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A los valientes, una lesión en la médula les quebranta el corazón, los pone 

a rodar y eleva su espíritu. 
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Acerca del autor 
 

¿Qué es lo que motiva querer conocer al autor de una obra? En muchas 

ocasiones puede deberse a la mera curiosidad, pero también puede ser porque 

queremos llegar a la fuente de lo que tenemos entre manos, pero no pocos se 

amistan con lo escrito y un halo de admiración les hace desear intimar con 

quien escribe. Personalmente, tengo a un amigo escritor de fama internacional 

a quien le muestro mi respeto; esto me hizo comprender a quienes, después de 

leerme, reiteradamente expresan su admiración hacia mí con tantos adjetivos 

maravillosos que me hacen sonrojar.  

Todos admiramos o idolatramos a artistas, escritores y a los grandes 

hombres de la historia. Pero si hurgamos su vida privada nos encontramos con 

que son seres humanos con nuestras mismas debilidades, la diferencia radica 

en que cumplen o cumplieron con su cometido con entusiasmo y excelencia, 

aparte de que una mezcla de situaciones o circunstancias los colocaron a la 

vista del público. Habiendo sido antes un simple artesano que se esforzaba 

mucho para realizar una labor eminentemente necesaria era ignorado y pasaba 

desapercibido. Ahora que unos pocos me conocen, sólo me atreveré decir que 
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soy alguien que se encuentra en la posición privilegiada de comunicar ideas y 

sentimientos. 

Mi máxima admiración se dirige al Altísimo porque me ha permitido superar 

tantos peligros y situaciones inverosímiles. Estoy seguro que nadie en el 

mundo puede superar lo que yo. No pienses que soy un creído; yo tampoco 

tengo la capacidad de enfrentar tantos retos y sobrevivir. El secreto radica en la 

Providencia Divina que ha venido en mi auxilio. Dios es el héroe capaz de 

escuchar el grito silencioso para exaltar al menesteroso y colocarlo en un lugar 

privilegiado. 

Nací en la década de los 60’s en San Francisco de Cara, Estado Aragua, 

Venezuela, un lugar hoy desconocido, que permanece hundido bajos las 

aguas. Casi toda mi vida me ha perseguido el espíritu deambulante del gitano; 

de aquí para allá. Siempre amé el conocimiento y estoy dispuesto a aprender 

cuanto me es posible, quizá ello dificultó mi búsqueda de una profesión 

definitiva. Pero un hecho fortuito, como un fuerte golpe de timón, cambió por 

completo el rumbo de mi vida hasta el punto que, de colocar al hombre actual 

en contraste con mi viejo yo, se hacen irreconocibles el uno del otro. Golpe que 

me abrió las puertas a la mansión tenebrosa del sufrimiento. 

Quedé cuadripléjico a raíz de un accidente automovilístico, siendo esto lo 

mejor de lo peor que me ocurrió; tal que no hay forma alguna de expresar 

cabalmente tantas desazones. Lo que sí puedo decirte, amigo lector, que mi 
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prosa y mis versos expresan lo más hondo de mi ser, la escuela de la vida me 

ha autorizado suficientemente para decir esto. 

Aunque fui a la universidad e hice varios cursos dediqué casi toda mi vida a 

reparar equipos eléctricos. Sin tapujos, puedo decir que mi trabajo, hoy día, se 

debe en gran medida a mi instinto de supervivencia. Pero también, a mi fe en 

Dios y a la conciencia de que él me ha regalado dones y talentos de los cuales 

trato de hacer el mejor uso para transmitir un mensaje de confianza, dinamismo 

y esperanza; un sí a la vida. 

Actualmente, año 2009, me dedico a pintar y escribir, soy un luchador social 

a favor de los que padecen, tal como yo, una discapacidad; y abrazo toda 

causa buena, sin distinción discriminatoria de  tipo alguno. 

Sobre todo soy un luchador por la vida, la que aprecio más que nada en el 

mundo. En el año 2004 ingresé a la Asociación Mundial de Pintores con la 

Boca y el Pie y he realizado varias exposiciones de pintura en mi país. Soy 

autor del libro Útil y Victorioso y de una cantidad creciente de artículos y 

poesías. 

Ya conoces un poco sobre mí. Si llegamos a encontrarnos físicamente 

algún día, podrás decir que aquél es nuestro segundo encuentro y que soy tu 

amigo. 

Ítalo Violo Villalobos 
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Otros libros y trabajos literarios del autor 

Útil y Victorioso – Transformando la discapacidad en una oportunidad para 

vivir – Premio Nacional del Libro de Venezuela – Publicado por Petróleos de 

Venezuela y Ministerio Popular para la Cultura – Plataforma del Libro. 

Un Grito en la Penumbra – Poemario – Edición digital 

Huellas de Arcoíris – Poemario – Edición digital 

No te Dejes Manipular – Fortaleza Ediciones – Lima, Perú 

Del Mundo Circular a la Gran Ciudad – Fortaleza Ediciones – Lima, Perú 

Los Niños También Sufren – Fortaleza Ediciones – Lima, Perú 

La Revolución de los Invisibles –  

Proyecto de Normativa de Accesibilidad e Inclusión para el Municipio Anaco 

Proyecto Centro para el Desarrollo Integral de las Personas con 

Discapacidad. 

Proyecto de Transporte Accesible para Todos los Municipios del Estado 

Anzoátegui. 

Cientos de artículos, cuentos, micro-relatos y reportajes por radio, prensa y 

TV a nivel local, regional y nacional. 
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Prólogo 
 

Durante tres años había estado sumido en la desesperanza y el dolor. Cada 

episodio parecía conducirme al hoyo profundo de donde no se regresa. Pero 

tuve un renacer y el año 2004 representó para mí el comienzo de una mejor 

era. 

Uno de mis logros fue tener acceso a una computadora y a Internet, de una 

forma maravillosa que me abrió una ventana al mundo y que, en su momento, 

deberé dibujar con letras. Ansioso de conocer la verdad de mi situación física y 

de encontrar apoyo, viajé por la Red y me comuniqué con la organización 

Christopher Reeve and Dana Foundation, quienes a su vez me recomendaron 

este prestigioso foro. 

En septiembre del 2004 me di de alta y esto ha redundado en un continuo 

desarrollo personal para mí. Más allá de compilar e informar los avances 

técnicos, tecnológicos y científicos que tienen que ver con esta nuestra 

condición y la búsqueda de la cura definitiva de la médula espinal, me ha 

brindado la oportunidad de conocer gente maravillosa que se extiende como 

una Red de amigos que tiene su corazón en Medellín, hermosa ciudad llena de 

jardines y romance que tuve oportunidad de conocer en mis años mozos, y que 

se extiende a la Norteamérica Hispana y hasta la Patagonia. Se sumerge en el 

Caribe y recorre las Antillas para cruzar el Atlántico, buscando amigos y amigas 
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en la Madre Patria, en toda Europa y hasta el confín del mundo adonde nace el 

Sol. 

Desde que estaba conformado por unas cuantas personas, he podido mirar 

que juntos hemos crecido notablemente. 

Sé que mis palabras reflejan el sentimiento de quienes han hecho vida en 

este foro exponiendo sus vivencias y sus ideas. Desde hace algún tiempo, tuve 

la certeza de que este foro servía para plasmar ideas, emociones y vivencias 

que significaban un aporte digno de compilar y eternizar en un libro que sirviera 

de estímulo a quienes interactuamos en él y para aquellos que a diario se 

suman a nuestro mundo. Creo que tiene más valor el sentir humano cuya 

preeminencia opaca todo conocer científico, razón por la cual he obviado esto 

último que puede ser merecedor de otra recopilación. 

La idea central ha sido recoger testimonios publicados en el foro que tienen 

en su contenido mensajes suficientemente extensos y claros que he 

considerado interesantes y de tal relevancia que puedan ser de utilidad 

espiritual y emocional a todos nuestros lectores.  

Esta es una compilación con muchos autores y que fácilmente puede tener 

dignas segunda y tercera partes. Al recorrer las líneas escritas por los muchos 

participantes se puede apreciar la diversidad de culturas y de formas 

expresivas. Por supuesto, como soy quien ha tenido el atrevimiento de 

emprender tal tarea, me he privilegiado con algunos de mis aportes.  
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Otros aspectos que nos parece muy interesante es, en primer lugar, que 

quienes adquirimos una parálisis a causa de una lesión en la médula nos 

interesamos por nuestros cumpleaños. Los que nos dicen que tenemos la dicha 

de una vida más extendida y los que nos recuerdan la fecha en la que nuestra 

vida se partió en un antes y un después. En segundo lugar, notamos que cada 

quien busca su día transitando con la ayuda del giro las ruedas; al caer el Sol 

se acuesta para iluminar sus noches andando sobre sus pies e ir adonde sus 

deseos alucinados lo lleven; el lector interesado notará estas imágenes o 

sentires que subyacen en lo profundo de cada testimonio. 

Siento que ha sido un trabajo sencillo. La mayor dificultad la he encontrado 

en corregir errores ortográficos y estilos muy localistas, muy “pavos” o “chidos” 

que dificultaban la comprensión para todas las naciones y todas las edades. 

Me he tomado el atrevimiento de trasmutar frases, eliminar palabras, frases u 

oraciones innecesarias y hasta he agregado algunas con el propósito de hacer 

más comprensible el texto. En todo esto, me he ocupado en ser lo más fiel y 

ajustado a los estilos propios y a las ideas que quiso expresar cada quien, 

poniendo de lado mi juicio cuando no he concordado con cualquier idea 

contraría a la mía. 

La médula es la prolongación de nuestro encéfalo, quizá por ello nos toca 

tanto. El cerebro gime diciéndonos que algo no está bien, despertando en 

nosotros el sentimiento medular que nos une y nos da fuerzas para continuar. 

Te Invito a leer nuestros emocionantes y aleccionadores testimonios con 
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perspicacia divina y con aspiración de que cada mensaje llegue directo a tu 

corazón, más con espíritu de hermandad que con espíritu crítico. 
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1 

Seguimos vivos 
Aldo Hammett McCartney 

México 

…mi nombre es Aldo... díganme Hammett  

Tengo una lesión a nivel... ¡Ah qué rayos importa eso! ¡tss! Aquí todos o 

más bien casi todos no caminamos ¿o no? Así que... me saltaré ese 

comentario, ¡Jajá!   

Me gusta conocer, buscar a veces. Soy metiche, criticón…  

Me dedico a los sistemas pero lo que más amo hoy en día es disfrutar la 

música, cada nota, cada estrofa desde un Do Mayor hasta un Sol bemol. Antes 

tocaba, ahora desde mi interior lo hago y disfruto una a una la escala cristal de 

la sinfonía de mi vida.  



Sentimiento medular – www.lesionmedular.org   Página 18 

 

Recuerdo un cartel que llegué a ver en aquellos tiempos que decía: “Juan 

amaba andar sobre ruedas... Hoy daría cualquier cosa por bajarse de ellas.”  

¿Fuerte No? Pero, ¡pss! si Juancho quería bajarse de ellas ¡pss! ¡Qué 

babas! ¿no?... simplemente debía pedir ayuda y sentarse en un sillón o una 

cama ¿no?... ¿no?... ¿no?  

¿Tengo o no tengo razón? O que se acueste. ¡Ay Juanelas! 

Sin embargo, nunca pensé que me fuera a tocar... ¡Ouh! ¡Perdón! Quién iba 

a pensar que nos fuese a tocar la situación del Juancho pero... SEGUIMOS 

VIVOS.  

Cada uno de nosotros tuvo esa experiencia, queriendo o sin querer, 

sabiendo o sin saber el porqué estamos así, pero lo más importante, y vuelvo a 

reiterarlo, SEGUIMOS VIVOS.  

¿Qué experiencias podemos tener? ¡Uh! Creo que cada día vivimos una y 

bien intensa. Eso sí, pongamos buena cara al presente que mañana quizás nos 

irá mejor.  

Que si te salió una escara... que si te lastimaste un pie y no te diste 

cuenta... que si te mojaste y hueles a Chanel # 49... que si no te dio tiempo de 

arreglarte... que si no te dan chance de cruzar una avenida... que si esto o 

aquello...  
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¡Ah! Tú puedes hacer esto o aquello... ¡Bah! Son hoy en día para ti las 

cosas más insignificantes... a poco ¿no?... ¡Ay! ésta ¡NO QUE NOOOO! 

Hace ya casi 10 años de mi accidente y aún no me la creo pero… allí 

vamos, poco a poco. Todo evoluciona, todo crece y nosotros también.  

Por ahí dicen que, ¡wow!, nosotros somos bien valientes y fuertes; algunos 

nos admiran pero algo más importante es que veamos desde nuestro interior 

las ganas que ponemos a diario.  

Cuando vi por primera vez tocar una guitarra, un bajo, un piano y una 

batería no resistí y lloré de dolor al saber que no puedo. Pero, como decía, en 

mi interior puedo hacerlo y algún día, no sé cuando, dónde ni cómo estaré 

haciéndolo. Lo haré con más gusto y orgullo. ¡Seguro que lo haré!  

La Familia y los amigos es algo muy importante en la vida de todos… ¿y... 

el amor?  

¡SOPAS!   

El amor es bonito, siempre y cuando lo quieras y ¡claro! que te lo 

correspondan.  

Ahora es más filtrado que recíproco. Que si existen los famosos free, los 

triples, los amores prestados, los de por ratito, los liberales, las relaciones de 

internet. ¡Rayos! es difícil hablarlo pero a todo y sobretodo ¡Aguas! 
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No estoy ni en contra ni a favor, la verdad me da igual, cada quien maneja 

su vida como quiere pero cuando lo encontremos apreciémoslo y busquemos la 

manera de mantenerlo.  

Aquí, entre nos, yo, hace unos meses, casi un año, conocí a una niña, 

precisamente aquí en este sitio de internet, es una persona muy agradable, 

hermosa, linda, guapa, cariñosa, enojona, simpática, agradable, entusiasta, 

trabajadora, come dulces, galletas, pan, flan, pizza, hamburguesa, papas y 

refresco grande por 3 pesos más… ¡ya se me antojo caray! Chatea, maneja, 

sonríe, en verdad que hasta se me cae la baba y, sí, no lo niego, babeo por 

ella. Umm, creo que me enamoré de ella sin querer queriendo. Sí, si eso fue... 

me enamoré.  

Afortunadamente vive en el país donde vivo; desafortunadamente hoy no sé 

de ella, su nombre es Sofía. Desde que la conocí, todo el tiempo que supe de 

ella fue muy grato. Hoy la recuerdo como desde el primer día; desde su 

sonrisa, su cabello, sus ojos, su manera de ser, de platicar, su inquietud, 

su…todo, todo lo que ella es... Hasta su querida mascota lame mis orejas... el 

señor Papo... ¡Quién fuera Papo eh!  

Donde quiera que se encuentre, si alguno la ve dele un zape, un señor zape 

y dígale lo mucho que la quiero y que la extraño. Es más, si estás leyendo esto, 

Sofi, date el zape igual de duro, porque aún me debes mi hamburguesa, ir al 

karaoke pero también prometo pagarte todo lo acordado… si eso es uno por 

uno y todo de todo. ¡TE QUIERO, FEA, Y MUCHO!  
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Por último, para terminar este pergamino, querido lector, cuídate, quiérete. 

Aprecia lo que tienes, el lugar, tu lugar, tu vida, tú mismo, a los tuyos y lo tuyo, 

tu entorno, cuéntaselo a quien más confianza le tengas y ojo, mucho ojo ¡eh!   

Recuerda ¡AQUÍ SEGUIMOS!  

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

http://lesionmedular.org/forum/viewtopic.php?t=5692 Consultado el 21 de Marzo de 2009 

Diseño imagen: Ítalo Violo 
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2 

¡Soy Feliz! 
Ítalo Violo V. 

Venezuela 

¡Soy feliz! ¡Sí muy feliz! Hoy, 18 de Abril, cumplo nueve años desde que mi 

cervical se rompió dejándome tetrapléjico y estoy de celebración.  

Parezco masoquista ¿verdad? Pero tengo motivos para celebrar…  

Estoy recordando cuando me volqué aquella oscura noche que partió mi vida y 

la de quienes me acompañaban en un antes y un después… Sería largo 

describir aquella tenebrosa tragedia que hizo más negros aún los días que le 

sucedieron…  

Un año después recordaba esa fecha infausta y ríos de agua inundaron mi 

lecho porque, como junco quebrado, mi vida se había derrumbado y la tierra 

esperaba a mi carne para hacerla polvo. 
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Otro año más adelante agradecí a Dios por haberme permitido ver el sol por 

unos días más. 

Al tercero festejé. 

Pasan los años y hoy puedo decir ¡SOY FELIZ! 

-o- 

Hoy, un poco tarde por la mañana, mi asistente me levantó y, como es 

común en nosotros los varones, había olvidado esta fecha significativa para mí, 

así que mi mente rondaba los planes del día… 

Antes de que ella terminase de prepararme para la faena del día, Ángel 

Herrera, mi compañero de trabajo en la cruzada para integrar a las personas 

con discapacidad, en su silla de ruedas y con una amplia sonrisa, cruzó la 

puerta e interrumpió las labores de aseo personal, exclamando: “¡No seas flojo, 

tienes que levantarte más temprano…tenemos que trabajar!” 

Federico, como cariñosamente lo llamo, vino para reunirse conmigo, una 

representante gubernamental y otros compañeros... 

Desde su silla de ruedas, me mostró con mucho brillo en sus ojos, los cinco 

diplomas que empiezan a engrosar su currículo. Mientras, chisteaba con 

Miguel, otro compañero parapléjico de lucha y estudio, acerca de las 

excelentes notas de ambos en los cursos de computación. ¡Me dio tanto gusto 

aquello que no pude hacer otra cosa que sentirme orgulloso! 
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Entretanto, Jonathan, agarrando sus muletas, me dice: “Señor Ítalo, estuve 

en un programa de televisión y le mandé saludos…” 

Dentro de la agenda, Federico me solicitó que redactase la carta que le 

avala como Director de la “Unidad Municipal Para Las Personas Con 

Discapacidad” que firmará el Coordinador Regional del Conapdis. 

Mientras redactaba y celebraba recordé que hoy era el noveno aniversario 

de aquel accidente, del día que me sumergió en aquel sufrimiento, en aquellas 

desazones y que me condujo a tanto esfuerzo. 

Miré atrás y me miré hoy. Pude palpar una gran diferencia; ayer no me 

quedaba futuro, hoy me sobra y no me importa el pasado. 

Terminó la reunión. Se fueron los muchachos. Me dispuse a tomar el pincel 

y cuando ya tocaba el lienzo con los colores…riiiiing ring. 

La señora Ana Magdaleno me dice: “Señor Ítalo lo llamo para compartir con 

Usted buenas nuevas…nos dotaron la escuela especial con computadoras, 

equipos de oficina…cucharillas…licuadoras y…van a construir el taller 

laboral… ¡Gracias, señor Ítalo, Usted ha sido mi inspiración…!” 

Después de casi media hora de conversación telefónica entendí: “Este es el 

regalo de Dios para mí en este día tan significativo” 

El nombramiento de Federico como director fue fruto de más de un año de 

trabajo en equipo que ayudará a mejorar la calidad de vida de las personas con 
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discapacidad de una población de más de 350.000 habitantes y que se 

extenderá a otras ciudades de nuestro país. 

Esos diplomas de mis muchachos restaurados y con alegría de vivir, esa 

felicitación por la tele, ese agradecimiento con palabras de admiración son mi 

mejor regalo que me hacen terminar estas líneas con un borbollón de 

emociones derramando un cóctel de lágrimas de alegría que acarician mi 

sonrisa. 

Ha valido la pena llegar hasta aquí para decirle a todo aquél que me lea que 

vale la pena luchar para traspasar la barrera de la autocompasión y extenderse 

con los brazos abiertos al mundo que nos rodea. 

¿Estás padeciendo a causa de una discapacidad u otra razón y quieres 

olvidar tus penas? Entiende que eres valioso, entiende que el Creador está 

dispuesto a llevarte en la palma de su mano, busca la forma de prestar un 

servicio desinteresado a tu prójimo y pronto estarás diciendo: “Soy feliz” “Soy 

útil y victorioso/a” 

Tomado de http://lesionmedular.org/forum/viewtopic.php?t=4483 Consultado el 21 de 

marzo de 2009. 
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3 

Hablar de ellos 
María Haydée Piccardo 

Uruguay 

Para referirse a un tema determinado, debemos estar informados primero y, 

además, estar dispuestos a enfrentarnos a opiniones diferentes a la nuestra: 

Pero para poder “hablar” de ese mismo tema, se debe contar con las vivencias 

necesarias, que nos da la experiencia. 

Yo decidí “hablar” de la discapacidad, de mi discapacidad. Es física, ya que 

nací con una lesión espinal y me movilizo en silla de ruedas desde los quince 

años.  

A pesar de las dificultades que me tocó vivir desde pequeña, decidí que no 

me dejaría vencer sin disfrutar de lo que la vida pudiera darme, porque 

comprendí que perdería tiempo, lamentando lo que no tendría nunca. Y esto no 
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iba a sucederme, porque acepté que mis piernas no caminarían nunca, pero mi 

cerebro y mi corazón si lo harían, y por algo sería ¿no?  

Es cierto que el cincuenta por ciento de esto lo logré por mí, pero la parte 

restante fue gracias al invalorable apoyo de mi familia primero, y de mis amigos 

después. 

Lo más importante es no tener miedo a hablar de lo que sentimos, de cómo 

nos sentimos; sin temor, sin prejuicios: Esto te lleva tiempo y paciencia, pero 

vale la pena. A pesar de mis limitaciones físicas, a las que me enfrento 

diariamente, cuento con un trabajo que lo gané con mi esfuerzo y no por 

lástima. Sé que lo merezco, porque para ello debí presentarme a un llamado 

público y abierto que hizo la comuna, específicamente para personas con 

discapacidad, y rendir una prueba de ingreso. Además estoy estudiando 

psicología. Lo más importante es intentarlo con la esperanza de que lo podés 

lograr.  

Lo que no se puede superar, es la discapacidad del corazón, ésta no tiene 

remedio. Porque no se debe tener miedo a decir “te necesito”, por el contrario, 

hay que permanecer abierto a los demás. Y muchas veces, la discriminación – 

a la que muchos le temen -, la hacemos nosotros mismos por no dejar que se 

nos acerquen. 

No hay que negarse la posibilidad de disfrutar del AMOR de quienes nos 

rodean, de la familia, de los amigos y porqué no, del amor de pareja. Todo lo 

que uno quiere realmente está a nuestro alcance, sólo hay que atreverse a 
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tomarlo. Porque los derechos y obligaciones que tenemos son los mismos que 

los de cualquier persona, y nuestros sentimientos también: Solamente hay que 

“hablar” de ellos. 

Tomado de http://lesionmedular.org/forum/viewtopic.php?t=5574 Consultado el 22 de 

Marzo de 2009. 

Diseño imagen: Ítalo Violo 
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4 

Un Giro de 180 Grados 
Romina Yanca 

Chile 

Soy Romina, llevo casi 3 años parapléjica, tras sufrir una caída desde un 

décimo piso el 8 de diciembre del 2005.  

Mi vida, hasta ese momento, era un fracaso metida en la cocaína, no 

valoraba nada, no existía comunicación con mi familia hasta incluso me 

deseaban lo peor. No me tomaban en cuenta para nada, con su actitud me 

hacían sentir como que si yo no existiese.  

Pasé por dos relaciones tormentosas; una de ellas ocurrió después que 

falleció mi madre. Cuando recién cumplía mis catorce años, conocí a Ulises, el 

fue mi primer hombre. Se portó de forma muy violenta conmigo, me golpeó 

mucho y además me engañaba. Esto hizo que mi autoestima estuviese muy 
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baja; me humillaba… Pero yo, la tonta, aguante todo únicamente porque me 

sentía muy sola, sin el apoyo de mi familia.  

Sentía mucha vergüenza de admitir o decirle a alguien que era una mujer 

golpeada. Creo que por eso, en el momento que debía hablar no lo hice. Ahora 

me arrepiento pero ya es tarde. 

El día que culminó mi relación con Ulises, fue una pesadilla de golpes; me 

rompió mi ropa, me dislocó la nariz, me echó de su casa por lo que debí 

regresar a la mía.  

Cuando llegué a mi casa, mi papá no me preguntó nada, sólo hizo como si 

nunca me hubiera ido. Entonces me refugié en la cocaína, en los tragos, en las 

noches, en conocer mucho y en andar con tipos que vendían drogas y hacían 

otras actividades de mal andar. 

Esto fue así hasta que una noche en donde estaba con otras tres  personas 

en un carrete de drogas y alcohol. Al rato, me sentí muy mal; empecé a 

alucinar de tal manera que veía vampiros y sombras, escuché voces y entré en 

pánico. Salí despavorida del departamento donde había estado y corrí por el 

pasillo. Entonces doblé y seguí corriendo hasta que paré frente de una puerta. 

Sólo quería irme porque sentía que me seguían para matarme, en ese 

momento se me ocurrió la tonta idea de colgarme desde una especie de balcón 

para poder bajar al piso de abajo, creo que estuve un rato colgando observaba 

hacia abajo. Veía todo oscuro, entonces decidí soltarme… 



Sentimiento medular – www.lesionmedular.org   Página 33 

 

Desperté luego de dos semanas en un hospital en la unidad de cuidados 

intensivos. En esas semanas tuve muchos sueños que recuerdo hasta el día de 

hoy. Yo los tomo como avisos de lo que hubiera sido mi vida, un desastre.  

En tales sueños me veía a mí misma muchas veces sentada en una silla de 

ruedas. Al despertar no le di importancia, ni me percaté de inmediato de que no 

movía las piernas. Creo haber pensado que esto era ocasionado por la 

anestesia. A más de esto no podía hablar, ya que me habían practicado una 

traqueotomía y sólo podía comunicarme escribiendo en un cuaderno… 

Cuando le preguntaba a mi familia si yo podría volver a caminar (luego de 

escuchar a una doctora decir que yo tenía la columna muy destrozada), ellos 

me decían que debía esperar una operación a la columna que habían 

suspendido porque me había perforado un pulmón con una de las diez o más 

costillas quebradas. Por el momento dejé de preguntar sobre el tema. 

Poco a poco mi salud fue mejorando, me pasaron a una sala común pero 

aun no me podían operar porque me había salido una escara justo donde 

debían operarme. Por esta razón tuve que esperar un mes más. Me operaron, 

me fijaron la columna con barras de Harrington lo que me hizo mantener mis 

esperanzas de que con eso pudiera volver a mover las piernas. Pero no fue 

así… 

A esto, ya llevaba dos meses en el hospital, hasta que me sentaron por 

primera vez y me pusieron un corset.  
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¡Me sentía tan rara! Sentía como que mi cuerpo se hubiese partido en dos.  

Mi hermana estaba conmigo y ella se emocionó al verme sentada. Luego, 

cada día me iba sentando de a poco ya que al pasar media hora en esa 

posición me cansaba por lo que debían acostarme ya que mis pulmones 

apenas empezaban a funcionar de nuevo. Fui mejorando de forma paulatina y 

ya me pude sentar en una silla de ruedas; pasaron do semanas más y salí del 

hospital. 

Creo que aún no asumía mi nueva condición. 

Mi otra hermana se quedó unas semanas, ella me vestía, me hacia los 

cateterismos y todo lo que era necesario para mi comodidad hasta que ingresé 

a Teletón. Allí permanecí por tres meses viviendo en Santiago.  

En ese lugar conocí a mucha gente que estaba en condiciones parecidas a 

las mías o aún peores. Aprendí a vestirme sola, a hacerme los cateterismos, 

me paré en una paralela ayudándome con aparatos ortopédicos (canaletas y 

otp). Aprendí a manejar la silla de ruedas, luego terminé los tres meses.  

Después de salir de allí, viajé a Valparaíso y me dirigí a la Teletón en donde 

seguí practicando los ejercicios necesarios para fortalecer mi cuerpo. Todo eso 

sucedió en el 2006. 

En el 2007 ingresé a estudiar administración de empresas y actualmente 

estoy cursando mi segundo año de estudios y, si Dios quiere, este año termino 
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la carrera y me graduaré como técnico. El próximo año me gustaría seguir 

estudiando otra carrera distinta. Que sea de contenido más social. 

Sigo yendo a la Teletón, a kinesiología, a terapia para mejorar el andar en 

silla y visito al urólogo con regularidad. 

Todo lo que me ha sucedido lo he tomado de buena forma. Entendí que 

antes mi vida era muy acelerada y que si no hubiera tenido este remezón 

quizás hubiera terminado muy mal. Entendí que la vida hay que disfrutarla al 

máximo aprovechando de buena manera los minutos, los días, las personas 

que nos rodean y todo lo maravilloso que nos ofrece el mundo, ya que uno no 

sabe lo que pueda pasar. 

Con mi familia existe más comunicación, paso más tiempo con ellos y soy 

independiente cuanto me es posible para hacerles saber que si ellos no están, 

yo puedo arreglármelas. Asunto que también hago por mí, como una manera 

de perdonarme, de no vivir con los fantasmas del pasado. 

Así que sólo les digo, que pese a todo lo que pueda suceder en nuestras 

vidas, todo cambio siempre es bueno cuando buscamos aprovechar las 

experiencias, y esto a pesar de la discapacidad que podamos haber adquirido. 

Somos personas, humanos al igual que todos y siempre debemos querernos, 

respetarnos los unos a los otros y siempre dar lo mejor de nosotros no 

esperando recibir una recompensa ya que se debe sembrar lo bueno para 

cosechar el bien. 
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Teletón: un servicio en Chile para atender a personas con discapacidad física al que se le 

llama así por los maratones que se realizan año a año para recolectar fondos para su 

mantenimiento. 

Tomado de http://lesionmedular.org/forum/viewtopic.php?t=4768 Consultado el 22 de 

Marzo de 2009  

Fotografía tomada de http://img230.imageshack.us/img230/2588/fallingdreampm6.jpg publicada 

en http://lacuriosidadmatoalmono.blogspot.com/2008/11/fcf-4-la-cada-interminable.html 
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5 

Corazón de caballero 
Berny Blumann  

Colombia 

El Gerente de la Fundación Colombia Accesible, Berny Bluman, habitante 

de El Poblado, es un ejemplo de superación y buen ánimo, todo un líder de la 

población discapacitada. Un accidente le cambió la vida, pero para bien.  

Hace ocho años, con 30 recién cumplidos, Berny Bluman, administrador de 

empresas de Eafit, era el típico buen partido. Se le veía con frecuencia en 

algunos sitios de moda, siempre alegre y sociable. Los de su generación 

seguramente lo recordarán bailando y brincando encima de las mesas y la 

barra de Templo Antonia, donde solía ganarse el primer premio (media de 

guaro) en los concursos de coreografías. Como rumbero de tiro largo, a 

menudo se acostaba cuando el sol se levantaba, pero con un mérito singular: 

jamás se tomó un trago.  
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Era común verlo dar la vuelta, trotando, a las transversales de El Poblado; 

además buceaba, levantaba pesas, montaba en bicicleta, jugaba fútbol, hacía 

barras y trabajaba en la empresa familiar. Sus amigas de entonces lo describen 

como “todo un caballero, querido, positivo, solidario e incondicional” y con un 

plus de valor incalculable para el género femenino: “cero perro”. No faltará la 

que al leer estas líneas apele al vulgar refrán según el cual “de eso tan bueno 

no dan tanto” o los que piensen que tantas virtudes hacen parte de la 

exaltación de un muerto. Nada de eso. Como dice alguien cercano a Berny, 

“era un ser feliz y espectacular y lo sigue siendo”. Y ese es el punto, que pese 

a que su vida dio un cambio radical siga tan encantador como en otras épocas, 

o quizás más.  

El día en que todo cambió  

Un tarde de diciembre de 2001, cuando practicaba un deporte extremo en el 

suroeste antioqueño, hizo un movimiento equivocado y desde una altura 

incalculable cayó sentado, en medio de un potrero. Intentó pararse. Fue 

imposible. De inmediato, cosquilleo en las piernas y un dolor en la espalda que 

empezó a intensificarse hasta hacerse insoportable. Lo llevaron en un viaje de 

tortura al hospital de Fredonia, y, gracias a una buena dosis de morfina, el 

traslado en ambulancia a Medellín no se convirtió en el peor de los suplicios. 

Recuerda que jamás perdió el conocimiento; al otro día tuvo la primera de dos 

operaciones y muy pronto supo de la gravedad de su cuadro: lesión medular 

completa. Parecida a la de Superman (Cristopher Reeve) pero un poco más 

leve. Le aseguraron que jamás volvería a caminar, pero se reveló. No era 
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simple pataleta, porque, en efecto, hoy camina con caminador, no por milagro 

sino por tenacidad.  

Rendirse jamás  

Convencido de que “lo que es irreversible no amerita duelo”, jamás se 

deprimió. Lo primero que hizo fue asumir que estaba discapacitado y definir por 

dónde iba a iniciar su rehabilitación. Comenzó de inmediato la terapia y una 

completa investigación sobre las lesiones medulares hasta convertirse en un 

experto. Contó con el apoyo invaluable de una fisiatra amiga y muy pronto 

estaba de nuevo trabajando. Más productivo que sentirse desgraciado, era 

adaptar el carro, por ejemplo, para volver a manejar, filosofía que aplicó a todo. 

Año y medio después del accidente creó un portal de Internet 

(www.lesionmedular.org), que hoy es referente mundial, con más de tres mil 

usuarios registrados.  

La sombra del amor  

El amor aportó su cuota, y alta. Carolina, su novia, siguió a su lado y un año 

después del accidente se casaron. Lo destacable es que ella dio el paso en un 

momento en que aún no podía prever que la vida con Berny iba a ser más fácil 

de lo que parecía, que iba a ser normal y, sobre todo, feliz. Hoy los acompaña 

Simón, su hijo de un año y ocho meses. Berny no duda en afirmar que es más 

feliz que antes, pues aprendió a disfrutar, sin urgencias, de su vida y su familia, 

y a tener paciencia. De eso sí que sabe. Cómo no tenerla cuando se está frente 

a una puerta en una silla de ruedas por más de diez minutos, mirando un 
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timbre inalcanzable, esperando que a alguien se le ocurra asomarse a la 

ventana y deduzca que es pertinente abrir la puerta. O cuando trata, en vano, 

de parar taxistas indolentes, que miran para otro lado cuando ven la silla de 

ruedas.  

Colombia Accesible  

Esta indiferencia y falta de educación que hay con respecto a la población 

en situación de discapacidad, que se calcula en un diez por ciento de la 

población general, es lo que lo tiene hoy al frente de su Fundación Colombia 

Accesible, que presta asesorías para que en la ciudad se eliminen las barreras 

arquitectónicas y actitudinales, que impiden a los discapacitados llevar una vida 

normal. “No se trata de emplear a un discapacitado por lástima, sino porque es 

una fuerza interesante de trabajo. Ni es tan simple como construir una rampa”, 

y en eso presta asesoría la Fundación.  

Berny Bluman, el empresario, y con el valor agregado de su experiencia, ve 

a la población discapacitada como un potencial no aprovechado. “Si los 

empresarios supieran que si nos posibilitan la entrada a un teatro, a un 

almacén, a un restaurante o a un centro comercial estarían accediendo a una 

importante porción de la torta del mercado, con seguridad nos incluirían en sus 

estrategias”, manifiesta.  

Con esta manera de enfrentar la vida, no es extraño entonces que Berny 

afirme sobre su accidente. “Lo volvería a vivir igual, con la misma caída y el 
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mismo dolor, porque me dio oportunidades de trabajar en muchas cosas que 

ahora disfruto cantidades” 

Tomado de http://lesionmedular.org/forum/viewtopic.php?t=4765 Consultado el 22 de marzo de 2009. 

Fuente original: 

http://www.vivirenelpoblado.com/index.php?option=com_content&task=view&id=3282&Itemid=118 
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6 

Lalo Tiezo, la maravillosa 
facultad de reírse de si mismo 

Eduardo Piña Garcés 

México 

Lalo es un joven con gran sentido del humor que entusiasma y que nos dice 

a todos que la vida tiene un valor que va más allá de los dispositivos que lo 

atan a este mundo pero que también le impiden salir a ver el universo que le 

rodea. Recuerdo cuando vi su video por primera vez donde aparece con su 

padre a su lado, con quien forma una dupla maravillosa y que no podemos 

imaginar al uno sin el otro; se apreciaba un conjunto de equipos y mangueras 

que, más que prestarle un simple oficio de cuidado, se han hecho parte de él, 

tan necesarias como el espíritu que lo sustenta. Aunque no siempre podemos 
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conversar con él, cuando leemos sus mensajes descubrimos que Lalo tiene un 

ángel que nos hace sonreír y olvidarnos de su delicada condición.1 

“Lalo es un ejemplo de vida, una misión de vida, y profunda visión de 

vida…” 

 “Nuestro amigo Lalo, miembro del foro, nos enseña que a veces uno no se 

da cuenta de lo que tiene...” “…nos da una lección de cómo no debemos 

quejarnos de la vida, y además nos da una clase magistral de cómo aplicar una 

filosofía: La filosofía del la risa, reírse de uno mismo”2 

. “…las cosas son como son, no son ni buenas ni malas, simplemente son. 

Somos los seres humanos los que calificamos las experiencias de la manera 

cómo queremos y cómo hemos aprendido. Nosotros elegimos vivir nuestras 

experiencias cómo queremos no cómo dice la cultura que debe ser, así seamos 

parte de ella y hayamos aprendido de ella, porque si en algún momento 

reaccionamos de tal forma en una situación determinada, no quiere decir que 

en otra situación parecida reaccionemos igual, ya que no contamos siempre 

con los mismos recursos y no todas las experiencias requieren también las 

mismas herramientas para responder.” 

“Así podemos crecer con lo que nos sucede encontrando lo positivo de lo 

negativo o centrarnos en lo negativo y quedarnos en la queja.”3 

Lalo se nos presenta de esta forma:  
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Mi nombre es Eduardo Piña Garcés tengo 28 años y una lesión medular de 

la tercera a la séptima cervical desde los 21 años. Hace unos días cumplí siete 

años de no poder caminar y, aunque pudiera parecer que es mucho tiempo, en 

realidad espero que sea poco tomando en cuenta que espero seguir por aquí 

por un buen rato más. 

El primer aviso de lo que estaba por llegar a mi vida se presentó la noche 

de un 27 de diciembre cuando por momentos perdí la fuerza en las piernas. Sin 

embargo, el día siguiente fue aún más confuso pues no sólo perdí fuerza en las 

piernas y brazos, al acudir al médico no pudo encontrar un diagnóstico 

convincente de él porque me estaban sucediendo esos problemas. 

28 de diciembre, día de los santos inocentes, día también en que se 

acostumbra hacer algunas bromas y, en verdad, qué buena broma me estaba 

jugando la vida, pues ese fue el último día que pude ponerme de pie, por lo 

menos con ayuda. A partir de esos días la vida tal como la conocí quedó atrás 

y comenzó una nueva historia llena de cambios que al principio fueron muy 

preocupantes y tristes. Sin embargo, poco a poco y siempre con una fe puesta 

en Dios, hemos podido seguir adelante encontrándole un nuevo sentido a la 

vida y a los problemas que acompañan una situación como la mía, después de 

todo "quien dijo que la vida era fácil". ¿Qué sería de la vida si no tuviéramos de 

vez en cuando algún problema? Por eso pienso que " chin el que se raje". 

A través de estos siete años he tenido la oportunidad de conocer a 

personas de todo tipo, si bien algunas no han sido agradables por su forma de 
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ser y de ver la vida así como su egoísmo y esa habilidad que tienen para 

fastidiar la vida del prójimo, me han permitido disfrutar aún más el momento de 

cumplir una meta y lograr algún avance a pesar de los obstáculos que han 

puesto. 

Sin embargo, existe también la otra cara de la moneda que representa a 

todas aquellas maravillosas personas que abiertamente ofrecen su apoyo con 

el único interés de hacer más fácil o por lo menos más llevadera la situación 

tanto en lo físico como en lo espiritual y lo económico ayudando en si a 

mantener una esperanza y un estado de ánimo aceptable a pesar de vivir entre 

cuatro paredes y atado por el cuello a una máquina que me permita respirar. 

Los amigos son como un juego de poleas sé unen para hacer más ligero el 

peso ayudando de acuerdo a las posibilidades, ya sea con la compañía, con un 

consejo, con la fuerza necesaria para moverme y últimamente con alguna 

información a través de Internet. Afortunadamente en estos últimos meses he 

conocido otra cantidad de amigos gracias a que puedo manejar la computadora 

con la voz y puedo estar en contacto con otras personas en situación igual o 

parecida a la mía y juntos así salir del aislamiento y el anonimato. 

Son muchas las personas a quienes debo agradecer que aún estoy por aquí 

y cada vez mejor, es por eso que para mí es una obligación y un reto estar lo 

mejor posible y mantener mi mente abierta para seguir adelante y jamás darme 

por vencido, pues tengo la esperanza de algún día ser un poco menos 

dependiente de los demás y poder ser mucho más útil y corresponder al apoyo 
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brindado devolviéndole a la vida aunque sea poco de lo mucho que me ha 

dado después de todo "el que no vive para servir no sirve para vivir". 

1 Nota del compilador 

2 Juan Carlos Esquivias, forista de lesionmedular 

3 Maritza Diez, forista de lesiomedular 

Tomado de 

http://lesionmedular.org/forum/viewtopic.php?t=5567&sid=72b045214f04830e1cd3e12f2e12c72

0 Consultado el 22 de marzo de 2009 

Ver más en http://lesionmedular.org/forum/viewtopic.php?t=4641 

Links relacionados: 

http://www.youtube.com/watch?v=JcJuvDaAHiI 

http://www.youtube.com/watch?v=r09C8Of45O8&feature=related 

http://www.elpueblo.com/chihuahua/editoriales2.cfm?num=933 

http://www.lesionmedular.org/forum/viewtopic.php?t=4641 
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Del parapente al abismo y del 
abismo a las alturas 

 

Sigfrido Maximiliano Moroder, el Padre Chifri, nació en Buenos Aires en 

1965. 

Su vocación religiosa se despertó cursando el último año del secundario, en 

el Colegio Guadalupe de los Misioneros del Verbo Divino. 

En 1984, ingresó en el Seminario. Ordenado sacerdote, en 1994 se ofreció 

como misionero. En esa condición, llegó en 1999 a Salta, donde fue destinado 

a la Quebrada del Toro a la hoy Parroquia de Santa Rita. 

En 2004, sufrió un accidente en parapente que lo dejó al borde la muerte. 

Desde entonces, emprendió un largo y penoso camino de recuperación al que 

contribuyó su condición de deportista. 
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Su experiencia física y emocional de rehabilitación lo inspiró a escribir 

“Después del abismo” con el propósito de transmitir Fe, espíritu de lucha, y 

fibras humanas tocadas por el dolor, la esperanza y la pasión por el bien.  

EL PARAPENTE, como sacerdote, era un compañero ideal… 

¡Qué sensación estar en vuelo, sólo, en silencio, contemplando la belleza 

de la creación de Dios! ¡Fascinante! ¡Increíble! 

Rezar, escuchar el silencio, volar con las águilas y cóndores, contemplar… 

¡Cómo agradecía a Dios poder volar! 

Me parecía un regalo increíble que Dios me había hecho. 

Incluso hasta lo podría integrar en mi actividad apostólica en las escuelas 

de los cerros….- pensaba-. 

Por eso el accidente me fue DESCONCERTANTE. ¡Dios! ¡¿qué me has 

hecho?! ¿Por qué lo has querido así? Quedé sumido en el MISTERIO… 

LASTIMARME LA MÉDULA había sido uno de mis miedos de la infancia en 

más de una oportunidad, cuando jugaba rugby. 

Y ahora… ¡no lo podía creer! Jesús disponía eso para mí… 

A los pocos días de la operación, lejos de mejorar, comenzó la experiencia 

de un ABRUPTO DERRUMBAMIENTO que parecía no tener fin. Era continuo y 

en todos los aspectos de mi vida… 
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Mis músculos menguaban. Veía afinarse cada vez más mis piernas y mi 

tronco y descendía de escalón en escalón hacia MENOS MOVILIDAD. 

Mi espacio quedó reducido a UNA CAMA que se me hizo altar de sacrificio. 

Era mí lugar. No tenía otro mejor. 

Con inmenso pesar, iba cayendo en la cuenta de lo que significaba EL 

GOLPE HASTA LA MÉDULA. 

Lamentablemente la cuestión no es solamente no poder mover ninguna 

extremidad. Todo está comprometido. La parálisis se va haciendo sentir. 

Interiormente estaba quebrado, profundamente dolorido, casi desesperado. 

La realidad más cruda a sobrellevar en estas lesiones, y que a simple vista 

no se la percibe, es LA IMPOTENCIA. Uno choca con ella las 24 horas del día, 

minuto a minuto… 

Es una experiencia nueva, pero que se hace TENAZ, CONTINUA, y socava. 

Todo es constatar y constatar el “NO PUEDO”.  

Con la IMPOTENCIA viene la DEPENDENCIA. Dependes siempre y para 

todo de ALGUIEN. 

No hay más intimidad. Para mí, la DEPENDENCIA y la IMPOTENCIA a tal 

extremo, fueron como la “izquierda y derecha”, el “1, 2” del boxeador que 

noquea. 

Siempre VIVÍ SÓLO. Casi, diría, desde chico. 
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Obviamente que como seminarista y como sacerdote después, más aún. 

Tamaña impotencia y dependencia me eran desesperantes… 

También me abrumaba el trágico panorama que me presagiaban los 

especialistas… 

El horizonte cerrado que me pintaban me sumergía en la tristeza y la 

angustia… 

Quedar en la silla me era terrible… 

Sólo una súplica, sólo un querer: 

“Dios bueno, devolveme las piernas…”1 

Testimonio de su amigo: 

“Hace un año Chifri y su amigo escribieron un libro sobre su vivencia como 

accidentado (despuesdelabismo.com), que va por su segunda edición y que ha 

podido animar a muchísimos a recuperarse más allá de lo que la medicina 

pretende. Cuatro años atrás uno de los más renombrados institutos de 

rehabilitación de su país le había asegurado que solamente podría moverse en 

silla de ruedas. Sus miembros inferiores estaban definitivamente inútiles. 

“Como estés al año del accidente, así quedarás de por vida”-le decían allí.  

Resistiéndose a este diagnóstico, por las suyas y en su casa está 

rehabilitando 5 horas al día. Con recursos mínimos (es sacerdote en una 

provincia pobre de Argentina) y muchísima creatividad y confianza ha hecho 
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mejoras extraordinarias que sorprenden a los médicos que ahora lo consultan a 

él. Dos años atrás pudo empezar a pedalear su bicicleta de montaña. 

Descendiendo 30 minutos por una ruta andina y venciendo a la fuerza del 

viento de la puna. NUNCA ha tenido que trasladarse en silla de ruedas. Está 

confiadísimo, ¡y yo también!, en que en el futuro abandonará andadores, 

muletas y bastones para caminar con sus piernas. Todo lo dicho suena a 

poesía pero pueden encontrar más información sobre Chifri en la web. (El 

diario La Nación –de Buenos Aires – lo nombró personaje del 2008 en su 

portada del 31 de diciembre pasado).2  

Su sitio es: http://www.despuesdelabismo.com.ar  

 

1 http://corrupcionycrimen.blogspot.com/2008/10/el-padre-sigfrido-chifri-usaba-el.html 

Consultado el 23 de marzo de 2009 

2 http://lesionmedular.org/forum/viewtopic.php?t=5617 Consultado el 23 de marzo de 2009 

 



Sentimiento medular – www.lesionmedular.org   Página 54 

 

 

 



Sentimiento medular – www.lesionmedular.org   Página 55 

 

8 

El mar no me derrotó y sigo 
luchando 

Katia D’Artigues 

Diario El Universal, México 

Hace 23 años, Paul Pflucker, tuvo un accidente que le cambió la vida… 

Cuando tenía 18 años entró corriendo con tal fuerza al mar que chocó con 

un fondo de arena, lo que le provocó la rotura de la quinta y sexta cervical con 

compresión medular, el diagnóstico médico fue en ese tiempo: cuadriplejia, 

infarto medular.  

La cuadriplejia es la lesión medular que afecta las cuatro extremidades del 

cuerpo que deja al paciente en ocasiones, inmóvil hasta el cuello.  
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Paul, desconoce el tiempo en el que permaneció flotando en el mar, lo 

cierto es que asegura que fue largo, porque llegó el momento en que sintió en 

que ya no podía respirar, hasta que lo sacaron.  

Los médicos fueron duros, le advirtieron que quedaría cuadripléjico por el 

resto de su vida.  

“No,” - yo le metí punche, y dije: “¡No!” Me divorcié un poco de los médicos 

y si bien los médicos tienen su teoría, yo tengo la práctica y dije: “Ellos no me 

van a ganar”  

Actualmente Paul tiene 40 años y trabaja en el área de relaciones públicas 

en el restaurante Embarcadero 41. En el negocio labora de la una a las cinco 

de la tarde y por la mañana en su casa, revisa contratos, papeles y da 

seguimiento a los clientes.  

Su medio para transportarse todos los días, es una silla de ruedas eléctrica 

en la que hace aproximadamente 20 minutos de su casa a su trabajo.  

Ha retado a la enfermedad, ahora este hombre tiene sensibilidad en todo el 

cuerpo aunque no puede mover ni las piernas, ni los dedos de su mano, pero 

eso no le impide luchar día con día, además de que maneja su computadora a 

la perfección con un sólo dedo, el meñique.  

Este accidente, asegura, le enseñó varias cosas…  

“A los 18 años yo llevaba una mala relación con mis padres, empecé a 

valorar las cosas. Tuvo que pasar esto, para darme cuenta que mi padre y mi 
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madre se sacrificaban por mí, que mis hermanos de repente dejaban trabajos 

prósperos y tuvieron que regresarse porque ellos vivían fuera de Perú y 

tuvieron que dejar todo por estar mi lado”  

Y es que Paúl es el menor de sus tres hermanos. Actualmente su hermana 

Patricia tiene 50, Gastón tiene 49 y Kurt 42.  

Aunque también es cierto que con este accidente se detuvieron otros planes 

como estudiar Diseño Grafico, sin embargo, este es un proyecto que hasta 

ahora, tiene bien metido en la cabeza y asegura que con tanta tecnología 

existen herramientas con las cuales apoyarse para estudiar Diseño.  

También hay cosas en las que necesita que le ayuden como a la hora de 

comer y cuando lo cargan para viajar en automóvil a lugares lejanos.  

Muchos aseguran que el caso de Paul Pflucker, es semejante al de la 

película española Mar Adentro, estrenada en el 2004, donde el protagonista 

Ramón Sampedro al igual que Pflucker sufre un accidente en el mar que lo 

deja postrado por 25 años en cama y su última decisión es la eutanasia.  

Paul fue a ver la cinta y se muestra categórico: “Me identifiqué con el 

personaje, sin embargo, he vencido muchas cosas que de repente el 

protagonista no pudo vencer”  

Con respecto al mar, Flucker no tiene ningún sentimiento encontrado. Dice 

que lo admira y que él fue el que le perdió el respeto al mar, que jugó un poco 
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con la vida y que el destino en ocasiones pone pruebas, pero que esa prueba 

él ya la venció.  

De hecho ya ha visitado la playa del Silencio, al lugar donde tuvo el 

accidente que se ubica al sur de Perú.  

Lo cierto es que ahora Flucker, pertenece a dos Organizaciones No 

Gubernamentales. Una, está relacionada con el medio ambiente y otra que 

tiene que ver directamente con las personas con Discapacidad, que se llama 

“Integrar Perú” que nació a raíz de un reportaje que le hicieron por TV, además 

de otra entrevista que le realizaron poco tiempo después.  

Este video no sólo se vio en Perú, sino también en Miami, en Bélgica y en 

Canadá, entre otros lugares.  

Después vino otro proyecto en Canadá, de ahí le mandan sillas de ruedas 

para que las destine a las personas de bajos recursos en las localidades del 

Perú.  

“De hecho, estoy esperando una silla de ruedas igualita a la mía, para un 

chico que tiene una esposa y dos hijas y no tiene trabajo y esa silla le dará las 

herramientas para poderlo hacer”  

“Yo creo que todas estas cosas vienen por algo y el significado era formar 

algo para ayuda “de”. Yo creo que esa ayuda era para gente con discapacidad 

como yo. Tengo la garra y el carácter para apoyar a gente que está en la 

misma situación como yo, para decirles que este no es el fin del mundo”  
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Para Paul son oportunidades que ha sabido aprovechar y a estas las ha 

visto como una especie de puertas.  

“Está en tus manos tomarlas o no. Lo que pasa es que la gente tiene miedo”  

Lo cierto es que Flucker, se siente satisfecho y agradecido con la vida. 

Piensa que él es una especie de herramienta para ayudar a los demás y esto 

asegura es “espectacular”.  

“Soy en verdad un tipo afortunado”, concluye. 

Tomado de: http://lesionmedular.org/forum/viewtopic.php?t=5534 Consultado el 23 de 

marzo de 2009 – Agregado por Juan Carlos Esquivias. 

Fuente original:  

http://blogs.eluniversal.com.mx/weblogs_detalle6752.html?p_error=4#captura Consultado 

el 23 de marzo de 2009  
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Paulo Fontán Torreiro: “Busco 
explicar las consecuencias de 

tener un comportamiento 
imprudente" 

Xaime Leiro  

España 

Presidente de Amizade: "Ahora en Nadal, con las fiestas y las empresas 

parece que é más difícil no beber. Pero en cualquier fin de semana o en 

febrero, estando al volante, tampoco se puede correr", advierte este lesionado 

medular pontevedrés  

"El trauma no es cosa de un día para otro. En el hospital van pasando los 

meses y en el gimnasio te vas haciendo la idea poco a poco". Paulo Fontán 

Torreiro (Pontevedra, 1978) fue un niño como los demás, con una adolescencia 
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volcada en el deporte. Jugó como federado en el equipo de fútbol Xuvenil de 

Ponteareas, en la categoría cadete. Tenía 15 años.  

"Era muy activo. Como verán, practicaba también natación y ciclismo". 

Pero, acabado 3º de BUP, en el verano de 1995, con 17 años, su vida dio un 

vuelco radical en la peligrosa vía rápida de O Salnés, hoy convertida en segura 

autovía.  

De madrugada, con un primo suyo al volante, proseguía de marcha. "En 

nuestro caso no fue el alcohol, ni las drogas. Fue un despiste". "Recuerdo 

perfectamente donde chocamos el coche. Pero, cuando sufres un trauma de 

estas características se borran de la mente los 10 o 15 minutos previos al 

accidente. El primer recuerdo que tengo es de dos días después, cuando ya 

me habían ingresado al hospital".  

Sus padres lo trasladaron al Institut Guttmann, de Barcelona. "lo mejor que 

había en lesionados medulares". Y allí empezó su recuperación, que se 

prolongó más de 10 meses. Hoy convive con su inseparable silla de ruedas y, 

desde junio de 2007, preside la asociación Amizade, que agrupa a 90 personas 

con discapacidad física e intelectual de la comarca de Pontevedra.  

¿El deporte ayuda? "En parte sí. El deporte requiere esfuerzo. Ese valor 

sirve para esforzarte en el día a día después del accidente", reconoce. Tras 

perder un año académico, Paulo Fontán retomó los estudios de COU en el 

curso 1996-1997.  
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De no interponerse el siniestro habría querido estudiar Ingeniería de 

Telecomunicaciones, pero después se decantó por Técnico Especialista en 

Informática de Gestión, en un instituto de FP de Marín. Completó su formación 

en el campus universitario de Pontevedra con la diplomatura en Gestión y 

Administración Pública.  

"A veces te agobias y deprimes. Pasas épocas malas", manifiesta, pero la 

vida progresivamente va cogiendo su nuevo ritmo y uno asumiendo 

responsabilidades. Primero, Paulo trabajó en la empresa de su padre, en 

gestión de recursos humanos, recorriendo las tiendas que tiene diseminadas 

por las ciudades gallegas. Por eso conoce perfectamente la situación de la 

comunidad. "Pontevedra, desde el punto de vista de la accesibilidad  

urbanística, es sin duda de las mejores ciudades de Galicia e incluso de 

España". "Luego, a la hora de entrar a los locales, si quieres tomar un café o 

cortarte el cabello, todas las urbes son más o menos iguales", mantiene sobre 

el lastre que supone la carencia de rampas de entrada a los locales o las 

deficiencias del transporte.  

Desde hace año y medio, trabaja como coordinador en un centro que 

Cogami tiene en el barrio de Monte Porreiro, al que acude diariamente en un 

coche adaptado de su propiedad, pero que no conduce. "Con 17 años no tiene 

carnét de conducir. Por las características de la lesión puedo sacarlo 

perfectamente…", manifiesta. Es una muestra, entre otras, de que los 

dependientes "necesitan ayuda".  
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Desde Amizade mantiene además un fuerte compromiso social con los 

discapacitados físicos e intelectuales. Entre 2003 y 2006 participó en 

campañas de prevención de accidentes en el ámbito escolar. Siempre 

dispuesto, con el Concello de Pontevedra o cualquier otra institución, busca 

explicar "en primera persona las consecuencias de tener comportamientos 

imprudentes".  

Experto comunicador, manifiesta que las campañas de Tráfico de Navidad, 

Semana Santa y Verano están bien, pero advierte que es necesaria su 

desestacionalización. "Ahora en Nadal, con las fiestas y con la proliferación de 

empresas, parece que es más difícil no beber. Pero, en calquier fin de semana 

o en febrero la gente tampoco puede correr". 

 

http://lesionmedular.org/forum/viewtopic.php?t=5316 Consultado el 23 de marzo de 2009 – 

Juan Carlos Esquivias 

Fuente original, texto y foto: El Correo Gallego .es  

http://www.elcorreogallego.es/index.php?idNoticia=366663&idMenu=5  Consultado el 23 de 

marzo de 2009. 
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Los garabatos de Dios 
Ítalo Violo V.  

Venezuela 

Como tetrapléjico, en ocasiones, hago ver las dificultades que enfrento al 

hacer las cosas y cuanto he tenido que esforzarme para lograr mis propósitos.  

Aunque, de forma consciente, no me sugestiono con la idea de que existen 

personas en peores condiciones a la mía, me asombro, porque pudiendo ser 

un punto justo de comparación encuentro a mucha, mucha gente con 

problemas inmensamente mayores a los míos.  

Lo que me parece interesante es que la mayoría de ellos padecen por sus 

propias causas como es el caso de Alberto, un vecino portador de VIH y 
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drogadicto empedernido. Una noche de un 31 de Diciembre se acercó con 

lágrimas en los ojos para felicitarme y decirme que no sabía qué hacer para 

apartarse del vicio que le aquejaba y que se sentía una basura humana. Año y 

medio después había muerto de manera muy lastimosa. Así, muchos andan 

por la vida; fuertes físicamente son escuálidos espirituales que andan 

autodestruyéndose.  

Otros, que como yo, que tienen un cuerpo que día a día se deteriora con 

rapidez y que les sirve de incómodo asiento a sus espíritus, permiten que su 

ser interior crezca y se agigante para transformarse en seres únicos y 

paradigmáticos de lo que un ser humano puede alcanzar. Rebasando los 

límites de lo inconcebible podemos llamarlos héroes.  

Tal es el caso del Dr. Peter Gibilisco que basó su tesis para lograr su grado 

en su propia experiencia. Afectado por una enfermedad que aflige su sistema 

nervioso y lo mantiene inmovilizado, ha pasado la mitad de su vida en silla de 

ruedas.  

Pero no es esto lo que lo hace especial sino su sin igual persistencia: Hace 

poco terminó su tesis titulada "The political economy of disablement: a 

sociological analysis" (La política económica y la discapacidad: Un análisis 

sociológico) en la Universidad de Melbourne, Australia, que consta de 100.000 

palabras, en un lapso de cinco años escribiendo ¡sólo 3 palabras por minuto! Él 

dice que trabaja ocho horas diarias, siete días a la semana. No obstante, 

terminó su tesis primero que sus compañeros de estudios más aventajados.  
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Gibilisco dice que su aprendizaje lo realiza mejor cuando piensa que el 

próximo mes podría llegar a ser su último logro. Personalmente trabajo entre 

ocho y catorce horas diarias con mi varilla en la boca y realizo diferentes 

actividades, pero esto es admirable. Actualmente, Gibilisco se ha postulado 

para el senado de su país.  

Si esto nos sorprende, conozcamos el caso de Olga Bejano, pentapléjica. 

Olga obsequió al mundo su tercer libro titulado “Los Garabatos de Dios”. 

Interesante título que me tiene cautivado, no sé que dice en él pero su sola 

disposición, creatividad y entereza deja pasmado a cualquiera.  

En 1987, una enfermedad neuromuscular empezó a paralizar lentamente 

todo su cuerpo. Aun así, escribió artículos relacionados con la vida y la 

enfermedad. En su primer libro, “Voz de papel”, narró su convivencia con la 

enfermedad, su peregrinación por todos los hospitales, y su respuesta a las 

preguntas que un diagnóstico como el suyo suscita. El libro fue publicado diez 

años después de comenzar a escribirlo.  

A finales de 1995, dice ella misma: “mi ‘voz de papel’ se quebró y ya no 

podía escribir con una letra legible; así nacieron mis famosos garabatos: 

Escribo apoyando mi mano paralizada en mi pierna derecha y con impulsos de 

la pierna muevo la mano”. Gracias a estos movimientos casi imperceptibles 

inventó su propio sistema de comunicación perfectamente traducible al 

abecedario. Su enfermera interpretaba lo que aparentemente eran unos 
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simples garabatos. Gracias a ellos escribió también el enorme éxito editorial 

“Alma de Color Salmón” y, ahora, “Los garabatos de Dios”.  

Olga sólo podía ver unos segundos cuando le levantaban un párpado y no 

podía hablar ni escribir. A los 23 años, todo se complicó: “Me pronosticaron 

seis meses de vida, los cuales se han convertido en veinte años de propina 

divina”, decía Olga. Entonces decidió que “no podía esperar a la muerte de 

brazos cruzados” y explicaba que su producción literaria era fruto de su 

“oración constante”.  

Al igual que Olga, escribo “para poder animar a otros en su situación” y para 

hacer saber que “El alma es más fuerte que el cuerpo”. Aunque tengamos 

severas dificultades físicas es necesario comprender que nuestra fuerza 

espiritual es mucho más poderosa, haciendo uso de ella y, reconociendo al 

Autor de la vida, podemos alcanzar la felicidad que tantos ansían.  

Links de interés:  

http://www.libroslibres.com/home.cfm 

http://www.youtube.com/watch?v=P6tb17ZXlZs 

http://www.onlineopinion.com.au/author.asp?id=1880  

http://www.dpv.org.au/htm..._id=-1&dsb=3189  

Tomado de  
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http://www.lesionmedular.org/forum/viewtopic.php?t=4164&view=previous&sid=024065ffc5f

4f66c98aec0118644832c Consultado el 23 de marzo de 2009  

Foto de Olga Bejano tomada de 

http://images.google.co.ve/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_cNsj8Ocye2E/SDWtN4m3-

YI/AAAAAAAAABk/ahZrPzA5_bo/s320/olga.bmp&imgrefurl=http://olgabejanodominguez.blogsp

ot.com/2008/05/olga-bejano-un-canto-la-vida-de-

colores.html&usg=__2jvA42DXLoeXygY28gWRmZA97yA=&h=130&w=140&sz=10&hl=es&start

=16&sig2=6B9PTjvDBUxClRWZ3epoNA&um=1&tbnid=oJlpjRVAZtO7hM:&tbnh=86&tbnw=93&

prev=/images%3Fq%3Dolga%2Bbejano%26hl%3Des%26rlz%3D1C1CHMI_esVE294VE303%2

6sa%3DN%26um%3D1&ei=p4rOSZLfEKLflQeU7aXOCQ Consultado el 28 de marzo de 2009 

Imagen de Peter Gibilisco tomada de http://internaf.org/album/PeterGibilisco.jpg Consultado 

el 28 de marzo de 2009 
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Marc: Un motero de corazón 
Marc 

España 

Después de leer unas cuantas historias maravillosas de gente de por aquí, 

he decidido compartir la mía con Ustedes.  

En la mañana de 4 noviembre, un domingo a las 8:30, antes de sacar del 

garaje a mi segundo "amor”, una preciosa CBR 600 del 2005, paso a 

despedirme de mi primer amor, diciéndole que antes de que se despertara, 

estaría de vuelta y pasaríamos el resto del domingo, para ir de compras juntos.  

Soy un hombre de palabra, pero resulta que aquel domingo, no pude 

cumplir mi promesa y nunca me imaginé, que el viaje terminaría en el suelo, 

con dos paradas cardio-respiratorias. 
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Me desperté once días después, de un coma inducido, en una cama del 

hospital general de Valencia en la unidad de cuidados intensivos.  

Diagnóstico esperanzador: Fractura de fémur izquierdo, múltiples fracturas 

de la pelvis, tres costillas, hombro izquierdo, omóplato y clavícula izquierda 

fracturadas, un pulmón aplastado, TCE (traumatismo cráneo encefálico) y lo 

mejor de todo: fractura de la columna con paraplejia total de piernas. 

Mi accidente sucedió así: 

Después de tomar el café en la gasolinera donde nos reuníamos, ese día, a 

los tres moteros que salíamos cada domingo, se nos ha unido un cuarto recién 

estrenado con moto comprada hacía unas semanas. Como no teníamos el 

mismo ritmo, siempre solía posicionarme el último de los tres y esta vez el 

tercero seguido porque él que se creía Valentino y tenía que demostrar que si 

que sabía de motos, aunque era la primera vez que subía a Montanejos con 

nosotros.  

Antes de llegar al bar preferido de la plaza del pueblo, donde usualmente se 

reúnen más de 300 moteros a almorzar (¡menudo ambiente, colega!), miraba 

en mi retrovisor que "Rossi", que siempre iba muy pegado y conduciendo muy 

agresivo. En un intento desesperado de adelantarme hizo una mala maniobra y  

tocó mi moto en la rueda trasera, haciendo que perdiera el equilibrio, saliera 

despedido de la carretera y chocase violentamente contra una pared rocosa. 

Paré en el arcén clavándome una señal de tráfico, y él cayó a unos 60 ó 70 

metros más adelante sin graves consecuencias.  



Sentimiento medular – www.lesionmedular.org   Página 73 

 

Pasados unos 20 minutos tumbado, los de delante que paraban siempre 

para esperarme, notando que no escuchaban el ruido del motor ni veían las 

luces,  dieron media vuelta y se encontraron una imagen insólita: Nuestro 

recién llegado iba muy preocupado en recoger los plásticos de su moto, la 

levantó del suelo y la apartó para hacer parecer que nos habíamos caído por 

separado. Su primera llamada telefónica fue a un amigo para que viniera lo 

más pronto posible con una furgoneta y que desapareciera de allí, antes de que 

llegara la Benemérita. Resulta que iba sin carnet de motos y sin seguro.  

Después de casi seis meses hospitalizado y once de rehabilitación, sigo 

siendo motero de corazón y, ESTE ES MI SUEÑO. Llamadme loco, soñador, 

masoka…etc.…pero si existe alguna moto automática (sin utilizar la pierna 

izquierda, por el síndrome del pie caído) y no me refiero a las scooteres, esa, 

será para mí. (Esta última frase espero que no la lea mi chica, que la llevo 

clara). 

El día que pueda volver a montar, será el día que mi sueño se ha cumplido 

y me daré de baja de este foro, para no darles la lata con mis cosas. Vamos, 

que se ha visto gente con prótesis montando Harleys.  

Ánimo a los heridos en la carretera, a todos los que han visto la muerte de 

cerca, ráfagas y uves a todos los moteros de verdad. 

 Tomado de http://www.lesionmedular.org/forum/viewtopic.php?t=5455 Consultado el 23 de 

marzo de 2009 
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Una personita muy fuerte 
Manu p c 

Colombia 

 

Todos estamos de acuerdo en que los niños y los adolescentes son muy 

vulnerables. Aunque gozan de una energía que parece no tener límites su 

candor los coloca en desventaja con respecto a los adultos. Sin embargo, 

cuando se enfrentan a la adversidad parecen tomar ésta con mayor entereza 

que muchos de nosotros los de mayor edad. Tal es el caso de Manu, que 

adquirió una tetraplejia al golpear su cabeza con el fondo de una piscina. Con 

palabras muy propias de su edad nos da un gran ejemplo de aceptación y de 

empeño para aprovechar su segunda oportunidad. 
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Hola, tengo 15 años y veo que soy de las más pequeñas en esta página.  

Creo que esta página es una forma de conocer a gente muy bonita y poder 

desahogarse. 

Tengo lesión medular en la c4 c5. Todo fue por un clavado en una piscina; 

estaba con mis amigas en una finca y me tiré un clavado, me golpeé la cabeza 

con el piso de la piscina. Perdí el control de mi cuerpo, pero nunca perdí el 

conocimiento, creo que eso fue lo peor, ellas no se dieron cuenta de que yo 

estaba mal, y siguieron en lo suyo. 

Permanecí al menos un minuto y medio debajo del agua hasta que quedé 

sin aire en mis pulmones y empecé a convulsionar. Eso fue lo que las hizo 

reaccionar. Como ya he dicho, no perdí el conocimiento pero como no podía 

respirar y no era capaz de moverme, me sentí impotente.  

En un momento vi todo lo que había vivido en mis 15 años. Allí fue cuando 

noté que ya era mi hora, la imagen se me puso en blanco y mi amiga me sacó 

la cara, sino hubiera sido por ella no estuviera contando mi experiencia. 

Luego me llevaron a la clínica. No sabía que tan grave era mi situación por 

lo que en ese entonces no me preocupé. Hasta que un doctor me dijo que no 

volvería a caminar; en ese momento se me vinieron muchos sentimientos, pero 

no me quise deprimir porque vi que era mi segunda oportunidad, dije que la iba 

a aprovechar al máximo así estuviera en silla de ruedas, y eso es lo que he 

hecho.  
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Me considero una personita muy fuerte y valiente, he madurado muchísimo.  

Esto cambió mi vida porque sólo faltaba un mes para cumplir los 15 y hacer 

mi fiesta.  

Estos once meses que llevo no he dejado de hacer terapia, hago lunes, 

miércoles, viernes y sábado dos horas y martes y jueves 4 horas.los resultados 

de esto son: estoy dando mis primeros pasos en caminador sin ortesis, ya 

controlo esfínteres.  

Soy muy paciente, tolerante y fuerte ante mi situación.  

No habría logrado esto sin el apoyo de mi familia, mis amigos y mis 

terapeutas.  

Yo sólo digo que hay que agradecerle a Dios por las oportunidades que nos 

ha dado.  

Había olvidado contarles que no he dejado de rumbear y en dos meses… 

 ¡Haré mi fiesta de 16!  

¡En el colegio saqué unas calificaciones muy altas!  

Esto es una muestra de que no hay motivos porque quedarnos sentados y 

deprimirnos es mejor que salgamos, nos divirtamos y sigamos la vida como si 

nada nos hubiera ocurrido. 

Fuerzas a todos... y como dicen por ahí “ayúdate que Dios te ayudará”. 
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Tomado de http://www.lesionmedular.org/forum/viewtopic.php?t=4766 Consultado el 23 de 

marzo de 2009 

Imagen tomada de http://www.hidramad.com/ Consultado el 28 de marzo de 2009 
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Lo que me quedó después de 
mi lesión 

Carlos Suasnavas Vargas 

Ecuador 

Conocí a Carlos en el foro lesionmedular. Puedo hablar de él como uno de 

mis grandes amigos, a quien aprecio como que si nos hubiésemos criado en el 

mismo barrio. Recordarlo implica un bullir de sentimientos  de afecto de 

verdadero hermano. 

En esos días buscaba seguir el ejemplo de Ramón Sampedro, pero gracias 

a Dios, encontró amigos que le tendieron su mano a la distancia para salvar su 

vida. Entre ellos, puedo contarme yo. 

Como a muchos, entre quienes estoy, Carlos tuvo que enfrentar una de las 

situaciones más cruentas por las que pasa un ser humano, la lesión medular. 
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La más severa, por cierto, la que causa tetraplejia. Ese proceso, como un 

nacimiento con fórceps y un retorcer del alma lo ha hecho un hombre 

interesante que se abre camino por si solo y brilla con luz propia.  

Las siguientes líneas están llenas de emotividad y de expresiones que valen 

atesorarlas en el corazón: 

Ha pasado más de un año desde mi accidente y siento la necesidad de 

mirar atrás, de ver lo que perdí y comparar con lo que me ha quedado y he 

aprendido en éste tiempo. 

Aprendí a conocer y valorar primero mi organismo, una máquina tan noble y 

maravillosa que no me explico cómo antes no me di cuenta y la mantuve 

forzando al borde de su capacidad con libertades innecesarias y 

excesos…nunca recibí una queja de su parte… 

Me doy cuenta ahora que a pesar de no sentir la mayor parte de mi cuerpo, 

irónicamente me he sensibilizado emocionalmente, lo cual me permite percibir 

la vida en matices que antes me pasaban inadvertidos… más diáfana y clara 

que ahora no podría ser… 

Me quedo con las lágrimas de mi madre y hermanos, ya que cada una de 

ellas fortalece más nuestro núcleo familiar…con el tiempo han llegado a ser de 

felicidad al vernos continuar juntos… 
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Me quedaron amigos contados con los dedos de una mano de los cientos 

que tenía, confirmé que siempre prevalece el principio de calidad al de 

cantidad… 

Aprendí a no odiar a mi silla de ruedas, aunque todas las mañanas es lo 

primero que veo después de soñarme caminando y me da una bofetada de 

realidad…es la que me permite levantarme de la cama y mirar de frente a los 

demás… 

He asimilado la virtud de la paciencia, las cosas se darán a su tiempo y 

cuando alguien pueda ayudarme…es un don después de haber hecho las 

cosas como yo quería y cuando lo quería… 

Si hoy quisiera hacer un balance no podría, son circunstancias totalmente 

diferentes, pero si me preguntas cómo es mi nueva vida, si soy feliz o no, sólo 

te respondería diciéndote: "…ahora tengo momentos mejores y peores, así de 

simple…" 

Miro el pasado, lo que viví y lo que me faltó por hacer…ahora sé que no 

puedo vivir de recuerdos…no debo. 

Un muy buen amigo me recomendó:…"mira hacia fuera, mira hacia fuera", 

es en realidad lo que me ha ayudado, porque…¿de qué me sirve auto 

compadecerme y sumirme en la depresión?... ¿cambiará en algo mi situación? 

Mirar hacia fuera es difícil, más aún cuando todo el mundo sigue su marcha 

y parece que te vas rezagando…pero no es imposible, es cuestión de actitud. 
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Es una virtud el aceptar y asimilar tu nueva condición, las cosas no serán 

como antes, este nuevo mundo será distinto al que conociste, pero siempre 

habrá la oportunidad de desarrollar nuevas destrezas, conocer "nueva gente" y 

debido a nuestra situación disfrutaremos las pequeñas cosas de la vida al 

máximo…jamás me había conmovido un atardecer hermoso o una sencilla 

melodía. 

No me fijaba en la maravillosa familia que tengo ni reparaba en la belleza de 

una mañana soleada…es un privilegio tener el tiempo y la sensibilidad para 

apreciar y redescubrir mi entorno. 

De la vida antes de mi lesión me llevo los buenos recuerdos y archivo mis 

errores, es un cuaderno que se acabó con una linda historia pero con un triste 

final, más ahora el destino me entrega otro cuaderno en blanco…me siento 

afortunado, no todas las personas tienen esa oportunidad de dar un segundo 

capítulo a su existencia. 

-o- 

Aprendiendo a Vivir 

Hace exactamente 2 años, justamente a esta hora yo estaba ingresado en 

emergencias de un hospital de mi ciudad y mi hermano recibía el diagnóstico 

que me sentenciaba de por vida. Nunca más volvería a ponerme de pie. Nunca 

más vería a mis semejantes en igualdad de condiciones. Nunca más me 

abandonaría una silla de ruedas. Me convertía en un ser totalmente 

dependiente de terceros.  
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Jamás lo acepté y todavía no lo hago. Creo que es algo que nunca se logra 

asimilar luego de haber vivido intensamente 33 años.  

Cuando tomé conciencia de mi situación sin abotagarme de fármacos y 

antidepresivos, decidí que no quería vivir así. Si la vida es un regalo, eres libre 

de aceptarlo o no.  

Me auto impuse un plazo… quería ver a mi selección en el que sería mi 

último mundial de fútbol.  

Luego me dije:-Tengo tiempo de sobra, leeré y me nutriré intelectualmente 

antes de irme.  

¡Irónico!... es lo que me mantiene aquí. Aprendí que desde mi situación 

tengo otra óptica de la vida, más real y práctica. Conocí personas a las que mi 

experiencia les podía ayudar, que necesitaban escucharme y de una extraña 

manera pude levantarles el ánimo. ¡Ah! Lo mejor de todo…mi familia está más 

unida que nunca.  

No, no…ahora no quiero irme, nuevamente estoy aprendiendo a vivir.  

“Muere lentamente quien no viaja, quien no lee, quien no oye música, quien 

no encuentra gracia en sí mismo.” 

“Muere lentamente quien destruye su amor propio, quien no se deja 

ayudar.” 
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“Muere lentamente, quien pasa los días quejándose de su mala suerte o de 

la lluvia incesante.” 

“Muere lentamente, quien abandona un proyecto antes de iniciarlo, no 

preguntando de un asunto que desconoce o no respondiendo cuando le 

indagan sobre algo que sabe.” 

“Evitemos la muerte en suaves cuotas, recordando siempre que estar vivo 

exige un esfuerzo mucho mayor que el simple hecho de respirar.” 

“Solamente la ardiente paciencia hará que conquistemos una espléndida 

felicidad.” 

Pablo Neruda 

Tomado de   

http://www.lesionmedular.org/index.php?option=com_content&task=view&id=112 

Consultado el 25 de marzo de 2009  

http://lesionmedular.org/forum/viewtopic.php?t=2846 Consultado el 25 de marzo de 

2009. 
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              Fran junto Fernando Alonso 

Tras el sueño de volver a 
conducir  

José Miguel Nieto 

Fran, tetrapléjico desde hace once años, persigue volver a sentirse 

independiente ha creado una web donde pide ayuda para poder pagar un 

coche adaptado, de conseguirlo, sería el primer vehículo en España con este 

tipo de adaptación  

El sueño de Fran es conducir. A simple vista, no parece algo complicado. 

Sólo basta con sacarse el carnet y tener un coche. Pero teniendo en cuenta 

que Fran es tetrapléjico desde hace once años, su sueño se torna casi 

imposible. A pesar de la dificultad y el elevado precio de un coche adaptado 

para su minusvalía, no ceja en el empeño: "Significaría volver a ser 
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independiente". Ha creado una página web para difundir su historia y solicitar 

ayuda.  

Fran, gran aficionado a la Fórmula 1, posa con Fernando Alonso y un amigo 

en Jerez.  

La vida de Francisco Javier Peña Mateos (Chiclana de la Frontera, 33 años) 

cambió radicalmente en julio de 1997. Cuando practicaba una de sus aficiones 

favoritas, el Motocross, sufrió un grave accidente que le produjo una lesión 

medular y cervical a la altura de las vértebras C4 y C5. Diagnóstico: Tetraplejia. 

Desde entonces, sólo puede mover los brazos, aunque no tiene movilidad ni en 

dedos ni en muñecas, y se desplaza en una silla de ruedas electrónica.  

Este gaditano tenaz sigue siendo un adicto al mundo del motor: "A pesar de 

que el accidente fue practicando Motocross, me sigue encantando. Sigo todos 

los campeonatos del mundo del motor, desde el andaluz hasta el Mundial de 

Fórmula 1". Siempre ha intentado sobreponerse a su lesión y ser lo más 

independiente posible. Hace algunos años, Internet, que se ha convertido en 

una de sus principales ventanas al mundo exterior ("paso casi todo el día 

conectado en frente del ordenador. Eso sí, mi paseo y mi café por la mañana y 

por la tarde no me lo quita nadie"), le descubrió la posibilidad de cumplir su 

sueño más anhelado desde que sufrió el accidente: volver a conducir.  

¿Cómo? Mediante un vehículo con adaptación lateral, que le permitiría 

conseguir el 100% de independencia al volante. Fran comenzó a indagar y se 

puso en contacto con empresas especializadas en adaptación de vehículos 
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para minusválidos. El siguiente paso era probar uno de ellos. Lo consiguió en 

octubre de 2007, en Toledo. Más tarde viajó a Alemania para continuar con las 

pruebas y sacarse los certificados pertinentes. Estaba preparado para ponerse 

al volante de nuevo.  

Pero entonces llegó el lado negativo: el elevadísimo precio del vehículo 

adaptado. Alrededor de 90.000 euros que ni en sueños puede pagar. Además, 

las subvenciones en España son escasas. Fran matiza: "por no decir 

inexistentes. Me dijeron que llegarían a principios de año, pero aún sigo 

esperando. En Alemania, la adaptación es subvencionada al 100%. Y luego 

dicen que estamos a la altura de Europa".  

Por eso intenta conseguir su sueño a través de otros medios. Después de 

contemplar todas las posibilidades del mundo para pedir un préstamo bancario 

que no puede pagar, decidió utilizar Internet para dar a conocer su caso: "He 

decidido crear una página web para aquellas personas que me puedan 

ayudar".  

Fran no se anda con rodeos: quiere dinero. Si lo consigue, todo su empeño 

se verá recompensado. Será, además, el primer conductor en España con este 

tipo de adaptación, y el coche llevará impreso en su carrocería el nombre de 

todas las personas que le han ayudado a modo de agradecimiento.  

En caso de no lograrlo, donará el 100% del dinero recaudado a la 

Fundación del Hospital Nacional de Parapléjicos, para que otros puedan luchar 

por sus sueños. Porque todos soñamos. 
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Tomado de http://lesionmedular.org/forum/viewtopic.php?t=4659 Por Juan Carlos Esquivias 

Fuente original: Fórmula 1 – Informativostelecinco.com 

http://www.telecinco.es/informativos/formula1/noticia/39651/Tras+el+sueno+de+volver+a+cond

ucir 
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Hilos de fuego 
Mónika  

México 

Quiero contarles que este 30 de junio cumplo ya un año de lesión medular 

incompleta a nivel L1. A pesar de que es bastante tiempo aún no lo supero. 

Creo que no hay día que no recuerde como era caminar, de hecho siempre me 

sueño caminando, pero por alguna razón a veces llego a platicar en mis sueños 

que tengo una lesión medular.  

Me dijeron que tendría cambios, no se sabía cuántos ni me daban un 

pronóstico concreto, pero nadie, ningún doctor me dijo que volvería a caminar.  

El primer cambio que tuve fue una vez que me enojé y me quería bajar de la 

cama de hospital que me pusieron en mi recámara; forcejeando con mi novio 

empecé a flexionar la pierna a 40° hecho que me dejo súper sorprendida ya 
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que desde mi lesión no había tenido movimiento visible por debajo de la lesión, 

ahora puedo extender y flexionar la pierna. Tengo control del muslo pero no en 

rodillas ni más abajo. Tengo flexores de cadera y puedo apretar tantito los 

glúteos.  

También en los esfínteres me fue bien pero creo que fue por educarlos, 

porque si hubiera hecho caso de sondarme creo que la historia sería diferente, 

yo creo que con la sonda se atrofia el esfínter. “No lo sé” pero suena lógico. No 

sentiría las ganas ni podría aguantarme, empecé usando pañales pero tenía la 

sensación de que mi vejiga estaba llena, después fortalecí los músculos del 

suelo pélvico con ejercicios de kegel. Ahora ya me aguanto y orino sin 

problema.  

Los electrodos en mis piernas nunca funcionaron hasta ayer que se movió 

mi muslo izquierdo. Eso también me tiene contenta, pero espero poder lograr 

más cosas. Ahora mi meta es poder caminar con ortesis.  

Gracias a este foro he aprendido mucho y no me siento tan sola. Nadie 

sabe lo que se siente estar así hasta que le pasa. Sigo triste, deprimida y no 

soy la misma. Creo que mi carácter cambió y cómo no ha de cambiar si todo el 

día tengo dolores horribles. He tomado de todo y no he tenido buenos 

resultados. Cuando me dan crisis, una vez cada 15 días aproximadamente, los 

nervios de mi pierna derecha se excitan a tal grado que me da un fuertísimo 

dolor cada medio minuto, tan fuerte y me quema tal cual tuviera hilos de fuego 

en la pierna. Lo único que puedo hacer es tomar pastillas para dormir 
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fuertísimas y con eso me quedo perdida, sólo así se quitan. Si no lo hiciera 

tendría dolores por más de 8 horas. Ya me ha pasado y siento que eso no es 

calidad de vida.  

No me quejaré más, sólo quiero mandar un saludo a toda la gente que 

sigue luchando con esto, la verdad los respeto mucho, he leído historias de 

fortaleza y valor en este foro que en verdad me han hecho reflexionar… 

Tomado de http://lesionmedular.org/forum/viewtopic.php?t=4693 Consultado el 25 de 2009 
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Las sillas de ruedas  
les dieron alas 

Dos hombres, de 52 y 50 años, y una mujer, de 33, muestran cómo 

enfrentan una vida en silla de ruedas. Nada los detiene, solo han hecho 

algunas adaptaciones.  

El ritmo no está en los pies sino en la sangre. La música suena y Carolina 

Lasso, de 33 años, menea su cuerpo: cabeza, hombros, brazos.... con la 

descarga de dinamita que sale de sus caderas.  

La salsa le hace sacudir las caderas... tun, tun, tun, las mueve con la gracia 

de una mujer de tierra caliente. Y quien se lanza al ruedo como pareja 

improvisada se deja llevar cuando ella ensaya un giro. Tantos hablan de tener 

dos pies izquierdos y ella no mueve ni el derecho. Pero se luce. Está sentada, 



Sentimiento medular – www.lesionmedular.org   Página 94 

 

no atada a una silla de ruedas desde hace 15 años por culpa de un accidente 

de tránsito.  

La música, el tenis y el basquetbol quizá la hacen ser libre, independiente, 

para cada mañana brincar de su cama a la silla y de ahí a un jacuzzi, en su 

nueva casa en Carapungo.  

Al hacerlo se sujeta, como lo hace a la vida, a dos agarraderas metálicas en 

el baño.  

Sus hijos Andrés y Dana (5 y 7 años) están en la planta alta de la casa. Ella 

desde abajo se mueve al comedor y a la cocina. A las 07:00 sale a Repsol, en 

la av. 12 de Octubre y Francisco Salazar, donde atiende a los proveedores. 

Sale al mundo en su Hyundai Matrix, no automático sino adaptado: los 

controles de los pies están ubicados junto al volante.  

Al manejar comparte su sello: una de esas sonrisas que encienden una 

habitación en tinieblas. Alguien diferente, pero cortés y locuaz, es Edmundo 

Merizalde, siempre en guardia. “Prefiero que me digan patojo HP... que pobre 

patojito”, advierte. Al oír el timbre, en Los Fresnos, en El Inca, se percata de 

quién lo visita y con el control remoto abre la puerta.  

En 1979, hace 29 años (tiene 52), sufrió una lesión medular. Llevaba ocho 

años en los aires, volaba un Strike master, en la Base de Manta. Se apagó la 

turbina, él y su amigo se expulsaron de la nave de combate y los paracaídas 

fallaron. Las FF.AA. costearon su rehabilitación en Houston. Se casó y se 
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divorció hace 4 años. Su hijo tiene 17. Es independiente, autosuficiente. Y lo 

prueba al recorrer su hogar sin dificultades, gracias a las adaptaciones.  

Así, las puertas miden 1,20 metros de ancho, algo básico para cruzarlas. 

Además, la cama, el congelador... están a su alcance.  

“No me puedo sentir un muñeco inútil”, indica y en un santiamén se prepara 

el desayuno: cereales con leche. Y saluda a Bobby, que aprovecha la visita y 

se cuela en la sala. “Este perro es un comando, lo trato a la patada; vive afuera 

y cuando viajo él dosifica la comida que le dejo”.  

Los martes, jueves y sábados, una señora limpia su casa y plancha sus 

ternos. “Más por comodidad”, aclara Merizalde, más activo que muchos 

“regulares”. Juega tenis, basquetbol, nada...  

Su silla de ruedas casera, como unos zapatos viejos o unas pantuflas 

cómodas, le permite moverse puertas adentro. En el Nissan del 2000, 

automático, guarda otra silla, más moderna.  

“Subo solo, sin ayuda a la terraza y bajo al cuarto de lavado en mi 

montacargas. Es una jaula, aplasto el botón de subir o bajar y sujeto de la 

polea. Funciona con un motor”, detalla y plum... desaparece. Afuera, de un 

salto se transfiere de su vieja silla al asiento del auto. Se embarca y se prepara 

para ir a Seguros Olympus, en la 12 de Octubre y Lincoln. Renueva los seguros 

vía telefónica. Del espejo del auto pende un llavero de El Nacional, el club de 

sus amores.  
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Tampoco niega que aunque vive bien solo, nunca hace mal contar con un 

par de piernas, una amiga o alguien que baje del auto para comprar algo por él. 

“En un video vi a un chico, de12 años, hacer roles y más cosas increíbles en la 

silla de ruedas. Se da una vuelta completa de 360°, supongo que la silla tiene 

buena suspensión, es acrobacia, como la que practican con patinetas”.  

Julio Mantilla lo relata maravillado ante una hazaña, sin pensar que su día a 

día también lo es. Hace 28 años (tiene 50) cumplía una misión rutinaria en la 

Amazonia como piloto y se accidentó al aterrizar, se salió de la pista y el avión 

se estrelló.  

Una lesión en la columna vertebral, en el área cervical, lo mantiene en silla 

de ruedas. Su única hija venía en camino y tal vez por eso y su fuerza de 

carácter lo tomó como un renacer, sin drama. Es ingeniero de sistemas y en su 

oficina, en Usaid, usa su computador sin más y cuando necesita tomar nota en 

papel coloca una liga entre sus dedos y un esfero, para sostenerlo, tiene 

cuadraplejia.  

No cree en las súper adaptaciones sino en cambios sencillos como levantar 

el sanitario con unos ladrillos. Su esposa Georgina admira su coraje. Es 

independiente, se queda solo en casa y mientras nada quede en las alturas, 

todo está bien.  

Para las personas con discapacidad, el 7 de este mes, el presidente Rafael 

Correa firmó el Decreto 1188 que declara en emergencia al sistema de 

prevención y rehabilitación.  
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Punto de Vista  

Liliana Zanafria/ psicóloga (en silla de ruedas)  

‘Mírate al espejo y ama lo que ves’  

En la vida, tras nacer con una discapacidad o adquirirla, hay dos opciones. 

Una es quedarse llorando y rumiando el dolor. La otra es arriesgar a buscar 

salidas.  

Obviamente, hay un gran cambio al empezar a moverse en silla de ruedas o 

al ver las diferencias.  

Por eso es normal vivir el duelo, es saludable, es como que algo de 

nosotros muere... El amor de la familia y los amigos es importante. No hay 

medidas de equiparación (ni sillas de ruedas ni audífonos modernos) que 

valgan sin sentir amor por uno mismo.  

Si la madre y el padre aman a su hijo y se lo demuestran, él sabrá que es 

valioso, tiene una discapacidad, pero es valioso.  

La desprotección familiar genera hacinamiento emocional. Hay que sembrar 

la semilla del ‘tú puedes’, ‘inténtalo’, ‘lucha’...  

Sin embargo, se deben poner límites. Muchos padres sobreprotegen a 

quien tiene una discapacidad. Entonces las capacidades naturales se van 

anulando, dependen de otros para vivir.  
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Nuevas destrezas aparecen en una persona con discapacidad. Comprar un 

vehículo automático para salir a la calle no es la solución. El dinero no sirve, 

tampoco las jaulas de oro. Lo importante es integrarse al medio.  

Quien no se rodea de otros que lo entiendan y a quien entender desarrolla 

otra discapacidad, una emocional. Entonces podrá mirarse en otros y en su 

espejo. 

Tomado de http://lesionmedular.org/forum/viewtopic.php?t=4770 Consultado el 25 de 

marzo de 2009, publicado por Juan Carlos Esquivias 

Fuente original: elcomercio.com  

http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=207580&id_seccion=8 Consultado el 25 

de marzo de 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sentimiento medular – www.lesionmedular.org   Página 99 

 

17 

El amigo que nunca falla 
Entrevistado: Eduardo  

Entrevistadora: Alejandra S. Satriani, 24 años.  

Cuéntanos acerca de ¿donde vives, con quién, a qué te dedicas y tu 

edad?  

Actualmente estoy viviendo en la ciudad de Río Cuarto –Córdoba-, vivo con 

mi padre ya que mi madre murió hace 8 años, (no sé quién cuida a quién). Mi 

verdadera profesión es la de analista de sistemas, pero actualmente me estoy 

desarrollando en el campo de expendedoras automáticas, una actividad que se 

llama “vending”, y mi edad 35, próximo a cumplir 36.  
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¿Quieres contar lo que te pasó?  

Hace 3 años aproximadamente, tuve un accidente automovilístico en la ruta 

que une Villa María con Río Cuarto, un camión me encerró contra la banquina y 

empecé a dar tumbos, no llevaba puesto el cinturón de seguridad y salí 

despedido del auto por el parabrisas, quedé inconsciente unos minutos pero 

después la recobre. Hasta llamé a un amigo por el celular para comentarle lo 

que me había pasado, pero cuando quise ponerme de pie, estos no 

respondían, por lo que supuse que algo andaba muy mal, exactamente tuve 

una lesión medular a la altura de la 5 a 7 dorsal. Estuve en Bs .As. haciendo 

rehabilitación, hasta octubre del 99, después regresé a mi ciudad para 

continuar con las actividades de la vida diaria.  

¿Cómo eras antes? ¿En qué cambiaste?  

Una persona normal y corriente, bastante hiperactivo, absorbido por el 

trabajo (demasiado para mi gusto), pero había dejado mi trabajo en Bs. As., 

para venirme a vivir acá en Río Cuarto, por lo que tuve que empezar todo de 

nuevo, y todo eso tuvo un costo, que el tiempo que disponía lo usaba para el 

trabajo y a hacerle compañía a mi viejo. Disfruté y disfruto mucho de mis 

amigos, una actitud que nunca perdí, me gusta hacer nuevos amigos, y me 

duele muchísimo perderlos.  

Lógicamente cambió radicalmente en el aspecto físico, eso se 

sobreentiende, todos los que pasamos por esto lo padecemos. No cambió 

mucho mi escala de valores; sí, entender que la vida no la tenemos comprada y 
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que cuando Dios decide que tenemos que partir, partimos y si tenemos que 

quedarnos, ser útiles. Vivir la vida por día, o sea, como si fueras a morirte 

cuando anochezca. Esto me sirvió mucho, aprendí a disfrutar mucho día por 

día y por sobre todas las cosas a valorar las cosas más pequeñas que son las 

que te llevan a desarrollar cosas enormes. Son muchas cosas más las que uno 

cambió, que no se me vienen a la mente ahora, pero seguro que se pueden 

escribir en unas cuantas hojas más. Y por último esto es muy personal y el más 

importante de los cambios, por ahí no lo entiendas, pero aprendí mucho de 

esto: es a no “explicar lo inexplicable” y no “asumir” por asumir la discapacidad 

sino “servir con ella”. Vos, otros y yo, tenemos capacidades desarrolladas o a 

desarrollar que otros no tienen.  

¿Eres feliz? ¿Qué te ayuda a serlo?  

Soy una persona muy feliz, me contento cuando tengo mucho (llámese 

material, anímico, sentimental, espiritual, etc.) y cuando tengo poco. Aprendí a 

vivir en la abundancia y en la escasez, la gente que me rodea ayuda a esto, la 

que me quiere y la que no ¿por qué no? 

 Descubrí en mi familia., después del accidente, cosas preciosas, que jamás 

hubiera pensado que habría de pasar. Por el solo hecho de que puedo “vivir” 

(respirar, hablar, compartir, llorar, reír, apasionado por cosas sanas, etc.), esto 

me ayuda a serlo.  

Pero por sobre todas las cosas, mi mejor amigo es el que está en las 

buenas y en las malas, estuvo conmigo antes, ahora y después y con el que 



Sentimiento medular – www.lesionmedular.org   Página 102 

 

planeamos la vida de acá hasta el final, El es que aporta casi el 100% de mi 

felicidad.  

Descríbeme un día tuyo.  

No hay mucho que contar, trabajo casi todo el día, hace unos meses atrás 

la siesta cordobesa era infaltable, ahora por la cantidad de trabajo (más 

problemas que trabajo). Hace tiempo que no duermo una buena siesta, estar 

con amigos, normalmente planeamos cosas para hacer mes por mes, así no 

nos olvidamos de nada, ya que somos despistados. Los fines de semana, 

como los de todos, son distintos, así como comemos para alimentar el cuerpo, 

el fin de semana aprovecho para esparcirme un poco, salir de la rutina laboral y 

alimentar un poco mi alma. 

¿Te costó salir adelante? ¿En qué o en quién te apoyaste?  

Lógico que sí, somos personas, y como tales tenemos sentimientos, orgullo, 

metas, sueños, que en el momento se ven esfumadas o quebradas, además de 

la bronca, del desazón, de la desilusión y la desesperanza. Todo cambió, 

vestirte, asearte, salir a caminar, hacer deportes, etc. (ojo, no quiero decir que 

no lo podamos hacer ahora), pero empezar de cero siempre cuesta, al 

comienzo tienes una confusión bárbara, pero después te das cuenta que las 

cosas tienen que seguir su rumbo y vos también junto con ellas.  

Mi familia fue un gran apoyo, mis amigos también lo fueron, en mi silla de 

ruedas también me apoyó y como supondrás en el que me dio la vida y las 

ganas de vivir. Quiero acotar que no pude apoyarme en mis fuerzas, mis 
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conocimientos, mis talentos, mi experiencia, mi valentía, mi confianza, mi 

dinero, mi, mi, mi...., todas estas cosas. Cuando me pasó todo esto, no quedó 

nada o quedaron débiles.  

Cuéntame acerca de tus sentimientos: miedos, vergüenzas, deseos, 

esperanzas, sueños...  

Si te digo que todo sentimiento de rencor hacia el que hizo la maniobra 

brusca del camión nunca la tuve. Si te digo que ahora me siento más útil que 

nunca, si te digo que nunca tuve miedo a quedar como quedé, si te digo que 

ahora me interesa más estar en medio de la gente que antes, vas a creer que 

estoy loco. Alguna vez pensé que hasta lo malo que nos pasa podemos 

transformarlo en algo bueno, algo que realmente valga la pena, y eso está 

sucediendo.  

Deseos, esperanzas, sueños, todos los tenemos. Te soy sincero, mi deseo, 

sueño y mi esperanza, más que la cura del problema que tenemos, es la de 

seguir siendo feliz como estemos, podemos caminar pero estar totalmente 

vacíos o no ser felices, podemos sentir vergüenza por el estado en el que 

estamos, pero también podemos sentir vergüenza cuando hacemos algo 

incorrecto, aun cuando hayamos recuperado la motricidad.  

¿Qué opinas acerca de las personas con discapacidad que no se 

permiten llevar una vida normal? Que no trabajan, no salen, no estudian, 

etc.  
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Realmente respeto lo que opinen o sientan, entiendo algunas de sus 

reacciones frente a su discapacidad, pero creo que si sus opiniones, 

reacciones o sentimientos influyen en forma negativa frente a su discapacidad, 

su entorno y en sus vidas mismas, no creo que sea lo mejor.  

Seamos sinceros en decir que no es una vida totalmente “normal”, muchas 

cosas cambiaron, si una vida cotidiana adaptada a nuestras limitaciones, que 

no quita todo lo que te describí renglones arriba.  

Me gustaría decirles que las cosas cambiaron, nada más, no se perdió. Por 

ejemplo, si antes correr era caminar más rápido, ahora correr es que el viento 

te pegue más fuerte en la cara, no sé si me explico. Animo a todo el mundo a 

que se reintegren a las actividades de la vida diaria, lógicamente que tenemos 

barreras que no podemos pasar, pero hay “demasiadas” cosas que podemos 

seguir haciendo, y una de ellas es tener actividades para que nuestra cabeza 

este ocupada y no piense cosas raras, nuestro corazón puesto en cosas que 

valgan la pena, trabajar, estudiar, hacer deportes, son cosas que podemos 

hacer sin ningún tipo de impedimentos.  

Encerrarnos y tenernos lástima, nosotros mismos, que nos miren y nos 

tengan lástima, no sirve. Muchas veces me han insultado por andar en silla de 

ruedas por la calle porque obstruía el tránsito, porque tardaba en hacer una 

transacción en un cajero automático, porque me “colé” en una cola de caja de 

un supermercado, no me molestaba. Todo lo contrario, realmente pensaba que 

ya me había reintegrado a la vida “normal”, porque no me tuvieron lastima. 
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Cuando salimos a integrarnos es duro, quizás tenemos menos armas para 

defendernos que antes, pero la satisfacción que te produce por hacer las 

mismas cosas que los otros pero con menos recursos es mucho más valioso, 

más virtuoso.  

Siempre recuerdo que estés o no “atado” a una silla de ruedas, tu estado de 

ánimo, repercute no sólo en vos sino en los que te rodean (familia, amigos, 

vecinos, extraños, etc.). Si estás desanimado, tu entorno se entristece, si te 

alegras se alegran, si sentís impotencia y te enojas con medio mundo alejas a 

tus amigos y eres de carga para tu familia, si colaboras, todos se alegrarán y te 

van a admirar por tu determinación. Esta en uno tomar o no este desafío. Si 

esa fuerza no sale de uno, hay que buscar que alguien te la pueda dar.  

¿Qué haces en tus ratos libres?  

¿Qué es un rato libre? No, broma. Me gusta salir a comer (complejo de 

gordo) con amigos, cine, charlar o compartir en casa o en la casa de alguien, 

por eso nunca fui un amante de los boliches, porque con el ruido y el desorden 

no puedo disfrutar a la otra persona. Yo los llamo lavarropas gigantes. Trato de 

leer un buen libro, trato de mirar más al cielo y menos al piso…  

Hace tiempo, en el presente.... ¿el amor golpeó tu puerta? Si la 

respuesta es no, ¿por qué no, qué pasó allí? Si la respuesta es sí, quiero 

lujo de detalles....  

Mi vida se puede dividir en 2 etapas bien marcadas. Así como en la historia 

de la humanidad se divide en AC (antes de Cristo) y un DC (después de 
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Cristo), así ocurrió en mi vida. El amor golpeó mis puertas varias veces en la 

etapa AC, no fueron buenas experiencias. Como loco que estaba en ese 

momento no reaccioné de la mejor manera y jugué con los sentimientos de 

algunas mujeres y eso no estuvo bien.  

Afortunadamente en mi etapa DC, pude resarcirme de todo esto, pedirles 

perdón a las chicas por querer tener una relación sin compromisos (muy común 

hoy en día), y respetarlas como mujeres que son. En la etapa DC, todavía no 

hubo nadie, pero sigo buscando.  

¿Por qué no hay nadie todavía? Creo que toda esta falta de tiempo que 

tengo encima, no tengo la oportunidad de conocer a una mujer a fondo, tengo 

amigas que me gustaría conocerlas más, y quien te dice quizás......, pero hasta 

que no solucione el tema del tiempo y de las múltiples actividades, tengo las 

manos atadas como dicen.  

¿Cómo debe ser una mujer para que pueda abrir tu corazón?  

Todo hombre tiene un ideal de mujer, creo que si espero una mujer que 

cumpla con el 100% del ideal voy muerto, no creo que sea el caso. Parte del 

amor para compartir es pulir entre ambos ese porcentaje de cosas que no 

entraban en la mujer ideal, y aceptarla. ¿Cómo debería ser la mujer que abra 

mi corazón? Ante todo femenina, que tenga los mismos valores que los míos, 

por lo menos los principales, que ame a la familia, que le guste los niños, que 

sea compañera, que esté conmigo en los buenos y en los malos momentos, y 

que ante cualquier problema que tengamos, tenga el ánimo de resolverlo y no 
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decir “yo tengo la razón”, que sepa perdonar y valorarse a si misma, ceder 

cuando haya que ceder y ponerse firme cuando haya que ponerse firme. Lo 

más importante que entienda es que es un compromiso para toda la vida, si 

nuestra pareja no llegara a andar, por mi parte no volvería estar con otra mujer, 

suena a antiguo, pero lo siento así. Ojo, esto va por mi también, no es 

solamente pedir, sino ser uno así primero ¿Vos que sos mujer esto es mucho 

pedir, o es una utopía?  

¿Te gustaría casarte y tener hijos?  

Sí, creo que fuimos hechos para estar en pareja y luego en familia, no 

solos. Compartir lo que uno recibe de la vida con tu compañera de toda tu vida 

(valga la redundancia) es lo más hermoso que hay.  

Creo que nuestra vida es como un lago, si entra agua solamente el agua del 

lago se pudre, si sale agua solamente se seca, así deberíamos ser con nuestra 

pareja, dar y recibir permanentemente, cosas buenas para alegrarnos, cosas 

malas para pulirlas juntos.  

En cuanto a los chicos, son una bendición, un regalo del cielo, por eso no 

entiendo a las mujeres que abortan, que abandonan a sus hijos, padres que 

obligan a prostituir a sus hijas, padres que les crean actividades a los hijos 

(club, ingles, profesor particular, etc., etc.) para no pasar tiempo con ellos. En 

definitiva SI. Esto es muy importante, pensemos que para las personas 

discapacitadas todo esto es muy real y posible.  
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¿Qué tan buen "ama de casa" eres? ¿Qué tal la cocina, las compras, 

tender la cama, el orden...?  

Viví 10 años solo en Bs. As. Cuando llegué no sabía ni hacer una ensalada. 

Tuve que aprender con libros de cocina de mi hermana. No soy de lo mejor 

pero en la cocina me defiendo. Quiero recalcar algo, durante la rehabilitación 

en el IREP, las Terapistas Ocupacionales unos días antes del alta me hicieron 

cocinar para 8 personas aproximadamente, sacar cosas de la heladera, 

cocinar, tirar la basura, limpiar la cocina, hacer las compras el día anterior al 

almuerzo, mientras ellas miraban y luego se devoraron todo. Me sirvió un 

montón, me dije a mi mismo que no era un enfermo, sino que podía hacer 

cosas, aun más, aprender cosas. Tengo defectos (y muchos), y son los últimos 

puntos que mencionas, soy terriblemente desordenado, odio tender la cama… 

Mi viejo a veces viaja a Bs. As. por motivos familiares y quedo solo en casa, 

aquí hay dos cosas lindas, la confianza de mi viejo de dejarme solo (es uno de 

los temores más frecuentes en el entorno familiar) y mi desenvolvimiento solo 

en los quehaceres de la casa.  

¿Adónde y con quién te gusta salir o compartir lindos momentos?  

Me gusta viajar y conocer, a donde sea, puede ser aquí, a 40 kilómetros o a 

otro continente, lógicamente si es en pareja mejor (ya que seguimos el hilo con 

las preguntas anteriores), pero igualmente disfruto con mis amigos. También 

disfruto un asado o una comida en la casa de cualquier amigo, el ambiente lo 

hace uno, no depende del lugar.  
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¿Hay algo que te haga sentir mal? ¿Qué haces al respecto? ¿Lo 

compartís con alguien?  

Si, muchas cosas me hacen sentir mal, la injusticia, la indiferencia hacia 

algunas cosas, la hipocresía, la pérdida de un amigo, los chicos deambulando 

por la calle, la discriminación… Lamentablemente contra algunas cosas no se 

pueden hacer nada, sólo el deseo en el corazón de que las cosas cambien, y 

en otras si está a mi alcance tomo partida del asunto. Permanentemente lo 

comparto con mis amigos, no tanto con mi familia.  

¿Qué haces en las vacaciones? ¿Te vas a algún lado? ¿Cómo te 

arreglas?  

Hace años que no me tomo vacaciones, pero siempre pensé como serian 

mis vacaciones ahora con mi discapacidad, me gusta mucho las sierras de 

Córdoba, decidí salir de casa y ausentarme un fin de semana yendo a la casa 

de un amigo a 80 km de Río Cuarto y arreglármelas solo y me fue bien, 

después vendrán 5 días, y así sucesivamente. He escuchado comentarios de 

siempre ver si hay barreras arquitectónicas en el lugar a donde vas, por 

ejemplo escaleras, desniveles, ancho de puerta de baños, baños amplios para 

la silla de ruedas, si hay pileta que haya alguien cuidándote, lugar para el 

cateterismo, etc., en definitiva tomar todos los recaudos posibles para no 

encontrarte con sorpresas una vez que estas en el lugar.  

Me gusta nadar, antes competía, ahora no sé cómo me comportaría en el 

agua, es otras de mis asignaturas pendientes. Como entre los discapacitados 
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perdimos cierto pudor, quiero tomarme la libertad de contarles algo, que quizás 

les sirva, pero en un viaje largo en avión por la incomodidad del aparato, nunca 

me imagine como hacerse los cateterismos, pero una persona me enseñó que 

con una sonda y una bolsa recolectora de orina, por las horas que dura el viaje 

anda al pelo, o para los varones usar un urosept, y pedirle a la azafata una 

manta para usarla de cortina, y listo. 

Para aquellos que tengan un nivel de lesión en las que puedan manejarse 

solos en cuanto a los pasajes, manejo de sillas de ruedas, autocateterismos, 

etc., no es bueno acostumbrarse ni remodelar la casa con adaptaciones en 

todos los lugares, porque después cuando uno se toma vacaciones, no se 

encuentran adaptaciones del tipo que tenemos en nuestras casas, y llevar las 

adaptaciones de vacaciones no es tan agradable que digamos aún más a 

veces imposible. Debemos adaptarnos nosotros a los lugares y no los lugares a 

nosotros.  

¿Tienes buenos amigos? Aquellos con los que podes contar cuando 

los necesitas. Cuéntame acerca de ello...  

Tengo buenos amigos, amigos y conocidos. Lamentablemente en estos 

casos uno ve quienes quedan y quienes se van, pero es bueno, pues uno sabe 

con quién está contando. Muchos se jugaron por mí, durante mi rehabilitación y 

después de ella también, unos me pidieron a cambio algo y otros 

incondicionalmente, pero tengo buenos amigos, y los tengo lejos. Uno está en 

Canadá, durante la rehabilitación me quiso llevar allá y hacerse cargo de mi, un 
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tipazo. Otro está en Porto Alegre Brasil, otro en Tartagal Salta, otro en Río 

Tercero Córdoba, otro en Dublín Irlanda, otro en Sydney Australia y por 

supuesto muchos parientes y amigos en Japón, país del cual son origen mis 

viejos, ellos me ayudaron incondicionalmente y formaron parte de mi 

rehabilitación. Te vuelvo a contar que mi mejor amigo está arriba, El no me falló 

jamás, aunque yo le fallé miles de veces. Está siempre en mi corazón. A él le 

cuento todas las cosas, somos más que compinches.  

Sé que después del accidente descubriste nuevas virtudes, que te 

ayudaron a crecer como persona. Ayudando a gente que necesita... ¿de 

qué se trata?  

En realidad, como tipo inquieto que soy, siempre busqué cual era mi lugar 

en la vida, qué cosas buenas tomar de la gente, y cuales desestimar, y uno se 

va formando el carácter y la persona en si, después del accidente, se 

terminaron de moldear en mí algunas cosas por las cuales peleé por 

descubrirlas y tomarlas para mí. Como decís te ayudan a crecer como persona. 

Como te decía antes, no me las puedo guardar y no compartirlas con nadie, 

todo lo contrario hay que expresarlas, y la manera que encontré de hacerlo es 

ayudando a la gente que lo necesita. No se necesitan brazos para abrazar a la 

gente, ni pies para ir hasta la casa a escucharlas. Creemos que la discapacidad 

nos limita en eso, “DAR”, siempre pensamos en recibir; “¡Pobre de mí!”, me 

decía en el hospital, hasta que vi chicos en sillas de ruedas, bebés amputados 

de ambas piernas y eso me hizo pensar de que hay gente más necesitada que 
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yo, así que opté por el siguiente cálculo matemático, “si querés recibir primero 

da”.  

Antes del accidente ya estábamos trabajando con chicos de la calle en 

situación de riesgo, aun continúo con menos asiduidad, en la “Fundación 

Piedritas Blancas”. Actualmente participo también de un grupo de chicos que 

se formó mucho antes de mi accidente que se llama AISDIM, que trabajan para 

chicos discapacitados motrices, estamos concientizando a la gente del trato a 

las personas discapacitadas, la discriminación, las barreras arquitectónicas en 

la ciudad, ver que se cumplan las leyes para discapacitados… 

¿Cómo me voy a quedar tirado en una cama cuando hay tanto para hacer? 

Somos útiles en todo, con sólo escuchar a una persona que está mal, le 

estamos haciendo un mundo de bien, y no se necesita tener una lesión baja 

para ello. Ojo, con esto no me gano el cielo, sólo es algo que sale de mí, ni me 

interesa que haya retorno. Es una carga que tengo desde antes del accidente. 

Lo que quiero transmitir es que después del accidente se puede seguir dando.  

¿Te acuerdas de cuando estabas internado? ¿Cómo te sentías con el 

personal, enfermeras/os, profesionales, pacientes, la institución...?  

Aquí también hay un antes y un después. Estuve internado en dos 

instituciones privadas y en una pública o municipal. Voy a tomar primero el 

tema del personal / enfermeros, lógicamente me trataron bien, la parte hotelera 

muy linda, pero caro para mi presupuesto. No me puedo quejar. Aun más, hice 

amistades con muchos de los que me atendieron. Lo única queja que puedo 
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tener es que te miman mucho, en el momento es lindo, pero después uno ve 

las consecuencias. Primero es que te querés quedar a vivir allí, porque tenés 

todo a tu medida, te atienden a cualquier hora del día, pero algún día tenés que 

regresar a tu casa y arreglártelas como puedas, sin adaptaciones ni tantas 

atenciones.  

Cuando pase a la institución municipal fue un cambio drástico, las 

habitaciones ya no eran de 2 o 3 personas, sino pabellones de 20 personas, de 

las cuales el 70% estaban con custodia policial, ya no tenías una enfermera 

para vos, había una para 5 pacientes, así que la atención cambiaba mucho, 

eso hizo que la rehabilitación dependiera mas de mil que de los profesionales 

que había en la sala. Aun más, cuando comencé a conocer a mis compañeros 

de sala, vi que eran muy solidarios, más allá del error que hayan cometido. En 

definitiva, a mi modo de ver, la rehabilitación no depende tanto del lugar en 

donde estamos, sino de uno mismo, cuanta energía ponga uno para salir para 

adelante y darte cuenta que un día tenés que volver a tu vida cotidiana, que no 

vas a estar toda tu vida en un centro de rehabilitación. Lo más difícil es volver a 

reinsertarte en las actividades de la vida diaria y no la rehabilitación en si 

misma. La rehabilitación es una herramienta muy útil para volver a tu casa.  

Bueno, Edu, aquí vamos llegando al final y por último te pido si 

quieres dejar un mensaje para aquellos que comparten nuestras 

experiencias.  
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Bueno, aquí es cuando me pongo nervioso, yo sólo puedo expresar mis 

experiencias pasadas y las que estoy pasando, no puedo hacer experiencia por 

nadie, lo que quiero decir es que cada uno tiene que vivir su propia experiencia 

y no mimetizarse con las experiencias de los demás, se que puede aportar 

mucho lo que otro ha vivido, pero en definitiva el que siente, el que sufre, el que 

se alegra, es la otra persona, yo no lo puedo hacer por el otro. Ojalá pudiese 

meterme en la piel del otro y sufrir por la otra persona, pero sé que es 

imposible. Uno dijo una vez “si me alegro con otra persona la alegría es doble, 

si sufro con la otra persona el sufrimiento se divide a la mitad”.  

No somos enfermos, somos tan o más útiles que antes, podemos seguir 

haciendo las cosas de antes. Está en nosotros tomar el desafío o dejarlo. 

Quiero nombrar a una persona que no conozco personalmente, si he leído 

libros de ella que me han reconfortado, actualmente vive en EEUU, su nombre 

es Joni Eareckson, es cuadripléjica desde los 17 años, hoy tiene más de 50 

años, sus experiencias han ayudado a “millones” a pelear contra la 

discapacidad, ella tranquilamente se podría haber quedado en su casa de 

campo por el resto de su vida, pero decidió tomar un desafío inmenso en sus 

manos y ponerlo por obra.  

Y por último quiero nombrar a otra persona, que ha reconfortado a millones 

de personas también, sanas y enfermas, ricos y pobres, a él le debo el que 

este escribiendo sobre esta computadora hoy, el que no me dejo bajar los 

brazos en ningún momento, el que se puso en mi piel y padeció todos mis 

sufrimientos, el que siempre estuvo a mi lado y nunca me falló, el que día a día 
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me permite vivir, al que puedo “molestar” las 24 hs. del día para contarle mis 

problemas y descargarme con él. En síntesis, el que le da sentido a mi vida. Su 

nombre es Jesús y actualmente vive en los corazones de cada uno que lo 

quiera recibir.  

Tomado de http://lesionmedular.org/forum/viewtopic.php?t=4252 Consultado el 2 de 

marzode 2009 – Publicado Juan Carlos Esquivias 

Fuente original: Buena Salud http://www.buenasalud.com/lib/showdoc.cfm?LibCatID=-

1&Search=pelo&CurrentPage=0&LibDocID=3666 
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18 

La discapacidad según Israel 
Sánchez 

Israel Sánchez  

México 

Hola a todos, mi nombre es Israel, llevo visitando esta Página cerca de dos 

años. He aprendido a conocer a muchas personas a respetar a todas y admirar 

algunas. He leído en todo este tiempo muchas cosas y he aprendido mucho y 

hoy quiero dar mi opinión sobre la discapacidad.  

Para empezar creo que la discapacidad es una realidad; no somos capaces 

de hacer algo que en términos “normales” se debería poder hacer. En mi caso 

caminar, por lo tanto creo que el término DISCAPACIDAD está bien ocupado, 

no me siento ofendido por este término y no entiendo porqué muchos se 

ofenden y buscan otro tipo de término: CAPACIDADES DIFERENTES, 
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PERSONAS ESPECIALES, etc. Los cuales no comparto en nada con esta 

terminología.  

He leído como muchos se quejan de su realidad y se siente ofendidos por 

que alguien les dice que si los ayudan cuando van en la calle o se quejan de 

que no encuentran trabajo o que la gente los mira con lástima, que no hay 

accesos para las personas con silla, etc. y tantas cosas que no nos parece. Me 

pregunto ¿qué hacemos para cambiar esto? ¿Cuántas veces hemos salido a la 

calle para exigirle al señor del restaurante a donde vamos que ponga rampa? Y 

si no la pone a la primera pues entonces decirle de nuevo y de nuevo y de 

nuevo hasta que la ponga, obligarlo a que cada vez que vaya a su negocio ÉL 

ME SOLUCIONE EL PROBLEMA QUE ELLOS ME SUBAN LAS ESCALERAS. 

NO la gente con la que voy, que ellos se cansen de cargarme hasta que los 

deje en silla o ponga rampas.  

¿Por qué no hay rampas en las calles? Porque nunca salimos. Mientras 

permanezcamos en nuestras casas, JAMÁS será necesario poner rampas en 

las calles. Necesitamos salir; que la gente nos vea, que se den cuenta que 

existimos y que necesitamos rampas, accesos y que necesitamos lugares 

amplios en los estacionamientos, etc. 

...Está muy bien esta Página, aprovechémosla para unirnos como minoría y 

hacernos mayoría, estando unidos y peleando por nuestros derechos. De esta 

forma es cómo podemos hacer que todo cambie no sólo quejándonos y 

quedándonos en nuestra casa porque nos da miedo salir o porque vamos a 
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batallar en las calles. Tenemos que aprender a movernos con lo que tenemos y 

exigir mejores cosas a nuestros gobiernos.  

¿Por qué no encontramos trabajo? Primero tenemos que preguntarnos si 

estamos capacitados para pedir ese trabajo y después si vamos a estar 

comprometidos con nuestra empresa. Ya que, por desgracia mucho pedimos 

trabajo y a los tres días pedimos que si nos dan el día, porque nos duele esto, 

que porque me siento mal, que llego tarde porque no pude pasarme a la silla, 

que me tardo mucho en ponerme los pantalones, que me tardo mucho en el 

baño y mil pretextos más. POR ESO NO NOS QUIEREN DAR TRABAJO. No 

nos comprometemos en lo que hacemos. Si me tardo dos horas en el baño, 

pues, ni modo, me he de levantar a las tres de la mañana o a la hora que sea 

necesario para cumplir con lo que nos estamos comprometiendo. No 

quedemos mal si queremos exigir un trato igual tenemos que cumplir con una 

exigencia igual.  

¿La gente nos ve con LÁSTIMA? Porque lo que reflejamos en la cara. Si yo 

llego seguro de mi mismo, con confianza y hablo no sólo de mi accidente y de 

lo mal que la paso, la gente me verá como soy: una persona capacitada e 

inteligente, segura de mi mismo y me verán con respeto, dejaran de ver la silla 

para ver a la persona que va arriba de ella. 

¿Por qué toda la gente voltea vernos? Pues, porque adonde llegamos 

somos los ÚNICOS EN SILLA DE RUEDAS. Es lógico que volteen a vernos. 

Somos minoría y es normal si nosotros mismos lo hacemos cuando llega 
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alguien más en silla lo volteamos a ver. Y no significa que somos menos ni 

nada parecido, si sabemos aprovecharlo tenemos una ventaja sobre todos los 

demás SIEMPRE SEREMOS VISTOS Y RECORDADOS CON MÁS 

FACILIDAD. Ahora nos podemos acercar a cualquiera y hacerle la plática fácil. 

Hasta podemos ligar más fácil que cualquiera. Tenemos que aprender a 

aprovechar nuestra condición y sacarle provecho.  

¡DEJEMOS DE QUEJARNOS Y JUNTÉMOSNOS PARA CAMBIAR, PERO 

EMPECEMOS POR NOSOTROS! 

Tomado de http://lesionmedular.org/forum/viewtopic.php?t=3722 Consultado el 25 de 

marzo de 2009 
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19 

La vida desde una silla de 
ruedas  

ASPAYM 

Cuando la silla de ruedas no es una opción ocasional sino una obligación 

diaria, la vida se ve de otra manera. Quince Días ha querido conocer más a 

fondo la situación de las mujeres que sufren lesión medular, cómo son sus 

relaciones personales, familiares o laborales y cómo se sienten con respecto a 

la sociedad que las rodea. Aspaym (Asociación de Parapléjicos y Grandes 

Minusválidos) junto a Obra Social Caja Madrid han realizado un estudio 

analizando estas y muchos otros aspectos de su vida  

"Cuando me dijeron que me había quedado parapléjica pensé que era una 

broma, un mal sueño. No recuerdo casi nada del accidente, salvo que el que 

conducía lo hacía muy deprisa y que en el coche íbamos más de la cuenta. 

Recuerdo que encima mío iba sentada mi amiga Cristina y que estábamos 
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bebidos, pero bueno, no sirve de nada pensar en lo que se podría haber 

evitado, un poco tarde para eso". Este es el testimonio de Lucía Mendía, una 

superviviente de los más de 1.000 casos de lesión medular que se estima 

ocurren al año en España  

"La realidad es que tardé mucho tiempo en entender lo que me había 

pasado, supongo que porque no quería saberlo. Al principio fue muy duro 

asumirlo". Lo que más impresiona de Lucía es su fuerza, su mirada, su energía. 

Esta chica, de 25 años se ha puesto como meta el crecer como persona 

aprendiendo de su discapacidad, toda una aventura y una muestra de madurez 

para su edad.  

"Creo que todos los que pasamos por esto primero negamos lo que nos ha 

ocurrido, yo estaba convencida de que volvería a andar, como lo había visto 

tantas veces en las películas. La realidad se acabó imponiendo, y entonces 

decidí que ser parapléjica no era el fin del mundo y que no me iba a hundir, que 

pensaba demostrar que mi vida podía ser igual que la cualquier otra persona. Y 

en eso estoy"  

Como Lucía, muchas personas aprenden a vivir en esta nueva situación, y 

aunque no todas tienen la misma facilidad desde un primer momento, lo cierto 

es que estar en silla de ruedas no impide tener vida como muchos creen, sino 

que permite verla desde otra perspectiva.  

"Nos gustaría que a las personas parapléjicas o tetrapléjicas se nos diera 

una oportunidad de normalidad, tenemos una discapacidad, sí, pero eso no 
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quiere decir que seamos inútiles", comenta Esther Peris, miembro de la Junta 

Directiva de Aspaym Madrid de la sección mujeres.  

"La realidad es que una persona con lesión medular ve limitadas algunas de 

las actuaciones o tareas que antes podía realizar con la más absoluta 

independencia, pero sería muy positivo que a esas personas no se les 

infantilizara o anulara en casa o en su entorno, sino que se les diera la 

oportunidad de demostrar que pueden hacer muchas cosas. Hay que apoyarlas 

motivando sus capacidades, reforzando lo que sí que pueden hacer y evitar la 

sobreprotección".  

Esther Peris nos explica el estudio que un grupo de sociólogos ha realizado 

en Aspaym (Asociación de Parapléjicos y Grandes Minusválidos) con la 

colaboración de Obra Social de Caja Madrid, para conocer cómo se ven y 

sienten las mujeres afectadas por una lesión medular.  

"El estudio que está en su primera fase, (la segunda parte incluirá cómo ve 

la sociedad a estas mujeres) concluye con datos bastante interesantes. Casi 

todas las mujeres que pasaron por ese estudio reconocían sentirse 

infantilizadas por sus cuidadores, dependientes de sus decisiones para poder 

decidir sobre sus propias vidas y limitadas en sus capacidades en función de la 

propia visión que tuvieran de ellas en su entorno", explica Esther.  

"Un ejemplo fue el contado por una mujer que era tratada como una niña 

más de la casa, le habían quitado toda autoridad frente a sus hijos. Ese tipo de 
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conductas es el que no nos dejan evolucionar e integrarnos de una manera 

normal en la sociedad".  

Familia, pareja y amigos  

El estudio también relata cómo son las relaciones familiares, de pareja y 

con los amigos por parte de estas mujeres. Aunque la relación familiar es 

compleja porque la persona afectada depende de su familia aunque le gustaría 

disfrutar como hemos visto en muchos casos de más independencia, los 

parientes cercanos son fundamentales en la estabilidad y ayuda de estas 

personas.  

Las relaciones amistosas en general se mantienen, aunque el estudio 

refleja que muchas veces, en contra de lo que se pensaba, las personas que 

sufren una lesión medular se suelen retraer y son ellas en general las que 

ponen distancia con las amistades. Esto se debe por ejemplo al miedo a ser 

una carga, a sentir que no se va a poder hacer lo que hacen los demás... pero 

en general, los verdaderos amigos se conservan.  

Las relaciones de pareja, según el estudio, no tienen por qué empeorar, 

aunque la persona afectada suele tender a sentirse culpable, la realidad es que 

tampoco en el sexo tiene por qué existir un empeoramiento. Las mujeres con 

lesión medular aprenden a mantener relaciones sexuales algo modificadas, 

pero que en muchos casos son igual de satisfactorias.  

En el terreno laboral, la situación no es muy positiva: "Está claro que 

encontrar un trabajo para todas estas mujeres sería una inyección de 
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autoestima e independencia, pero no es tan fácil, el mercado laboral no parece 

estar hecho para nosotras. Aunque el gobierno está dando los primeros pasos, 

queda mucho por hacer, muchas subvenciones y normas que crear para 

conseguir la igualdad", afirma Esther Peris.  

Desinformación 

El sentimiento de ser una carga, las injusticias o la falta de información a 

veces son otra pesada lacra para estas personas. "Recuerdo que un día que fui 

sola al médico se alarmó por haber aparecido así en su consulta" También se 

asustaron en mi entorno cuando dije que quería tener un hijo.  

Esa desinformación, que sirve para que te etiqueten en muchos aspectos 

de tu vida dando por hecho que no puedes hacer muchas cosas, tampoco nos 

ayudan". Por este motivo pedimos una mayor sensibilización y educación de la 

sociedad, donde desde pequeños se enseñe a los niños que las personas con 

lesión medular no es una persona incapaz"  

Esther nos comenta otros temas que le preocupan especialmente.  

"Hemos descubierto que existen más oportunidades laborales para los 

hombres con lesión medular, que existen más ayudas de formación, que se 

multiplican los abandonos, separaciones en el caso de ser las mujeres las 

discapacitadas… para ellas necesitamos más igualdad, más oportunidades 

para las mujeres"  
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"Pero lo que más me preocupa actualmente es la violencia de género en la 

discapacidad, una violencia mucho más sutil a la que estamos acostumbrados, 

ya que no hablo sólo del maltrato físico o psicológico, sino que puede derivar 

en la negación de tu cuidador en darte la medicación, en asearte, en darte de 

comer… hay muchas mujeres que necesitan de su maltratador para atender 

sus necesidades más básicas, no tienen a nadie más, y ¿qué van a hacer? 

Decirle: "cariño, bájame a la calle que te voy a denunciar" ¿Cómo va esa mujer 

a denunciar a la única persona de la que depende para sobrevivir? Este 

problema, que no ha salido a la luz en muchos casos, está latente, y tendremos 

que afrontarlo más tarde o más temprano 

Tomado de http://lesionmedular.org/forum/viewtopic.php?t=1996 Consultado el 25 de 

marzo de 2009 

Fuente original:  

http://cajamadrid.cronicasocial.com/anteriores/pg040510/comunidad/primer_plano.htm 

Consultado el 25 de marzo de 2009 
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20 
Por primera vez, 

 no he visto mi silla de ruedas 
Teresa 

España 

Antes de que me pasara mi discapacidad, no tenía internet. Yo pensaba 

que para qué lo quería. Tenía amigos/as que a través de unos cables habían 

hecho amigos e incluso se habían formado parejas. Yo lo veía raro, ¿cómo era 

posible que a través de unos cables se pueda transmitir cariño, amistad, 

amor...?  

Cuando me pasó mi discapacidad decidí tener internet y buscar páginas e 

información sobre mi lesión y gente también lesionada. Así di con esta página, 

esta maravillosa página. ¡Una gran familia!  
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A través de esta página he conocido a gente maravillosa. Está claro que no 

es lo mismo escribir, que encontrarte con esa persona de cara.  

Yo decidí cruzar el gran charco que nos separaba y conocer a una persona 

maravillosa, la cual me ha apoyado desde siempre.  

Lo que jamás había hecho cuando caminaba, lo hice ahora en silla, para 

sorpresa de familiares y amigos. Los cuales pensaban que por el simple hecho 

de ir en silla de ruedas iba a ser incapaz de coger un avión, pasarme 12 horas 

de viaje y conocer a mi gran amigo. Pues, para sorpresa de todos, así lo hice. 

Hice las maletas, cogí el avión y yo sola me marché, hacia otro continente. 

Ha sido una experiencia maravillosa, durante el tiempo que he estado junto 

a esta persona, no he visto ni la silla de ruedas (mi gran problema), veía la silla 

como parte de mí, ni me dolía la espalda, ni las piernas, nada de nada, y eso 

que no me tomaba ninguna medicación para los dolores. Éramos dos personas 

exactamente iguales, dos personas con casi los mismos problemas. Y es que 

en esta vida no hay persona que mejor te entienda que la persona que tiene la 

misma o parecida discapacidad que la otra.  

Por primera vez en 2 años no vi mi discapacidad, solamente en vez de ir 

andando iba sentada. Ahora a esperar a que Dios quiera y nos volvamos a 

reencontrar. 

http://lesionmedular.org/forum/viewtopic.php?t=2534 
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Un canto contra la eutanasia 
desde su experiencia de vivir 

Forum Libertas 

Ron Heagy se rompió la nuca practicando surf en la costa californiana  

Desde su experiencia personal y sus dos libros, "No rendirse nunca" y "La 

vida es una actitud", Ron lanza un mensaje de optimismo y de amor a la vida  

“Por falta de fe, te venden la muerte como una salida”, dice el escritor y ex 

surfista minusválido en referencia a Mar adentro y Million dolar baby, mientras 

recomienda a quien piense en suicidarse “que no sea tan egoísta, por favor, 

pues hay alguien que está necesitándole”  
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Ron Heagy, estadounidense de 43 años a quien una ola dejó tetrapléjico a 

los 17, es un testimonio de amor por la vida a pesar de su grave minusvalía. Su 

experiencia personal es, también, un canto en contra de la eutanasia: “Por falta 

de fe... te venden la muerte como una salida”, afirma en referencia a las 

películas Mar adentro y Million dolar baby. “¡Pero no es la mejor! Puedes pintar, 

amar, escribir, casarte, viajar...”, asegura Heagy. Todo se torció hace ahora 26 

años. Estaba haciendo surf en la costa californiana cuando una ola le volteó y 

le aplastó contra el fondo, rompiéndole la nuca. Las vértebras dos, tres y cuatro 

resultaron dañadas irremediablemente y quedó flotando en el mar, de donde le 

sacó su hermano de 13 años.  

En una entrevista concedida a LA VANGUARDIA, publicada este lunes, 14 

de noviembre, Heagy constata que sus palabras son algo más que eso, que 

palabras: Ron organiza campamentos al aire libre para ayudar a niños 

discapacitados y ofrece charlas, además de pintar con la boca y escribir libros, 

como su segunda obra: La vida es una actitud. Antes, publicó No rendirse 

nunca. Su experiencia vital se puede consultar en http://www.ronheagy.com/  

Víctor Ruiz www.forumlibertas.com . 

Heagy, que se declara cristiano y cree que “Dios actúa”, está casado y tiene 

una hija, Gracie Lee, de diez meses: “Un milagro”, según él. A pesar de que la 

medicina oficial le diagnosticó que jamás podría tener hijos, los avances 

biotecnológicos y su inquebrantable fe consiguieron traer al mundo a la 

pequeña.  
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La fuerza de la fe  

Ron cree que la fuerza de la fe puede con todo: Fe “en Dios, en uno mismo, 

en la vida. Yo la perdí tras mi accidente... Pero la recobré. Y si crees que 

puedes hacer algo, ¡podrás!”.  

Entre los apoyos que le ayudaron a salir de su depresión, después del 

accidente, él sitúa en primer lugar la fe, su “fe en que estamos aquí para algo y 

que podemos cambiar el mundo”. En segundo lugar, la familia. “Tercero, tanta 

gente buena. Cuarto, los animales y la naturaleza, que jamás te discriminan 

porque no te muevas”, dice Ron.  

“Cuando me dijeron que jamás volvería a caminar ni a mover los brazos..., 

me hundí. ¡Entonces sí quise morir!” reconoce el ahora optimista parapléjico. 

Sin embargo, “una noche, en mi cama del hospital, a oscuras, rompí a llorar. 

Estaba solo, porque en la cama vecina yacía Jimmy, un chico en coma desde 

hacía seis semanas, por un accidente de moto... Yo lloraba diciendo: ‘Quiero 

morir, quiero morir...’. Entonces oí una voz... ‘¡Ron!’, oí. ¿Una alucinación? 

Seguí llorando. Y entonces oí: ‘Ron, yo te quiero’... Jimmy había salido de su 

coma y me decía que me quería... ¡Yo no había conocido el amor hasta aquel 

momento!”, asegura emocionado.  

A partir de entonces, Ron Heagy decidió dar un nuevo giro a su existencia y 

apostar por la vida: “decidí pensar en lo que podía hacer y no en lo que no 

podía”. Su madre le ayudó cuando le trajo libros de una persona que pintaba 

con la boca. “Pero yo no soy artista”, le dijo a su madre. “¿Cómo lo sabes?”, le 
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respondió ella. Y concentró toda su atención en la pintura. “Hoy soy artista”, 

asegura.  

Otro ejemplo, “mi héroe”  

Ron Heagy asegura que su héroe es Kevin, otro tetrapléjico ejemplo de 

amor por la vida. “Mi héroe está paralizado de nariz para abajo, de nacimiento. 

¡No puede mover ni los labios! Lo único que puede mover son los ojos, y así 

comunica con su madre, y con sonidos guturales. Tenía 13 años cuando les 

conocí, hace cuatro años: vinieron a una de mis charlas... Y aprendí mucho de 

Kevin”.  

“Soy feliz porque estoy vivo, porque puedo amar y ser amado, porque 

puedo gozar de la vida a través de mis ojos”, contestó Kevin cuando Ron le 

preguntó el porqué de su felicidad.  

Las actitudes vitalistas de Ron y Kevin son un auténtico ejemplo de valentía, 

desde una experiencia de amor a la vida, a pesar de tener que afrontar sendas 

paraplejías graves, y una lección para todos aquellos que se quejan o reniegan 

de la vida al pasar por situaciones difíciles.  

Tomado de FLUVIUM  

Tomado de http://lesionmedular.org/forum/viewtopic.php?t=1714 

Imagen tomada de http://www.americasattik.com/images/RonHeagyaculty&staff161.jpg 
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22 

Enamorado del Universo  
Stephen Hawking 

Reino Unido 

Traducción: Ítalo Violo 

ENFERMEDAD NEUROMOTORA Y ESCLEROSIS AMIOTRÓFICA 

LATERAL  

En el actual trabajo les presento una traducción y resumen del bosquejo de 

la vida de Stephen Hawking, el científico de mayor reconocimiento a nivel 

universal en la actualidad. Su gran discapacidad neuro-motora, la cual le 

impide incluso hablar no ha sido impedimento para continuar con su vida. Una 

docena de títulos honoríficos, ser miembro de la Real Academia de La Ciencia 

Británica y de la Academia Nacional de la Ciencia de Estados Unidos, la 

elaboración de una teoría científica acerca del origen del universo, Best Sellers 
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en su haber, entre otros, y una hermosa familia demuestran que la 

discapacidad más que una desgracia es un grandioso reto. La historia 

demuestra que aquellos que han tenido que superar graves deficiencias son los 

que han hecho mayores aportes a la humanidad. Aunque no lleguemos tan 

alto, utilicemos su ejemplo para vivir con alegría nuestra cotidianidad. He aquí 

el hombre:  

“A menudo me preguntan: ¿Cómo te sientes por tener ALS? La respuesta 

es: no me preocupo mucho. Intento conducir mi vida de manera tan normal 

como sea posible, y no pienso en mi condición, ni me lamento por las pocas 

cosas que no que puedo hacer, que no son muchas.”  

Fue un gran choque a mí para descubrir que tenía una enfermedad neuro-

motora. Nunca, desde niño, había tenido una buena coordinación física. No era 

bueno en los juegos de pelota, y mi escritura era la desesperación de mis 

maestros. Quizá por esta razón, no me ocupé mucho en el deporte o las 

actividades físicas. Pero las cosas parecieron cambiar cuando fui a Oxford, a la 

edad de 17 años.  

En mi tercer año en Oxford, sin embargo, noté que parecía volverme más 

torpe, y me caí una vez o dos veces por ninguna razón evidente. Pero no fue 

hasta que estuve en Cambridge, al año siguiente, que mi padre lo notó, y me 

llevó al médico. Él me refirió a un especialista, y poco después de mi vigésimo 

primer cumpleaños, entré el hospital para las pruebas. Estuve internado por 

dos semanas, durante las cuales me hicieron una variedad amplia de pruebas. 
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Tomaron una muestra de músculo de mi brazo, me conectaron electrodos e 

inyectaron un poco de líquido opaco de radio en mi espina dorsal, y lo miraron 

ir hacia arriba y hacia abajo con las radiografías, pues inclinaron la cama.  

Después de que todo eso, ellos no me dijeron lo que tenía, salvo que no era 

esclerosis múltiple, y este era un caso anormal. Entendí, sin embargo, que 

esperaban que continuaría empeorando, y que no había nada que pudiesen 

hacer, excepto darme vitaminas. Podía ver que no esperaban que tuvieran 

mucho efecto. No supe cómo pedir más detalles, porque mi pronóstico era 

obviamente malo.  

La realidad de que tenía una enfermedad incurable, de que era probable 

que me mataría en algunos años, fue traumático para mí. ¿Cómo podía 

sucederme algo similar? ¿Por qué fui tocado por algo como esto? Sin embargo, 

mientras había estado en el hospital, había visto a muchacho que sabía 

vagamente que había muerto de leucemia, en su cama, enfrente de mí. No 

había sido una vista bonita. Claramente había gente de que estaban peor que 

yo. Por lo menos mi condición no me hizo sentir la sensación de enfermo. 

Siempre que me siento inclinado a apesadumbrarme recuerdo a ese 

muchacho.  

No sabiendo qué iba a sucederme, o cuán rápidamente progresaría la 

enfermedad, estaba en la cuerda floja. Los doctores me dijeron que fuese de 

nuevo a Cambridge y continuase con la investigación que acababa de 

comenzar en respecto a la relatividad y la cosmología. Pero no hice muchos 
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progresos, porque no tenía mucho fondo matemático. Y, de todas formas, 

podría ser que no viviese bastante tiempo para acabar mi PhD. Me sentía de 

un carácter trágico  

Mis sueños en aquel momento fueron algo perturbadores. Antes de que mi 

condición hubiera sido diagnosticada, me había aburrido con la vida. No me 

parecía haber alguna cosa digna de hacer. Pero poco después que salí del 

hospital, soñaba que iba a ser ejecutado. Entendí repentinamente que había 

muchos de cosas de mérito que podría hacer si fuese suspendido mi castigo. 

Otro sueño que tenía varias veces, era que sacrificaría mi vida para salvar a 

otros. Después de todo, si iba a morir de todos modos, puede ser que también 

hiciese algo bueno. Pero no morí. De hecho, aunque había una nube que 

colgaba sobre mi futuro, encontré, para mi sorpresa, que gozaba de más vida 

en el presente que antes. Comencé a hacer progreso con mi investigación, y 

me encontré enamorado de una muchacha llamada Jane Wilde, a quien había 

conocido apenas después del tiempo en que mi condición fue diagnosticada. 

Esa relación cambió mi vida. Me dio algo por lo cual vivir. Pero también 

significó que tuve que conseguir un trabajo si deseábamos casarnos. Por lo 

tanto solicité una beca de investigación en la universidad de “Gonville y de 

Caius”, Cambridge. A mi gran sorpresa, conseguí una beca, y conseguimos 

casarnos algunos meses más adelante.  

La beca en Caius resolvió mi problema inmediato de empleo. Era 

afortunado por haber elegido trabajar en la física teórica, porque ése era una 
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de las pocas áreas en las cuales mi condición no sería una desventaja seria. Y 

era afortunado porque mi reputación científica aumentó, a la vez que mi 

inhabilidad empeoró.  

Hasta 1974, podía alimentarme, y entrar y salir de mi cama. Jane se las 

arregló para ayudarme, y ocuparse de los niños, sin ayuda externa. Sin 

embargo, las cosas se fueron haciendo más difíciles, así que llevamos a vivir 

con nosotros a uno de mis estudiantes. A cambio de hospedaje gratis, se 

ocupó de mi atención, me ayudaba a levantarme y a irme a la cama. En el año 

80, cambiamos a un sistema comunitario y de enfermeras privadas, que venían 

a atenderme por una hora o dos de la mañana y de la tarde. Esto duró hasta 

que cogí pulmonía en 1985. Tuve que tener una operación de traqueotomía. 

Después de esto, tuve que tener 24 horas de cuidados de enfermería. Esto fue 

hecho posible por concesión de varias fundaciones.  

Antes de la operación, mi habla se había estado volviendo ininteligible de 

manera que sólo quienes me conocían bien, podían entenderme. Pero por lo 

menos podía comunicarme. Escribí artículos científicos dictando a una 

secretaria, y di seminarios a través de un intérprete, que repitió mis palabras 

más claramente. Sin embargo, la operación de la traqueotomía quitó mi 

capacidad de hablar en conjunto. Por una época, la única manera que podría 

comunicarme era explicar redactando letra por letra, levantando mis cejas 

cuando alguien señalaba a la letra derecha en una tarjeta de deletreo.  



Sentimiento medular – www.lesionmedular.org   Página 138 

 

Es bastante difícil continuar una conversación como ésa, aún menos 

cuando se escribe un papel científico. Sin embargo, un especialista en 

computadoras en California, llamado Walt Woltosz, había oído hablar de mi 

apuro. Él me envió un programa de computadora que había escrito, llamado 

Equalizer. Esto permitió que seleccionara palabras de una serie de menús en la 

pantalla, presionando un interruptor en mi mano. El programa se podía también 

controlar por un interruptor, funcionado por el movimiento de la cabeza o del 

ojo. Cuando me he acumulado lo que deseo decir, puedo enviarlo a un 

sintetizador de discurso. Al principio, funcionaba con un programa ecualizador 

sobre una computadora de escritorio.  

Sin embargo David Mason, de Cambridge Adaptative Comunication, hizo 

una pequeña computadora portátil y un sintetizador de discurso a mi silla de 

ruedas. Este sistema permitió que me comunicara mucho mejor que de lo que 

podía antes. Ahora puedo manejar hasta 15 palabras al minuto. Puedo hablar 

con cualquiera lo que he escrito y guardarlo en un disco. Puedo entonces 

imprimirlo, o retroceder y hablar oración por oración. Usando este sistema, he 

escrito un libro, y docenas de papeles científicos. También he dado muchas 

conferencias científicas y populares. Todas han sido bien recibidas. Pienso que 

he logrado esto en gran parte debido a la calidad del sintetizador de discurso, 

que es hecho por Speech Plus. La voz de uno es muy importante. Si tienes una 

voz torpe, la gente probablemente tenderá a tratarte como mentalmente 

deficiente. Este sintetizador es en gran medida el mejor que he oído, porque 
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varía la entonación, y que no hablo como un Dalek. El único apuro es que me 

da un acento americano.  

He tenido enfermedad neuro-motora prácticamente toda mi vida de adulto. 

Con todo, esto no ha evitado que tenga una familia muy atractiva, y sea 

acertado en mi trabajo. Esto es gracias a la ayuda que he recibido de Jane, mis 

niños, y una gran cantidad de gente y organizaciones. He sido afortunado 

porque mi condición ha progresado más lentamente de lo que a menudo 

ocurre. Pero demuestra que uno no necesita perder esperanza.”  

Stephen Hawking  

Traducción y resumen: ítalo Violo 

Tomado de http://lesionmedular.org/forum/viewtopic.php?t=1678 Consultado el 27 de 

marzo de 2009. 

Recomendamos ver http://www.youtube.com/watch?v=hWL-YXsFo7A&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=PW8usuEas54&NR=1 
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23 

Días de lluvia 
Varios 

Hace algún tiempo, alguien que se hizo llamar Anónimo, colocó un único 

mensaje donde reflejaba su conflicto interior.   

¡Qué seudónimo más apropiado! Somos anónimos cuando nuestra 

desesperación nos lleva a creer que no valemos nada.  

En el mismo descargó la pena que llevaba por dentro. No sabemos quién 

es, pero sus palabras llevaban tal carga emocional que hizo aflorar los 

sentimientos de todos los que nos hemos sentido impotentes ante la desgracia. 

Un conjunto de expresiones de solidaridad y de consejos quedaron grabados 

dejándonos una importante muestra que puede contribuir a comprender mejor 

la condición emocional en la que se sumerge una persona que adquiere una 

lesión medular discapacitante. Yo también puedo decir que reverberado mi 
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sentir con un poema que dediqué al grupo de danzas O’Kotollin, donde 

participó nuestro amigo Israel Sánchez: 

Grito en la penumbra, 

grito extenuante, 

grito terebrante 

que apesadumbra. 

 

Grito de quejumbra, 

grito jadeante, 

grito suplicante, 

grito que traslumbra. 

 

Es Grito en la piel, 

que surge profundo; 

ahíto inexpresable 

del suceso cruel, 

 

Sueño tremebundo... 

inimaginable. 

Pesadilla irreal, 

mensajera del mal, 

de la que anhelo despertar.1 
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 He aquí la expresión desesperada de Anónimo quien pudiera ser 

cualquiera de nosotros: 

¡Me vine abajo! ¡Me caí!  

Estoy harta/o de esta situación. De tener que depender de la gente para 

todo, de no poder hacer lo que quiera, de dar explicaciones. Pensaba que lo 

tenía superado, pero quizás hoy me levanté con mal pie y sólo veo nubes 

negras a mi alrededor.  

Quizás mañana lo vea de otro color, pero hoy no. Hoy todo es negro. Hasta 

los más fuertes nos venimos abajo y encima tengo que disimular delante de la 

gente para que no me vean vencida/o.  

¡Todo esto es muy duro! 

Luego conoces a alguien especial, que está a miles de kilómetros de ti y 

quizás jamás lo/a conozcas, y piensas ¿Por qué me tuvo que pasar? ¿Tan mal 

me he portado? ¿Por qué estoy en esta silla? Hay tantas preguntas y tan pocas 

respuestas.  

Sólo me dan ganas de desaparecer, de empezar mi vida de nuevo, en otro 

lugar pero estoy atada a una silla, la cual me impide ser feliz. 

Pues si estoy contigo también estoy harta de toda esta porquería. Tengo 

ganas de volar con mi niño sin pensar en tanta porquería, de ejercicios, 

rehabilitaciones. También estoy cansada... quiero a algún lugar, a la luna, a 

volar…  
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-o- 

Es increíble como describes lo que te sucede. Que es ¡por Dios! exacto a lo 

que estoy pasando...es idéntico, veo las mismas nubes negras.  

Yo también pensé que era de hierro y podía con esto pero no es así, nunca 

pude superarlo, ¡NO PUEDO! 

Igual a quien amo, creo veré en otra dimensión o lugar. 

Has descrito perfecto lo que siento. 

-o-  

  Anónimo, bueno vi tu mensaje y en muchas cosas te comprendo. Yo 

también… Hay días en los que quiero estar solo todo el día, sin nadie a mi lado 

y recordando aquellos momentos antes de mi accidente donde al parecer todo 

era perfecto. 

Cuando eso pasa lo único que logro es sentirme peor y creo que eso a 

todos nos ha pasado alguna vez.  

Creo que lo importante es no caer por mucho tiempo en ese estado de 

ánimo que nos afecta demasiado. Acerca de lo que significa estar dependiendo 

de la gente es molesto, lo sé, es desesperante y frustrante no alcanzar todas 

las cosas y que nadie esté presente para echarte una mano.  

En cuanto a mi lesión, puedo mover correctamente los brazos aun que 

tengo un mal control de tronco y siempre trato de hacer todo lo que está en mis 
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manos, y, pues, sólo puedo decirte que no te dejes caer. Todos pasamos 

momentos. Así y, pues, échale ganas. 

 -o- 

¿Cuántas veces nos hemos sentido desesperados y llega alguien con cara 

de salvador barato a darnos algún "consejito" del cómo sobrellevar la vida? Y 

uno al ver a esa persona tan "normal", nos entra la bronca y nos da aún más 

indignación. Sin embargo, estamos nosotros acompañándote, nosotros que no 

somos extraños a lo que estás sintiendo. Cada uno de los que visitamos este 

foro tenemos nuestra propia historia y nuestra propia personalidad, que nos la 

hace sobrellevar con una identidad única.  

Si en este momento te sientes mal, pues siéntete en tu derecho de hacerlo. 

Desahógate y por un momento echa todo por la borda. Pero eso sí, toma aire, 

respira profundo y recuerda que las batallas se libran de a poco. Que no 

siempre vamos a tener una sonrisa en los labios, pero que debemos seguir 

viviendo. Mucha gente que no está en sillas de ruedas, están sintiéndose peor 

que tú o que yo en algún momento, y no es consuelo de tontos, sino es algo 

verdadero, la depresión y la angustia es gratis y no entiende de condiciones.  

Adelante "Anónimo" que si hoy te sientes mal, mañana será otro día que tal 

vez nos regale una sonrisa...y mientras los cauchos de tu silla tengan aire... 

puedes seguir rodando. 

Dios te bendiga Anónimo, los que vivimos como tú, te entendemos y creo 

que no existe nadie de nosotros que en algún momento no se ha sentido así. 
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Lo importante es llorar y seguir; hay otros días. Dios bendiga esta página, 

Berny.  

Nos permite gritar y ser comprendidos cuando vienen nuestros días de 

lluvia. Nadie puede decir te entiendo si no está sentado en una silla y saber lo 

que se pasa, pero si sabemos que aquí nuestras experiencias y nuestras 

oraciones nos ayudan a seguir. Estarás en mis oraciones anónimo como lo 

están todos mis hermanos de esta página.  

No me puedo dar por vencida, aunque cada día encuentre más piedras en 

mi camino, debo de tratar de pasarlas por el lado o por encima. Se me hace tan 

difícil pero tengo que seguir. 

 -o-   

 Si te quieres sentir mal, ya pues que hay de malo con eso siéntete mal, 

desfógate, grítale al mundo que todo es un asco... ya pues que más, si te 

quieres sentir mal siéntete mal.  

Lo que pasas no es fácil y yo creo incluirme en esos, pero sabes que esa 

furia retenida, esa impotencia, sea sólo por hoy, por dos días o una semana, 

pero así como tú dices hay días negros, también hay días buenos.  

Sácale provecho lo más que puedas a esos momentos en los que te sientes 

bien, y cuando estés así de malas, cuando te sientas así…por haber perdido 

todo, tu independencia, entre otras cosas, ya pues, MANDA A TODOS AL 

DIABLO. Si yo he comprendido algo en esto es que no debes reprimirte; si no 
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quieres ver a alguien no lo veas, que se te pase y luego ya verás a esa persona 

cuando tengas “quieras”.  

Seguro que vienen y te dicen que ya va a pasar y que es así que debes 

tener paciencia. Escucha, ya depende de ti, si es que lo asimilas, pero recuerda 

algo; el que nunca te falla es el de arriba porque aunque no lo creas, él sabe 

qué te sucede y sabe hasta cuándo puedes resistir. Así que cuando te falte esa 

fuerza Él te ayudará. 

Todos los días no son NEGROS. Acuérdate de eso; fíjate en lo más 

positivo,  no te desesperes, ya pasará la mala racha. 

Así que acá se te comprende, como te digo. 

¡Quéjate, Anónimo! Nadie es de fierro y ninguno está hecho sin 

sentimientos. 

Así que, Anónimo, no te voy a decir “vamos amigo sal de ese hoyo”. Más 

bien te diré: “GRITA, INSULTA, LIBÉRATE Y YA MAÑANA SERA OTRO DIA”  

ESO ES LO QUE HAGO, y mira que yo también tengo mis días.  

¡Suerte, Anónimo! y ríete. Eso hace bien, ríete de ti mismo, de tu situación y 

verás cómo se hace más fácil. Ojalá este mensaje, ojalá, alcance para 

ayudarte.  

-o-       
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...no dejes que nubarrones te opaquen, vuela sobre esas nubes 

negras,...eres de hierro, saca lo que hay dentro tuyo, esa fortaleza inagotable 

que tienes.  

No te dejes caer por favor. Toma nuevamente vuelo, el cielo te espera, no 

tienes límites...ya lo has demostrado.  

¡Sí, eres de HIERRO! 

 -o-    

Gracias por compartir con nosotros esto que la mayoría hemos sentido 

alguna vez.  

Me haces recordar, que en esos momentos uno no quiere escuchar 

palabras de ánimo como: “No te rindas, tu puedes, eres fuerte.....etc.” sino caer 

rendidos para tocar fondo, llorar, gritar, reclamar… y así tener las fuerzas para 

alzar el vuelo y empezar un nuevo día.  

Soy una chava cuadripléjica desde hace 8 años y muchas veces he tenido 

que tocar fondo para poder sobrevivir a la idea de esta nueva vida.  

Lo único que yo podría decirte, Anónimo, es que te entiendo, y que hoy 

estoy aquí para escucharte y tratar de darte aliento, pero el día de mañana 

serás tú quien venga a darme un espacio y así ofrecerme una palabra de 

ánimo, ya que no estamos solos en esta lucha. Hay miles de historias 

sorprendentes. 
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Anónimo, es justo y necesario caer rendidos, pero también recuerda que 

cuando creemos que esta más oscuro, es que viene a nosotros una luz llena de 

esperanza, y que DIOS está siempre a un lado de todos nosotros para curar 

nuestras heridas.  

Anónimo, empieza por hacer lo necesario, luego lo posible....y de pronto 

estarás haciendo lo imposible.  

-o- 

Anónimo, creo que todos los que somos miembros de este Foro nos 

sentimos muy identificados contigo y me sumo a todos los buenos consejos, 

estímulos y sugerencias que te han podido brindar. De mi parte puedo decirte 

que no hay un día en la semana que no me pase la idea de rendirme pero hay 

muchas inspiraciones y estímulos por el qué vivir y otras muchas formas de 

liberarte que tendrás que ir descubriendo por ti mismo.  

Ten paciencia, estimado Anónimo, que me encantó tu carta y trata de 

compartir más experiencias de tu vida con nosotros que entendemos por lo que 

pasas.  

-o- 

A lo que me referiré es a una situación que me sucede y estoy seguro que a 

la gran mayoría de lesionados medulares también. Seguramente todos nos 

hemos topado con gente, familiares, amigos y hasta desconocidos que tratan 

desde su punto de vista de levantarnos el ánimo o por hacernos sentirnos bien 
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con frases estereotipadas como: “ánimo, ya te pondrás mejor…”, “lo que 

necesitas es hacer mas rehabilitación”, “pídele a Dios y ya verás…”, “yo si 

estuviera en tu lugar ya estaría caminando” y un sin fin de cosas como éstas, 

que no dudo llevan buena intención, pero las hacen debido al desconocimiento 

que una lesión así implica.  

No saben que la mayoría de nosotros hacemos rehabilitación física no es 

para caminar, sino para mantener el tono muscular y evitar atrofias, que no es 

que nos falte ejercicio o ganas, desconocen que en nuestro estado 

permanecemos no por falta de empuje, que no es como una fractura de brazo o 

pierna que pronto sanará.  

Personalmente no me he cansado de rezar y aún lo sigo haciendo. Dios 

sabe que quiero caminar pero tal vez sus designios son otros, tampoco quiero 

polemizar con dogmas de fe, habrá quienes no lo hagan y es respetable su 

decisión.  

A lo que quiero llegar es que cada uno de nosotros, como lesionados 

medulares debemos enseñar y comunicar a quienes nos quieren “dar ánimos” 

lo que realmente es una lesión de este tipo, que en su gran mayoría son 

irreversibles o de muy, muy larga rehabilitación. Comunicarles que aún no está 

la ciencia preparada para hacernos volver a caminar, que las investigaciones y 

adelantos van a paso lento, que apenas se esbozan experimentos con 

animales.  
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Que de pronto, nuestros cambios de ánimo, irritabilidad, desgano y más, se 

deben a múltiples factores tales como medicación, dolores neuropáticos, 

infecciones y un sin fin de variables asociadas al mismo hecho de ver el mundo 

desde una silla de ruedas y necesitar ayuda de terceros en casos de lesiones 

muy altas.  

Cuando nosotros mismos compartamos nuestros conocimientos con las 

personas que nos ven desde fuera evitaremos este tipo de comentarios que a 

un lesionado nuevo le pueden bajar la moral o crear falsas expectativas.  

Pienso que nosotros también podemos educar a la gente desde nuestra 

situación. 

1 Del poemario “Un Grito en la Penumbra”,  

http://italoviolo.googlepages.com/gritoenlapiel  

Tomado de http://lesionmedular.org/forum/viewtopic.php?t=1638 Consultado el 25 de 

marzo de 2009 

Tomado de http://lesionmedular.org/forum/viewtopic.php?t=1584 Consultado el 25 de 

marzo de 2009 

Participaron, Marloo, Carlos, Neto, Marcelino, Idaluz, Juan, Nubia, Pamela, Ítalo 
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24 

Viviendo mi discapacidad 
capacitante 

Marcelino Juárez 

Venezuela 

(Transcripto del video del mismo nombre) 

Mi nombre es Marcelino Juárez, soy una persona con discapacidad motora, 

a los 16 años por causas virales tuve una lesión medular, aunque realmente no 

quedó muy claro que fue lo que ocasionó esa problemática. Problemática que 

poco a poco se fue convirtiendo en una forma de vida, tanto es así que 

actualmente no me imagino vivir mi vida de otra manera que no sea como la he 

vivido hasta el día de hoy. 
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Soy licenciado en Educación Especial, mención: “Dificultades del 

Aprendizaje” y Técnico Superior en Psicopedagogía: “Mención Retardo Mental 

y Problemas Emocionales”. 

Actualmente estoy casado con una mujer maravillosa, se llama Martha. 

Tengo una hermosa familia que me ha apoyado en los momentos más difíciles. 

Hace dos años, Dios me dio el regalo de una bella sobrina, es la sensación 

más cercana de tener un hijo. ¡Claro! En mis planes inmediatos está tener los 

míos con mi esposa, ese sería el más grande logro de mi vida. 

Soy tecladista y compositor, entiendo la música como una fuente de energía 

invalorable e infinita. 

Me encanta la pintura, me fascina jugar con los colores. 

Llevo adelante un programa radial donde se abordan temas acerca de la 

discapacidad de una forma fresca y amena. 

Hay un pensamiento que me encanta recordar que dice: “La discapacidad 

es la incapacidad para darnos cuenta que todos tenemos capacidades 

diferentes.” ¡Ojalá lo entiendan todos! 

Tomado de http://lesionmedular.org/forum/viewtopic.php?t=3926 y  

http://www.youtube.com/watch?v=JtVVZVO0YmE Consultado el 27 de marzo de 2009 
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25 

Palabras finales 
Ítalo violo 

¿Qué haces si tienes sed? Lógico, tomas agua. ¿Qué haces si necesitas 

tomar un objeto arriba en el estante? Te paras y lo alcanzas. Y… ¿si deseas ir 

a la esquina? Vas a la esquina. Tan sencillo y tan normal que no pareciera 

hacer falta gastar letras para colocar estas ideas en el papel. 

En este momento, en el que escribo, estoy solo, hace calor y tengo sed. El 

agua está a un paso de mí y no podré tomarla hasta que aparezca alguien, 

dentro de una hora o dos, quizás más. En una ocasión, describía mi condición 

física a otra persona, esta exclamó: 

- ¡Oh Dios, apenas respiras!  

Este es el extremo, sin embargo sabemos que todo lesionado medular tiene 

alguna limitación; desde apenas un pie caído hasta ni siquiera poder respirar o 



Sentimiento medular – www.lesionmedular.org   Página 156 

 

deglutir. De buenas a primeras, pareciera todo malo, pero, sin intentar caer en 

una actitud masoquista, podemos notar a través de cada testimonio que es 

posible sacar buen partido de cada limitación. 

Nuestras debilidades nos hacen fuertes y la fatalidad puede redundar en 

grandes bendiciones, ¡qué locura! pero es un hecho harto probado y 

reconocido. 

Cada experiencia nos dice que la vida no termina con la discapacidad, es 

más, muchos no conocen otra forma de vida que no sea la de mirar la vida 

desde su cama o silla de ruedas. Sin embargo, muchos y muchas son 

personas excelentes y dignas de admirar. 

Una esperanza une a los que tenemos una lesión en la extensión de 

nuestro cerebro, ¡VOLVER A CAMINAR! Aunque es factible, no sabemos aún 

si la ciencia cruzará la frontera hallando la cura. Si esto llegase a ocurrir, 

tampoco sabemos si llegará a tiempo para los que actualmente moramos en 

esta canica que gira y flota en el espacio sideral. 

De todas formas, seguiremos insistiendo y compartiendo nuestras 

aventuras, desventuras y nuevas aventuras. 

Pienso que debemos dejar el sentido materialista y utilitarista de nuestro 

cuerpo y continuar demostrando a quienes sí pueden caminar que el mundo es 

una rueda en el que giramos todos. Que todos entendamos que los seres 

humanos  valemos por lo que somos, seres humanos, y no por nuestra 

habilidad de hacer o tener. 
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¿Quién tiene una mascota en casa y le pide trabajar? ¿Qué oficio útil 

cumple que no sea el ser compañera, de hacer reír y aumentar nuestro 

presupuesto comiendo nuestra comida o la que se compra especialmente para 

ella, o arañando los muebles y mordisqueando nuestros zapatos? Sin embargo, 

no las despreciamos sino que nos motivan a disfrutar chismeando sus 

andanzas. 

Debiéramos resaltar el valor de nuestro cuerpo sobre el de las cosas 

materiales y el de la vida como de mayor valor que nuestro propio cuerpo: "Por 

lo tanto, yo les digo: No se preocupen por lo que han de comer o beber para 

vivir, ni por la ropa que necesitan para el cuerpo. ¿No vale la vida más que la 

comida y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves que vuelan por el aire: no 

siembran ni cosechan ni guardan la cosecha en graneros; sin embargo, el 

Padre de ustedes que está en el cielo les da de comer. ¡Y ustedes valen más 

que las aves!  En todo caso, por mucho que uno se preocupe, ¿cómo podrá 

prolongar su vida ni siquiera una hora?1 

Para concluir, deseo presentar una nueva y mejor esperanza que nos 

permita dejar de mirar nuestras sillas de ruedas; aquélla de que somos tan  

valiosos como cualquiera, caminemos o no, respiremos o no, seamos útiles o 

no. 

Sin embargo, colocadas nuestras limitaciones en una balanza, no debieran 

hacer peso para desarrollar nuestras capacidades más allá de los límites 

socialmente aceptados. Estas últimas nos conducirán a un encuentro con las 
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estrellas que alumbran nuestro cielo y que al desdoblar la ecuación inversa de 

la discapacidad nos concederán un doble triunfo. 

1 Mateo 6: 25-29 

 

 

¡FELICIDADES! 

 

 

Si este libro fue de inspiración para ti y deseas darme tu opinión, puedes 

escribirme a utilyvictorioso@gmail.com o a italo_violo@yahoo.com  

Atención: Ítalo Violo 

http://sites.google.com/site/arteviolo/ 

También te invitamos a formar parte de nuestra gran familia en 

www.lesionmedular.org  


