratives (cotejados con los
expedientes clínicos). Dichos esquemas se dividen en tres espacios:


Espacio cronológico: “antes y después”. Marca una división general entre antes
y después de la notificación del cáncer.



Espacio cronológico narrativo. Divide el esquema en cuatro momentos
narrativos secuenciales (esquematizado en el epígrafe 3.1.4.): ‘principio’ (antes de la
enfermedad), ‘punto grave’ (primeros síntomas), ‘clímax’ (noticia y tratamiento
médico) y ‘final’ (qué tipo de tratamiento médico está recibiendo o si ha fallecido).



Espacios emocionales. División de forma general los dos anteriores en las
categorías spinozianas de emociones ‘favorables’ y ‘no favorables’.

En lo referente a las emociones, situaciones emocionales expresadas y referencias al tumor
de forma metafórica o simbólica, se distinguieron en los esquemas del resto del texto por
su tamaño en mayúsculas y resaltados en color rojo. Aclarado esto, damos paso a las
historias narrativas de Marta, Ana y Teresa.
4.2.1. Tratamiento oncológico curativo: Marta.
En el principio de su historia Marta cuenta que nació en la ciudad de Xalapa, tras la
migración de su madre y siete de sus hermanos. Sus padres vivían en unión libre, así que su
padre se quedó en Misantla. Cuando ella tenía año y medio, su padre falleció, quedando
sorprendidos al ver que les dejó cierta cantidad económica (pues lo describen como no
muy responsable). Siendo la pequeña de nueve hermanos, su crianza estuvo a cargo de
éstos y de su madre, viviendo un ambiente familiar unido y siendo la consentida. De mayor,
no quiso estudiar así que se formó como estilista y trabajaba en un salón. Cuando el resto
de sus hermanos se casaron y abandonaron la casa familiar ella, aún soltera, se quedó sola
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con su madre y responsable de sus cuidados. Compaginaba su trabajo en el salón de belleza
con las atenciones para con su madre, sin apenas salir con amigos de paseo. En ese tiempo
Marta llegaba tarde del trabajo, por lo que la convivencia con su madre era escasa,
llevándola a desatender los dolores de estómago de ésta. Esos dolores acabaron siendo
síntomas de un cáncer de estómago, por lo que Marta empezó desde ahí a desarrollar un
sentimiento de culpa por no haber atendido bien a su madre, como era su deber. En esos
momentos, el compaginar su trabajo con su nuevo rol de cuidadora primaria fue muy
complicado, más por su sentimiento de culpa, lo que la llevó a dejar el trabajo. Todos sus
hermanos, en ese momento, quedaron en mantener a las dos económicamente para que
Marta se pudiera dedicar a tiempo completo como cuidadora, lo cual aceptó sin problemas.
Al curarse del cáncer su madre, Marta tomó la decisión de irse a Matamoros con una prima
para trabajar por un tiempo, cambiar de aires y renovarse tras haber dedicado mucho
tiempo de su vida a la casa y a su madre. En Matamoros estuvo dos años trabajando en una
fábrica y, aunque extrañaba a la familia, se sentía en paz y muy contenta. Tras esos dos años
y a petición constante de sus hermanos y madre de que regresara con ella para cuidarla,
Marta regresó a su rutina de cuidadora y encierro en las tareas de la casa. Ello, contaba, la
sumió poco a poco en una fuerte depresión.
El punto grave de su relato comienza con los primeros síntomas en noviembre de 2011,
al sentir mucho cansancio y cómo, poco a poco, un dolor agudo surgía del hinchamiento
constante de su vientre. A partir de ahí, en febrero de 2012 comienza su “ruta médica”:
primero al Centro de salud, donde lo consideraron problemas de menstruación y le dieron
medicamentos para control del dolor; segundo, tras ver que no mejoraba, sus hermanas
Minerva y Macaria la llevaron con su ginecólogo particular, donde le hicieron los estudios.
El clímax llega en estos momentos, cuando el ginecólogo detectó un tumor maligno. No
obstante, dicen Marta y Minerva, nunca les dijo que tenía cáncer, sino que solo le dijeron
que tenían un tumor y que sería conveniente que fueran al CECan. A Minerva, que entró
con ella quedándose Macaria fuera de la consulta, se le “enchinaron los ojos” al oír que
tenían que ir al CECan, puesto que ello significaba que era cáncer. Ambas quedaron en
silencio; Marta recordó lo que había pasado cuando su madre enfermó de cáncer, pero aún
así, ninguna lloró. Marta decía que al escuchar la noticia se sentía como ‘flotando en una
nube’ y se sorprendió bastante pues, para ella, no había tenido “una vida tan desordenada”,
llegando a creer que había sido una especie de castigo o prueba de Dios. Junto a esto, se le
sumó su preocupación económica, pues recordando los gastos para con el tratamiento de
su madre sí sentía que era demasiado costoso para sus hermanos quienes, además de
mantenerlas debían de pagar el tratamiento. La reacción de la familia, aunque tristes, fue
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muy positiva ya que se organizaron para apoyar económica y emocionalmente a su
hermana. Lo que más resaltó de esto Marta es sentir una fuerte unidad y presencia de la
familia para con ella. En marzo de 2012 Marta ingresa al CECan, momento que lo definió
como “atención rápida”, ya que se suele esperar en estos casos una larga lista de espera.
Además de percibir un buen trato, las preocupaciones de Marta en cuanto a lo económico
se desvanecieron al ver los reducidos precios del tratamiento y estudios y, también, al
conseguir además ayuda económica por parte de la asociación ATHECA para los
medicamentos. En mayo de 2012 le extirparon el tumor, el cual lo definía como “grande y
gelatinoso” por todo el líquido que tenía retenido en el vientre. Tras el análisis de dicho
tumor, le diagnosticaron cáncer de la matriz con estadío 3, nivel intermedio, es decir,
candidato a ser curado. En junio de 2012, Marta empezó su tratamiento de quimioterapia
hasta hoy y, durante el mismo, ha ido recibiendo terapia tanatológica en el hospital, la cual
evalúa como de mucha ayuda por haberle proporcionado estrategias de defensa y cambios
de actitud de negativa a más positiva. Uno de los asuntos tratados en dichas terapias fue un
evento muy doloroso y triste para ella, un conflicto con una de sus hermanas y su sobrina,
dado que ésta se estaba relacionando con un conocido casado y, según Marta, se
encontraban en su casa mientras ella permanecía allí, en cama. Esta situación la distanció de
su hermana, a la que quiere mucho, provocándole mucha tristeza.
Al final de su relato, Marta cuenta cómo se encuentra en esos momentos. Expresa que
ha conseguido una actitud positiva frente a su enfermedad y siente que más que una prueba
es algo que le tenía que pasar por no haberse revisado periódicamente. Aún así, hay algo
que la entristece y es que su familia además de haber dejado ya de estar muy pendiente de
ella y sus cuidados, de dejar de visitarla, dice que la tratan como si ya estuviera curada, con
lo que quieren que paulatinamente vuelva a su rol de siempre: cuidadora de su madre, que
está muy mayor, y de la casa familiar.
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Figura 14. Trayectoria narrativa emocional del proceso “salud-enfermedad-atención” de Marta. Elaboración propia.
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4.2.2. Tratamiento oncológico paliativo: Ana.
El principio de la historia de Ana comienza cuando relata que es y vive en Xalapa. Es la
tercera de seis hermanos, un hombre y cuatro mujeres. Su padre abandonó a la familia para
irse a vivir con otra mujer, por lo que su madre se encargó de la casa y de la crianza de
todos, convirtiéndose, según narraba Alicia (hermana y cuidadora primaria) en piedra
angular de la familia. Cuando los hijos ya estaban mayores, su padre regresó. Todos los
hermanos menos su madre, Ana, Alicia y la pequeña, Jazmín, estaban de acuerdo en que
regresara a la casa familiar e intentaron convencerlas hasta que lo permitieron. Por su parte,
Ana, que siempre ha sido la soltera de las hermanas, trabajaba como secretaria y en su casa
cuidaba del hijo de Anabel junto con su madre, la inmediatamente menor a ella. Esta
situación creaba muchas veces conflictos entre hermanas, pues según Ana y Alicia, Anabel
delegaba demasiado el cuidado de su hijo a Ana y a su madre, sabiendo que su autismo
tenía de vez en cuando brotes agresivos. Cuando la madre enferma en el 2000, Alicia y Ana
se ocupan de sus cuidados; aún así, en poco tiempo fallece su madre, quien padecía
diabetes, a causa de una subida de la glucosa (era diabética), afirman Ana y Alicia, ya que
tuvo un disgusto fuerte con su esposo. En el momento que enferma su madre y desde su
fallecimiento, Ana dejó de trabajar para ocuparse de la casa. Fueron momentos muy
difíciles, donde la soledad, el sentimiento de desprotección y el dolor emocional por su
pérdida inundaban el día a día desde hace ya diez años. Al año y medio aproximadamente
de la muerte de su madre, a su padre le diagnostican demencia senil y en el 2004 fallece
bajo circunstancias extrañas, dice Alicia. Ello es causa de un fuerte conflicto entre
hermanos, tanto por la herencia por las circunstancias en las que murió su padre, a cargo de
una de las hijas mayores.
De estos acontecimientos, Ana y Alicia pasan al punto grave de la historia, que
comienza en el 2006 cuando Ana comienza a sentir lo que, desde la perspectiva médica del
CECan, serían los primeros síntomas de su cáncer. A Ana le detectan un bulto y de ahí
empieza su ruta médica: 1) van a una clínica privada donde después de extirpar y analizar el
quiste que tenía le diagnostican que es benigno, por lo que se tiene que hacer revisiones
bianuales. Esta situación la incapacitaba para seguir cuidando a su sobrino autista, lo que
deriva en otro conflicto con su hermana Anabel quien no comprende su situación; b) en el
2008 tras salir bien sus revisiones médicas, se encuentra una bolita en la axila, pero
igualmente sale benigna; 3) sufre una caída en febrero de 2012, por lo que acude junto a su
hermana Alicia a una clínica privada para darle tratamiento por el dolor que sufre; 4) a los
cinco meses de su caída, Ana sigue con dolor y su peso la imposibilita para poder moverse,
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por lo que Alicia decide llevarla a un nutriólogo particular; en este punto, Alicia resalta que
hasta ahí llevan sumados cuatro años seguidos de conflicto con sus hermanas.
Llegamos al clímax de su historia. Continuamos en el 2012 y Ana sigue sufriendo de
dolores en la columna. En su ‘quinta ruta médica’, Alicia decide tras consultar con Jazmín,
llevarla a un médico particular, amigo de ésta, para que le haga unas placas y sepan qué le
sucede. Dicho médico cuando tiene los resultados habla con Ana y Alicia y les comenta que
tenía lesiones líticas (ver glosario) y que lo ideal era ir al CECan. Como Alicia es química,
entendió que ello era probabilidad de tumor maligno, pero no le comentó nada a Ana hasta
estar bien seguras; se sentía, explicaba, entre la razón (de sus conocimientos) y la emoción
(triste y de negación ante tal posibilidad). Mientras tanto, Ana no sabía nada pero tenía
cierto presentimiento de algo malo. Como Jazmín trabaja en el CECan, la llevan en agosto
de 2012 a la Clínica del dolor, para tratarle sus molestias constantemente dolorosas. En los
estudios que en el hospital le realizan, la biopsia muestra en primera instancia que puede ser
Linfoma de no Hodgkin, en estadío avanzado nivel 4 (no candidata a tratamiento
oncológico curativo). Así pues, en septiembre de 2012 Ana recibe sesiones de radioterapia
para mejorar las molestias de la columna, con lo que disminuye el dolor físico.
En este tiempo, Ana fue derivada al área de psicología y tanatología, siendo atendida por
el tanatólogo con el fin conseguido de encauzar sus estados emocionales de negación,
depresión, pacto y enojo durante sus dos primeras sesiones (ver cuadrante de citas
tanatológicas en anexos), tranquilizarla y ayudarla a abrirse a los demás, comenta Ana.
Respecto al tratamiento de radioterapia, Ana recuerda los efectos negativos tales como
estados de calor y frío, cansancio, vómito, dolor de cabeza y somnolencia; su mayor
preocupación era saber que le estaban dando radioterapia paliativa, teniendo en la
entrevista expresiones emocionales de negación y de preguntarse por qué ella. Durante
dicho tratamiento, el apoyo de los hermanos no era de mucha implicación, se quejaban Ana
y Alicia, dado que solo se limitaban a visitarla un rato y estar ahí paradas junto a ella sin
más, con las rencillas aún abiertas entre ellas; además, decía Alicia, solo sabían criticar cómo
tenía la casa y lo acaparadora que era con Ana, pues sentían que no se les podía acercar.
Para Alicia, por su parte, se le complicaba bastante compaginar su trabajo, con los cuidados
de Ana y el aseo de la casa, pues viven ellas dos en la casa familiar; de los gastos
económicos también se encarga ella sola, ya que dice que si sus hermanos tuvieran y
quisieran colaborar no esperarían a que ella se lo pidiera. Cuando no puede con algún gasto,
su pareja le ayuda.
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En septiembre de 2012, a Ana le vuelven a pedir estudios para confirmar su diagnóstico
y decidir si empieza a recibir quimioterapia y de qué tipo. Dichos estudios se los realizan en
Puebla, desde servicios particulares en cuyos resultados se confirma que es cáncer de
mama. De nuevo, Alicia prefiere esperarse a que los estudios sean leídos por el médico de
Ana en el CECan y sea él el que le confirme a Ana su diagnóstico. Mientras tanto, poco
después, en el servicio de hematología del CECan confirman a Ana y Alicia, ambas
presentes, que el estadío de Ana es avanzado, nivel cuatro y que, si no responde bien a la
quimioterapia se le pasará a paliativos. Esta noticia deja a Ana bastante desanimada pues no
es lo mismo suposiciones que confirmar que su tumor está avanzado; aún así, Alicia la
tranquiliza recordando que no hay que ponerse tristes pues hoy día existe tratamiento y ella
le seguirá hasta donde Ana quiera seguir.
El final de la historia narrada por ambas hermanas llega cuando, en la clínica del dolor
comentan a Ana su diagnóstico actual, cáncer de mama, y su estado, avanzado, cuando
todavía Alicia, dice, no le había comentado nada a su hermana por esperar primero al
oncólogo tratante. En ese momento, cuando Ana escucha la palabra cáncer y la identifica
inmediatamente con muerte, lo que la lleva a un estado de impacto emocional de tristeza y
llanto constante. La derivan directamente a la consulta de tanatología, donde estaba
recibiendo terapia, y allí el doctor la intenta tranquilizar, encauzar sus emociones y
explicarle con claridad el proceso médico por el que está pasando; a Alicia, por su parte,
declaraba que en esos momentos “se le vino todo” y que no sabía cómo ayudar a su
hermana a estabilizarse emocionalmente. De ahí, fueron a hablar con su oncocirujano
tratante quien pidió más estudios para confirmar por el mismo el diagnóstico y los pasos a
seguir desde ahí. Cuando llegaron los resultados, confirmó que efectivamente era cáncer de
mama y que “no podía hablar de curación, pero sí de control”. A día de la entrevista,
noviembre de 2012, Ana y Alicia estaban a la espera de recibir la última notificación sobre
qué tipo específico de cáncer de mama es para administrarle la quimioterapia
correspondiente.
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Figura 15. Trayectoria narrativa emocional del proceso “salud-enfermedad-atención” de Ana. Elaboración propia.
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4.2.3. Periodo de vigilancia: Teresa.
Como todos, Teresa cuenta al principio de su historia de donde es y donde vive. Natural
de La Estanzuela, es la tercera de cuatro hermanos y la única mujer. Como hija y además
soltera, cuidó de sus padres en la casa familiar, la cual sigue siendo su residencia habitual.
Como patrimonio familiar le quedó la casa y un cafetal al que aún sigue yendo seguido con
su prima y cuidadora primaria Maribel. Su padre falleció de cáncer de próstata, sin llegar a
tener tratamiento médico pues, decía, en aquella época además de poco accesible era muy
costoso. En cuanto a las actividades diarias de Teresa, estaba atender una miscelánea
(negocio propio), ir al cafetal para recoger el grano y seguir el proceso de molido del
mismo, además de pasear por el campo. Teresa resalta que siempre fue una persona sana, al
igual que su padre. En la casa familiar convive con Maribel, hija de un primo de su padre,
también natural de La Estanzuela y soltera como Teresa. Ella tiene su casa y un terrenito (el
cual más adelante vendió para colaborar con los gastos médicos). Como están solas las dos
y se aprecian mucho, decidieron convivir en la misma casa. Todos los hermanos de Teresa
viven fuera del pueblo (Pinoltepec, Chiapas y Xalapa) y las apoyan económicamente para el
mantenimiento del patrimonio familiar y el suyo propio.
En febrero de 2006, la historia de Teresa entra en su punto grave. La alta temperatura,
debilidad corporal y dolor son los primeros síntomas que le llevaron a iniciar su larga ruta
médica. En el mismo mes de febrero, acudió a una clínica privada, pero los estudios no
mostraron nada (1); en marzo del mismo año fue con un internista por dolores fuertes en
los riñones pero en los estudios tampoco aparecía nada (2). En ese mismo mes consultó a
tres profesionales de la salud, mediante servicios privados y, en ninguno, apareció nada
sospechoso de tumor (3, 4 y 5); un mes después, en abril acudió mediante servicios
privados a medicina nuclear, donde los estudios hallaron un absceso (ver glosario).
El momento cumbre o clímax llegó en la séptima ruta médica, en una clínica privada.
Allí le realizaron más estudios y le detectaron el tumor, anunciándole que quizás le quedaba
de tres a seis meses de vida. No satisfecha con el diagnóstico tan desfavorable, la octava
ocasión que fue a consultar a un doctor fue con un urólogo, también mediante servicio
privado, quien le advierte que ha de operarse de urgencia pues tiene un tumor maligno en el
riñón. Para Teresa todo esto fue una sorpresa a medias, ya que como siempre le ha gustado
leer e interesarse por preguntar lo que no sabe, ya tenía algunos conocimientos acumulados
por acompañar a conocidos a consultas oncológicas. No obstante, dice, los hermanos y
otros familiares entraron en estado de negación, pensando solo que ya se iba a morir,
expresando su tristeza en llanto. Pero Teresa comenta que estaba tranquila porque tenía
deseos de vivir y, como creyente católica, ponía su destino en manos de Dios. En junio de
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2006 llega al Centro de Especialidades Médicas de Xalapa (C.E.M.), para que le realizaran la
primera de las tres operaciones que le realizarían en todo este recorrido médico. En esa
operación le extirparon el tumor maligno del riñón, dejando dicho órgano intacto. Esta
decisión fue un error – comentaba Teresa que así le dijo su oncólogo en el CeCan – pues el
no quitarle el riñón le ocasionó daños colaterales más adelante. Pero además, Teresa
recuerda la recuperación de dicha operación como muy dolorosa. En julio de 2006 ingresa
en el CECan. De pre-consulta le enviaron hacerse más estudios y confirman que su
diagnóstico es Fribrohistiocitoma maligno temprano58, estadio de 1 a 2, es decir, candidata
para recibir tratamiento oncológico curativo. De ahí la pasaron a su primera sesión de
quimioterapia. En ésta, resalta que sintió miedo porque no sabía cómo iba a ser y qué
efectos tendría, lo que se tradujo en un dolor horrible, “mal cuerpo” y sensación de sentirse
“refeísimo”59. La segunda sesión de quimioterapia, sin embargo, recuerda que le fue bien,
que ya tenía más información sobre lo que es la quimioterapia y la radioterapia y que le
afectó mucho menos físicamente gracias a Flor-Essence 60 , un té de Canadá que unos
familiares le regalaron en su visita. Respecto a esto, el apoyo familiar estuvo presente desde
el principio, convirtiéndose su prima Maribel en cuidadora primaria y apoyada
económicamente por sus hermanos. Teresa destaca (al igual que Marta) el hecho de que
sintió más unidad y acercamiento de la familia, tanto hermanos como primos y sobrinos.
Tras completar su ciclo de quimioterapia, fue dada de alta del programa por lo que pasó, en
enero de 2007 a su primer periodo de vigilancia.

Ver glosario: histiocitoma fibroso maligno, nombre por el que también se le conoce.
Las expresiones entrecomilladas significa que fueron expresadas así por Teresa en la entrevista.
60 Ver información sobre Flor-Essence en http://www.floressence.mx/historia.php.
58
59
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Figura 16. Trayectoria narrativa emocional del proceso “salud-enfermedad-atención” de Teresa. Elaboración propia
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Este periodo finalizó en agosto de 2008 tras encontrar indicios de un nuevo tumor en uno
de sus estudios. En noviembre de 2009 le realizaron su segunda operación en el páncreas y
en agosto le administraron su primera sesión de radioterapia. Para esta ocasión, el té FlorEssence no le fue de ayuda, a pesar de que se supone que era óptimo para ambos
tratamientos 61 . Además de sentir mucho dolor, también describió el tratamiento como
agresivo y horrible sin dejar de resaltar lo costoso que resultaba. Sobre esto, mencionó
como algo positivo La ayuda económica recibida por ATHECA y D.I.F., con lo los gastos
se reducían bastante. De nuevo, terminando su última sesión de radioterapia y comprobar
que todo estaba bien, le dieron de alta de nuevo y comenzó su segundo periodo de
vigilancia en octubre de 2009. Pero dicho periodo sólo duró un mes, pues en noviembre
tuvo su segunda recurrencia (que así se nombra cuando aparece otro tumor). Y de nuevo a
empezar. Para enero de 2010 le practicaban su tercera operación y la segunda en el riñón,
extirpándolo esta vez por completo. Recuperada de su operación, Teresa pasaba a recibir
por segunda vez quimioterapia y radioterapia, de las que de nuevo remarcaba en su
narrativa características como tratamientos costosos y muy agresivos. Durante este tiempo,
el apoyo familiar seguía presente y dispuesto, recordando Maribel y Teresa que, cuando
estuvo ingresada por el tratamiento, su hermano Benito se trasladó desde Chiapas a Xalapa
y estuvo todo el mes que duró éste, día y noche, en su camioneta junto al CECan, con el fin
de estar disponible para cualquier cosa que pudiera necesitar Teresa. Terminando su
tratamiento, en junio de 2011, su oncólogo procedió de nuevo a darle de alta y con ello a
comenzar su tercer y actual periodo de vigilancia. En cuanto a apoyo emocional por parte
del área de psicología y tanatología, no fue necesario en el caso de Teresa. En 2008 llegó a
la consulta del tanatólogo, derivada por uno de los médicos y, tras la sesión, él mismo
evaluó que no necesitaba en absoluto de su ayuda profesional, pues Teresa se encontraba
en estado emocional estable.
No fue hasta marzo de 2012, llegando al final de su historia, que ella decidió acudir a su
consulta. Pero no por motivos de su enfermedad, sino porque había fallecido de su cáncer
una muchacha con la que hizo amistad en el CECan por lo que estaba muy afectada y triste.
A fecha de la entrevista, noviembre de 2012, Teresa seguía en periodo de vigilancia. Como
evaluación de ese momento, ella resaltó como negativo que su familia aún se encontraba
triste por ella, aunque ya se habían resignado a su situación de salud y pedían a Dios por
ella. Por otra parte, sentía cierto alejamiento de la familia (como ocurría con Marta), ya que
tras pasar los momentos complicados de ingresos en el hospital y tratamiento, ‘no vienen si
no es necesario’. Como positivo, evalúa a su enfermedad como una experiencia de
Ver comercial en un programa reconocido de una cadena de televisión mexicana, de Flor-Essence:
https://www.youtube.com/watch?v=KxQSrH6upgc
61
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aprendizaje y una oportunidad para conocer gente que, de otro modo, nunca hubiera
tenido la suerte de conocer, además de que siempre va a tener fe, primero en Dios y luego
en los médicos que actúan mediante su voluntad.
Ante la exposición de las experiencias vividas por estas tres mujeres, y a simple vista de
sus esquemas narrativos, los datos etnográficos muestran que las emociones surgidas a raíz
del cáncer fluyen de una forma u otra, según la experiencia vivencial y contexto
sociocultural de cada persona. Ni siquiera las emociones siguen un mismo patrón, habiendo
tendido aspectos en común como el ser solteras, haber sido las cuidadoras primarias de sus
progenitores, vivir en la casa familiar con ayuda económica de sus hermanos y ser de
Xalapa y alrededores cercanos, frente a sus actitudes ante la vida, el diagnóstico y el
tratamiento. En segundo lugar, y siguiendo la línea del pensamiento de Spinoza, las
emociones favorables y no favorables en cada caso tienen implicaciones en sus estados
físicos de tal forma que llegan a aparecer como momentos “autonarrados” relevantes en
sus memorias. En el caso de Marta, por ejemplo, el descuidar a su madre y que a ésta le
diagnosticaran cáncer marcó su historia con estados de culpabilidad y depresión, lo que
parece reflejarse físicamente en sus dolores menstruales y consiguiente estado de
enfermedad. Ana, para quien su madre era la piedra medular de la familia y de ella misma,
arrastraba desde hace diez años lo que el personal de salud que la atendía en el CECan
llamó ‘duelo patológico’.
De últimas, Teresa. Ella es la contraparte del resto de casos y la otra cara de la acción de
los estados emocionales en la ‘potencia de obrar del cuerpo’. A pesar de que al principio le
dijeron que podía durar de tres a seis meses de vida y que gran parte de su familia (los
hombres más que las mujeres decía) pensaba que ya se iba a morir, su actitud, deseos de
vivir, de luchar y de estar bien le proporcionan un estado emocional que la hace seguir
adelante en cada una de sus recurrencias. No obstante, aún nos quedaría comprender la
falta de relación, siguiendo esta pauta, entre su estado anímico positivo y la presencia
constante de dolor físico durante el tratamiento, el cual no dejaba de destacar en la
entrevista.
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4.3-. Trayectorias médico-emocionales en el ámbito hospitalario del Centro de
Cancerología de Xalapa.
A lo largo del capítulo tres y parte de este, se han presentado ante el lector de forma general
los itinerarios médicos y sus implicaciones emocionales que ello conlleva. Pero como vimos
en el apartado anterior, las rutas médicas de las personas que padecen síntomas de
enfermedad no terminan en el diagnóstico, sino que se hace más compleja al ingresar al
CECan. En este último epígrafe de la tesis, se pretende entrelazar la trayectoria médica
hospitalaria con los registros emocionales que, tanto la persona atendida en el CECan
como el profesional terapeuta con el que trabajen, han sido analizados por la autora. Para
ello, tomaremos en cuenta también que, los escenarios emocionales que van desde la
esperanza de curación hasta la pérdida de ésta a favor del control del tumor, son reflejados
en los tres tipos de tratamiento médico disponibles.
Observando el Figura 17, por lo general, la persona que llega de primera vez al Cecan,
lo hace con una derivación del Centro de Salud, desde una clínica privada o desde el Centro
de Especialidades Médicas (CEM). En pre-consulta, los médicos responsables reciben los
informes y estudios con los que llega la persona derivada y solicitan más estudios para
confirmar el diagnóstico de la persona enferma; tras esto, podrán derivarla o bien a
tratamiento oncológico curativo, o bien a tratamiento oncológico paliativo. Cuando,
en este segundo tipo de tratamiento, donde el cáncer está muy avanzado y no tiene
probabilidad de cura, el paciente y sus familiares deciden que no desean que reciba
tratamiento médico sino atenciones desde su hogar, se les ofrece los servicios de cuidados
paliativos (seguimiento telefónico y control de síntomas y dolor sin llegar a hospitalizarse).
El que entra a tratamiento oncológico curativo, tiene dos opciones (según la
particularidad del caso) o caminos del tratamiento: a) recibir quimioterapia/radioterapia
para reducir el tumor, operarse después para eliminarlo y, si fuera necesario, recibir de
nuevo sesiones de quimioterapia/radioterapia para eliminar cualquier resto que hubiera
quedado; b) ser operado primero y luego recibir las sesiones de quimioterapia/radioterapia
necesarias. Desde la operación o sesión de quimioterapia Neo-adyuvante (“limpieza” de
restos de tumor), los resultados pueden ser esperanzadores, por lo que la eliminación
completa del tumor lleva a la persona afectada a un estado o tratamiento de vigilancia
franca, durante cinco años.
Por el contrario, a veces los resultados tras la operación no son tan favorables,
derivando el caso a tratamiento paliativo. En este tipo de tratamiento, se aboga desde el
hospital más por la calidad de vida (sin tratamiento oncológico y con seguimiento desde la
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Clínica del dolor y paliación, así como del Área de psicología y tanatología) que por la
esperanza de la misma. De otro lado, la persona que pasa a vigilancia franca tiene que ir a
revisiones cada tres o seis meses (dependiendo el área médica y el caso clínico particular),
durante cinco años. En estos cinco años, hay ocasiones en el que ha aparecido un nuevo
tumor o encontraron en los análisis crecimiento de metástasis; cuando así ocurre y según
sea el nivel de gravedad, la persona o bien vuelve a pasar de nuevo por todo el tratamiento
oncológico, o bien se le diagnostica tratamiento paliativo.

Figura 17. Trayectoria médica y emocional en CECan. Fuente: Narrativas de entrevistados y
expedientes clínicos. Elaboración propia.
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Como se puede observar, el entramado del itinerario de salud no es solo complejo, sino que
para las personas que lo viven puede llegar a convertirse en un bucle. Incluso desde el
personal de salud hacían ver que, una vez que una persona es diagnosticada de cáncer, ya
perdió su status de “persona sana”, por lo que “no volverá a estar como antes”
(comentaban de manera informal). Las emociones y/o sentimientos fluyen entre la
esperanza y la desesperanza, entre condicionantes negativos (dolor, preocupaciones
económicas y familiares) y condicionantes positivos (fe en Dios y en la medicina, el apoyo
familiar y social, amor recibido), trasladándose de un escenario a otro según el fluir de los
acontecimientos idiosincráticos de cada caso. Los colores utilizados para sombrear los tres
tipos de tratamientos, es un intento de reflejo de lo que cada uno de ellos representa para el
enfermo y sus familiares: a) el color verde, símbolo de la esperanza, para el tratamiento
oncológico; b) el color amarillo, simbolizando “alerta”, “peligro”, “esperanza” contenida
durante los cinco años de vigilancia y en el que los usuarios esperan, (algunos con angustia
o miedo) interpretaciones positivas de sus análisis trimestrales y/o semestrales; c) el color
rojo, para el tratamiento oncológico paliativo o cuidados paliativos, simbolizando una
llamada de atención grave, un “alto en el camino”, en el cual si domina la desesperanza por
restaurar el estado de salud, aún queda mucho por hacer, en referencia a una mayor calidad
de vida, el tiempo que ésta dure. Como hicimos en el anterior apartado, a continuación se
ejemplificará dicho patrón general en tres casos representativos de sendos tratamientos
médicos: Elisa, Florencia y Teresa.
4.3.1. Tratamiento oncológico curativo: Elisa.
Como vemos en la figura 18, Elisa ingresó a pre-consulta en noviembre de 2011. Allí, se le
solicitó realizar algunos estudios para conocer con certeza su diagnóstico. Al darle los
resultados, desde el área de Oncocirugía, le comunicaron que era cáncer de recto, tercio
inferior, estadío clínico 3, es decir, intermedio y por tanto candidata a recibir tratamiento
oncológico curativo. Tras esto, se activaron varias áreas para su atención, comenzando por
pasar a la clínica del dolor y paliación, con el fin de controlar el estreñimiento con el que
llegó. Desde este departamento, la derivaron en mayo de 2012 al área de psicología y
tanatología para que también recibiera apoyo emocional. Ambas áreas, desde ese momento,
estuvieron presentes en todo su itinerario médico, tanto como apoyo contra el dolor físico,
como contra el dolor emocional. Por otra parte, desde oncomédica se organizó su
itinerario, el cual consistía en los siguientes pasos: en abril de 2012 recibió sesiones de
radioterapia y quimioterapia tomada; en mayo ya tenía programada su operación para que
en julio recibiera otra sesión de quimioterapia tomada, cuyo fin es de complemento a la
operación por si quedaran ‘restos’ de tumor aún en los tejidos. En junio se realizaron
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estudios para comprobar qué tanto la operación y la quimioterapia habían eliminado todo
resto de tumor maligno, lo que llevaría a programar el siguiente paso. En lo referente a
vivencias emocionales a través del duelo por pérdida de salud y/o duelo anticipado, Elisa
estaba experimentando a mediados de mayo – según la disease narratives de su terapeuta –
fases de depresión y pacto. Sobre lo que pudiera acontecer en su vida personal y/social
durante dicho periodo, y Elisa compartía en las sesiones de terapia, existe la siguiente nota
etnográfica:
La primera vez que vi a doña Elisa, por junio, yo aún no había comenzado mi
trabajo de campo. Fue de las primeras pacientes que conocí. Venía en silla de
ruedas y su rostro se veía apagado, triste, preocupado. Su voz era baja, desgastada
y se sentía cansada. Cuando le preguntó el doctor por su estado de ánimo y por
cómo se encontraba, Elisa contó que tenía varios dolores: le dolía la piel, lo que le
hacía no poder dormir; le dolía la garganta, razón por la cual su voz era baja y
desgastada; y, por último, comentó que ocho días después de recibir el alta del
hospital, tuvo dolores de colon, una de las razones por las que no quiere utilizar el
pañal. Por otra parte, Elisa trajo una tarea que le mandó le mandaron desde la
clínica de dolor, aunque confesó que solo había escrito media carta y que la hizo
sin ganas. Aunque no pude ver la carta, en ésta tenía que describir sus dolores y
cómo se sentía.
Como era la primera vez que venían Valeria y Rosa, tras dejar el primer espacio
de tiempo de consulta para que las tres mujeres hablaran y contaran lo que
quisieran, el doctor les explicó que se encontraban en duelo anticipado, ellas, y en
duelo por pérdida de salud, Elisa. Durante su explicación (describiendo en orden
las fases de impresión, negación, pacto, depresión, ira/enojo, aceptación), cuando
llegó a la fase de ‘depresión’, Elisa asiente con contundencia. (Suárez-Rienda, V.,
2012. Ficha de Elisa: 4)
A finales de mayo Elisa fue operada y, tras su recuperación y re-evaluación clínica por parte
del personal médico responsable, ella comenzó a recibir quimioterapia tomada hasta nuevo
aviso. En sus relatos, no mencionó eventos sociales o acontecimientos familiares
significativos, ciñéndose a la exposición de los datos médicos y su respuesta física positiva
ante la quimioterapia:
Tras esos veinte días, ¿le volvieron a hacer pruebas y ya no estaba el tumor?
Elisa: Ya no estaba, dice que nada más me cortó tres centímetros, nada más
para…para la patología, y mandó a patología y salió todo bien y le dije ‘ya ve, ya
ve doctor, mejor no me hubiera operado…’, pero dice ‘si, pero por seguridad…
pero si usted sigue bien como va, en vuelta de un año [la volvemos a operar, creo
que dice. Una notificación por megáfono no deja escuchar bien lo que dice] y dije
‘ay doctor, ¡yo ya no voy a querer que me vuelvan a rajar! No, si es que aquí en el
ombligo siento que me jala, el ombligo como que…el cuerito del ombligo como
que sentí que se me…porque me dio vuelta el ombligo, y la parte de aquí sentí
como que me jala, y entonces – dije – no quiero que me toque’
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¿Con qué tratamiento sigue? Elisa: Si…me ha estado…me ha estado
este…Primero, cada veinte días me veía [el Dr.] Torres y ya ahorita…me vio…
¿cuándo me vio? Me vio…creo que me vio [hace] más de un mes, y ya ahorita que
me vio… ¿el veintisiete? ¿fue el veintisiete? [preguntándole a Rosa] Rosa: Emm…
¡en septiembre! El ocho de septiembre. Elisa: Ah sí, el ocho de septiembre me
vio y ya me dijo que sacara [cita] yo con [el Dr.] Moreno y que ya después, saque
la consulta con él. ¿Qué medicamento está tomando? Las quimios…las
quimios en cápsulas, me da pura cápsula…No lo amerité yo creo del…Rosa: No,
si es que está… ¡o sea! [dice con voz fuerte] no ha tenido ya nada [acentuando
lentamente nada]. Pues dicen que están las células dormidas, pero yo digo que ya
sanó, que ya no tiene cáncer, ¡por fe lo digo! Entonces, está bien, yo la veo bien, lo
que pasa es que debe cuidarse tanto del las comidas…del sol, de la lumbre…, no
arriesgarse a todo eso (Elisa y Rosa. Paciente y cuidadora primaria. Entrevista. 3
de octubre de 2012).
En julio, Elisa obtuvo resultados favorables y decidieron reforzar dicho estado con más
sesiones de quimioterapia tomada. Este tipo de tratamiento aún estaba vigente al día de la
entrevista con ella, en octubre de 2012. Entre julio y octubre, parece que hay un
mejoramiento favorable en el estado de salud de Elisa, dado que en sus notas tanatológicas
del expediente clínico se le diagnostica en periodo de aceptación, reiterando que “todo va
bien”. Aún así, en la última sesión de terapia de Elisa a la que pude estar presente, ésta
expuso relatos donde había sentido tristeza, preocupación, “apachurramiento” o espejeo
esas semanas con la muerte de una vecina, entre otros relatos. No obstante, finalizó la
sesión admitiendo que “yo siento que ahorita todo va bien” y su terapeuta confirmó en el
expediente.
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Figura 18. Trayectoria médica y emocional de Elisa. Elaboración propia.

De los cuatro casos de tratamiento oncológico (y dado que el de Marta ya fue expuesto en
líneas anteriores), el de Elisa es uno de los más completos en tratamiento, ya que Andrés
apenas estaba siendo evaluado y Ramón recién comenzaba su primera sesión de
quimioterapia. Aunque no los nombrara en su entrevista, junto a las áreas señaladas
también trabajan en conjunto siempre el área de enfermería. En su caso, Elisa comentaba
en la entrevista que en sus sesiones de quimioterapia y radioterapia le fue bien, sin
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especificar ni resaltar algún efecto secundario adverso o estado emocional relacionado; tan
solo destacó los viajes entre Palo Gacho y Xalapa que se tenía que hacer casi de diario entre
sesión y sesión:
Elisa: Entre las radiaciones me dieron las quimios [quimioterapias] tomadas. ¿Y
se quedan por aquí cerca durante los días de tratamiento? No, yo voy y
vengo, voy y vengo, voy y vengo, porque el doctor, el que me atendía cuando
estuve internada, me decía que me quedara yo aquí en ATHECA para que no me
estuviera yo [moviendo] tanto, pero mi familia pensó y sintió que tenerme aquí en
ATHECA tendría que estarse alguien todo el tiempo conmigo y dicen ‘pues acá,
una u otra la ve’; dieron por hecho mejor pagar taxi. Y entonces, desde entonces,
me han prestado, llevado y trayendo [sic] en taxi. (Elisa y Rosa. Paciente y
cuidadora primaria. Entrevista. 3 de octubre de 2012).
4.3.2. Tratamiento oncológico paliativo: Florencia.
Florencia, al igual que Elisa, llegó primero a pre-consulta del Cecan en noviembre de 2011.
De ahí, le ordenan estudios clínicos donde sale como diagnóstico desde gastromédica
cáncer de colon ascendente, sin saber aún qué estadío tiene. En este momento, desde el
área de Oncocirugía se le programa la operación para marzo de 2012. En ésta, el tumor no
es retirado y en su lugar le colocan una ileostomía (ver glosario) y analizan parte del tumor
para confirmar diagnóstico. Los resultados indican que Florencia tiene cáncer de colon
estadío 4, avanzado. Esto quiere decir que no es candidata para el tratamiento oncológico
curativo, pero sí para el tratamiento oncológico paliativo. Aunado a esto, Florencia
comenta varias veces en la entrevista que dicha ileostomía le genera muchas molestias:
Y cuando la operaron del tumor ¿qué paso? Yésica: Iban a operarla para
quitarle el tumor que tenía…y salió y que no se lo quitaron (dice sonriendo)
Entonces, ¿le abrieron y no se lo pudieron quitar…? Florencia: No pudieron
hacer nada… Yésica: Le hicieron [una] colostomía62 Florencia: Ná más (sic) me
trozaron y me hicieron el hueco acá (señalando su abdomen)…Yésica: Y no lo
pudieron sacar porque tenía muchos tumores pequeños. Y ahí fue cuando el
doctor Martínez habló con usted, ¿Qué le dijo? Florencia: Pues el doctor me
dijo que…era preferible que me hicieran eso a que me hubieran operado porque
no iba yo a aguantar; estaba yo muy inflamada de adentro y perdí yo mucha sangre
y que no iban a poder sacar el tumor, al contrario, lo iban este…a regar más. Sí,
así me dijo. Y ya este…y me dijo…Yésica: …que la bolsita se la pusieron pero
para que tenga más tiempo de vida, si no le hubieran puesto eso se le hubiera
complicado más… Florencia: pá´que (sic) tuviera yo más tiempo de vida…, por
eso me pusieron la bolsita, sí…Y eso fue todo. (…) Entonces ¿el doctor
Martínez le explicó lo que le habían hecho en la operación? Florencia: Sí,
me explicó sí… Yésica: Porque ella no, no, no, no aceptaba esa
bolsita…Florencia: (al mismo tiempo que Yésica)…yo no aceptaba no, yo no
aceptaba…Yésica:… no aceptaba el que para qué le abrieron entonces si le
En la entrevista, tanto Yésica como Florencia hacen referencia a que le realizaron una colostomía. No
obstante, a la hora de cotejar su historia con el expediente clínico, en este aparece que lo que le hicieron fue
una ileostomía; ello fue confirmado además con el personal médico que estaba presente en mi revisión de
expedientes.
62
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pusieron esa bolsa y no le sacaron el tumor, me dijo. Florencia: Sí…Yésica: Dice
‘¿Para qué me abrieron entonces? ¡no me sacaron nada y me pusieron otra cosa de
más! ¿no? ¿Y estabas presente cuando le decía eso al doctor? Yésica: Sí.
No…yo nada más escuchaba, que hablaran con ella porque es ella la que no
aceptaba…y yo menos, porque para dejarla como estaba…pues no. Es que a mí
no me dijeron que le iban a poner esa bolsa, a mí no me dijeron que iban…; me
dicen ‘es que si te avisamos todavía (en ‘todavía’, Yésica sube el tono de su voz) se
nos queda…ahí en el quirófano, o era eso o… (Florencia y Yésica. Paciente y
cuidadora primaria. Entrevista. 20 de noviembre de 2012)
Tras la operación en el mes de marzo, en mayo Florencia es derivada a sesiones de
quimioterapia paliativa y a la clínica de dolor; en esta área, en cuanto se da a conocer que
Florencia traía un cuadro de depresión severa y la derivan al área de psicología y
tanatología. Una de las razones sociofamiliares que derivaron a dicho estado depresivo, fue
la muerte en 2011 de su nuera Bárbara, con la que más convivencia y aprecio tenía. Ella y
su esposo Emilio vivían en la casa de Florencia. Emilio era alcohólico y cuando Bárbara
falleció, su hijo de seis años, Jorge, es llevado por sus abuelos maternos a su casa. A pesar
de que viven a pocas cuadras de distancia, Florencia no puede ver con la misma
continuidad a su nieto que antes, evento que agravó más su estado depresivo. En junio de
2012 le vuelven a hacer estudios de control.
En el mes de octubre, Florencia tuvo una recaída física. Lo que no cuenta su expediente
clínico (ver pasaje narrativo en epígrafe 3.2.1.) es que esta recaída estaba relacionada con la
muerte de su hijo Manuel, esposo de Bárbara, quien finalmente falleció por sus problemas
de alcohol. Además de sumar a su estado emocional la depresión y tristeza por el duelo de
su hijo, también se le sumaba la incertidumbre de saber qué pasaría con la tutela de Jorge ya
que, no se fiaba nada de que su consuegra hubiera influido en Manuel para que le firmase
los documentos de custodia. A la fecha de la entrevista, en noviembre, Florencia estaba a la
espera del siguiente paso: o más sesiones de quimioterapia o un segundo intento de
operación para extirpar el tumor. Al igual que en el caso de Elisa, el área de Nutrición,
Oncomédica y Oncocirugía también estuvieron pendientes de todo su proceso médico.
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Figura 19. Trayectoria médica y emocional de Florencia. Elaboración propia.

Entre todo este entramado de consultas, operaciones y quimioterapias hay que advertir
además que Florencia no conoce del todo su diagnóstico, dado su cuadro de depresión
severa por los hechos relatados. Yésica, su cuidadora primaria, acordó con el doctor
tratante en ir diciéndole las cosas poco a poco, pues piensa que una noticia así la
desbancaría por completo y empeoraría los efectos positivos del tratamiento. En este
ejemplo se puede ver cómo un estado emocional tan desfavorable como la depresión por
causas familiares graves primero, puede jugar un papel muy decisivo en los efectos del
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tratamiento por cáncer y, después, que deja en segundo lugar a las emociones que pudieran
activarse durante el duelo por pérdida de salud y el tratamiento médico recibido.
4.3.3. Periodo de vigilancia: Teresa.
Como cierre, proponemos el seguimiento de las experiencias médico-emocionales de
Teresa. En ella, llama la atención la linealidad de pasos a seguir en su itinerario médico, algo
que como se puede ver en los esquemas de los demás casos (ver anexo 2), no siempre
ocurre. Teresa sólo mencionó en la entrevista, como áreas relacionadas con su tratamiento,
Oncomédica, Oncocirugía, Clínica del dolor y el Área de psicología y tanatología. Su
predisposición narrativa de las experiencias vividas a lo largo de todo su proceso médico,
iniciado hace ocho años, nos dio más elementos con los que ir conjugando versiones
clínicas de su enfermedad con las secuencias emocionales experimentadas. Por otra parte,
en cuestiones de interrelación de estos sucesos con las fases del duelo por pérdida de salud
y/o anticipado, recordará el lector que, en su caso, Teresa no meritó (ni desde el punto de
vista del médico ni desde su punto de vista) ayuda tanatológica sino hasta marzo de 2012, y
solo por motivos de fallecimiento de una amiga a la que quería mucho. Como ya expusimos
en el apartado anterior la trayectoria narrativa de las experiencias y vivencias del duelo de
Teresa, a continuación, vamos a ir rescatando cinco secuencias narrativas médicas con
importante carga emocional: 1) contraposición de la visión disease –illness ante un primer
diagnóstico terminal-avanzado; 2) su primera operación: “la vida entre sus manos…”; 3)
experiencias corporales ante la agresividad del medicamento: quimioterapia y radioterapia;
4) la vivencia del miedo mientras “se espera”; y 5) autoevaluación: el cáncer como
experiencia de vida positiva.
1) Contraposición de la visión disease –illness ante un primer diagnóstico terminal-avanzado.
A pesar de que ahora Teresa lleva ocho años entre vaivenes a tratamientos médicos y
periodos de vigilancia, sus comienzos no fueron tan alentadores. Ella nos contaba en la
entrevista que los médicos tratantes, antes de llegar al CECan, le pronosticaron apenas un
año o menos de vida, lo que generó registros emocionales negativos más en los miembros
de su familia que en ella misma:
Le escuché decir en las sesiones con el doctor que varias veces le
diagnosticaron poco tiempo de vida, ¿Cuánto tiempo le dijeron de
primeras? Teresa: Tres meses de vida, el doctor que me hizo la cirugía (…), tres
meses de vida ¿Y cuándo le dijo eso, cómo se lo tomó? Teresa: Le digo, yo
no… pero sí, mis hermanos sí se pusieron mal y este…una hermana que tengo si
viera se puso bastante mal, después le dio diarrea ¡vaya, mal mal que se puso mi
hermana! Y yo pienso que mucha gente asocia la enfermedad de cáncer con
muerte, ¿no? muerte. Pero…yo pienso que si uno tiene deseos de vivir, de seguir,
ayuda mucho; yo en lo personal me ha ayudado mucho, mucho, y ya después le
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digo cuando ya me…me dijo el doctor tiene esto y hay que buscar este…la
alternativa que es la quimio o radio, un médico oncólogo la tiene que ver, ya fue
cuando me fui con el doctor Luna allí en Murillo Vidal tiene su consulta ahorita. Y
él me dijo pues ‘un año mí´ja (sic), un año cuando mucho de vida’, ¡y ya llevo seis!
y meses y meses. (Teresa. Paciente. Entrevista: 9 de octubre de 2012)
Teresa es de las pocas pacientes que conocí que no relacionaba cáncer con una muerte
próxima (como Elisa, por ejemplo) desde su primer contacto con el diagnóstico. En su
lugar, fueron sus familiares más cercanos (hermanos) los que reaccionaron ante lo que sería
su duelo anticipado “bastante mal”, llegando incluso una de ellas a somatizar su estado
emocional.
2) Primera operación: “la vida entre sus manos…”. En este pasaje narrativo que nos ofrece
Teresa acerca de su primera operación lo hemos rescatado por la fuerza emotiva que, no
solo desprenden sus palabras, sino el contexto en el que ocurrieron los hechos:
Teresa: Cuando yo inicié era un tumor entre páncreas…, intestino grueso que es
colon…, páncreas, el intestino grueso, el riñón…y hay una arteria, la arteria aorta
que va aquí entre la pierna…entre eso, ahí estaba la primera tumoración. ¿Ahí
encontraron el originario? Teresa: Allí, allí… ¿el inicio? Pues páncreas, porque
estaba adherido al páncreas.
(…) Pues…para cuando yo me fui con ese médico, el urólogo, me manda hacer
este… otra tomografía y pues igual, dice ‘hay que operar ¡pero de ya!’, era eso o va
a haber un…fue un martes y el jueves yo estaba en el quirófano. ¿Aquí en el
CECan? Teresa: No, aquí no. Eso fue lo que me dice el doctor Pérez, que
estuvo mal que me debieron mandar aquí y que la cirugía estuvo mal hecha,
porque no quitaron el riñón que ya estaba probablemente afectado. Quitaron nada
más el tumor que ya pesaba casi dos kilos, faltaron veinte gramos para dos kilos.
¿Y por qué no salía en los ultrasonidos? ¿Por qué no salía nada? Yo le pregunté al
doctor Silva después pero dice ‘¡si es que no puede ser!’ y le digo ‘ya estaba el
tumor ya casi de dos kilos y ¿por qué el ultrasonido decía que estaba normal?’.
Todo estaba bien y la verdad era un tumor muy grande y pues maligno y ya
entonces me mandaron para acá [CECan], porque ya el urólogo ya dijo ‘no pues
yo ya…’, ha de haber dicho ‘no, pues yo ya me salgo de esto’, ¿no? Pero fíjese que
cuando la cirugía… y todavía para rápido tenía que ser en área privada o en el San
Francisco y yo decidí que en el CEM porque pues allí hay muchos médicos,
hay…hay muchas alternativas…; es que a mí me tocó en una ocasión de un
familiar que se puso muy malo en el San Francisco y no le dieron oxígeno, nada.
Entonces yo decidí que fuera en el CEM y todavía fue en la noche, me operó el
doctor en la noche y uno de mis hermanos que salió, dice, con las manos
ensangrentadas y pidiéndoles su opinión que si seguía o no porque estaba muy
difícil para ese tumor, porque ¡ah! pues también [implicaba] la arteria aorta y que
ya no quería seguir y que iba a necesitar otro médico que entendiera bien…un
gastroenterólogo porque el páncreas…ya afectaba el intestino grueso…y dice y le
dijimos ‘pero bueno doctor, si ya está abierta ¡ya siga y lo que pase que Dios lo
decida!’, y siguió. (Teresa. Paciente. Entrevista: 9 de octubre de 2012)
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El enojo generado por la “invisibilidad” de un tumor de dos kilos que no fue detectado en
varios estudios, la urgencia de una operación que, tal como le dijo más tarde su oncólogo
actual, estuvo “mal hecha” desde un principio o la elección racional de Teresa para elegir el
hospital más adecuado para operarse, basándose en las experiencias de fallecimiento de
gente conocida no alcanza, en nuestro opinión, a la fuerza emocional de la segunda parte
del relato: una intervención quirúrgica compleja, realizada de noche, y con la fuerte carga
emocional en la escena descrita, un médico indeciso e inexperto, unas manos
ensangrentadas con la vida de Teresa entre ellas, una mujer “ya abierta” en la mesa del
quirófano…y un hermano clamando al doctor que haga su trabajo que “Dios decida” qué
sucederá. Si tomamos en cuenta que Teresa estaba en la mesa del quirófano, por lo que no
pudo ser testigo visual de tal escena dramática, cabe solo preguntarnos ante la reflexión del
lector: ¿qué puede significar este performance narrativo?, la experiencia de “casi morir” ¿le dio
otro significado a su vida, y por ello su perspectiva sobre ésta es diferente?
3) Experiencias corporales ante la agresividad del medicamento: quimioterapia y
radioterapia. En las ocho entrevistas realizadas he recibido todo tipo de comentarios sobre
las reacciones psicosomáticas adversas de los tratamientos médicos oncológicos, como la
quimioterapia y la radioterapia. La experiencia de Teresa fue de las más evocadoras a la
palabra “dolor” y “refeísimo”, para hacer referencia al grado de daño corporal y emocional
por el que pasó durante ocho años:
Cuando tuvo las primeras sesiones de quimioterapia, ¿cómo se sintió? ¿Fue
como pensaba o mejor…o peor…? Teresa: Yo…yo fui pues como a todo lo
desconocido como que se le tiene temor ¿verdad? , este…algo desconocido para
mí, pero yo decía ‘esto me va aliviar; el doctor me decía que era para…para frenar
el mal’, entonces yo tengo que pensar que esto me va a ayudar. ¡Sentí muy refeísimo
(sic), muy horrible!, pero yo tenía que seguir, seguir.(…) Así le digo, yo fui con
temor a lo desconocido, yo este…ah…pues me pusieron la inyección…, muy
doloroso pero digo ‘bueno’, me cogió mucho sueño que dicen que eso no es
común…el sueño; ahí yo no sentí nada, sino que el piquete nada más. El primer
día yo no sentí nada, yo me vine y llegué a…a comer acá y todo bien. Al otro día
sentí pero bien poco…molestias… ¡ay niña pero al tercer día! ¡ay su mecha (sic)! se
vinieron los dolores en mi cuerpo tremendos, en los huesos, dolores en la cabeza,
este…vómito…¡no!¡yo sentía horrible! (Teresa y Maribel. Entrevista: 23 de
noviembre de 2012)
Al igual que nos contaba Ramón cuando se iba a enfrentar a su primera quimioterapia,
Teresa reacciona con miedo o temor a sus primeras sesiones, pero repite para sí que dicho
tratamiento es para aliviarse y, por tanto, utiliza este pensamiento para intentar alivianar la
situación.
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4) La vivencia del miedo… mientras “se espera”. Se puede pensar que si el objetivo del
tratamiento oncológico curativo es llegar a pasar a periodo de vigilancia, para sentirse
“curado” y no volver a pasar por todo esos procesos médicos, costosos y cansados,
aquellos que se encuentran en dicho periodo deberían sentirse así. No más lejos de la
realidad. El periodo de vigilancia, como bien se dijo en páginas anteriores, tiene una
extensión de cinco años en los que, para “salir completamente” del programa médico, se
deberían consumar esos años sin ninguna complicación. Ante esto, emociones como el
miedo a un simple catarro o a un exceso de ejercicio físico lleva, en el caso de Teresa, a
“encarnar” quizás en su interior dicha sensación de malestar emocional:
Y en este tiempo de vigilancia y revisiones, ¿le mandan tomar algún tipo de
medicamentos? Teresa: No, solo un té que tomo yo, medicamento no porque
yo le dije al doctor ‘bueno ¿no necesito…?’ dice ‘no nada, nada porque…porque
este… está usted bien, no le vamos a dar nada porque está usted bien’, digo
bueno, pues ellos son los que saben. ¿Ha tenido o tiene dolores? Teresa: No,
nada más que sí me cuido mucho de cargar cosas pesadas porque sí, si yo cargo
algo más pesadito de lo normal…que yo…o sea, que yo me siento bien y quiero
alzar algo más pesado sí siento adentro algo que…como dolor, como un jalón,
como…Y si me agacho o si de repente…por ejemplo, por eso me da miedo que
me dé catarro y gripa, más porque me… a mí me coge tos con eso; ahorita tuve
un catarrillo ligero entonces…entonces este…tos, siento yo como…¿cómo le
diría? aquí adentro como si me hicieran así…mire como un retorcijón así adentro
y ya empiezo a toser…, ¡sí siento feo! ¡siento feo adentro!. (Teresa y Maribel.
Paciente y cuidadora primaria. Entrevista. 23 de noviembre de 2012)
Como señalaba Matthews-Simonton, este tipo de pacientes viven siempre con el miedo a la
recurrencia, a encontrarle en una de sus revisiones rutinarias otro tumor que no se había
visto antes o que empezó a crecer rápidamente, a sentir cómo cada “dolorcillo cotidiano
como un tirón, un dolor de espalda o una epidemia de gripe dispara pensamientos de
alarma” (Matthews-Simonton, 1993:191). Es interesante observar cómo una persona puede
pasar de la tranquilidad que da el cumplimiento de un tratamiento y sentir que no hay
tumor, al miedo a la recaída por un simple resfriado que lleve, como a Teresa, a vivir por
tres veces en cuatro años los mismos procedimientos burocráticos y los mismos
tratamientos agresivos.
5) Autoevaluación: el cáncer como experiencia positiva de vida. Cuando una como
etnógrafa (que también ha vivido la enfermedad del cáncer en familiares cercanos y sus
fallecimientos en poco más de cinco años) se encuentra frente a una persona como Teresa,
quien no solo compone su “autonarración” de pasajes cargados de fuerza emotiva (como el
estar entre la vida y la muerte en la sala quirúrgica del CEM) sino que también se muestra
junto ellos como sobreviviente a diagnósticos adversos (tres meses de vida) y tres periodos
de vigilancia en su backgraund, no podía sino preguntarle si alguna vez ha tenido deseos de
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abandonar todo este entramado complejo para la “recuperación” de la salud. Ella contestó
lo siguiente:
Cuando a una persona como usted, que tantas veces le diagnostican poco
tiempo de vida, ¿Ha tenido momentos de querer abandonar, de decir ‘esto
ya no tiene sentido seguir, si ya me están diciendo que no voy a vivir
tanto…’? Teresa: No, no, de eso no, no porque este…yo no me siento tan mal,
yo decía ‘¿y por qué dirán que yo me voy a morir en tal tiempo?’. Pero este…pues
no, todavía sigo gracias a Dios. ¿Cómo le hace uno pues, como usted, para
seguir avanzando en contra de los diagnósticos y de lo que le decían?
Teresa: Uno como que se aferra a algo niña, como que dice…yo….Bueno, yo soy
católica y digo ‘Dios mío, si tú me ayudas, si tú quieres que yo siga yo voy a seguir,
porque yo si quiero seguir. Aunque el médico diga que no, si tú quieres yo voy a
seguir, pero si tú no quieres, aunque yo quiera, aunque los médicos digan ”sí vas a
componerte, vas a seguir”, si tú no quieres pues no. Porque yo sí tengo fe en ti’. Sí
creo niña, creo en Dios y así le digo, así digo. (…) Y así (sigue diciéndole a Dios),
‘si tú quieres voy a seguir, pero si tú no quieres no; nada más dame la fortaleza y
enséñame a respetar tu voluntad porque la mía no es así de estar enferma, no. Mi
voluntad es…yo quisiera estar sana, yo quisiera ser eterna…y yo…bueno’. Y le
tengo mucho amor a la vida, mucho amor a la vida y yo creo que eso cuenta
mucho. (…) Entonces eso es lo que digo que me ayuda, la actitud que yo
tomo…positiva, es con la ayuda de Dios, con la ayuda de Dios. Y ya después de
Dios están los médicos, la medicina, todo eso…todo lo que yo he vivido. (Teresa
y Maribel. Paciente y cuidadora primaria. Entrevista. 23 de noviembre de 2012)
(…)
Teresa: No, ¡yo cómo me iba a imaginar conocer tanta gente! Y eso me lo ha
dado la…la enfermedad entonces, hay algo positivo, ¿no? Bueno yo así…pienso.
No creo que toda la gente piense así, porque yo allí en el hospital veo mucha
gente… ¡muy triste! ¡muy muy triste!, entonces esas personas no pueden pensar
así. Maribel: Hay personas que están uhhhh……muy (alarga el muy) tristes,
platican…. Teresa: …No, no, a su alrededor no ven nada, no ven…Y nada más
están sumergidos en la enfermedad, ‘tengo esto y me voy a morir’ Y yo pienso que
así no es, así no es porque… ¡no! La enfermedad da satisfacciones también, ¡cómo
no! Me dice mi hermano ‘bueno, es que tú lo tomas por un lado bastante (acentúa
‘bastante) amable’ (ríe Teresa), digo ‘no, pues no sé, así pienso’, o dices ‘ya ¿Qué
le hago?’. Pues no, hay que pensar positivo y…así lo tomo yo. (…) La actitud
negativa es… ¡empeora!, empeora; es como la violencia, si uno reacciona con
violencia va a generar más violencia, más violencia. (Teresa y Maribel. Paciente y
cuidadora primaria. Entrevista. 23 de noviembre de 2012)
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Figura 20. Trayectoria médica y emocional, del proceso de tratamiento oncológico de Teresa.
Elaboración propia.

Teresa, así, confirma en el discurso su posición positiva ante la vida, ante la enfermedad y,
sobre todo, ante la posibilidad de encontrar, siempre que puede, valores positivos a
enfermarse de una enfermedad crónica como es el cáncer: conocer gente para ella
interesante, aprender y comprender aspectos de la salud y enfermedad desde el
conocimiento médico o desmantelar los mitos que la población en general construyen
sobre el cáncer (es muerte) como en los que más inciso hacía en sus narrativas.
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Llegado a este punto, y tal como se comentó en las primeras líneas del capítulo, nos
preguntamos: ¿el posicionamiento de Ana, Andrés, Herminia, Marta, Ramón, Florencia y
Teresa – desde su illness narratives – ante los escenarios emocionales planteados en las
trayectorias médicas (“verde-esperanza de curación”, “rojo-no esperanza de curación” y
“amarillo-estado en alerta”) es el mismo que el planteado desde la perspectiva disease o
médica del CECan (proyectada en las figuras 18, 19 y 20)? Analicémoslo desde la Figura
21, donde representamos una gráfica general de los casos en comento desde la cromática
emocional de los tratamientos médicos asignados, y la Figura 22, donde representamos
una gráfica general sobre la perspectiva emocional que del propio estado de salud tienen los
entrevistados. Por lo general, ambas perspectivas coinciden en la ubicación en los distintos
escenarios emocionales, a excepción de Ana, Herminia, Florencia y Ramón. En primer
lugar, en la Figura 21 Herminia y Ana están posicionadas en el escenario cromático “rojo”
del tratamiento oncológico paliativo. Para el caso de Herminia, en la Figura 22 está ubicada
en el escenario emocional cromático “verde”. La razón es que, a lo largo de su discurso
narrativo en la entrevista, y a pesar de que según la visión de su terapeuta en el CECan, a la
hora de preguntarle por la perspectiva de su enfermedad ella contestó: “será porque no me
chequé a tiempo, bueno, ahorita si me voy a curar, si Dios quiere, si Dios lo permite”
(Herminia y Emilio. Paciente e hijo acompañante. Entrevista. 30 de octubre de 2012). No
obstante, el caso de Ana es un poco más complejo. Como vemos en la figura 17 y en su
trayectoria médica en páginas anteriores, Ana recibe tratamiento oncológico paliativo desde
que fue ingresada en el CECan. Así está estipulado en su expediente clínico y así es
confirmado en entrevistas con parte del personal médico implicado en su tratamiento. Su
particularidad reside en que Ana pudo haberse intervenido con éxito desde hace varios
años cuando acudió a las instalaciones del CECan pero, según el discurso médico, esto fue
lo que ocurrió:
Dr. Contreras: Lo que pasa es que ella…ella hace…varios años… Dr. Matla:
Cuatro. Dr. Contreras: Cuatro años (2008), se le detectó una nodulación en seno,
una enfermedad en seno. ¿En el CECan? Dr. Contreras: En el CECan. No
hizo caso de ese problema. Al no hacer caso, se presenta cuatro años después con
dolor óseo y dificultad para caminar. Se le hacen unos estudios y se le encuentra
este…metástasis óseas; se le toma biopsia y se le diagnostica como un linfoma,
pero después se corre la inmunohistoquímica y se confirma enfermedad en el
seno, metastásico. ¿Esos fueron los estudios que se le hizo en Puebla? Dr.
Contreras: Por eso, es la inmunohistoquímica es lo que te digo, se hizo…se le
hizo diagnóstico de linfoma, se le hace el estudio específico de
inmunohistoquímica y se confirma enfermedad en seno. Eso fue lo que pasó con
ella. Dr. Matla: Y sigue siendo cea (sic) de mama. Dr. Contreras: Sigue siendo
cáncer mamario. Pero entonces ¿ella está en qué tratamiento está? Dr.
Cuevas y Dr. Matla: Paliativo. Dr. Contreras: Ya lleva con la enfermedad dos
secuencias. Te vuelvo a repetir: uno, enfermedad en el seno hace cuatro años;
llega al hospital cuatro años después con dolor en columna y dificultad para
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caminar. Se hacen estudios y se encuentra enfermedad metastásica ósea; se le toma
una biopsia y se le diagnostica linfoma ¿de no Hodgkin, no? Dr. Contreras:
Ajá, de no Hodgkin. Se hace la una inmunohisoquímica que es un estudio
específico y se confirma enfermedad de seno; y ahorita está catalogada como una
enfermedad de seno, estadío número cuatro con metástasis óseas y hepáticas. Y
bueno, cuando llegó a su consulta, el día que le dio su diagnóstico que por
lo visto no sabía y la derivó con el doctor [Dr. Martínez], ¿qué pasó ahí?
Dr. Contreras: Sí sabía. Dr. Matla: Sí sabía. Dr. Contreras: Sí sabía pero existe
un proceso que se llama negación que eso ya te lo habrá platicado él, o sea, sí
sabe. Dr. Matla: Y sigue en negación Vero (…). Si a pesar de toda la información
que el doctor Contreras ya dio, toda la información que se le ha dado por parte
nuestra, no solo a ella sino a la hermana que la tiene como cuidadora primaria,
persiste la negación y un duelo patológico de diez años por la pérdida de la mamá.
Entonces este caso, ¿cómo lo ven? Como ejemplo digo de aquellos casos
que a pesar de su trabajo o manejo se llegan a plantear de esta manera, de
que no ven o siguen pensando que son curativos. Dr. Contreras: Es que eso
yo no lo he medido, ¿tú lo has medido? (dirigiéndose al doctor Matla) Dr. Matla:
Sí, depende cómo le dicen las cosas, en qué momento las dicen y cómo, cuándo,
dónde y a qué horas. Entonces habría que ver en principio qué fue lo que le
dijeron, pero si desde el principio le dijeron que es cea (sic) de mama y no se
atiende es negar el hecho de que tengo un problema, ¿no?, independientemente de
tu duelo patológico pero sí…sí influye mucho el cómo dan la noticia (dirigiéndose
al doctor Contreras). (J.G. Matla y R.A. Contreras. Doctores. Entrevista. 28 de
noviembre de 2012)
Por su parte, en el illness narratives de Ana y Alicia, su cuidadora primaria, Cuando se les
preguntó si habían estado antes en el CECan respondieron que no, que su primera vez
había sido por agosto del año de la entrevista (2012). Su visión de los hechos la narraron así
en la entrevista:
Alicia: Le toca con el doctor Contreras, ahí la doctora no anexa el diagnóstico del
laboratorio donde dice que no es linfoma, pero pone una nota médica donde dice
que no es, etcétera, etcétera. El doctor me pregunta que dónde están, le digo ‘esos
resultados yo se los entregué a la doctora’ y dice ‘es que no están aquí’, le digo ‘si
me permite, voy a mi coche por mi computadora se los traigo y los imprimo’ ¿sí?.
Y agarra y le dice a ella ‘lo que usted tiene es cáncer de mama, ya no le vamos a
dar tratamiento así y así…’, y ella se queda así (pone cara de sorprendida con los
ojos bien abiertos). Yo no le había comentado porque estábamos entre si es, no
es…, o sea, fue hoy me dieron el diagnóstico, yo llego en la noche, no le comento
nada, hablo por teléfono para cerciórame cómo se hacía, que no se tenía que hacer
y al otro día vamos con él. Mi intención era preguntarle, ‘oiga, ¿qué voy a hacer
con esto? ¿a dónde me voy a ir? ¿sí, esto es?, pero el doctor se lo soltó…directo.
Entonces cuando el doctor ve que ella empieza llora y llora y llora y llora y no se
controla… ¿Y usted Ana, qué pensó…? Ana: No, no sabía yo nada, no. Ya
cuando dices ¿cáncer? sí, ¿muerte?, sí eso es y ya… me lo dice así pus (sic) es llorar
y llorar aunque tú te quieres… (toma aire con tristeza), aunque tú quieras parar
pero es más tu…tu dolor en ese momento que…Alicia: …sí, se puso mal, ya por
eso le habló al doctor y le dijo que si la podía valorar. Desgraciadamente yo creo
que se nos juntaron muchas cosas a las dos y…, como yo le decía, aguanto
muchas cosas pero cuando yo la veo llorar generalmente luego voy y le digo de
broma ‘dime a quién tengo que matar, ¿quién te hizo llorar? Tú nada más dime a
quién’ ¿sí?. Entonces empezó a llorar y llorar y llorar y llorar y llorar y hubo un
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momento en que por más que quería yo ayudarla a controlar no podía y empecé,
junto con ella, se me vino todo ¿sí? en ese momento, y se puso mal, o sea, ¡muy
mal!. Me costó mucho trabajo y yo creo que si a mí me costó a ella le costó lo
doble, que saliera de…de ese hueco en el que cayó anímicamente, mucho, mucho
trabajo ¿sí?, entonces yo le decía ‘no te preocupes, tenemos que ver’. Lo tomó ella
después un poquito más tranquilo cuando subimos a ver al doctor Osorio porque
él se lo dijo y ella lo escuchó de viva voz, no fue puntada mía como yo le digo; le
dijo ‘aquí puede decir que es cáncer de mama, pero no tengo la certeza. Hasta que
yo no tenga los resultados, yo no voy a decir qué es’, y de ahí le dijo ‘sí es
candidata a quimioterapia, pero necesito los estudios’. Como era muy tardado,
nuevamente me fui a sacar sus estudios particulares y este fin de semana me fui a
Puebla por sus muestras para traerlas porque quieren ellos volver a hacer el
estudio. Cuando después de ese día…, sí, la semana pasada, la ve el doctor Osorio
y él le dice…, le pidió una mastografía y otros estudios, se los llevé, la checa y él le
dice que no es candidata a cirugía pero sí a quimioterapia, que le van a aplicar
quimioterapia, que…no se preocupe que es por control, que no puede hablarle de
curación, pero sí de control. El doctor Cuevas también se lo dijo pero…como ya
estaba muy alterada, ya…no le puse la misma atención y demás. Aquí el doctor le
habló de su recuperación, de cómo iba a estar, etcétera, etcétera y la dejó un poco
más tranquila ¿sí?.
(…)
Alicia: Ahorita…el doctor Quero no le quiere poner la quimioterapia, ya la vio y
dice que hasta que no tenga el papel donde le diga qué es, no va a aplicar una
quimioterapia que a lo mejor ni le va a servir para nada ¿sí?, y el no servir para
nada, dice él, ‘esto es entre comillas – dice – porque hay quimioterapias específicas
para cada padecimiento; entonces si yo le aplico – dice –, como le iban a hacer,
una de linfoma, no le va a servir de nada, – dice – o le aplico una de cáncer de
mama y no es cáncer de mama y es otra cosa – dice – ¿de qué me sirve? – dice –
Entonces yo necesito la certeza’. Entonces ahorita ella ha estado más…tranquila,
recuperándose, con la inquietud y la incertidumbre de que no tiene la certeza de
qué es; sabe que ahí está ese padecimiento, que le van a dar tratamiento y ella dice
que lo va a seguir. (Ana y Alicia. Paciente y cuidadora primaria. Entrevista. 19 de
noviembre de 2012)
Para ambas hermanas pues, a pesar del conocimiento de estadío avanzado de la
enfermedad (aunque no supieran con certeza, decían “su apellido”), figura más un
sentimiento de esperanza, de lucha, un pensamiento de estar “a la espera” de obtener un
tratamiento definido pronto “un apellido de su cáncer”, por lo que se posicionan desde su
narrativa más en un proceso oncológico con posibilidades de curación que en un proceso
paliativo. Con la exposición de ambas visiones no se pretende una contraposición ni
enfrentamiento de las mismas, sino mostrar que se da más que dos visiones, dos formas de
posicionarse ante la experiencia (emotiva y/o aséptica en cierto sentido) del cáncer.
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Figura 21.Panorama de la perspectiva disease en relación a los pacientes entrevistados. Fuente: Disease Narratives y expedientes clínicos. Elaboración propia.
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Los otros dos casos son los de Ramón y Elisa. En el caso de Ramón, lo posicionamos en el
escenario emocional del periodo de vigilancia porque él mismo dijo sentir que ya no tenía
nada, cuando apenas había salido de su primera sesión de quimioterapia:
Ramón: Pues ahorita, o sea, yo no siento que tenga yo ya nada. (…) O sea, yo
para mí, yo ya…yo siento que yo ya no tengo nada de mal, yo ya no siento que
tenga yo nada si no…que ahorita lo que tengo yo es…me siento mal de mi
estómago. (se pone a explicar de nuevo lo de la guanábana…). (Ramón y Tamara.
Paciente y cuidadora primaria. Entrevista. 21 de noviembre de 2012)
Por último, en referencia a Elisa, ella ha pasado ya por la fase de operación y sesiones de
quimioterapia, quedando a la espera de lo que los nuevos resultados decían sobre su caso.
Sin embargo, en la entrevista conjunta con su cuidadora primaria (cuñada), ambas
afirmaban que, aunque sabían de la mínima existencia ya del tumor, empequeñecido entre
operaciones y quimioterapias, ellas podían asegurar de que “ya estaba curada”, de que “ya
no había tumor”. Sus afirmaciones contundentes, las llevan a situarse, en cierto sentido, en
el escenario del periodo de vigilancia (figura 18) pues, para ellas ya se terminó con el tumor
que le afectaba. Al igual que con Ana, pudimos hablar del caso de Elisa con uno de sus
médicos tratantes, con el fin de aclarar un poco más mis notas etnográficas de campo63:
Ese caso está un poco confuso, porque supuestamente no tenía nada pero le están
dando quimio…, entonces…esto…no, ella está en tratamiento probablemente
por alguna situación que detectó el oncólogo, pero que ella lo maneja como que
no tiene nada pero sí le están dando quimio. Lo que no me queda claro si es una
quimio curativa o es una quimio paliativa, no lo sé…, porque tampoco dice en el
expediente. (…) Ella piensa que está curada, al igual que su cuñada… (…)
Dr. Matla: Entonces ¿por qué le están dando quimio? Si está curada, ¿por qué
está recibiendo quimio? Ahí el concepto está mal, ¿por quién? por la familia, por
el médico…por todos. Ahí tenía uno que sentarse a revisar bien el expediente.
(J.G. Matla. Doctor. Entrevista. 5 de noviembre de 2012)
En este caso, ambas posiciones manejan versiones diferentes que no pueden ser
contrastadas, según la visión médica, del todo con el expediente, algo que desde mis
observaciones en campo he visto reiteradas veces. El otro asunto es, como se menciona en
la disease narratives, que la información completa al respecto del tratamiento médico recibido
no se estuviera manejando bien (“el concepto está mal”), o bien por parte de la familia o
bien por parte del personal médico tratante para con Elisa. La información registrada en
ambas narrativas aún no alcanzaron a visibilizar un poco más esta dualidad de versiones. Lo
que sí nos queda presente es que desde el discurso narrativo de Elisa y Rosa, se
“resignifica” la fuerza emotiva de sus creencias dentro del bagaje personal de Elisa ante otras
experiencias de enfermedades superadas, lo que la lleva a “aligerar” su carga emocional ante
63

En el expediente no entendía muy bien las notas y la única versión que hasta ese momento tenía era la de

Elisa.
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el proceso de duelo por pérdida de salud que le acontece64. Es decir, si lo analizáramos
desde el punto de vista de los Ilongotes, al igual que ocurre con el acto de “cortar cabezas”,
éstos creen con determinación que el acto en sí alivia su aflicción en ira por el duelo al
perder un ser querido; no sería tanto por la “fe” por la “fe” en el acto en sí, sino lo que
dicho acto ha significado en su experiencias de liberación de aflicción en otras ocasiones.

Sobre esto, un dato a tomar en cuenta sería las fases del duelo por pérdida de salud o duelo anticipado en
las que se le circunscribió desde las sesiones de terapia tanatológica en el CECan (ver en epígrafe 3.2.1.),
posicionándose en su mayoría de dichas sesiones en la fase de “aceptación” (actitud que incluso desde la
notificación de la enfermedad adoptó).
64
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Figura 22. Panorama de la perspectiva illness en relación a los pacientes entrevistados. Fuente: Illness Narratives. Elaboración propia.
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En un segundo momento, autores como Spinoza o Gergen nos proporcionaron las
herramientas teóricas necesarias para concentrar, en un esquema narrativo, toda una vida
de experiencias y vaivenes de emociones, cual vals alocado. Con ello, se nos dio la
posibilidad de saborear la belleza de la idiosincrasia del individuo y sus “emociones
encarnadas”. Por ejemplo, la exposición de las experiencias vividas de mujeres como Marta,
Teresa y Ana, señala que las emociones surgidas a raíz del cáncer fluyen de una forma u
otra, según la experiencia vivencial y contexto sociocultural de cada persona. Ni siquiera las
emociones siguen un mismo patrón, habiendo tendido aspectos en común como el ser
solteras, haber sido las cuidadoras primarias de sus progenitores, vivir en la casa familiar
con ayuda económica de sus hermanos y ser de Xalapa y alrededores cercanos, frente a sus
actitudes ante la vida, el diagnóstico y el tratamiento.
Siguiendo la línea del pensamiento de Spinoza, las emociones favorables y no favorables
en cada caso tienen implicaciones en sus estados físicos de tal forma que llegan a aparecer
como momentos “autonarrados” relevantes en sus memorias. Al finalizar el tercer y último
apartado que pone broche final al capitulaje etnográfico, el análisis de las trayectorias
médicas a través de, por un lado, las narraciones emocionales de algunos de los pacientes
entrevistados y sus cuidadores primarios y, por otro, las aportaciones de datos duros desde
los expedientes clínicos y las disease narratives de los casos donde había dos versiones sobre
el tratamiento médico, nos posiciona no a considerar la existencia de dos visiones
contrapuestas de la misma enfermedad (illness Vs disease), sino más bien a admitir que tanto
la percepción “interna” de la persona enferma como la percepción “clínica aséptica” del
personal médico son dos formas distintas de experimentar la vivencia del cáncer.
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CONCLUSIONES
Cuando Renato Rosaldo estudiaba junto con su esposa Michelle la actividad ritual de
“cortar cabezas” entre los Ilongotes, no imaginaba de que sería algo tan sencillo y común,
como la fuerza emocional de la empatía, le llevaría satisfactoriamente a conectar el significado
emocional que tiene para los Ilongotes dicha acción como canalizador de aflicción por la
pérdida de un ser querido (lo que viene a ser su duelo), con lo que sus lectores y elenco de
científicos sociales pudieron experimentar de igual forma pero en su contexto cultural. En
su caso, perder a su hermano y, más tarde, a su esposa en una caída “tan tonta” o
enfrentarse a agentes de seguros que solo lo encolerizaban aún más, entre otras aflicciones,
llevaron a Renato Rosaldo a reflexionar sobre cómo es de determinante para el trabajo del
etnógrafo aislarse de las normas clásicas de interpretación “del otro” e incorporarse
emocionalmente él o ella misma en el universo de estudio. Si Michelle Rosaldo fue de las
pioneras en girar la mirada antropológica hacia las emociones del sujeto estudiado,
paradójicamente, su muerte llevó a Renato Rosaldo a comprender e impulsar en los textos
antropológicos la fuerza cultural de las emociones desde “declaraciones simples y literales”.
He de admitir que, leyendo las páginas introductorias de Cultura y verdad (Rosaldo, 1991),
reconocí en ellas mis anteriores trabajos escritos, como bien expone, desde las normas
clásicas de la etnografía, y considerando la muerte más una secuencia ritual que un evento
de gran carga emocional. Y es que, esas “normas clásicas” etnográficas están más presentes
en nuestros trabajos de lo que pensamos o queramos reconocer; no obstante, aunque de
algún modo alcancé a vislumbrar cierta función reguladora de emociones en los rituales
funerarios rarámuris (Chihuahua), no supe conectarme como lo hizo Rosaldo con la fuerza
emocional de su contexto cultural ante la muerte. Tras dicho encuentro con una parte de la
comunidad rarámuri de la Sierra Madre Occidental, no fue hasta vivir la experiencia de
perder a familiares por la enfermedad del cáncer cuando me interesé por las vivencias
emocionales desde el duelo anticipado como el motor de arranque para el trabajo aquí
presentado. Mi interés, pues, se fue centrando en ‘localizar’ y comprender la afluencia de
emociones cuando una enfermedad crónico-degenerativa irrumpe en la cotidianeidad de
forma longitudinal. Para ello, se procedió a un acercamiento bibliográfico sobre los temas
centrales propuestos: las emociones desde una perspectiva cultural, el duelo anticipado
como fase donde la mencionada carga emocional es más densa y el cáncer, como campo
específico de observación etnográfica. Los resultados, expuestos en las dos partes teóricas
de la tesis (capítulo uno y dos) llevaron a adherirnos a un concepto de emociones, puente
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entre el enfoque cognitivo (Spinoza) y el construccionista (sociología y antropología de las
emociones). Desde dicha definición,

concluimos en concebir a las emociones como

productos externos, “encarnados” en el organismo del individuo, resultado de una
compleja cadena de evaluaciones cognitivas, morales, culturales, sociales y personales,
llevadas a cabo por un individuo ante un evento externo dentro, siempre, del marco
“cultural afectivo” de su grupo o comunidad.
En lo que respecta al dolor (duelo) por una pérdida, tomamos del variado campo
taxonómico de duelo al tipo de duelo anticipado (también denominado en algunos textos
como “anticipatorio”) por referirse al proceso previo a una pérdida y en el que se trabaja de
forma terapéutica en el CECan de Xalapa. La pérdida no siempre tiene que estar ligada a la
muerte física, ya que en nuestro texto hacíamos mención más que a la muerte física en sí
(por la que se genera un duelo post-mortem) al dolor (duelo) que surge como significado de
las múltiples pérdidas que se dan a partir del diagnóstico de la enfermedad (duelo por
pérdida de salud, duelo por pérdida de roles, duelo por pérdidas de partes físicas como el
cabello o un órgano, etc.), así como el dolor o duelo anticipado por el que pasan los
familiares más cercanos. Ello nos dictó para proponer una definición de duelo en
enfermedades crónico-degenerativas como el cáncer, entendiéndolo en su conjunto general
como un periodo temporal/emocional que inicia con la notificación de la enfermedad y/o
su diagnóstico y finaliza, o bien con la curación de tal enfermedad o, en caso de
fallecimiento, con la recuperación psicosomática de los supervivientes. Para el caso del
presente escrito, se centró en el estudio etnográfico desde el duelo anticipado de los
pacientes y cuidadores primarios, convergiendo como el periodo por el que ambos pasan
desde la notificación de la enfermedad, tratamiento médico-tanatológico hasta la curación o
fallecimiento. Ahora bien, aunado estos conceptos con los trabajos revisados desde la
antropología – y concretamente desde la antropología de las emociones –, y en relación a
los realizados en México, descubrimos lo que Renato Rosaldo vislumbraba en sentido
general sobre la presencia de la fuerza emocional en las etnografías sobre muerte, esto es, la
pequeña dimensión aún de trabajos antropológicos sobre el estudio de las emociones en
referencia a procesos emocionales como es el duelo anticipado, ante la enfermedad del
cáncer.
Con ambos conceptos teóricos, se adentró a un somero estudio en un campo
etnográfico específico, el cáncer, y partimos de la hipótesis anunciada en la introducción de
la tesis. En cuanto a ésta, el trabajo de investigación nos lleva a confirmarla en cierta parte,
es decir, que si bien es cierto que factores como el cultural, social, económico o espiritual
juegan un papel durante el proceso de duelo anticipado, éstos no siempre influyen de
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manera tan decisiva en el bienestar físico y psíquico como se planteaba a los comienzos de
esta investigación. Más que de una influencia determinante, se podría hablar del significado
o relevancia que dichos factores cobran frente a las experiencias vivenciales del individuo,
llevándolo a evaluar cognitiva y emocionalmente la situación y responder ante ella.Ello se
puede ver en referencia a factores sociales como la economía, por ejemplo, de los pacientes
en relación a los altos gastos del tratamiento, situación no favorecedora en la mayoría de los
casos entrevistados pero no tanto como para que hubieran determinado su bienestar físico
o emocional.
Pero, ¿Quién es la persona con cáncer? ¿Cómo se posiciona narrativamente la carga
emocional que procede a la experiencia de vivir las trayectorias médicas aquí expuestas?
Desde una perspectiva histórica general, la persona con cáncer es un tipo de población que,
en líneas generales, no cobra protagonismo hasta el s.XX, con un estilo de vida hipertensa
llena de excesos. Es el tipo de población que vive su enfermedad en la intimidad de su
hogar, ocultando su gravedad como se oculta en su interior la enfermedad que ‘lo corroe
por dentro’. El s.XXI, dará paso a que tanto la persona con cáncer como el resto de
población tenga mayor acceso al discurso médico respecto al diagnóstico, así como dicho
sujeto comenzará a comunicarse más abiertamente con su entorno como enfermo de
cáncer públicamente manifestado. De forma particular, la población con cáncer en México
no podría exponerse a una posible curación hasta el s.XX, que es cuando se dan las primeras
cirugías de tumores. Finalmente, para este tipo de población, el s. XXI iniciará el periodo en
el que ellos son sujetos de investigaciones sociales, en referencia al análisis de sus
experiencias y vivencias, así como de análisis de representaciones culturales y étnicas.
Yéndonos más concretamente al perfil de los ocho casos entrevistados, Marta, Elisa,
Ramón, Andrés, Ana, Herminia, Florencia y Teresa, éstos conforman parte de población
urbana de Xalapa y población rural de los alrededores. Mayoritariamente mujeres (como en
las estadísticas de ingreso general), las cuales han desarrollado su trabajo en las tareas del
hogar y cuidado de familiares (como sobrinos, en el caso de Ana o padres, en el caso de
Teresa y Marta), aunque como Marta y Ana habían estudiado y trabajado en determinados
momentos de sus vidas. Para el caso de los dos hombres, Ramón y Andrés, conforman la
“cabeza de familia” y ambos tienen como sustento un negocio propio en su lugar de
residencia. Los ocho son personas que, en el momento de notificarles su diagnóstico
oncológico, reaccionaron de forma diferente: unos se sintieron “como en una nube”,
“flotando” (Marta), expresiones que pueden indicar abstracción de una realidad que no
identificaban como suya; otros lo relacionaron con muerte (Herminia, Ana, Ramón),
cayéndoles “el mundo encima”, un mundo lleno de futuro con una joven familia (como el
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caso de Ramón) y proyectos por cumplir; en algunos casos, reaccionaron ante la negación
de la realidad aferrándose a la esperanza de que hoy día “hay tratamiento” (Ana y
Herminia); por último, las reacciones de otros estuvieron vinculadas a sus experiencias de
vida ante contexto de enfermedad o circunstancias difíciles de la vida (Elisa, Andrés y
Teresa), las cuales al evocar en sus autonarraciones los momentos de superación pasados,
hallaron la fuerza emocional que necesitaban para enfrentarse con actitud positiva desde el
comienzo del duelo anticipado y la trayectoria médica oncológica.
No obstante, en este estudio nos encontramos con otro tipo de sujetos, coprotagonistas de
los primeros y que también se les hizo mención a lo largo de la tesis: el personal de salud.
Son profesionales que trabajan en una institución hospitalaria regida, como el resto de
hospitales mexicanos, bajo el modelo médico hegemónico, constituido en la asepsia
emocional, la primacía de la eficacia pragmática y el mantenimiento de una relación
jerárquica con el paciente entre otras características.
A la luz de los datos, pudimos ver que lo que primaba en este trabajo – más que centrarlo
en especificidades como la tipología tumoral, el género o la espiritualidad – era la carga
emocional desde el ámbito hospitalario. Los ocho casos nos mostraron pues, que el duelo
anticipado no solo se circunscribe a una situación de enfermedad avanzada sin posibilidad
de curación, sino que engloba a todos los casos y a todos los sujetos implicados (persona
enferma, cuidador primario y familia cercana), ya que lo que se hace es preparar a los
asistentes a la terapia en el CECan ante aquellas pérdidas que van a ir surgiendo a partir ese
momento y que se traduce en diferentes pasajes de duelos: duelos por pérdida de salud,
duelo anticipado de la familia, duelo por pérdidas físicas (de un organismo o parte del
cuerpo) o duelos post-mortem de familiares y amigos sucedidos durante el duelo anticipado
por la enfermedad (como en Teresa y Florencia) como los principales.
Llegado este punto, toca cuestionarse ¿qué papel circunscriben las emociones durante el
proceso de duelo anticipado por tratamiento oncológico? ¿Cómo son manejadas por la
persona enferma de cáncer, su cuidador primario y personal de salud? ¿Cómo se vinculan
las creencias y las redes de apoyo más cercanas con la carga emociona de la enfermedad?
En relación a estas preguntas, hemos podido advertir que en lo referente a la enfermedad
del cáncer, las emociones llegan a ser encarnadas desde los sujetos que la padecen, sus
familiares más cercanos hasta el personal que realiza su trabajo junto a ellos, incluyendo
incluso mi persona. Las personas con cáncer en sus primeros contactos con dicha
enfermedad son desbordadas por estados emocionales como sorpresa, el miedo a morir,
tristeza o angustia por lo económico como los más generales. Esto es debido en gran parte
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por la idea y/o representación que ha tenido y tiene el cáncer desde el s. XX, en los medios
de comunicación y experiencias del entorno social más cercano. Ante esto, el manejo
emocional proporcionado por el área de psicología y tanatología del CECan, les
proporciona cierta ubicación de sus emociones bajo un denominador común el duelo por
pérdida de salud y/o duelo anticipado, el cual les proporciona ayuda para afrontar con
información real y terapia las emociones que iban fluyendo en sus vidas, con o sin conexión
directa con su enfermedad.
Las creencias o los actos de fe posicionados en las illness narratives como determinantes son
parte, más que de la fe por la fe misma, de repertorios vivenciales a través de experiencias
(bien sea propias o ajenas) con otras enfermedades o situaciones de crisis de salud y que,
tras la puesta en escena del cáncer en sus vidas, emergen proporcionando un determinado
bagaje de posicionamiento y actuación para con dicha enfermedad. Así pues, el marco
cultural en este tipo de casos determina bastante tanto la concepción del cáncer como las
emociones emergentes. En cuanto a la percepción personal de las causas, en las entrevistas
destacó las hereditarias, aunque también resultó muy interesante encontrar versiones donde
una vida de estrés, enojo y penurias físicas y emocionales pueden llevar a que el cáncer se
desarrolle.
En lo referente al otro grupo de sujetos entrevistados en el CECan, el personal de salud,
desde la convivencia y observación participantes así como en las entrevistas realizadas, nos
encontramos ante la figura de un personal médico que aprende a construir su propia
barrera emocional a través de los fracasos más significativos en su carrera, que a veces su
inmunidad emocional se desploma cuando vive “en sus zapatos” la tristeza de los familiares
de personas con cáncer ante su fallecimiento y siente culpabilidad y mayor dolor por no
haber sido un “aséptico” profesional de bata blanca; pero también nos encontramos a un
tipo de personal de salud que, a pesar de la impronta emocional que un trabajo como el
suyo podría dejarle, han sabido encontrar técnicas adecuadas de manejo emocional:
preservación de roles y estatus, compartir la discusión de casos con pares o una ruptura
con el rol que tienen como médico, enfermera, trabajadora social, psicólogos, tanatólogos,
entre otros, a la hora de salir del CECan, produciendo así quizás un performance que les
otorga el equilibrio emocional deseado.
Para ir concluyendo, desde el análisis en su conjunto de los tres esquemas emocionales
analizados en el capítulo cuatro, los “grados de emocionalidad” del duelo anticipado por
enfermedad del cáncer fluyen de estados favorables y positivos a estados emocionales no
favorables, ya sea a través de la carga emocional que la inferencia generacional presenta
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entre las diferentes plantas, ya sea en su contextualización previa al inicio del duelo
anticipado desde las narrativas de experiencias vividas de los pacientes o ya sea a través del
complejo itinerario médico

de un tratamiento. En este sentido, la exposición de las

experiencias vividas de mujeres como Marta, Teresa y Ana,

señala que las emociones

surgidas a raíz del cáncer fluyen de una forma u otra, según la experiencia vivencial y
contexto sociocultural de cada persona. Ni siquiera las emociones siguen un mismo patrón,
habiendo tendido aspectos en común como el ser solteras, haber sido las cuidadoras
primarias de sus progenitores, vivir en la casa familiar con ayuda económica de sus
hermanos y ser de Xalapa y alrededores cercanos, frente a sus actitudes ante la vida, el
diagnóstico y el tratamiento. Siguiendo la línea del pensamiento spinoziano, las emociones
favorables y no favorables en cada caso tienen implicaciones en sus estados físicos de tal
forma que llegan a aparecer como momentos “autonarrados” relevantes en sus memorias.
El fluir de las emociones varía, pues, según el estado cognitivo, personal, cultural,
económico y familiar de cada persona. Las emociones expresadas no se encarnan desde el
inicio del tratamiento oncológico, sino desde el momento de la notificación de la
enfermedad. El entramado del itinerario de salud no es solo complejo, sino que para las
personas que lo viven puede llegar a convertirse en un bucle. Incluso desde el personal de
salud hacían ver que, una vez que una persona es diagnosticada de cáncer, ya perdió su
status de “persona sana”, por lo que “no volverá a estar como antes” (comentaban de
manera informal). Las emociones y/o sentimientos fluyen entre la esperanza y la
desesperanza, entre condicionantes negativos (dolor, preocupaciones económicas y
familiares) y condicionantes positivos (espiritualidad y experiencias positivas, el apoyo
familiar y social, amor recibido), trasladándose de un escenario a otro según el fluir de los
acontecimientos idiosincráticos de cada caso.
El análisis de las trayectorias médicas a través de, por un lado, las narraciones
emocionales de algunos de los pacientes entrevistados y sus cuidadores primarios y, por
otro, las aportaciones de datos duros desde los expedientes clínicos y las disease narratives de
los casos donde había dos versiones sobre el tratamiento médico, nos posiciona no a
considerar la existencia de dos visiones contrapuestas de la misma enfermedad (illness Vs
disease), sino más bien a admitir que tanto la percepción “interna” de la persona enferma
como la percepción “clínica aséptica” del personal médico son dos formas distintas de
experimentar la vivencia del cáncer.
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Ejercicios de investigación como el presente, nos hacen ver no solo las problemáticas
emergentes en relación a la canalización idónea de vivencias emocionales a través de
procesos de duelo anticipado, en pro de una mayor eficacia del tratamiento médico, o de la
circunstancia real vivida por el personal de salud en el ámbito hospitalario especializado
como el “Dr. Miguel Dorantes Mesa”, a quienes el rol óptimo de “inmunidad emocional”
les lleva en ocasiones a verdaderas “batallas” internas o a procesos de “despersonalización”
automática tras los fracasos de acercamiento al paciente. También, de cara a investigaciones
futuras, este trabajo nos lleva a pensar, de un lado, en proyectos con base teórica en la
antropología económica, en referencia a las acciones desde las políticas públicas de salud en
enfermedades crónico-degenerativas o la imbricación de los servicios privados de salud en
tratamientos médicos públicos para personas que acuden a hospitales del Seguro Popular
como el CECan porque viven al día y no tienen recursos económicos suficientes. Por otro
lado, se podría trabajar en proyectos de investigación en los que se profundice sobre el
papel, necesidades y situaciones de precariedad de los cuidadores primarios de enfermos
crónico-degenerativos en situación de hospitalización total, para quienes en los centros
hospitalarios no existen normativas específicas de colaboración y ayuda para su bienestar
físico dentro del hospital (espacio adecuado para una larga y constante estancia, cuestiones
alimenticias y de aseo personal, información útil y completa sobre los pasos para la
obtención de material médico necesario, etc.).
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ANEXO 1
TRAYECTORIA NARRATIVA EMOCIONAL
DEL PROCESO “SALUD-ENFERMEDADATENCIÓN”
(CASOS NO EXPUESTOS)
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ANEXO 2
TRAYECTORIA MÉDICA Y EMOCIONAL,
DEL PROCESO DE TRATAMIENTO
ONCOLÓGICO (CASOS NO EXPUESTOS)
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