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RESUMEN

La presente tesis tiene como punto de partida la caravana de personas con discapacidad el año 
2016 en Bolivia, movilización que nos motivó a indagar sobre cuerpo, discapacidad y capacitismo 
desde la antropología.

Describiendo los itinerarios corporales de tres mujeres con discapacidad en La Paz-Bolivia, tomando 
los aportes de la Teoría Crip y la antropología del cuerpo de Ingold, pretendemos profundizar en 
una antropología de los movimientos corporales contrahegemónicos para aportar a los Estudios 
Críticos de la Discapacidad desde nuestras coordenadas.

El documento consta de cinco capítulos, el primero a modo de introducción donde se relatan los 
hechos que dispararon el interés de investigación. El segundo capítulo realiza una contextualización 
sobre la población con discapacidad en Bolivia y el Movimiento de Vida Independiente; además se 
expone el Marco Metodológico de la Investigación. Como tercer capítulo están las consideraciones 
teóricas, por un lado, el Estado del Arte y por otro el Marco Teórico. Llegando al cuarto 
capítulo abordaremos lo que se ha denominado “Itinerarios Corporales” de las tres actrices de la 
investigación. Consecuentemente el capítulo cinco obedece a la triangulación y conceptualización 
de la investigación, recorriendo un camino por las nociones de normalidad, hibridación, 
contrasexualidad y contracaminatas. Finalmente encontraremos un apartado conclusivo dividido 
en secciones.
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN

Bolivia fue sitio de vindicaciones políticas del movimiento de personas con discapacidad durante 
el año 2016. Los sucesos ocurridos durante aquel periodo son motivo de reflexión y discusión 
para quienes realizan investigaciones dentro de los estudios críticos de la discapacidad, un campo 
mínimamente abordado en nuestras coordenadas.

Las ciencias sociales de nuestro contexto tienen una lógica capacitista, abandonado a la discapacidad 
a explicaciones patologizantes del aparato clínico, además de reproducir estigmas con un discurso 
paternalista. La antropología no ha tomado en cuenta a esta población que se reivindica como 
categoría social, cultural y política, de hecho, en la licenciatura de la Universidad Mayor de San 
Andrés no se aborda el tema en las materias y no existe una sola tesis al respecto.

La discapacidad no es una noción generalizada porque está compuesta por diversos cuerpos-
mentes, con distintas formas de relaciones. Por todo ello, el propósito de esta investigación es 
indagar respecto a la discapacidad física-motriz desde una metodología cualitativa, describiendo 
los itinerarios corporales de tres mujeres que habitan en La Paz-Bolvia: Yumalay Chávez, Yuri 
Flores y Alexandra Marzana. Todo esto desde un soporte teórico que responde a la antropología del 
cuerpo (de Tim Ingold) y a la teoría crip; desglosando así las formas de experimentar la normalidad, 
la asignación humana de la caminata y una posible cultura de la discapacidad.

De esta manera pretendo aportar desde el emergente campo denominado “antropología crip” a los 
estudios críticos de la discapacidad.

1.1. Antecedentes 

Mi interés por investigar desde aquello que se denomina discapacidad nace luego de participar 
en las protestas junto a la caravana de personas con discapacidad el año 2016 en Bolivia. Aquel 
momento Asociaciones y Comités de personas con discapacidad se movilizaron con tres demandas 
hacía el estado:

a) Pago de un Bono mensual de 500 Bs. 

La falta de atención por parte del estado y sus instituciones, el incumplimiento de la Ley 223 
para Personas con Discapacidad promulgada el año 2012, y por lo tanto la carente ejecución 
de políticas públicas en cuanto a educación, salud, libre tránsito, entre muchas otras, obligaron 
al colectivo movilizado a exigir al pago de dicho bono con la expectativa de solventar 
necesidades básicas para una vida digna.

b) Valoración propia.

Este punto exigía cambiar la imposición de estándares médico-jurídicos en la carnetización 
que realizan las gobernaciones, por patrones basados en la experiencia y necesidades de las 
propias personas con discapacidad. 

c) Carnetización indefinida.
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Por normativa del Ministerio de Salud1, para que una persona con discapacidad dentro del 
Estado Plurinacional de Bolivia pueda carnetizarse y “gozar de los beneficios” se requiere 
presencia física de la persona, presentación del carnet de identidad vigente, un informe médico 
actualizado que identifique el tipo de discapacidad y un croquis del domicilio donde reside. Si la 
persona fuese menor de edad o interdicta2 se debe adjuntar la fotocopia del carnet de identidad 
de la tutora. Parecería un procedimiento sencillo si no fuese que, para obtener el certificado 
médico primero se requiere acudir a un hospital de primer grado, hacer fila desde tempranas 
horas de la madrugada para lograr la consulta general que posibilita la transferencia a un 
hospital de tercer grado donde el personal tipifica clínicamente el tipo de discapacidad de la 
solicitante. Si se toma en cuenta la precarización económica y las barreras arquitectónicas 
existentes en Bolivia, es un procedimiento que solo personas con ciertos privilegios pueden 
concluir. Debe considerarse que una vez presentados los papeles, el trámite tiene una duración 
de dos meses aproximadamente y debe realizarse cada cuatro años. Sobre el punto, una de las 
principales quejas se refería a que el porcentaje adquirido en el carnet disminuye con los años, 
y con este disminuyen también los beneficios adquiridos.

- Cochabamba, 2016.

Descripción: imagen en 
blanco y negro, personas con 
discapacidad física colgadas 
en sus sillas de ruedas con 
sogas desde el viaducto de 
Cochabamba.

Imagen 2

Durante el año 2016, el movimiento de personas con discapacidad insistió durante meses sin que sus 
demandas sean tomadas en cuenta. Es por eso que iniciaron movilizaciones en cada punto del país: 
vigilias en Sucre, Santa Cruz, Potosí, huelgas en Oruro, La Paz, Pando, Tarija, Beni y el colgamiento 
en el puente del viaducto en la ciudad de Cochabamba3; esta fue su última medida de presión 
hacia el gobierno de turno antes de que emprendieran la caravana rumbo a la sede de gobierno. Las 
personas con discapacidad que formaron parte de esta movilización atravesaron la carretera del 
Valle a los Andes durante dos meses para que su pliego petitorio sea recibido4. 

1  Revisar portal web del Ministerio de Salud en:  https://www.minsalud.gob.bo/2805-conozca-los-requisit-
os-para-acceder-a-la-certificacion-de-persona-con-discapacidad
2  En un principio pensaba escribir esta tesis en género neutro para irrumpir el dominio patriarcal de la aca-
demia, sin embargo, el uso de la “x” todavía no está programada en los lectores de pantalla para personas ciegas, por 
lo tanto, opté por escribir en femenino.
3  Ver en Anexos, imagen 1.
4  Ver en Anexos, imagen 2.
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Fotografía por David Mercado. 
Oruro, 2016.

Descripción: caravana de 
personas con discapacidad 
rumbo a la ciudad de La Paz.

Imagen 3

Compuesta por al menos 1500 personas, la llegada de la caravana a la plaza principal de la ciudad 
de La Paz fue rodeada por murallas de hierro y centenares de policías que prohibían el ingreso de 
cualquier persona con discapacidad perceptible a la vista5, sean parte o no de la protesta. Durante los 
tres meses de vigilia6 en la sede de gobierno se ejercieron represiones de todo tipo: golpes, gasificación 
y la dispersión de las movilizaciones por los carros Neptuno. El lugar de la vigilia fue cercado muchas 
veces por la policía que impedía el libre tránsito de las marchistas, además de realizar amenazas 
de violación y demandas legales. Hubo violencia sexual durante las represiones y se aprehendió 
injustificadamente a siete personas durante todo el conflicto, algunas de ellas eran personas sordas 
que no contaban con intérprete en Lengua de Señas Boliviana (LSB) de la fiscalía para su defensa.

Fotografía propia. La Paz, 
2016.

Descripción: Alrededores de 
la plaza Murillo rodeados por 
muros de metal y una línea 
policial. Se observa personas 
con discapacidad física-motriz 
estrechas.

Imagen 4

5  Ver anexo, imagen 4, 5.
6  Ver anexo, imagen 6, 7, 8.
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Fotografía propia. Año 2016.

Descripción: La caravana 
acomodada en dos filas 
paralelas en la calle Perez 
rumbo a la Plaza Murillo.

Imagen 5

Fotografía propia. Año 2016.

Descripción: Vigilia de personas 
con discapacidad a las 4:00 am. 
Entre Ingavi y Yanacocha.

Imagen 6

Fotografía propia. Año 2016.

Descripción: Vigilia de personas 
con discapacidad a las 4:00 am. 
Entre Ingavi y Yanacocha.

Imagen 7
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El uso del aparato represivo del estado y su violencia extrema me obligo a entender la realidad 
desde otra perspectiva, comprendiendo el papel que juegan los cuerpos con y sin discapacidad en mi 
entorno inmediato. El encuentro con la cotidianidad de la calle en ésta particular movilización7, hizo 
notable para mí las distintas posturas con respecto a los cuerpos no normativos que representaban 
a la caravana, ya que una parte de la población sin discapacidad expresaba cierta disconformidad 
con la emergencia repentina de la población con discapacidad organizada, contexto en el que se 
generaban discursos de poder desde el paternalismo o el desprecio. ¿Cómo se podría nombrar a la 
violenta acción de la policía al voltear las sillas de rueda, decomisar muletas y romper bastones? 
¿Que había entre las líneas de los insultos hacía las personas con discapacidad?

Fotografía propia. Año 2016.

Descripción: Personas con 
discapacidad con el torso 
desnudo en símbolo de 
protesta. Plantón en Correos.

Imagen 9

Fotografía propia. Año 2016.

Descripción: Personas con 
discapacidad con el torso 
desnudo en símbolo de 
protesta. Plantón en Correos.

Imagen 10

7  Ver anexo, imagen 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
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Fotografía propia. Año 2016.

Descripción: Personas con 
discapacidad con el torso 
desnudo en símbolo de 
protesta. Plantón en Correos.

Imagen 11

Fotografía propia. Año 2016.

Descripción: Personas con 
discapacidad con el torso 
desnudo en símbolo de 
protesta. Plantón en Correos.

Imagen 12
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Fotografía propia. Año 2016.

Descripción: Juan, una 
persona con tetraplegia y 
extremidades amputadas, 
sentado en una silla de ruedas 
con la inscripción “Renta 
mensual 500 bs” en el torso 
desnudo delante de la fila 
policial. Plantón en Correos.

Imagen 13

Fotografía propia. La Paz, 
2016.

Final de una de las marchas 
de la caravana de personas 
con discapacidad. Se observan 
dos personas caminando con 
apoyo de muletas en la calle 
Potosí. Encima se observa una 
construcción con un cartel con 
las caras de Evo Morales y 
Álvaro García Linera que dice 
“La Casa grande del Pueblo”

Imagen 13
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Fotografía propia. Año 2016.

Descripción: Miguel, 
junto a otras personas con 
discapacidad exigiendo la 
liberación de compañeras 
arrestadas en las protestas.

Imagen 14

Fotografía propia. Año 2016.

Descripción: Wilson 
crucificado en el piso con 
un cartel que dice “Somos 
un pueblo sin pies, pero que 
camina”.

Imagen 15

Por su parte, convivir con diferentes formas de relacionarse y comprender la discapacidad según 
la procedencia de las integrantes de la caravana, me permitió entenderla desde la diversidad. 
¿Por qué el trato hacía una persona con discapacidad por parte de sus familiares dependía de su 
origen?, pues no era lo mismo el vínculo que tenía una familia guaraya que acompañaba a su 
miembro con discapacidad, que una individua aymara que asistía solitaria. Después de todo lo 
vivido fui haciéndome preguntas de este tipo, con las que aprendí a nombrar el capacitismo y la 
discriminación que había ejercido yo misma sin saber que era violencia. Comprendiendo desde 
entonces la existencia de una estructura que reproduce las desigualdades y que la discapacidad 
no es homogénea, sino una diversidad de condiciones y relaciones, decidí indagar el tema en 
cuestión desde la antropología.



16

Fotografía propia. Año 2016.

Descripción: Vigilia de 
personas con discapacidad 
a las 4:00 am. Entre Ingavi y 
Yanacocha. En el piso hay una 
inscripción que dice “NO MAS 
REPRESION”

Imagen 16

Fotografía propia. La Paz, 
2016.

Descripción: Una mujer 
con discapacidad cuya silla 
es empujada por un niño 
pequeño. Atrás hay un auto 
con la inscripción “Evo no 
reprimas al pueblo”.

Imagen 17
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Fotografía propia. La Paz, 
2016.

Descripción: Vigilia de 
personas con discapacidad 
a las 4:00 am. Entre Ingavi y 
Yanacocha. Se observa en el 
piso una pintura inconclusa que 
dice “GRANDES LUCHAS”

1.2.  Planteamiento del Problema

En general, la antropología de nuestros tiempos se posiciona desde un bagaje teórico-político 
contra el racismo y el sexismo, sin embargo, existe un vacío al momento de discutir el capacitismo, 
sobre todo en nuestras coordenadas donde los pocos avances de ciencias sociales en materia de 
discapacidad tienen un sesgo que refleja y valida prejuicios y estereotipos sobre las formas en que 
estos colectivos habitan el mundo. Estos van desde el uso del discurso paternalista que les posiciona 
en un lugar de carencia, palabras que denigran (inválida, minusválida, discapacitada, subnormal, 
cojita, cieguita, sordita, down, retrasada, lisiada, tuerta, loca, esquizofrénica, trastornada, enferma, 
mongólica, entre otras categorías insultantes), hasta el tratamiento de la discapacidad como 
categoría únicamente médica, limitando su posibilidad política, social y/o cultural. 

Carpa en la vigilia de la 
ciudad de La Paz. Tiene una 
inscripción pegada que dice 
“Ahora está en casa Indaburo 
y Junín, BIENVENIDO SEÑOR 
PRESIDENTE”
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Burdamente, la discapacidad es entendida como una bolsa homogénea donde se vacían ciertos 
cuerpos-mentes considerados fuera de lo normal, no obstante, y muy lejano a ello, es una infinidad 
de posibilidades con diferentes necesidades, relaciones y entendimientos. No es lo mismo hablar 
de la cultura Sorda, que, de la comunidad ciega, la neurodiversidad o la discapacidad física. 

Ante el vacío en la investigación social desde la academia boliviana sobre discapacidad y 
capacitismo, esta tesis tiene como propósito enfocarse únicamente en la discapacidad física-
motriz, pretendiendo cuestionar la “naturalidad” de la caminata a partir del itinerario corporal 
de tres mujeres con discapacidad en La Paz- Bolivia, como un aporte desde las discusiones de la 
antropología del cuerpo, en términos ingoldianos, a los Estudios Críticos de la Discapacidad.

1.3.  Preguntas de Investigación

Pregunta General

 •¿Cuáles son los itinerarios corporales de las mujeres con discapacidad en la    
 investigación?

Preguntas Específicas

 •¿Cómo las actrices en la investigación y su contexto experimentan las categorías    
 “discapacidad y normalidad”? 

 •¿Qué implica la categoría “caminar” para las actrices de la investigación?

 •¿Existe una cultura de la discapacidad?

1.4.  Objetivos

Objetivo General

Describir los itinerarios corporales de las mujeres con discapacidad en la investigación.

Objetivos específicos

1. Identificar cómo experimentan las categorías “discapacidad y normalidad” las 
mujeres con discapacidad de la investigación y su contexto.

2. Detallar las implicancias de la categoría “caminar” para las actrices en la 
investigación.

3. Discutir la posible existencia de una cultura de la discapacidad.

1.4. Delimitación de la Investigación

Ámbito Temático

Esta tesis se concentró específicamente en los itinerarios corporales de personas con 
discapacidad físico-motriz. 

Ámbito Espacial
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La investigación fue delimitada a la ciudad de La Paz-Bolivia, lugar de residencia de las 
actrices de la investigación al momento de realizar el trabajo de campo. El proceso fue posible 
gracias a la Asociación de Vida Independiente para Personas con Discapacidad, cuyas 
oficinas se encontraban en inmediaciones de la calle Busch (Miraflores), no obstante, las rutas 
transitadas dependieron según el caso y la necesidad de circulación de las actrices.  

Ámbito Temporal

La tesis fue planteada como proyecto de investigación el año 2018. La introducción a campo 
fue en octubre del mismo año. 

El registro de los itinerarios corporales se dio de enero a diciembre del 2019.

 Todo el trabajo de gabinete se realizó durante los años 2020 y 2021.
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CAPÍTULO 2: CONTEXTO Y ESTRATEGIA METODOLÓGICA

2.1. Contexto de la Investigación

La Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud (CIF), de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) (2001) define: 

Discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la 
actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan 
a una estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades 
para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son problemas 
para participar en situaciones vitales.  Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno 
complejo que refleja una interacción entre las características del organismo humano y las 
características de la sociedad en la que vive.

La Ley 223 Para Personas Con Discapacidad del Estado Plurinacional De Bolivia define en el 
artículo 5 (2012:9):

Discapacidad: Es el resultado de la interacción de la persona, con deficiencias de función 
físicas, psíquicas, intelectuales y/o sensoriales a largo plazo o permanentes, con diversas 
barreras físicas, psicológicas, sociales, culturales y comunicacionales. 

Personas con Discapacidad: Son aquellas personas con deficiencias físicas, mentales, 
intelectuales y/o sensoriales a largo plazo o permanentes, que al interactuar con diversas 
barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 
condiciones con las demás.

Deficiencia: Son problemas en las funciones fisiológicas o en las estructuras corporales 
de una persona. Pueden consistir en una pérdida, defecto, anomalía o cualquier otra 
desviación significativa respecto a la norma estadísticamente establecida.

Personas con Discapacidad Física-Motora: Son las personas con deficiencias anatómicas 
y neuromúsculofuncionales causantes de limitaciones en el movimiento. 

La Defensoría del Pueblo (2012) define discapacidad como:

Es toda deficiencia o limitación en una actividad o algún tipo de restricción en la 
participación. También se define a la discapacidad como el resultado de la interacción 
de las personas con deficiencias de función física, psíquica, intelectual y/o sensorial con 
barreras de diversa índole.
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En los datos revelados por el INE en el Censo de Población 2012 no existen categorías específicas 
para la población con discapacidad, sino una clasificación de “personas con algún tipo de dificultad 
o dificultad permanente” según el siguiente orden: Ver, aún si usa anteojos o lentes; Oír, aún si usa 
audífonos; Hablar, comunicarse o conversar; Caminar o subir escalones; Recordar o concentrarse; 
Sin especificar. Para el análisis se aglutinó todas aquellas que no sean “dificultad para caminar o 
subir escalones” en la casilla “otro tipo de dificultad”.

Tabla 1

 Población con discapacidad en Bolivia

Departamento

Dificultad para 
caminar o subir 
escalones

Otro tipo 
de dificultad Total

Chuquisaca 4,266 16,994 25,074
La Paz 21,890 86,969 125,382
Cochabamba 11,696 42,806 63,343
Oruro 3,405 15,233 21,733
Potosí 5,303 20,268 29,768
Tarija 3,425 14,787 21,410
Santa Cruz 1,511 65,593 94,013
Beni 2,606 9,831 14,521
Pando 372 2,375 3,040

TOTAL BOLIVIA 68,073 274,856 398,284
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2012).

Tabla 2

Población con discapacidad

Descripción poblacional N° Población Porcentaje
Población total con discapacidad  en Bolivia 398284 3,96%
Personas con dificultad para caminar o subir 
escalones 68.073 17,09%

Otro tipo de dificultad 274.856 69,01%
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2012).

Según la estadística, la variable predominante sería “dificultad para caminar o subir escalones” 
ocupando un 17,09 % respecto a otro tipo de dificultades. Podemos intuir que las personas con 
discapacidad física-motriz se encuentran encasilladas en dicha categoría.

Por su parte, el departamento de La Paz registró a 125.382 personas con alguna dificultad o 
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dificultad permanente, lo que representaría el índice más alto con un 31,48 % respecto a los otros 
departamentos y un 17,46 % en tanto personas con alguna dificultad para caminar o subir escalones.

En este orden, la provincia Murillo tiene prevalencia, concentrando 81,803 habitantes con alguna 
dificultad o dificultad permanente que representa el 65,24% del total departamental, 46.149 
personas en el municipio de La Paz y 33.210 personas en el municipio de El Alto.

Tabla 3

Distribución de personas con algún tipo de dificultad y/o dificultad permanente por sexo

Sexo Población Porcentaje (%)
Mujeres 174.683 50.94%
Hombres 168.246 49.06%

Total Bolivia 342.929 100%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2012).

Además del total por tipo de dificultades en el Censo del año 2012, el INE presenta un total 
distinto, con una diferencia significativa de 55,355 habitantes, para la categorización de mujeres y 
hombres con alguna dificultad o dificultad permanente. De este total la mayoría de personas con 
alguna dificultad son mujeres con un 50.94%. En los datos no se destacan diferencias entre tipos 
de discapacidad y sexo, así como tampoco se hace un análisis de orientación sexual o expresión 
de género. 

Al respecto, un estudio realizado por la oficina del Defensor del Pueblo y UNPFA (2011) revela 
que en el país las mujeres con discapacidad están más expuestas a procesos de victimización 
social, dependencia social e institucional, develándose que las más afectadas son aquellas que se 
hallan en situación de pobreza y son de origen indígena (Conde, 2014). 

2.1.1. Movimiento de Vida Independiente

El modelo social de la discapacidad surge en la década de los años 70, cuando distintos colectivos 
de personas con discapacidad comenzaron a asociarse con un enfoque crítico a las técnicas de 
biopoder sobre los cuerpos, esto tuvo un gran impacto en el contexto anglosajón, sin embargo, 
también se dio en países latinoamericanos como Brasil y Argentina. Esta ola empezó a criticar las 
normas de restricción hacía personas con discapacidad a ciertos entornos, posicionándose contra el 
aislamiento y la exclusión. El gran resultado de este movimiento es la politización de la categoría 
de discapacidad, focalizando la crítica a los procesos estructurales que hacen que la discapacidad 
tenga un tratamiento de coerción. Se apunta específicamente contra los procesos de rehabilitación, 
educación especial, internación, entre otros (Moya, 2018).
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El movimiento de Vida Independiente nace desde este paradigma, con los objetivos de conquistar 
derechos humanos y civiles, autodeterminación, autoayuda, espacios para ejercer poder y que las 
personas con discapacidad tengan responsabilidad de decisión sobre sus propias vidas y acciones, 
consiguiendo así el derecho de asumir riesgos. Pretendiendo alcanzar todo ello a partir de servicios 
de asistencia personal, accesibilidad, sistemas de ayudas técnicas, educación en igualdad de 
oportunidades y goce de la sexualidad y vida en familia (Arnau, 2002).

En Bolivia esta práctica política es una tendencia germinal, impulsada por la cooperación 
“Morfosis” a través del mecanismo JIICA, que consta de becas de intercambio a Japón para 
aprender a profundidad la filosofía de Vida Independiente con el fin de implementarla en el país 
posteriormente. La Paz es uno de los tres departamentos, además de Sucre y Potosí, con oficinas 
establecidas para la ejecución de este programa que por el momento tiene sede en Costa Rica y 
Bolivia.

La asociación trabaja con el empoderamiento de personas con discapacidad, quienes a través de 
talleres, cursos y reuniones de formación suponen tomar consciencia sobre los puntos de derechos 
y autonomía previamente expuestos. Dentro de esta lógica se da el llamado “apoyo de pares” que 
reúne a dos personas con discapacidad para hablar sobre sus sentimientos, emociones, logros o 
frustraciones como forma de descarga, solidaridad y para fortalecer la organización. También se  
brinda procesos de capacitación para asistentes sobre el manejo de la silla de rueda y cuestiones 
básicas sobre seguridad y discapacidad en el entorno urbano, con las siguientes premisas: 1) No 
debe existir vínculo afectivo de ningún tipo entre la usuaria y la persona que la asiste, creando 
así una jerarquía que rompe el sentimiento de lástima hacía las personas con discapacidad porque 
empiezan a ocupar un lugar de poder y autoridad; 2) La asistencia es en correlación a los sexos, 
es decir que si la usuaria es mujer, deberá asistirla otra mujer. Esto por una supuesta similitud 
de fuerza física, además de evitar cualquier vínculo sexo-afectivo entre ambas y para que exista 
mayor comodidad de la persona con discapacidad cuando muestra su cuerpo a la asistente.

2.1.2. Acercamiento a la Investigación

Un primer acercamiento al tema de investigación fue posible gracias a la colaboración de Feliza Ali, 
coordinadora del proyecto que promueve Vida Independiente para personas con discapacidad en 
Bolivia. Mi entrada a campo fue discutida con ella, abordando varios aspectos sobre los propósitos 
de la pesquisa, obtuve la respuesta positiva y de completa apertura, siempre y cuando cumpla el rol 
de asistente de las personas con discapacidad física-motriz que formaban parte de la organización.

De esta manera tuve la posibilidad de participar en algunas actividades de dicha asociación, sobre 
todo como asistente personal y en el apoyo del fotográfico8. Estos encuentros fueron clave para 
ubicar las razones políticas que habían convocado a las protestas años atrás, además de aclararme 
los modelos de la discapacidad.

8  Ver anexos, imagen 18 y 19; CD o google drive.
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Fotografía propia. La Paz, 
2018.

Descripción: Feliza Ali en el 
taller de Vida Independiente.

Imagen 19

Fotografía propia. La Paz, 
2018.

Descripción: Personas con 
discapacidad de Bolivia y 
Japón en el taller de Vida 
Independiente.

Pese a que yo tenía cierta familiaridad con el manejo de la silla de ruedas fui capacitada 
durante una semana a través de exposiciones y talleres prácticos para aprender a manejarla de 
manera adecuada: como doblarla, subirla a una movilidad y cómo levantar a una persona con 
discapacidad que necesita apoyo, en términos generales, ya que cada persona es diferente y puede 
tener requerimientos específicos. Esta situación resultó sumamente provechosa porque permitió 
empaparme de la cotidianidad de tres mujeres con discapacidad a través de itinerarios corporales 
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centrados en el devenir de sus cuerpos. Para ello, obtuve su consentimiento informado luego de 
introducir el tema de investigación y los objetivos; en esta conversa dos de ellas prefirieron utilizar 
seudónimos para preservar su privacidad en la publicación final. 

Durante este periodo que tuvo lugar el año 2018, también me dediqué a consultar publicaciones en 
Google Scholar, traducirlas y transcribir algunas conferencias virtuales para ampliar mi perspectiva 
antropológica sobre discapacidad, ya que es un tema ausente en Bolivia. Los resultados de ello se 
pueden apreciar en el capítulo III sobre estado del arte. 

Un determinante en la investigación fue el encuentro virtual con el antropólogo mexicano Jhonatthan 
Maldonado, gran referente para investigaciones desde la discapacidad en Latinoamérica ya que 
cuenta con una amplia lista de publicaciones al respecto, entre ellas el análisis sobre la caravana 
del 2016. Esta conversación me motivó a continuar la línea de investigación.

2.2. Marco Metodológico

La presente tesis se caracteriza por incorporar la metodología de investigación cualitativa que 
privilegia la profundidad de las subjetividades e intenta captar los matices de las experiencias 
vitales (Whittemore et al. 2001), constituyendo su esencia las historias y relatos de las sujetas9. 
Para ello se ha tomado en cuenta el carácter “multimétodo” con la combinación de la etnografía, 
la historia de vida, incorporando las técnicas de observación participante y la entrevista. Todo ello 
se realizó desde el giro ontológico de la antropología que radicaliza tres exigencias: reflexividad, 
conceptualización y experimentación (Holbraad, 2014). Al efecto, me presento como mujer, 
antropóloga, feminista y anticapacitista. 

2.2.1. Itinerarios Corporales

Con la realización del estado del arte profundicé mis conocimientos sobre antropología y 
discapacidad, no obstante, al momento de plantear el proyecto de investigación tenía un vacío 
en cuanto a referentes metodológicos en el tema. Por tal motivo, recurrí a la experimentación 
multimétodo adaptada al contexto de investigación.

Basándome en los ejes temáticos: discapacidad, normalidad y cuerpo, hice una apropiación sobre 
la categorización feminista “Itinerarios corporales” de Esteban (2013) en su libro Antropología del 
Cuerpo, que como ella menciona, ya se encontraba como concepto en los trabajos de Ferrandiz 
(1995). Cabe recalcar que la idea de itinerarios en sí ha sido formulada en campos como la 
antropología de la salud y la medicina, donde Comelles (1998) propuso un trabajo en torno a 
los procesos asistenciales para observar el itinerario de la “persona asistible”. Esteban (2013) 
adaptó el concepto de itinerario al análisis de lo corporal, definiendo las prácticas corporales como 
“procesos vitales individuales pero que nos remiten siempre a un colectivo”, es decir que las 
acciones de las sujetas se mediaran dentro de estructuras sociales concretas. 

Por consiguiente, mi propuesta de itinerarios corporales se basa en dos métodos: la historia de 
vida y la etnografía. Ambos favorecen el registro de los procesos corporales de las actrices en la 
investigación y fueron desarrollados por separado, pero forman un todo. 

9  El femenino de sujeto: sujeta, está reconocida en la Real Academia de la Lengua Española desde el diccio-
nario 2001, solo que es un término invisibilizado (por si fuera importante aclararlo).
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Hago uso de la expresión “actriz” para nombrar a las sujetas en la investigación. Eso porque 
la categoría supone ampliar la autonomía de la individua, es decir de sus márgenes de decisión 
y acción, proyectándola como creadora e innovadora; a diferencia de la “agente” que, según 
Bourdieu, se limita a desarrollar prácticas acordes con la posición que ocupa en el espacio social 
(Fernandez, 2003).

Mi trabajo como asistente personal en el marco de la investigación comenzó el año 2019. El primer 
proceso fue con Yumalay Chávez, durante un periodo de tres meses con un horario establecido de 
9:00 am a 14:00 pm, y de 19:30 pm a 21:00 pm, tiempo que solía extenderse según su requerimiento. 
La segunda etapa fue con Yuri Flores que inició en mayo y terminó en diciembre de aquel año, 
un día a la semana dependiendo su requisito. La tercera parte fue en noviembre y diciembre con 
Alexandra Marzana de manera intermitente.

Nombre Mes ene febr mzo abr my jun jul agt sept oct nov dic
Yumalay Chávez 
Yuri Flores
Alexandra Marzana

Historia de Vida. 

La historia de vida se centra en una sujeta individual, y tiene como elemento medular la narración 
que ella realiza sobre sus experiencias vitales a largo plazo. Como bien la define Denzin (1989) es 
el estudio y colección de documentos de vida que describen puntos cambiantes. 

En los inicios del movimiento de personas con discapacidad contra el aparato clínico, fueron 
las “feministas discapacitadas”10 quienes criticaron el olvido de las experiencias corporales, 
argumentando que lo personal es político y por lo tanto el cuerpo es parte del dominio de la historia 
y la cultura. Retomando estas expectativas, la teoría crip se basa en considerar las experiencias de 
las sujetas con discapacidad, entendiendo el cuerpo como agente experimentador y por lo tanto 
lugar de significados sobre el mundo (Merleau-Ponty en Moya, 2018). En este sentido se debe 
tomar en cuenta los conocimientos situados que se tiene a partir del cuerpo propio para entender 
las diversas condiciones corporales y las experiencias que son mucho más que categorizaciones y 
certificaciones clínicas de discapacidad, de esta manera desarticular el concepto de capacidad y el 
ideal de cuerpo capaz para irrumpir el capacitismo (Moya, 2018).

Basado en todo ello, realicé entrevistas a profundidad como técnica para armar las historias de vida 
basadas en las experiencias corporales de mujeres con discapacidad y así responder las preguntas 
de investigación. 

Las entrevistas abiertas permitieron una mayor profundidad al momento de abordar los múltiples 
procesos y transiciones que las actrices hubiesen experimentado con el cuerpo a lo largo de 
su vida. Con el propósito de responder las preguntas de investigación realicé 6 entrevistas de 
aproximadamente dos horas cada una, divididas en 112 secciones (revisar anexos). 

10  Parte del movimiento feminista de mujeres con discapacidad de aquella época y hasta hoy, utiliza el adjeti-
vo “discapacitada” como irreverencia política contra el contexto normativo y patriarcal. 
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Las tres actrices en la investigación me otorgaron el permiso de grabar y sacar fotografías 
cuando así sea necesario, sin embargo, por el tipo de trabajo físico que exigía la investigación 
tomar fotografías fue una tarea casi imposible; todas las entrevistas y grabaciones fueron con 
consentimiento informado oral y previo acuerdo. Fueron ellas las que guiaron en todo momento las 
preguntas durante la entrevista, de forma abierta decidieron cuales preferían profundizar y cuales 
decidían no ampliar más. Se reconoció la sensibilidad y emociones de las involucradas, por ello en 
la transcripción se respetaron los silencios, las risas y el llanto. 

Este método ocupa la primera parte de los itinerarios corporales.

Etnografía.

Para la antropología el término “etnografía” está unido al planteamiento de Malinowski (1975) como 
las reglas del juego en sus trabajos, sobre todo en la introducción de los Argonautas del Pacífico 
Occidental, no obstante hacer etnografía no se agota ahí (Rosato y angelino, 2010). Pink (2012) 
propone una etnografía de la vida cotidiana en el mundo contemporáneo, para aprehender cómo se 
viven y experimentan los procesos de renovación en determinado contexto de investigación. En la 
literatura existente, las prácticas de la vida doméstica diaria rara vez han sido reconocidas como un 
tema. Lo cotidiano suele asociarse con lo mundano, rutinario y oculto o al menos desapercibido. 
Sin embargo, la cotidianidad puede ofrecer importante información sobre las complejidades y 
variaciones de las prácticas en el proceso socio-técnico-histórico. 

La vida íntima tiene unas propiedades y como pertenece al ámbito de la vida cotidiana, 
es permeable, de forma que algo puede dejar de ser íntimo para pasar al ámbito privado 
o incluso público. En lo íntimo penetran ritos sociales y gestos culturales, tanto en la 
intimidad interpersonal (privacidad compartida) como en la intimidad intrapersonal (el 
ámbito estricto de lo íntimo). En realidad, vida pública, vida privada y vida íntima no son 
tres espacios separados, porque se comunican entre sí y se intercambian entre sí, aunque 
sí son diferentes Para delimitar los tres espacios, podemos ver cuáles son las actuaciones 
que se producen, teniendo en cuenta las siguientes características: las públicas, son 
necesariamente observables (visibles, audibles); las privadas, podrían ser observables 
(dependiendo de la actriz o la observadora); y por último, las íntimas, no pueden observarse 
y “sólo se las puede inferir a través de lo que el sujeto dice o hace, incluso con su inhibición 
o su silencio, que son, como se sabe, formas de actuación (porque siempre hay actuación; 
“no hay conducta” es una ley que rige para el sujeto de la conducta). (Aranguren, 1989: 
27) 

Hay una dimensión corporal irreductible en la experiencia y en la práctica que no puede ser excluida 
del análisis, porque las prácticas corporales en la cotidianidad no son internas o individuales, sino 
interactivas y reflexivas, porque a partir de ellas se conforma el mundo social (Conell en Esteban, 
2013).

Por ende, en tanto método, “hacer etnografía” implica que el trabajo de campo sea desarrollado 
personalmente por la etnógrafa para garantizar su exposición personal y directa al entorno desde 
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el cual tendrá la perspectiva “nativa” a fin de dar cuenta de su realidad y exponer la descripción 
de la misma en un texto (Rosato y Angelino, 2010). Cuando investigamos la cotidianidad 
específicamente, somos parte del flujo continuo (Pink, 2012), el “estar ahí” posibilita obtener 
información de primera mano sobre lo que piensan, sienten y hacen las actrices, el “estar ahí” 
significa: poner el cuerpo (Vallejos, 2009).

Por todo lo expuesto decidí incorporar la etnografía al itinerario corporal, renunciando a ciertas 
bases etnográficas clásicas que apostaban por una observación participante desde la distancia 
antropológica. 

Para indagar sobre un tema de investigación en movimiento, uno debe, literalmente, 
investigar en movimiento, a través de un compromiso incorporado y sensorial con las 
prácticas y lugares de esas personas y cosas con las que estamos investigando. En este 
contexto, las metodologías móviles, que a menudo utilizan métodos y medios visuales, se 
están volviendo cada vez más populares en todas las disciplinas. (Ingold, 2008: 17)

La observación participante fue realizada constantemente dentro de los lugares de residencia y las 
calles o lugares dentro de la rutina de las mujeres involucradas en la investigación.

Este método ocupa la segunda parte de los itinerarios corporales que llevan por título 
“contracaminata”.

Herramientas de investigación y complementos.

Acompañe la entrevista y la observación participante con un diario de campo extendido, escribiendo 
la etnografía a detalle después de cada encuentro con Alexandra, Yumalay y Yuri. Durante este 
proceso fue importante el registro de las conversaciones informales que se fueron dando en la 
investigación.

Como parte de la sistematización de la información, fue necesario transcribir los cuadernos de 
campo y entrevistas realizadas. Como primer paso procedí a delimitar los procesos del cuerpo en 
las historias de vida y etnografías, posteriormente dividí las entrevistas en bloques temáticos para 
que se entendieran los itinerarios corporales de la mejor manera posible, intentando que exista un 
orden cronológico.

Asumiendo desde la metodología cualitativa y el enfoque del giro ontológico la imposibilidad de 
la objetividad investigativa, todo el proceso estuvo acompañado de una constante reflexividad, 
aprendizaje y autocrítica que me llevaba a reconocer el capacitismo internalizado.

Asimismo, y por tratarse de temáticas íntimas, al editar el documento final hicimos un proceso 
de validación sobre el capítulo de los itinerarios corporales, donde Alexandra, Yumalay y Yuri 
pudieron complementar y sugerir ciertas cuestiones y hacer algunas correcciones de contenido 
según su criterio y deseos de privacidad.
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Guía de las transcripciones y referencias en los itinerarios corporales

La “Sección” Indica la ubicación en Anexos.

La “Entrevista” indica el número se hace referencia en los anexos.

Palabras en cursiva indican referencias literales de las actrices.

(…) Los puntos suspensivos entre paréntesis indican la omisión de una parte de la entrevista.

… Los puntos suspensivos indican pausas cortas.

— El guion largo indica referencias a la voz de terceras personas durante las entrevistas.

(Palabras) ayuda a describir una acción como la risa o el llanto; también sirve de ayuda para 
entender el contexto de la entrevista.

2.2.2. Conceptualización

El trabajo empírico permite recabar información resultante de las características particulares del 
contexto y desarrollar ideas sobre una situación para luego generar propuestas teóricas sobre lo que 
se sabe poco (Matteucci y Gnoth, 2017). La noción de conceptualización se vincula directamente 
con la dirección metodológica básica del giro ontológico, al grado que “concepto” aquí debe 
leerse más o menos como un sinónimo de la expresión “suposición ontológica”. Si una suposición 
ontológica es una suposición sobre lo que algo es, entonces también provoca la definición de los 
conceptos involucrados (Holbraad, 2014). En este sentido, me permití conceptualizar los itinerarios 
corporales en interacción con las actrices de la investigación, repasando el material etnográfico 
propio.

Este método ocupará las discusiones del capítulo V.

2.2.3. Obstáculos o Dificultades en el Proceso Investigativo

Suele decirse que todo trabajo de campo trae consigo contingencias que una no se espera, y para las 
cuales no está preparada. En mi experiencia el inconveniente de mayor relevancia fue una lesión 
de espalda baja por no realizar correctamente el ejercicio de levantamiento a Yumalay quien en ese 
momento pesaba 37 kg. En el taller de asistencia personal me habían recalcado que debía doblar las 
rodillas cuando vaya a realizar un trabajo de apoyo de este tipo, sin embargo, había encontrado otra 
forma de alzarla en la que ella se sentía segura y parecía más fácil, lo que finalmente terminó como 
una lesión que me hizo perder al menos dos semanas de trabajo de campo y me dejo repercusiones.

Otra dificultad fue la falta de acceso que teníamos a ciertos lugares por ocupar la silla de ruedas. 
No pudimos o tuvimos que pedir otro tipo de apoyo para ingresar a distintos sitios donde intuyo 
que hubieran surgido maravillosas conversaciones (por ejemplo, la iglesia de San Francisco, 
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la ONG Humanity & Inclusion y la Universidad Mayor de San Andrés). Además, las barreras 
arquitectónicas de la ciudad y la geografía nos obligaban a tomar rutas más largas, complejas, o 
tener que buscar obligatoriamente otra forma de movilización para llegar a ciertos puntos. Hubo 
un tiempo donde el trabajo de campo fue constante y llegaba tan cansada que olvidaba escribir en 
el cuaderno de campo.

La siguiente limitación fue el poco requerimiento de asistencia de una de las actrices en la 
investigación. Ello tuvo como resultado que conozca solo una parte de su cotidianidad con la 
observación participante y tenga más acceso a su itinerario a través de las entrevistas. 

También debo resaltar las limitaciones que provocaron la pandemia y la cuarentena rígida, que 
inició justo cuando pretendía ingresar a campo para completar vacíos investigativos.
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CAPÍTULO 3: CONSIDERACIONES TEÓRICAS

3.1. Balance del Estado de la Cuestión

La antropología desde sus inicios ha tenido cierta fascinación con el cuerpo humano. Nuestras 
características físicas han sido valoradas en la modernidad de matriz colonial como justificación 
del racismo, sexismo y capacitismo, formas de dominación y violencia insertadas en las prácticas 
etnográficas. Es evidente que la discapacidad ha sido una de las formas de existencia menos 
abordada en las Ciencias Sociales, cuyas investigaciones al respecto estuvieron orientadas por 
la patologización hasta inicios de los años 70, cuando las propias personas con discapacidad 
empezaron a reivindicar esta diversidad corporal como una categoría social, cultural y política.

Asumiendo las limitaciones en tanto acceso a la información sobre la temática que convoca a la 
discapacidad desde un giro crítico en nuestro contexto, este trabajo pretende ser a grandes rasgos, 
un estado del arte sobre la relación entre la antropología, la etnografía y la discapacidad. Para ello 
se delimita el campo de estudio de la antropología del cuerpo, su proceso de conformación y ejes 
teóricos con énfasis en el giro ontológico. Consecuentemente se hace recorrido desde el nacimiento 
de los Estudios de la Discapacidad hasta los Estudios Críticos Latinoamericanos en Discapacidad. 
Por último, se delimita los quehaceres de la antropología y etnografía realizados sobre o desde 
la discapacidad para contextualizar la situación en tanto investigaciones, publicaciones y demás 
actividades académicas realizadas al respecto en Bolivia. 

3.1.1. Antropología del cuerpo

La teoría social del cuerpo puede darse por inaugurada como “objeto” de estudio antropológico 
con las reflexiones sobre técnicas y movimientos corporales como categorías aprendidas por cada 
individuo y variantes según la cultura, rebatiendo la idea de un comportamiento natural en relación 
con el cuerpo (ver Mauss, 1936, 1979). Entre los análisis pioneros, olvidados mucho tiempo por 
la antropología, resaltan las nociones del pueblo autóctono Canacos en Melanesia donde la noción 
de alma y cuerpo individualizado era completamente ajena, perteneciente al pensamiento dualista 
occidental que produce y reproduce las dicotomías para diferenciar unos cuerpos de otros (ver 
Leenhart, 1947) (Citro, 2009). 

Sobre el particular, las influencias sociológicas consideraban al cuerpo como el determinante de 
una situación social dada. La corporeidad no era su principal objeto de estudio, sino las relaciones 
estructurales en las que el cuerpo se encuentra sometido, como las condiciones de trabajo retomadas 
de la teoría marxista y los problemas de salud (ver Berthelot et al., 1985) (Ayús y Eroza, 2007).

En los años 70 la antropología del cuerpo se delimitó como campo de estudio especializado, 
destacando la importancia de la etnografía desde el estructuralismo en su búsqueda de planteamientos 
universales basados en los modelos de pensamiento y parentesco, relevando así la materialidad del 
cuerpo. En este periodo empieza a tomar fuerza el análisis feminista de la dominación masculina 
sobre el cuerpo de las mujeres (ver Héritier, 2003, 2019; Héritier y Braverman, 2002; Héritier y 
Xanthakou, 2004).
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Hasta finales de los años 80 los trabajos antropológicos abordaron al cuerpo como representación 
por la influencia del paradigma simbólico que entiende a la cultura como texto, que desde Clifford 
Geertz y la antropología interpretativa ha sido hegemónica en buena parte de la producción 
norteamericana. Esta percepción del cuerpo sólo como “signo o símbolo” hizo que sea considerado 
pasivo, inerte y un objeto sobre el cual los patrones sociales son proyectados, descuidando así su 
carácter activo y transformador en la praxis social (ver Jackson, 1983) (Csordas en Citro, 2009). 
Una vez más, la sociología influyó notablemente a partir del concepto de habitus, donde el cuerpo 
dejó de ser pensado exclusivamente como fuente de simbolismos o medio de expresión para ser 
considerado locus de la práctica social (ver Bourdieu, 1991). Su influencia permeó especialmente 
la antropología física y cultural con el artículo “Avances recientes en la teoría del cuerpo”, que en 
base a estudios de la región amazónica propuso la existencia de valores inscritos directamente en 
los cuerpos a través de formas específicas de exhibición visual y verbal (ver Turner, 1994) (Ibíd.). 

Ciertamente los estudios socioantropológicos del cuerpo llevaron la atención a las formas en que los 
discursos sociales construyen y legitiman determinadas representaciones del cuerpo instaurando 
formas de disciplinamiento a través de prácticas institucionales. En consecuencia, desde aquello 
considerado como postestructuralismo, el cuerpo pasó a ser el sitio de inscripción y disputa de una 
microfísica del poder históricamente situada y ya no un mero símbolo de la estructura social general 
(ver Foucault 1979, 1983, 1987, 1995). Dentro de esta corriente también se discute al cuerpo como 
la encarnación de la sociedad en tanto actividad tecnológica (ver Latour, 1998). Posteriormente, 
se pensó el cuerpo en el contexto de la modernidad a través de su desvanecimiento, la ruptura 
del sujeto con la sociedad, el cosmos y consigo mismo. De este modo el cuerpo occidental es 
interpretado como lugar de censura sumamente ligado al aparato clínico y el espectáculo (ver 
Le Breton, 1995) (Ayús y Eroza, 2007). Es notable que una buena cantidad de investigaciones 
antropológicas postestructuralistas sobre cuerpo se dan desde los estudios feministas que sitúan la 
discusión filosófica sobre performatividad, diferencia sexual y teoría postidentitaria (profundizar 
en Braidotti, 2000, 2004, 2005, 2015, 2019; Butler, 2006, 2007, 2018; Haraway, 1995, 2019; 
Irigaray, 1987, 1994, 2009). 

El giro ontológico en la antropología es precisamente el resultado de su discusión con la filosofía 
fenomenológica y las teorizaciones sobre la experiencia encarnada que propone una dependencia 
de la percepción del mundo a partir de la posición del cuerpo en el tiempo y el espacio (revisar 
Merleau-Ponty, 2004). De manera simplista, podríamos dividir los estudios ontológicos en tres 
grandes aportes.  El primero se enfoca en la intervención metodológica para tratar de ver los 
datos etnográficos de manera distinta, radicalizando tres actividades de investigación: reflexividad, 
conceptualización y experimentación (ver Holbraad, 2014); el segundo aporte profundiza la 
discusión sobre la oposición entre cultura-naturaleza producida por la modernidad para pensar 
los mundos posibles sin esta gran división, es decir que empieza un nuevo análisis sobre las 
continuidades y discontinuidades del ser humano y el llamado medio ambiente (ver Descola, 
2012);  la tercera contribución es el perspectivismo amerindio, como una deliberación sobre la 
diversidad silenciada, resaltando que todo ser ve las cosas de manera peculiar debido a su cuerpo 
diferente, sin que esto implique “biologías” diferentes (Ver Viveiros de Castro, 2008).

De esta manera se da un vuelco al lente antropológico despojado del eurocentrismo (o parte de 
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él) con el que se realizaban etnografías e investigación, deshaciendo categorías históricamente 
asentadas. Desde esta perspectiva surge la necesidad de reevaluar el enfoque universalizador donde 
el cuerpo humano parece ser el mismo en todas partes (Vilaça, 2005). En efecto, la antropología 
se enfocó en recuperar la figura del “embodiment” como una aproximación fenomenológica 
en la que el cuerpo vivido es un punto de partida metodológico indeterminado, definido por la 
experiencia perceptual, los modos de presencia y compromiso en el mundo (ver Csordas, 1999). 
De igual forma se abre una comprensión interdisciplinaria sobre la experiencia común a todos los 
seres vivos, constituidos como organismos que no se limitan a envolturas corporales o identidades 
específicas, poniendo en jaque las teorías sobre transmisión de la cultura en la formación humana 
basada en las oposiciones mente y cuerpo, naturaleza y cultura (indagar Ingold, 2004, 2008, 2011) 
(Carvalho y Steil, 2018).

En Latinoamérica, los primeros trabajos de antropología sobre el cuerpo priorizaron el estudio de 
representaciones y significados culturales (revisar Leal, 1995; Rodriguez, 1979; Viveiros de Castro, 
1987) (Citro, 2009).  En la década de los 70 hubo una centralidad del cuerpo resaltando sus usos. 
Las etnografías amazónicas, por ejemplo, mostraron cómo el cuerpo se construye continuamente 
con perforaciones, tatuajes, pinturas corporales, aplicación de medicina, rituales bautismales, 
decoraciones, etc. Este tema ayudó a liberar a la etnología americanista de los modelos exógenos 
entonces en boga en la antropología, centrados en las nociones de ascendencia, grupos corporativos 
y economía del regalo, que maquillaban algunas prácticas de nuestro continente como carentes de 
principios estructurantes. Justamente mientras la antropología clásica nos proporcionó una noción 
de estructura social como un sistema de relaciones entre grupos, las propias indígenas americanas 
presentaron que “la sociología indígena se basa en una fisiología”, principios estructurales basados   
en un sistema de relaciones entre cuerpos (Vilaça, 2005) (ver Citro, 2006, 2009, 2010; Vilaça, 
2005, 2008, 2010; Viveiros de Castro, 1987, 2004, 2008; Seeger, Da Matta y Viveiros de Castro 
1979; Tola, 2005, 2016, 2019). En Bolivia los estudios ontológicos han problematizado al cuerpo 
desde lo constitutivo de lo humano en tanto condición corpo-anímica como los tipos de ajayu; por 
otra parte, tomaron importancia las relaciones de consustanciación entre humanas, no-humanas 
y más que humanas desde la sonoridad ritual (ver Rozo, 2019, 2020); Se discute también sobre 
una representación o  performance desde cuerpos en relación a la indumentaria de Piedemonte 
amazónico, asimismo la danza es abordada como una hibridación del Barroco y el perspectivismo 
amerindio (Ver Barrientos, 2017; Barrientos et al. 2019).

3.1.2. Estudios Críticos de la Discapacidad

La discapacidad ha sido abordada por siglos desde las ciencias médicas. En repudio a la 
patologización del cuerpo que trajo consigo enormes repercusiones para las diversidades corporales, 
nacieron los Estudios de la Discapacidad (Disability Studies) con una identidad académica propia 
en 1975 que tuvo por objetivo generar y difundir conocimiento emancipador, abordando temas 
como la opresión, autonomía, inclusión, derechos, independencia, entre otros, como una forma de 
disputa política que recupera una perspectiva propia de las personas con discapacidad (ver Rosato 
y Angelino, 2009), su interés no es academicista, sino político. 

Este campo de estudio obedece a la perspectiva teórica materialista del “modelo social de la 
producción de la discapacidad” (ver Oliver, 1992, 1998, 2002), el cual no permite ignorar la historia 
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ni el contexto, apostando por una discapacidad no universal, sino dependiente de la producción 
capitalista (ver Ferrante, 2019). Esta lógica fue altamente crítica con el enfoque funcionalista 
(positivista) e interpretativo desarrollado entre los años 50 y 70 en la sociología y antropología, 
por reproducir el modelo individual que legítima la marginación de las personas con discapacidad, 
incluso en la investigación y como consecuencia de esta, porque su metodología las reduce a un 
papel pasivo y sin posibilidad de agencia.  Por su origen geográfico el modelo social también es 
denominado modelo social anglosajón (Ferreira, 2008), aunque el habla hispana tiene grandes 
teóricas al respecto, quienes recategorizaron a la discapacidad como “diversidad funcional”, 
poniendo énfasis en el enfoque derechos y diversidad (ver Palacios, 2008; Palacios y Bariffi, 2007; 
Palacios y Romañach, 2006; Rodríguez-Picavea y Romañach, 2006; Romañach y Lobato, 2005;). 

En Latinoamérica existen varios referentes sobre los estudios de la discapacidad (DS), que 
profundizaron en temas como la ideología de la normalidad y la dicotomía déficit-discapacidad 
(ver Almeida et al. 2010; Angelino, 2009, 2014; Ferrante, 2014, 2015, 2018, 2019; Ferreira, 2008; 
Rosato, 2009; Spadillero, 2009).

Aproximadamente en los años 90 nacieron los Estudios Críticos de la Discapacidad, considerando 
la complejidad política, ontológica y teórica de la categoría discapacidad mediante la vinculación a 
otras identificaciones, y su interrogación como fenómeno (re)presentado a nivel psíquico, cultural y 
social (Goodley, 2019). De ese modo se vuelcan las perspectivas más allá de condiciones unitarias 
en tanto a identidad o clase, a la interrelación de otros ejes como el género, la raza, pertenencia 
étnica o todo aquello que no permite aislar a la discapacidad, demostrando la complejidad de las 
relaciones sociales existentes en torno a ella (Dávila, 2004). A este campo de estudio pertenecen 
las vertientes como los Dis/ability critical race studies (ver Annamma, Connor, Ferri, 2013; 
Gillborn, 2015; Goodley, 2018) y los Feminist Disability Studies. La traducción al español de 
esta última sería Estudios Feministas de la Discapacidad (FED), y se caracteriza por estudiar 
la discapacidad con perspectiva de género mediante el cuestionamiento de categorías estables, 
buscando desnaturalizar los mecanismos ideológicos modernos de producción de subjetividades 
encarnadas que reproducen dicotomías como normal/patológico. Los EFD desarrollan los 
conceptos de discapacitismo, capacitismo y teoría crip, poniendo en tensión la epistemológica y 
ontología de la cualidad prelingüística de los cuerpos, entendidos como experiencias encarnadas 
y territorializadas de discursos performativos y materialidades (López, 2020) (profundizar en 
Garland-Thomson, 2005).

Por consiguiente, haciendo un análisis basado en el movimiento político y teoría del feminismo 
queer se ha desarrollado la teoría crip, acomodada (o mal acomodada) como el paradigma cultural 
de la discapacidad ya que apuesta por la deconstrucción de una naturaleza biológica de ciertas 
condiciones humanas. Esta corriente se esfuerza por acomodar la óptica más allá de las personas 
con discapacidad, poniendo en el foco los cuerpos capacitados-normativos y el capacitismo. Todo 
ello es un esfuerzo contrahegemónico en búsqueda de otros sentidos de la discapacidad, no solo 
en la academia sino en la misma cotidianidad (ver Kafer, 2013; McRuer, 2006, 2006, 2011, 2018; 
Moya, 2018, 2018; Moya y Bergua, 2014, 2018, 2018).

Ahora bien, en el contexto latinoamericano los Estudios críticos de la discapacidad han sido 
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ampliamente desarrollados desde los FED (ver Angelino, 2014; Balza; 2011; Pérez y del Pilar, 
2014; Viñuela, 2009). El Grupo de Trabajo de Estudios Críticos en Discapacidad del Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales, creado el 2016, ha cobrado gran importancia con propuestas 
teóricas desde las coordenadas del sur global (Yarza de los Ríos et al.  2019). Independientemente 
a ello se ha desarrollado las investigaciones sobre discapacidad desde la perspectiva decolonial 
(ver Míguez et al., 2020; Pino y Tiseraya, 2019).

Cabe resaltar que el aporte teórico más reciente se da por iniciativa de la revista “Nómada”, con la 
temática Estudios Críticos Latinoamericanos de la Discapacidad. En este texto se propone explorar 
lo contemporáneo para deconstruir la representación normalizada de la discapacidad y sus atributos 
de minusvalía e inferioridad, repasando las luchas y resistencias colectivas en Latinoamérica 
que interpelan los estrechos márgenes del ser cuerpo y la existencia encarnada. Además de tener 
reseñas y reflexiones desde el arte, está dividida en tres secciones: contracapacitismo, intersección 
y corporeización (ver Ayram, 2020; Bermúdez, 2020; Bustos, 2020; Castelli, 2020; López, 2020; 
Maldonado, 2020; Míguez, 2020; Núñez, 2020; Vite, 2020; Yarza de los Ríos, 2020; Zerega et al., 
2020).

3.1.3. Antropología, etnografía y discapacidad

Si se denominara una antropología de la discapacidad, se puede tomar como primer dato relevante 
el trabajo sobre la sordera en Inglaterra y Alemania (ver Tylor, 1865). Justamente las primeras 
etnografías sobre discapacidad fueron desde la escuela norteamericana de Cultura y Personalidad, 
en un análisis comparativo donde se mostraban fenómenos psíquicos como el estado de trance o 
la catalepsia en distintas naciones indígenas en Estados Unidos, problematizando las nociones 
sobre desviación y patología en la sociedad occidental y argumentando por primera vez en la 
antropología una definición cultural de normalidad y anormalidad (revisar Benedict, 1934). Evans-
Pritchard (1937) releva datos en sociedades con una alta relación a lo no-humano. Este trabajo 
indica que las deficiencias eran consideradas un castigo, resultado de una brujería o, por otro lado, 
un talento excepcional (Safilios-Rothschild y Shearer en Barnes, 1998). 

Hanks & Hanks (1948), en una revisión antropológica olvidada, habían demostrado que las 
respuestas culturales a las personas con “deficiencia” en las sociedades no occidentales eran muy 
variables y estaban determinadas por muy diferentes factores: el modo de producción y el sistema 
de valores básico. En el primero se incluye el tipo de economía, la necesidad y el tipo de mano de 
obra, la cantidad de plusvalía que genera y cómo se distribuye. El segundo está relacionado con 
la estructura social: si es jerárquica o igualitaria, como se define el rendimiento, las ideas sobre 
la edad y el sexo, sus relaciones con las sociedades vecinas, sus valores estéticos y otros muchos 
factores relacionados funcionalmente (Ibíd.). Douglas (1966) y Turner (1967) se asientan en la idea 
de “liminalidad”, un estado de suspensión social de las personas con discapacidad: “ni enfermas, 
ni sanas; ni muertas, ni vivas. Fuera de la sociedad, aunque no del todo, existen en un aislamiento 
parcial de la sociedad, como personas indefinidas y ambiguas” (Murphy en Barnes, 1998)11. 

La cultura ha sido definida en términos funcionales, descriptivos y empíricos como el repertorio 
de instituciones y normas que configuran la vida social, las cuales poseen una función determinada 
11  Quien por cierto era un antropólogo con discapacidad. 



36

y un vasto campo de conocimiento por explorar y desenredar desde la antropología y las ciencias 
sociales en general (ver Klotz, 2003). Desde el entendimiento simbólico se hace referencia a los 
signos culturales como formas de interacción y comportamiento definitivos en las personas con 
discapacidad y el entorno (ver Geertz, 1973). En esta línea y con un ejemplo etnográfico entre 
sujetos sociales de Tuareg y Kel Tamasheq en Mali, se hace un listado “folk” de discapacidades, 
muy alejado del actual modelo de categorización clínica (ver Whyte e Ingstad, 1995). 

Las antropólogas se han centrado ante todo en la cultura, pero se han hecho relativamente pocos 
intentos de explicar las respuestas sociales a la discapacidad (Oliver en Barnes, 1998). Una de las 
principales tesis sobre discapacidad desde la antropología es sobre la “población excedente”, un 
pensamiento de finales del siglo XIX, del utilitarismo liberal y darwinismo social según el cual las 
sociedades en donde la supervivencia económica “es precaria”, cualquier individuo dependiente 
será eliminado. De este modo se explica el asesinato de niñas en poblaciones nómadas, y el 
abandono de adultas y ancianas con alguna “deficiencia adquirida”. Como un ejemplo de ello está 
la etnografía de principios del anterior siglo sobre la sociedad esquimal donde una pareja resultó 
gravemente herida en una explosión y ante la “incapacidad de valerse por sí mismas” se dejó morir 
a la mujer y el hombre se suicidó (Barnes, 1998). 

El problema de este análisis es que existen muchos ejemplos de comunidades donde la supervivencia 
económica no entra dentro de las nociones productivistas, pero las personas diversocorporales 
siguen siendo miembros valorados de su comunidad. Tenemos dos ejemplos, Delegura, Australia 
(Davis en Barnes, 1998) y la nación indígena Paiute, en Estados Unidos (Hanks & Hanks en Barnes, 
1998) donde las individuas con “deficiencia” no eran abandonadas. En efecto, hay constancia de 
que las deleguera se turnaban para transportar a una mujer que nunca pudo caminar hasta que 
murió a los 65 años (Davis en Barnes, 1998). 

Ciertamente, desde la antropología médica, biológica y aplicada se han realizado cuantiosas 
investigaciones en discapacidad dirigidas a la aplicación de políticas en salud pública (ver 
Mandujano et al., 2007), mismas que no conciben a la discapacidad más allá de un problema 
de salud. Como se puede evidenciar, han existido muchas limitaciones en las etnografías sobre 
discapacidad derivadas del método de investigación, pero también las dificultades que surgen para 
hallar un consenso acerca de qué se entiende por discapacidad, por lo que se propone este campo 
de investigación como terreno fértil para las antropólogas (ver Guerrero, 2010). 

No obstante, desde Latinoamérica se está haciendo frente a esa antropología clásica, positivista y 
capacitista, con nuevos aportes que derivan de la teoría crip, que aborda la narrativa de personas 
con discapacidad centrada en la construcción de la persona, el cuerpo y la subjetividad para 
comprender su articulación en tanto a identidad política. Esta última propuesta tiene trabajos 
esforzados por sumar la categoría discapacidad como un eje importante en los estudios feministas 
(Guedes de Mello, 2007, 2012, 2013, 2014, 2014). Por otra parte, se plantea como discusión 
central la experiencia de cuidadoras de personas con síndrome de Down, con la finalidad de 
desvelar la formación corporal de la sujeta cuidadora que se enfrenta a un marco normativo de 
dependencia regulado por el género, la heteronormatividad y la integridad corporal obligatoria, 
además de reflexionar sobre la interdependencia. Al respecto, es necesario resaltar que el autor de 
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“Antropología Crip” tiene un documento de análisis sobre los hechos ocurridos en la caravana de 
personas con discapacidad en Bolivia el año 2016, proponiendo el evento como una “Insurrección 
Tullida” (revisar Maldonado, 2016, 2018, 2020, 2020).

Cabe considerar que los estudios sobre discapacidad en Bolivia han perpetuado el estigma y 
estereotipo sobre las personas con discapacidad, sin asumir esta categoría fuera de lo patológico, 
sobre todo desde las investigaciones de trabajo social. A tal efecto, las publicaciones hechas 
desde un giro crítico tienen un corto recorrido, pero van tomando fuerza desde distintos puntos 
de enunciación como la antropología y el arte, con ensayos sobre las visualidades alternas (ver 
Montellano, 2012, 2015). La sociología que toma los estudios de género como bandera, haciendo un 
balance sobre el encierro de las personas con discapacidad intelectual entendidas como “infancias 
eternas” y la lucha de política afirmativa de mujeres con discapacidad (ver Conde, 2014; Murillo, 
2020). El activismo transfeminista, que encuentra puntos clave y críticos de nuestra sociedad para la 
comprensión de los cuerpos medicalizados (ver Egüez, 2018). Las ciencias de la comunicación con 
una serie de crónicas que van desde la autoubicación del autor en situaciones de discriminación en 
Bolivia, hasta la crónica sobre personas sordociegas (Mateos, 2019). De manera interdisciplinaria 
entre las ciencias de la educación, la sociología y la fisioterapia deslumbran los estudios con una 
crítica anticapitalista y anticapacitista (ver Ramírez, 2015, 2018, 2018, 2019, 2019, 2020). Por 
último, existe la investigación sobre discapacidad en la historia según las crónicas de Guamán 
Poma de Ayala, expuesta durante la caravana de personas con discapacidad (ver Pachaguaya y 

Rivera, 2016).

Fotografía propia. Año 2016.

Descripción: Cátedra libre 
“Significado de la discapacidad 
en la historia”, dictado por 
Silvia Rivera (izquierda) y 
Pedro Pachaguaya (derecha). 
Sostienen dos ilustraciones de 
las Crónicas de Guamán Poma 
de Ayala (una muestra alguna 
persona de talla baja y la otra 
una persona con joroba).
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3.2. Marco teórico

La posición teórica de esta tesis se acomoda en la teoría crip, valorando los aportes de la antropología 
del cuerpo en términos ingoldianos.

Dentro de éste marco es necesario aclarar que en esta investigación se entiende la “modernidad” 
en términos de Guiddens (1993), quien la explica como modos de vida u organización social que 
surgieron en Europa alrededor del siglo XVII en adelante, y cuya influencia ha sido más o menos 
mundial con el nacimiento del estado-nación capitalista. Las formas de vida introducidas por la 
modernidad arrasaron de manera sin precedentes todas las modalidades tradicionales del orden 
social; no obstante, existen continuidades entre lo tradicional y lo moderno, puesto que ninguna 
parte de cero. En las condiciones de la modernidad, el industrialismo se convierte en el eje principal 
de la interacción de las seres humanas con la naturaleza, en este sentido una de sus principales 
características es la separación entre el tiempo y el espacio para favorecer la producción ilimitada 
con la consecuencia de un reordenamiento de las relaciones sociales. Otra característica de la 
modernidad es el sistema de expertos donde la fiabilidad no implica a individuas, sino a nociones 
de habilidad basadas en la ciencia dura que descansa en instituciones de capacidades abstractas 
(por ejemplo el aparato clínico). La tercera gran característica es la capacidad de vigilancia que 
sobrepasa aquellas de civilizaciones tradicionales. Por último, la modernidad es intrínsecamente 
globalizadora, teniendo como dimensión primordial la economía capitalista mundial.

Por otro lado, debemos entender la discriminación a personas con discapacidad como capacitismo. 

El término capacitismo denota una actitud o discurso que devalúa la discapacidad, frente 
a la valoración positiva de la integridad corporal, la cual es equiparada a una supuesta 
condición esencial humana de normalidad. Fiona Campbell (2008; 2001: 44) lo define 
como una red de creencias, procesos y prácticas que producen una clase particular de sujeto 
y de cuerpo que se proyecta normativamente como lo perfecto y típico de la especie y, por 
lo tanto, como lo que es esencial y plenamente humano. En consecuencia, la discapacidad 
es interpretada como una condición devaluante del ser humano. (Toboso, 2017: 73)

El capacitismo es esa red de creencias, procesos y prácticas que producen a un particular 
tipo de yo y cuerpo. Ese estándar corporal proyectado como perfecto, típico de la especie 
y por lo tanto típico y esencialmente humano. El capacitismo, que es el sistema que permea 
la cultura basándose en la capacidad, que se establece como un absoluto real universal 
y natural, que se configura a partir de un estándar corporal valorado positivamente y 
además deseable, dando lugar a la idea capacitista que es omnipresente en la cultura y en 
todas las relaciones sociales. (Campbell en Moya, 2018)

De este modo, el capacitismo se basa en prácticas que priorizan la capacidad, mientras que trata 
de minimizar o eliminar todo lo que se encuentra en la categoría de discapacidad, de allí que esta 
forma de opresión nos involucra a todas porque somos calibradas de acuerdo a esta norma, sin 
embargo las consecuencias para los cuerpos que más se alejan de la idea de cuerpo capaz son más 
opresivas (Moya, 2018).  
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3.2.1. Antecedentes y Contexto de la Teoría Crip

Al hablar sobre discapacidad suelen reconocerse tres grandes paradigmas caracterizados de manera 
occidental y descritos a continuación. Un primer modelo, denominado como prescindencia fue 
ejecutado desde la Grecia clásica donde existía un proceso eugenésico al negar el nacimiento o 
abandonar a las personas con discapacidad, quienes eran concebidas como enfermas de manera 
“naturalista”. Con el transcurrir del tiempo, ya en la edad media cristiana se le adscribieron causas 
de motivo religioso, como mensajes diabólicos, o consecuencias del enojo de los dioses, algo 
que las condenó repetidamente a la hoguera. Como consecuencia de estas premisas la sociedad 
decidió prescindir de las personas con discapacidad, ya sea a través de la aplicación de políticas 
eugenésicas, o situándolas en el espacio destinado para “las anormales y las clases pobres”, pero 
con un denominador común marcado por la dependencia y el sometimiento en el que eran tratadas 
como objeto de caridad (Arnau, 2002; Palacios, 2020). 

Ya en el siglo XIX, llamado la era de las instituciones, cobró importancia el modelo clínico de la 
discapacidad que buscaba un origen científico, marcando como principal objetivo la rehabilitación 
a modo de perseguir la normalidad, aunque ello implique forzar la desaparición u ocultamiento 
de la diferencia. De este paradigma y su reduccionismo biologicista nacieron las excesivas 
calificaciones patológicas, generando un distanciamiento artificial entre la diversidad de personas 
con discapacidad y sin discapacidad (Ibid.). 

Como respuesta política contra el enfoque médico, apareció el modelo social de la discapacidad 
que supuso un cambio epistemológico, ya que nombra la exclusión y discriminación, reconociendo 
lugares de privilegio y poder dentro de la estructura. Por consiguiente, al romper la comprensión 
de la discapacidad como un padecimiento unipersonal, los discursos ya no se instalan dentro de 
la medicina o discursos biomédicos, sino que enuncian un entorno que se encarga de incapacitar 
a ciertas sujetas. En este paradigma nacieron múltiples corrientes, por ejemplo, en el contexto 
español empezó a difundirse la categoría “diversidad funcional” como resultado de una sociedad 
que no considera ni tiene presente a las personas con discapacidad. Este modelo se encuentra 
íntimamente relacionado con la incorporación de los derechos humanos universales, basándose en 
principios como la vida independiente, no discriminación, accesibilidad universal, normalización 
del entorno y diálogo civil, entre otros. Asimismo, reivindica la autonomía de la persona con 
diversidad funcional para decidir respecto de su propia vida, y para ello se centra en la eliminación 
de cualquier tipo de barrera, abriendo así un camino a la equiparación de oportunidades (Arnau, 
2002; Moya, 2018; Palacios, 2020). Es importante recalcar que este paradigma tiende a mantener 
un dualismo en términos identitarios: personas sin discapacidad son consideradas opresoras y las 
personas con discapacidad oprimidas; este último planteamiento se apoya sobre cinco tipos de 
opresión que comparten los colectivos de personas con discapacidad: marginación, carencia de 
poder, explotación, imperialismo cultural y violencia (Ayllon en Moya, 2018).

Los aportes de esta época son fundamentales, sin embargo, surgieron diferentes críticas al modelo 
social de la discapacidad. Una de ellas es el cuestionamiento a quienes tienen el poder de decidir 
dónde se focalizan esta lucha, que son nombrados como sujetos casi normativos: hombres 
anglosajones, blancos, heterosexuales, con discapacidad, que buscan las vindicaciones del trabajo 
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asalariado, dejando de lado todo lo que se considera parte de la esfera privada. El problema con 
estas vindicaciones es que separa al cuerpo del contexto, junto con las propias vivencias que 
experimentan las personas; es decir que el cuerpo se pierde como construcción social e histórica, 
lugar de significado y acción, reduciéndose a un ente puramente biológico, presocial, con 
deficiencia y sin capacidad de acción; dejándolo así a merced del discurso biomédico. Además, se 
reproduce el discurso capacitista sobre la existencia de una barrera entre los cuerpos: población 
sana y población desviada, salud y enfermedad; este último punto es sumamente problemático 
cuando se alude aquellas condiciones corporales no estables (personas con discapacidad que no 
están siempre en una misma circunstancia, por ejemplo, aquellas con dolor crónico que tienen 
“altas y bajas”) (Ibid.).

De este contexto crítico al propio movimiento, emergió la teoría crip con los activismos 
feministas y queer que comenzaron a tomar la corporalidad como elemento de lucha, debatiendo 
su consideración biológica y su construcción a partir de las relaciones sociales y ejercicios de 
poder. Es cierto que las sexualidades no normativas y los cuerpos con discapacidad han sido 
patologizados por el discurso médico, controlados por discursos jurídicos, demonizados por 
religiones, estereotipados por representaciones, aislados socialmente, discriminados al acceso 
y a la satisfacción de necesidades básicas. Por tanto, el movimiento militante y teórico queer 
repiensa los ejercicios de configuración de cuerpos estandarizados para deconstruirlos, rebatiendo 
el deseo de normalidad y cuestionando este imaginario.  De esta manera, dichos elementos sirven 
al activismo crip desde la conciencia crítica de la discapacidad que cuestiona la integridad corporal 
obligatoria o funcionalidad completa del cuerpo y el sistema capacitista. Emerge para desafiar, no 
para ser asimilada o integrada (Moya, 2018). 

3.2.2.  Teoría Crip

La palabra crip proviene del término cripple en inglés, cuya traducción al español significa “lisiada”. 
Crip solía usarse como insulto en el contexto anglosajón, pero el movimiento de personas con 
discapacidad se apropió del término para lanzarlo contra la normalidad. De esta manera la teoría 
crip rebate algunos planteamientos de los paradigmas expuestos anteriormente, y proponiendo 
otro entendimiento de la discapacidad, haciendo alegoría de la teoría queer.  

Cuando hablamos sobre la dicotomía sexo-género, el primer término es entendido como naturalidad 
biológica y el segundo como construcción cultural, algo que la teoría feminista queer discutió, 
argumentando que somos las propias seres humanas quienes definimos cuales rasgos son naturales 
y cuáles no, por lo tanto el sexo también es una construcción cultural. En base a esta noción, 
la teoría crip discute el dualismo deficiencia-discapacidad, primer término entendido como una 
condición biológica y el segundo término como su valoración social, al igual que el sexo-género, 
porque su designación varía en la historia y el contexto12. Lo que provoca la reiteración de esta 
división es crear la frontera entre los cuerpos normativos y los cuerpos patologizados, imponiendo 
el imperativo de normalidad en base a la integridad corporal obligatoria (Moya, 2018). 

12  Lo que es deficiente para una sociedad en un sistema económico hegemónico moderno, no lo es para una 
sociedad preincaica con otras atribuciones (Ver Nuñez del Prado, 2019).
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Figura 1

Comparación de dicotomías

Tal imperativo está basado en la capacidad para las relaciones de producción y reproducción, 
infiriendo que un cuerpo capaz es eficiente en el ámbito laboral porque reúne los requerimientos 
psíquicos y físicos necesarios, y la sexualidad bajo los intereses de generar una población sana 
requerida por el sistema capitalista, patriarcal y capacitista. En consecuencia, la teoría crip 
se posiciona contra el estado y este sistema productivo porque sería el origen de las nociones 
sobre cuerpos desviados a través de la regulación médica y legislativa, ya que solo le interesa 
construir un cuerpo social saludable y eficiente para la acumulación, que continúe los procesos de 
industrialización y consumo (Ibid.). 

En este sentido la capacidad y la discapacidad se presentan en la cultura moderna como posiciones 
binarias delimitadas la una de la otra, ejerciendo así una relación de poder porque la capacidad es 
considerada como la parte positiva de la dicotomía, subordinando la discapacidad. Por consiguiente, 
se estandariza el falso supuesto de la universalidad orgánica funcional como “objetivo y natural” 
y plenamente humano. La propuesta de esta corriente teórica es cambiar el objetivo histórico que 
recae sobre la discapacidad, hacía la capacidad, ya que al ser la categoría hegemónica nunca es 
nombrada y por lo tanto nunca es problematizada (Ibid.).

Integridad Corporal Obligatoria.

Para comprender el imperativo de integridad corporal obligatoria, la teoría crip propone discernir 
el imperativo de heterosexualidad obligatoria. Precisamente los imperativos se entrelazan para 
construir un ideal y comparten categorizaciones dicotómicas. En el caso de la heterosexualidad 
obligatoria, la homosexualidad es un eje subordinado que permite que la heterosexualidad se 
institucionalice y se asuma como lo normal de los sexos. En cuanto a capacidad y discapacidad, 
la primera se institucionaliza como estado normal del cuerpo y la discapacidad se queda como 
desviación, por ende, se requieren fronteras para definir la normalidad. Ser heterosexual es marcar 
la frontera con la homosexualidad; ser un cuerpo capaz es estar libre de discapacidad, sin embargo, 
el último ejemplo es muy relativo porque la capacidad no puede valerse solo por su antagonismo 
para definirse (McRuer en Moya, 2018).

Compulsory able body (integridad corporal obligatoria): conjunto común de significados 
que a través del habla y las prácticas institucionales generan la expectativa y la necesidad 
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de una normalidad orgánica y funcional constitutiva, un cuerpo capaz a nivel orgánico y 
funcional, el ideal orgánico y funcional. Estas prácticas penalizan aquellas desviaciones 
con respecto a esta corporalidad conocida y normativa, este ideal de cuerpo capaz, es 
decir todas esas prácticas que instauren ese cuerpo capaz como ideal al que alcanzar, 
y también todas esas prácticas que penalizan a todos esos cuerpos que están fuera de 
ese ideal, que no van a alcanzar, que no pueden alcanzarlo o que no quieren alcanzarlo. 
(Toboso y Guzmán en Moya, 2018)

Al ser un imperativo, la integridad corporal obligatoria es un acto performativo, entendido en 
términos de Butler, ya que se basa en una reiteración para que el mandato se cumpla en la interacción 
de las sujetas (Moya, 2018). La performatividad de integridad corporal obligatoria opera sobre un 
cuerpo considerado ilegítimo en el mandato de normalidad, recordándole su anormalidad por no 
poder habitar el espacio, materializando en este cuerpo el discurso médico capacitista (Abbott en 
Moya, 2018). Esta performatividad se da en el intento de producir el propio cuerpo, es decir al 
reproducir la normalidad mediante cirugías, prótesis y procesos de rehabilitación, con un sentido 
de asemejarse lo más posible a un cuerpo capacitado. Sin embargo, los cuerpos capacitados 
también performan dicha normalidad, ya que no existe sujeta capaz de presentar perfección 
física, intelectual o sensorial de por vida. Por lo tanto la normalidad, de donde sea que emerja, 
es un enunciado performativo (Butler en Moya, 2018). Esta regulación de normalidad se puede 
apreciar con mayor claridad en el espacio público, pero también trasciende al espacio privado para 
definir qué cuerpos son deseables y cuáles no, qué cuerpos son deseantes y qué deseos van a ser 
menospreciados u ocultados (Moya, 2018). El objetivo en la teoría crip no es negar la diferencia 
entre los cuerpos, sino criticar la forma cómo estas diferencias se problematizan. 

Contra la Dicotomía Salud – Deficiencia.

Las dicotomías de la modernidad no son naturales, se han construido en base a normas dictadas 
por la sujeta dominante que ha pretendido pensar a la ser humana como un universal abstracto, 
neutro y normativo. Disolver la dicotomía capacidad-discapacidad requiere cuestionar la noción de 
deficiencia en cuanto base biológica, puesto que mientras se naturalice el supuesto de la desviación 
en la norma de la salud (ideal orgánico), la base de la discapacidad seguirá inalterable y perdurará 
como una condición negativa. La disolución de la dicotomía organismo/funcionamiento requiere 
reconocer que la capacidad como eficiencia funcional es construida socialmente, así como la salud 
(entendida como eficiencia orgánica) también depende del contexto social.  La relación deja de ser 
determinista de lo natural o biológico para instalarse entre categorías socialmente construidas e 
interrelacionadas (Moya, 2018).

Atendiendo a la salud hecha norma se genera la dicotomía salud-deficiencia, que categoriza 
a los cuerpos según el ideal orgánico, nombrándolos o clasificándolos según un estado 
de salud regulado y disciplinado por el dictamen que rige la normalidad orgánica. La 
dimensión socialmente construida de la discapacidad se articula, al igual que la de la 
capacidad, de manera recíproca presuponiendo una falsa universalidad funcional orgánica 
del ser humano, una escisión dicotómica entre lo uno como anormalidad y lo otro como 
normalidad, bajo lo que se considera una condición natural y obvia, ajena a cualquier 
determinación social del organismo y sus funcionalidades. (Moya, 2018)
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La división salud/deficiencia se materializa en el cuerpo, que es el lugar y práctica del discurso 
médico. Entonces, la norma salud clasifica y trata de asemejar a los cuerpos a su medida, 
produciendo un cuerpo normativo mediante la performatividad: repetición de lo que se considera 
saludable y capaz (Moya, 2018). 

3.2.3. Antropología del Cuerpo (¿o Movimiento?)

Rechazando las dicotomías de sujeto/objeto, Bourdieu colocó el habitus en el espacio de 
participación activa (dominio práctico) del cuerpo en su entorno, en todas las tareas cotidianas 
que implican posturas y gestos característicos, o un cuerpo particular hexis. Por ejemplo, una 
forma de caminar, no solo expresa pensamientos y sentimientos que ya se han impartido a través 
de una educación en preceptos y propiedades culturales; en la práctica del movimiento peatonal 
estas formas culturales son continuamente generadas. Mauss ya había introducido el habitus en la 
antropología como la formación social en técnicas corporales, procurando distinguirla de hábitos 
idiosincrásicos de los sujetos a través de una narrativa de caminar significativamente. Ampliando 
que esta comprensión es distante a la de Bourdieu, concede un lugar de honor en su pensamiento 
a los sistemas de representaciones colectivas, por lo que su propuesta toma al cuerpo como sujeto 
colectivo, también conocido como “sociedad” (Ingold, 2008).

Cuerpo Moderno: Erguido y Bípedo.

Caminar y hablar son consideradas características por excelencia de la vida humana. Se argumenta 
que caminar es una actividad profundamente social, en los tiempos, ritmos e inflexiones que 
responden a las actividades en relación con las demás personas (Ibíd). La antropología ha tenido 
hasta ahora poco que decir sobre el “atributo universal de la naturaleza humana” que es caminar 
erguido (por ejemplo, Keesing 1981, 13-14). El interés en las habilidades corporales ha regresado 
con hincapié sobre la caminata en estudios antropológicos comparativos entre sociedades 
occidentales y no occidentales (Widlok en Ingold, 2008).

Ingold (2008) propone que no caminamos solo porque somos seres sociales, sino que somos seres 
sociales porque caminamos. Sostener que la vida social se hace caminando es hacer un reclamo 
mucho más fuerte para el enraizamiento de la experiencia vivida, porque es más allá del mundo 
material que las vidas están marcadas en sus relaciones mutuas. El análisis etnográfico sobre la 
caminata, puede ayudarnos a repensar lo que realmente significa ser social, esta es una tarea para 
entender el cuerpo más allá de ser fuente de medios físicos y metafóricos de expresión, sino como 
un fundamento existencial para la producción de formas culturales (Csordas en Ingold, 2008). 
El cuerpo mismo está basado en el movimiento, caminar no es solo lo que un cuerpo hace, es lo 
que es un cuerpo. Y si el cuerpo es fundamental para la cultura, entonces caminar, o pensar en 
movimiento, es “fundamental para ser un cuerpo” (SheetsJohnstone en Ingold, 2008).

¿Mantener la capacidad de caminar viene en un paquete preinstalado en el biograma humano? 
La siguiente reflexión usa como ejemplo de partida un contraste entre la caminata y el manejo de 
bicicleta. Se supone comúnmente que caminar es algo “con lo que se nace”, mientras que andar en 
bicicleta es producto de enculturación; se presume que la primera es una habilidad innata, mientras 
que la segunda es una habilidad adquirida, sin embargo, las niñas recién nacidas no caminan, sino 
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que deben aprender a hacerlo con ayuda de otras personas que lo hacen. Caminar es una habilidad 
que emerge para cada individua13 en el proceso de desarrollo a través de la participación activa de 
un entorno que incluye educadoras, además de una variedad de objetos de soporte y cierto tipo de 
terreno (Ingold 1991). La gran mayoría de las niñas humanas aprenden a caminar en un período 
definido bastante corto. Aunque la bebé no aterriza en el mundo con dos pies, está dotada de una 
agenda de desarrollo interno que asegura que caminará erguida a su debido tiempo siempre y 
cuando ciertas condiciones estén presentes en su entorno, dice Ingold (2000).

Esta última advertencia es absolutamente fundamental. Niños privados de contacto con 
los cuidadores mayores no aprenden a caminar; de hecho, ni siquiera sobrevivirían, es 
por eso que todos los niños que sobreviven efectivamente caminan, a menos que tengas 
una discapacidad por accidente o enfermedad. Se puede proyectar un escenario futuro 
en el que las necesidades de locomoción humana serían satisfechas en su totalidad por 
vehículos en ruedas (Ingold, 2000: 4).

Se dice que la caminata es innata cuando existen condiciones ambientales necesarias para su 
desarrollo, por lo tanto, el bipedalismo no puede ser asignado como característica inherente al 
organismo humano a menos que el contexto ambiental se encuentre dentro de la especificación 
de lo que el organismo necesita. El pedaleo en la bicicleta depende de un proceso de aprendizaje 
inscrito en contextos de interacción social, lo mismo se aplica a la caminata. En otras palabras, es 
tan incorrecto suponer que el ciclismo se da de manera exógena (independientemente del organismo 
humano), así como suponer que caminar se da de manera endógena (independientemente del 
entorno). Si caminar es innato sólo bajo ciertas condiciones, tanto caminar como andar en bicicleta 
son habilidades que emergen en contextos relacionales de participación de la sujeta en el entorno, 
por lo tanto son propiedades del sistema de desarrollo constituido por estas relaciones. 

El cuerpo humano no está prefabricado para nada, por el contrario, sufre cambios 
continuos a lo largo del ciclo de vida a medida que se conduce la realización de diversas 
tareas. De hecho, las presiones y esfuerzos recurrentes de la vida no solo afectan el 
desarrollo relativo de los diferentes músculos, sino que deja también sus marcas en el 
esqueleto mismo (Ingold, 2000: 5).

El argumento ingoldiano contra Geertz14 sostiene que las seres humanas no estamos naturalmente 
preequipadas para ningún tipo de vida, el equipo que poseemos se constituye por medio de un 
proceso de desarrollo; las seres humanas adquirimos las competencias apropiadas para el tipo de 
vida particular que llevamos. 

Se supone que los humanos anatómicamente modernos son biológicamente dotados no solo 
de bipedalismo, sino de otros innumerables atributos, desde el lenguaje hasta habilidades 

13  Ante la pregunta si se debería decir: la individuo o la individua, la Real Academia de Lengua Española con-
testa que se emplea el femenino individua, aunque por años esta palabra ha sido utilizada despectivamente.
14  “Uno de los hechos más significativos a nuestro respecto puede ser, finalmente, que todos comenzamos con 
el equipo natural para vivir miles de especies de vidas, pero terminamos viviendo sólo una especie” (Geertz, 1973: 45 
en Ingold, 2000: 9).
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cognitivas y motoras sofisticadas, a menudo agrupados bajo el título general de capacidad 
para la cultura. (Ingold, 2000: 9)

En biología moderna, el término técnico para una especificación del organismo humano 
independiente del contexto (como se cree clásicamente que es la habilidad de caminar), conferido 
a cualquier miembro de la especie en el momento de la concepción se llama genotipo. ¿Dónde está 
el genotipo? Ingold (2000) responde que se encuentra solo en la mente de la bióloga. Esto revela 
un logocentrismo que la biología comparte con toda la empresa occidental de ciencias naturales: 
la suposición de que los fenómenos manifiestos del mundo físico son obra de la razón. En este 
proceso, los organismos no son los productos pasivos de un mecanismo a selección natural situado 
fuera del tiempo y el cambio, son agentes activos y creativos, productos y productores de la crianza 
(Ho en Ingold, 2000). Esto se debe a que cada organismo se desarrolla en un campo de relaciones 
más amplio, pero también contribuye a través de su actividad a la perpetuación y transformación 
de éste. Una vez que se reconoce que las capacidades son constituidas dentro de los sistemas de 
desarrollo, en lugar de ser transportados con los genes como dote biológico, se puede comenzar a 
descartar las dicotomías entre naturaleza y la cultura (Ingold, 2000).

Las seres humanas “están en posesión de dos grandes sistemas de información, uno genético y otro 
cultural” (Durham en Ingold, 2000). La capacidad de andar en bicicleta, entonces, se entendería 
en un análogo de genotipo cultural cuyos elementos constitutivos o características también se 
modificarían en lo simbólico (Richerson y Boyd en Ingold: 2000). Se acepta que el ciclismo no es 
parte del genotipo genético y por esa razón no se considera que haya evolucionado en el sentido 
biológico porque se transmite de una generación a otra, por lo tanto no puede atribuirse al fenotipo, 
ya que los caracteres fenotípicos no se transmiten a través de las generaciones (Ingold, 2000).

(...) una distinción clara tiene que establecerse entre la transmisión intergeneracional de 
información cultural y su expresión en la carrera de cada individuo (...) entre la transmisión 
de los elementos que constituyen el genotipo y la realización de este último, en la vida 
de cada organismo, en forma de fenotipo. La primera de estas distinciones se ha hecho 
convencionalmente a través de un contraste entre aprendizaje “individual” y “social”. 
(Ingold, 2000: 16)

 En otros términos, Ingold (2000) afirma que la abducción de la codificación “simbólica” cultural 
es un imaginario de la antropóloga como agente activa, de la misma manera que las biólogas 
derivan el genotipo por abstracción de las características observadas de un organismo. Por el 
mismo artificio que ya se ha ejemplificado en biología, se imagina que esta abstracción se implanta 
en la mente de las propias actrices, como la fuente que genera su conducta. Es decir que se hacen 
las verdades dichas por otras sobre una misma y se las reproduce en conductas repetitivas como se 
indica en los acápites anteriores. 

Una vez más, las seres humanas aparecen en una forma dual, por un lado como una especie de la 
naturaleza, otra como criaturas racionales capaces de producir cultura volviendo a la naturaleza 
en un objeto de conciencia. Esta es la distinción clave para el reconocimiento de la modernidad 
anatómica. 
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Cuerpo en Clave Crip.

La integridad corporal y el imperativo de normalidad aparece como la relación de los cuerpos 
con el entorno y las instituciones quienes atribuyen a la diversidad corporal la característica de 
desviación por no poder habitar el espacio que se ha hecho en base a la norma (Abbott en Moya, 
2018). 

El biologismo normate es la posición del sujeto velado, esa figura perfilada por la variedad 
de otros cuerpos desviados cuyos cuerpos marcados apuntalan el límite de normate como esa 
figura se limita a partir de la marcación de otros cuerpos. Normate es la figura social a partir 
de la cual las personas pueden representarse a sí mismas como seres humanos definitorios, 
pero al mismo tiempo es precisamente la posibilidad del cumplimiento de los mandatos de 
normalidad que permite el cuestionamiento e incluso la validez y posibilidad de normalidad. 
(Thomson en Moya, 2018)

Los cuerpos normados y productivos son constructo de la modernidad y en él convergen los dos 
paradigmas hegemónicos de la discapacidad (médico y social), pues ambos tratan al cuerpo como 
un objeto físico inerte y presocial. El paradigma social se basa en dicotomías que devienen de los 
límites de la cultura moderna, de tal manera que la distinción discapacidad/deficiencia reproduce la 
dualidad mente/cuerpo, homogeneizando y definiendo aquellas a quienes pretende moldear. Estas 
dualidades rompen las variadas experiencias de las propias actrices clasificadas en la categoría 
“discapacidad”. Bajo la lupa capacitista, la capacidad antecede en importancia a la funcionalidad, 
por lo que no se consideran la variedad de funcionamientos posibles (Moya, 2018). En este sentido, 
la norma dicta andar de un punto a otro de manera bípeda, erguida, veloz y lineal sin tomar en 
cuenta que hay otras maneras posibles de desplazamiento.

El cuerpo normativo se impone como un ideal en la sociedad, de manera coercitiva, en base a 
un imperativo de normalidad que define como el conjunto de dispositivos socioculturales que 
inducen a la población a ajustarse a ciertos patrones de funcionalidad y apariencia. El cuerpo 
experimenta las relaciones de poder, pero también se resiste a ellas. Entonces es necesario abordar 
la experiencia, acceder al discurso y la práctica de estos cuerpos, para desvelar cómo las personas 
adquieren la condición de sujetas dominadas en el entorno cotidiano. Por ello, se han de considerar 
las profundas relaciones entre los cuerpos, lo que es y cómo estos experimentan la opresión. Se 
trata de recuperar la experiencia subjetiva de la discapacidad entendida como cuerpo socialmente 
construido y culturalmente reprimido (Ibíd.). Es precisamente en ese cruce encarnado entre las 
construcciones sociales y resistencias, entre las estrategias de disciplinamiento y la experiencia 
vivida de un cuerpo con historia con afecto y emociones, que se debe profundizar. 

La crítica a la forma de tratar al cuerpo en la modernidad es por su reducción a lo meramente 
simbólico, sin tomar en cuenta sus experiencias encarnadas, negando la agencia de las sujetas y 
por lo tanto imposibilitando la vivencia personal como un hecho político con significado cultural. 
La teoría crip es una corriente postidentitaria que da prioridad a las experiencias encarnadas, 
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cuestionando el intento de asimilación de la discapacidad como algo que debe ser curado. Repiensa 
la cultura para desmantelar los sistemas de normalización. La variedad de experiencias revelará la 
heterogeneidad de un colectivo que ha sido homogeneizado por los “modelos” de encasillamiento. 
El cuerpo “crip” no sólo es el lugar en el que se manifiesta la opresión fruto de los discursos 
médico-capacitistas, sino que también es en donde se genera la resistencia a dichas construcciones, 
pues la opresión se vive en el cuerpo y desde él puede ser subvertida (Moya, 2018).  

Para que dicho reclamo sea efectivo existen tres pausas. La primera es que no debe ser una 
afirmación aislada y debe ir acompañada de entender los privilegios que la integridad corporal 
obligatoria otorga a los cuerpos que no han sido clasificados con discapacidad, extendiendo la 
crítica más allá de los privilegios del sistema capacitista. La segunda pauta trata de quien afirme 
ser disidente crip, debe entender el binario como no natural y jerárquico o cultural, político y que 
por lo tanto esa dicotomía no es objetiva, sino un producto de distinción cultural y social. Por 
último, la afirmación de lo crip no debe llevar a la asimilación, se debe luchar para que no sea una 
reapropiación de la cultura dominante (McRuer en Moya, 2018).
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CAPÍTULO 4: ITINERARIOS CORPORALES

Este capítulo responde al objetivo general de la tesis. Como se expone en el marco metodológico, 
cada itinerario corporal se divide dos: la historia de vida estructurada en partes y la etnografía 
titulada “contracaminata”. 

4.1. Yumalay Chávez (y Nauzet Chávez) 

Conocí a Yumalay una noche en el taller de capacitación dentro de las oficinas de la Asociación 
Vida Independiente para personas con discapacidad. 

La primera vez que asistí a Yumalay, yo aún no me encontraba en el programa de apoyo. Ella me 
solicitó que la acompañara al baño, y me explicó introductoriamente los movimientos y sistemas de 
soporte de su cuerpo, detallando para que servían y en que la ayudaban a medida que se desvestía, 
así también me pidió que la abrazará hasta lograr sentarse en el inodoro. Esa noche ambas tuvimos 
una charla profunda con Feliza, una de las becarias encargadas de la institución y reconocida 
activista en la trayectoria de defensa de derechos humanos en personas con discapacidad. En tal 
conversa surgieron temas no cotidianos para mí en lo particular, e incluso tabúes como las formas 
de digerir, el excremento y su limpieza, un tema que abordaron contando sus experiencias una vez 
adquirida la discapacidad y la incomodidad que esto les provocaba cuando pensaban en formar una 
pareja. A propósito, pienso que ese tema en específico me ayudó a romper el hielo y tomar mayor 
confianza al momento de hacer preguntas.

Por el tipo de discapacidad de Yumalay, la asistencia que solicitó fue diaria de febrero hasta mayo, 
periodo en el que ingenuamente pensé podría realizar muchas entrevistas, sin embargo el tiempo 
que empleábamos haciendo actividades cotidianas no dejaba espacio para abordar algunos temas 
a profundidad; yo tenía la autorización para empezar a grabar cuando así lo creyera necesario, 
empero ello se redujo a contadas horas planificadas fuera de la asistencia para completar el trabajo 
de campo. En la primea pregunta de la entrevista surgió de imprevisto un tema relacionado a la 
identidad de género y orientación sexual, ella se identifica con el género femenino, y tuvo etapas 
de atracción por otras mujeres cuando era adolecente. Muchos temas de esta magnitud no han 
sido incluidos, ni desarrollados en este proceso etnográfico y deben quedar pendientes para una 
investigación de mayor alcance15.

La presencia de la discapacidad

Yumalay Chávez es una mujer de 30 años que nació en una zona minera de Potosí-Bolivia16, ella 
tiene una hermana dos años menor llamada Nauzet, ambas tienen la misma discapacidad.

Al efecto, Yumalay relata como las dos tuvieron muchas complicaciones al nacer, pues ella se encontraba 
de pie en el vientre de su madre y su hermana tenía el cordón umbilical enredado en el cuello.
15  En Bolivia se advierte muy poco los temas relacionados a discapacidad y comunidad LGTBIQA+ o 
diversidades sexuales.
16  Sección 42, entrevista 3.
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Cuando nací dice que no respiraba, o sea en realidad había nacido muerta (…) Si, no, no 
respiraba. Y pasó buen rato me hicieron todo el proceso de reanimación… y no lloraba 
nada, y pensó que ya, o sea que ya fui…porque tardaron tanto en el proceso de querer de 
poder y mi mamá no podía tener y entonces estaba tardando más el tiempo y cuando nací 
ni grite nada. Paso un tiempo trataron de reanimarme y ahí es donde un poco presenté 
signos vitales (…) Y al hacer el forcejeo un poco me lastimaron el brazo derecho y el pie 
izquierdo. El brazo derecho y el pie derecho (…) Para que salga del vientre. Entonces 
como estaba de…de pie entonces tomaron el pie, el brazo, y todo lo que pudieron, trataron 
de sacar así…todo ese esfuerzo. (Yumalay, 2019: Sección 43, entrevista 3)

La presencia de la discapacidad fue distinta para cada una de las hermanas; en Yumalay tardó 
en notarse que tenía algo17, fue a medida que crecía que empezó a sentir un problema en las 
extremidades18. Ella se daba cuenta que a su hermana se le complicaba19, pues para Nauzet fue un 
proceso más rápido, afirma Yumalay que sus padres se preocupaban centralmente en la hermana 
menor para tratarla de curar20. 

De acuerdo al relato, ellas eran las únicas personas con discapacidad donde nacieron y había la 
creencia de que se debía a la adoración al demonio por parte de su padre, quien como minero tiene 
una relación con el tío de la mina21. 

(…) tal vez un poco lo veían, bueno sus creencias de la gente de que tal vez era una 
maldición o algo así, eso sí le decía porque miraban de que siempre, como éramos dos 
hermanas, teníamos dos personas con discapacidad, hay algo, decían que tal vez por el 
parto de mi papá porque como se dedicaba a la mina por el tema de la adoración al 
demonio, porque los rituales que hacen en la mina es adoración al demonio. (Yumalay, 
2019: Sección 63, entrevista 3)

También les dijeron que podría haberles afectado la contaminación del lugar, pero Yumalay afirma 
que para saber el origen necesitan hacer un estudio genético, ya que las doctoras sospechan que 
podría ser algo hereditario22.

Aunque Nauzet no podía caminar siempre han tratado de lograr lo que querían hacer de niñas, 
como subir al techo o trepar por la ventana23.

17  Sección 44, entrevista 3.
18  Sección 43, entrevista 3.
19  Sección 56, entrevista 3.
20  Sección 44, entrevista 3
21  Sección 63, entrevista 3.
22  Sección 64, entrevista 3.
23  Sección 56, entrevista 3.
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Yumalay se dio cuenta de su condición personal al sentir ciertas dificultades en hacer cosas que las 
demás hacían, que cuando ella intentaba le costaba un poco más. Al ver esta diferencia se percató 
que tiene limitaciones referidas a no poder correr o saltar24.

Caminaba bien, hablaba, he hablado rápido me dijeron, he caminado rápido, todo normal. 
Cuando yo he entrado a la primaria, primero de primaria ahí es cuando he empezado a 
renguear, a renguear y cuando pasaba el tiempo me caía, me cansaba, me caía. De mi 
hermana ha sido diferente, ella también ha tenido complicaciones al momento de nacer, ha 
nacido con el cordón umbilical en el cuello, se asfixió y nació asfixiada, bien moradita, y de 
ella no cumplió ni el año y no caminó, solo gateaba y no se paró, no caminó nada, hablaba 
todo bien, pero lo demás no… (Yumalay, 2019: Sección 44, entrevista 3)

Cuando empecé a caminar todo era normal, caminaba bien, o sea todo lo que un niño 
normal hacía, un infante. Ya cuando ingresé a la…a la inicial, casi ingresando al primero 
básico es donde se empieza a notar que empiezo a renguear más ah y… eso les preocupa 
a mis papás entonces me llevan a diferentes médicos para ver que era. Pensaron que 
era displacía de cadera y querían operarme la cadera, eh…mi mamá no quiso (silencio). 
(Yumalay, 2019: Sección 43, entrevista 3) 

Y…cuando a medida que estaba creciendo si tenía un problema siempre en el pie en ambos 
brazos, tanto el pie izquierdo, el pie derecho como el brazo derecho (señala esa parte), y…
desde que era pequeña siempre empecé a hacer rehab, a rehabilitarme, entonces no era tan 
taaan grave la discapacidad. Entonces… iba hacia fisio, eh…pensaron que tenía displacía 
de cadera en un inicio, porque rengueaba cuando caminaba. (Yumalay, 2019: Sección 43, 
entrevista 3) 

Continúa narrando que juntas empezaron a asistir a un centro de rehabilitación llamado “San Juan 
de Dios”, donde había personas con todo tipo de discapacidad: físico, visual, psíquica. Yumalay iba 
solo por las mañanas ya que por las tardes asistía a una escuela de educación regular, a diferencia 
de su hermana quien dependiendo de la situación debía quedarse en su casa o pasar todo el día en 
aquel centro.

Yumalay y Nauzet, viajaron junto a su madre de Potosí a la ciudad de La Paz, cuando tenían 
8 y 6 años respectivamente, con el objetivo de realizarse un estudio médico. En esa travesía 
las dos hermanas fueron diagnosticadas inicialmente con “espina bífida”25, problema  nervioso  
degenerativo que provoca la pérdida de movilidad con el paso del tiempo. 

Uh nos han dado todo tipo de diagnósticos porque no sabían que era, o sea los médicos ni 
ellos sabían…como que…decían lo que comúnmente había digamos, ¡displacía!, ya displacía 
—tienes displacía—, o cuando estábamos aquí en La Paz —tiene espina bífida. Ya, tienen las 
dos espinas bífidas—, pero en realidad no era eso. (Yumalay, 2019: Sección 57, entrevista 3)

24  Sección 50, entrevista 3.
25  La espina bífida es definida desde la médicinaa como un “defecto congénito” que ocurre cuando la colum-
na vertebral y la médula espinal no se forman adecuadamente. 
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En un posterior diagnóstico las doctoras determinaron que las hermanas tenían “distrofia muscular 
completa”26.

Bueno, la patología en si…como te comenté al inicio no sabía que tenía, bueno hasta ahora 
no lo sé digamos. Se algo genérico, general que tengo distrofia, pero no sé qué tipo de 
distrofia ¿no?, dentro de los siete tipos de distrofia, también tienen sus variaciones dentro de 
cada una de esas, aún no está definida digamos que tipo de patología exacta tengo porque 
necesito hacer estudios y todo eso, lo que si se es que es degenerativo específicamente y 
es irreversible y si se puede digamos, digamos hacer unos ciertos mantenimientos a mi 
cuerpo, desde el punto de vista de…tal vez evitar que se complique la discapacidad misma, 
por ejemplo hacer ejercicios de respiración eh…evitar las contractura y esas cosas, hacer 
movimientos y elongaciones, evitar la complicación de la discapacidad, después, así como 
tal el nombre y apellido de la patología no la tengo. (Yumalay, 2019: Sección 78, entrevista 
4)

(…) específicamente no se el tipo, a pesar que hay siete tipos y dentro de los siete tipos 
hay subclases, necesito hacerme un estudio genético para saber específicamente que 
tipo distrofia es, pero en realidad es una enfermedad degenerativa, con el tiempo va 
avanzando, va aumentando y esto va afectando tanto a los músculos y sistema nervioso…
eso principalmente. (Yumalay, 2019: Sección 43, entrevista 3)

Les recomendaron fisioterapia de por vida y desde el diagnóstico empezaron a separarlas, de hecho 
dejaron a Nauzet internada en una institución de La Paz27 mientras Yumalay volvió a su casa en 
Potosí.  

Es un trapo pesado

El diagnóstico clínico para nombrar a la discapacidad es una constante, sin embargo Yumalay 
encontró una forma propia de definirse.

A ver, un día… me ha gustado como lo ha dicho mi hermanita porque a ver…tú le dices 
distrofia a una persona que a veces no ha tenido una instrucción alta y no te entiende, pero 
entonces es como todos mayormente dices: polio, saben ellos que es polio28 y entonces 
rápidamente dicen a ya saben cómo es, como te voy a entender a un niño le decía, entonces 
¿Qué es distrofia? Y ella dijo una cosa bien graciosa que en vez de amargar hace reír, pero 
tiene razón decía ¿sabes qué pasa con distrofia? Me dice, es como si hubiera una rama de 
un árbol y tú le cuelgas un trapo mojado, es un trapo pesado así, que en algún momento la 
rama si va soportar, va hacer su esfuerzo por querer mover y por querer crecer digamos la 
rama y sus hojas, pero digamos el trapo que le pones le…le… le un poco le imposibilita, 

26 La Organización Centros para el control y prevención de enfermedades (CDC), definen la distrofia muscular 
como “un grupo de enfermedades provocadas por defectos en los genes de una persona. Con el tiempo, esta debilidad 
muscular disminuye la movilidad y dificulta las tareas de la vida diaria”.
27  Sección 43 y 44, entrevista 3.
28  Un periodo de la historia con un vacío en nuestras coordenadas es justamente la época de la poliomielitis. 
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es más pesado, le cuesta más, porque yo para que mi musculatura se active, mis músculos 
necesito de un elemento que es la distrofina, y mi cuerpo no puede producir ese elemento, 
entonces no hay esa conexión de que cuando mi cerebro hace la acción, digamos de querer 
levantar el brazo…para que levante el brazo mi cerebro le da una orden para que produzca 
ese elemento, la distrofina, y la distrofina yo no la produzco, le doy orden produce mi 
cuerpo pero produce así bien en pocas cantidades, entonces mi musculatura responde y al 
final, pero no con la misma eficacia como lo haría otro cuerpo y es lo mismo, eso es lo que 
pasa. (Yumalay, 2019: Sección 74, entrevista 4)

Es como si sintieras algo pesado, eh…hay momentos en que sientes que tu cuerpo está…
no adormecido, sino cansado, como si no tuvieras fuerzas, ¿alguna vez haz sentido como 
si corrieras y hubieras una actividad física hasta no poder más, y tu cuerpo lo sientes tan 
agotado hasta no sentir el peso de tu cuerpo? (…) Es similar así, te sientes tan exhausta 
que hasta a veces te dificulta respirar, tragar y o haces cualquier movimiento excesivo y 
entras… entras ese estado, por ejemplo nosotros no tenemos que exigirnos demasiado 
físicamente (…) Por ejemplo cuando yo hacía terapia, teníamos ritmos para hacer, y 
habían minutos que yo debía tomar descanso porque no puedo ir más allá, porque eso hace 
que acelere mi proceso de degeneración, es como que necesito la distrofia estoy ordenando 
que produzca, produzca, estoy haciendo el ejercicio todo, pero si yo no le doy tiempo a que 
pueda producir otra vez, puede generar de acuerdo al tiempo, entonces yo también hago 
que, que se acelere el proceso de degeneración. (Yumalay, 2019: Sección 78, entrevista 4)

Cuando Yumalay era adolecente empezó a presentar una desviación en la columna y la familia 
quería hacerla operar, sobre el particular la junta médica optó por no intervenir quirúrgicamente y 
en cambio recomendarle el uso del “corsé Boston”, un aparato cuyo modelo original cubre desde 
los hombros hasta la cadera de forma cerrada y con un material duro sin orificios de respiración. 
Al empezar a usar su primer corsé tuvo una escaldadura fatal que le causo varias molestias, fue un 
proceso duro, era un dolor para ella29.

Me causó heridas al principio, me…me causó, tenía que sangrar entonces tenía que encallar 
ciertas regiones porque como que forzaba, había cierta desviación y por dentro tenía otros 
elementos que empujaban mi columna a otro lugar entonces ahí me causaba como…cierto 
encallamiento en la espalda, en las caderas y no me dejó desarrollarme también, porque 
a los 14 años empecé a usar, en el proceso de desarrollo (…) El seno y las caderas me 
limitaban porque también no podía comer como tenía la parttttttttttte del estómago era 
puro plástico, entonces comía poquito, me dolía, empecé a reducir la cantidad de comida 
entonces…(Yumalay, 2019: Sección 58, entrevista 3)

Aunque quiso dejar el corsé continuó utilizándolo porque, como explica, era por su bien. A medida 
que fue creciendo fue renovando de aparato, cambiaba de material y algunos no le ayudaba tanto 
en la marcha. Finalmente, ella misma empezó adaptarlo según su necesidad. Realizó un corte para 
el tamaño, le aumento unas barras horizontales de aluminio para aumentar el largo y el ancho con 

29  Sección 58, entrevista 3.
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una placa, le hizo orificios para soportar la transpiración por el clima cálido de donde vivía30. 

(…) el ponerme el corsé ha sido re duro, no quería usar, lloraba, me sentía extraña, sentía 
que me veían todos, y a veces quería botarlo o sacarme y seguir estando así, pero a medida 
que iba…va pasando el tiempo me dado cuenta que era una ayuda, un apoyo para mí porque 
sin eso quizás hubiera avanzado mi escoliosis, hasta ahora hubiera tenido más dificultad 
para respirar, aunque en cierta forma esto también me ha limitado en mi capacidad de 
respiración. Sí, porque al principio era más cerrado, completamente hermético, era más 
hermético, yo con el tiempo he ido dándole adaptaciones porque con el clima me ha 
causado heridas, o sea todo ese proceso ha sido bien duro, ponerme, pero ya este último 
tiempo me he dado cuenta que es un apoyo que me ha…me está ayudando mucho para que 
yo pueda realizar un poco por ejemplo caminar y no estar totalmente sentada digamos. 
(Yumalay, 2019: Sección 58, entrevista 3)

Siempre un poquito menos

Yumalay cree que cada tres años va perdiendo un poco de movilidad. Reconoce que cuando más 
fuerte ha sido el cambio de bajón en el tema de aumento de su discapacidad fue en la adolescencia 
y en las etapas de internación donde ha tenido que pasar mucho tiempo postrada en la cama de 
algún hospital. Siente que después de cada etapa recupera, pero no al 100% de como estaba antes, 
siempre un poquito menos, algo que empezó a frustrarla con el tiempo.

A las primeras veces si me sentía mal, que ya no voy  a volver, que voy a perder, ya no voy  
a poder hacer esto, pero ya estos últimos por ejemplo, el ultimo que estaba en la u, ya no 
digamos, porque ya lo vi como que es proceso de…parte de…claro estaban molestos mis 
papás porque no me he cuidado, era parte mía, pero no me afecto tanto emocionalmente 
como las anteriores veces, porque las anteriores si me estaba re mal, bien deprimida, pero 
este último que me interne no, bueno ha sido una consecuencia en una parte mía de que no 
me he cuidado, la responsabilidad de uno y dos: a veces estas bajadas es parte del proceso 
de la patología que tengo, o sea me enfermé o no va haber un tiempo en el que voy a estar 
cada vez menos, voy a hacer cosas cada vez menos digamos, entonces ya lo asimilaba así, 
directamente tenia, era consciente de eso, ya no me afectaba tanto como anteriormente. 
(Yumalay, 2019: Sección 80, entrevista 4)

Yumalay acepta el proceso de su cuerpo, pero prefiere no pensar en eso porque es anticiparse y 
preocuparse demasiado.

Si, acepto ahora, por ejemplo ahora no me preocupa tanto, solo a veces me siento mal pero 
son épocas, me he dado cuenta que todo este tiempo y hay épocas que así se me da, viene 
decaimiento, tengo… ciertos podría decir épocas de decaimiento y después otra vez vuelvo 
y otra vez así, algunas veces me preocupo pero no tanto porque después al final me doy 
cuenta que es como parte y que en realidad va pasar, que va llegar un momento en el que 
no voy a poder respirar y todo es procedimiento que me han explicado los médicos, y ya 

30  Sección 58, entrevista 3.



54

no…es así...o sea no se puede hacer nada más, revertir no, no hay cura tampoco, no hay 
nada. (Yumalay, 2019: Sección 81, entrevista 4)

Terapias alternativas

La madre de las dos hermanas también pagaba por tratamientos alternativos para quererlas curar 
o que se mejoren, sobre todo con Nauzet31. 

(…) luego también un tiempo… un tiempo empecé a utilizar terapias alternativas.  Hice 
magnetoterapia que es el btm y también utilicé… hice también acupuntura, los resultados 
no son tan rápidos como los otros, pero…es lento, pero eso también depende digamos de 
cada organismo, puede que para mí esta técnica sea más beneficiosa y más rápido se active 
para mí, pero puede que para ti también esta otra técnica sea mejor, eso depende de del 
organismo, de cada persona, de cada cuerpo depende. Por ejemplo, a la Nauzet le han 
hecho otra terapia alemana, era…era de presión, nunca hice esa terapia, es la terapia…
la tenía en mi mente pero nunca la hice, pero a ella le hacían esa terapia, era de presión 
y de sacado de aire y metida de aire pero a ella le ha ayudado bastante porque ella tiene 
problemas de respiración. (Yumalay, 2019: Sección 79, entrevista 4)

Yumalay relata que una vez internaron a Nauzet en un centro clandestino administrado por un 
médico naturista llamado Lauro a quien nunca vieron. Era una casa regular de dos niveles donde 
nadie controlaba el ingreso y acudían mayormente personas de la tercera edad a consultar sobre 
reumatismo y otro tipo de dolores. Las únicas pacientes internadas eran Nauzet y una persona más. 

Y ella estaba internada uuh meses ha estado ahí, le hacían un tipo tratamiento, o 
sea han probado de todo en mi hermana, dónde no ha ido, qué no le han hecho y 
esa vez estaba con puro tratamiento, que se llama…que se llama, con puras hierbas 
(silencio) ay… no sé qué nombre le decían, pero toda hierbas, o sea ni siquiera le 
daban de comer, solo pura hierbas. (Yumalay, 2019: Sección 54, entrevista 3) 

Afirma Yumalay que el tratamiento era solo a base de jugos con hierbas medicinales, como la uña 
de gato, era una tortura porque la mataban de hambre. Finalmente una de sus hermanas mayores 
la sacó de ahí32. El siguiente tratamiento fue con parafina (cera de vela caliente) con tal de que 
no sufra deformaciones y pueda caminar, este constaba en verterla sobre las piernas vendadas o 
algunas veces directamente sobre la piel33.  En otra circunstancia mataron a una vaca delante de 
ella y esparcieron sus entrañas sobre su cuerpo34.

Si o sea el estómago tenía que estar bien calientito, tibio y eso solo lo obtienes o 
sea, matándolo a la vaca y sacándole ese rato, ese rato, o sea mataron a la vaca 
sacaron las…las, los estómagos de las vacas y lo abrieron, les pusieron en unas tipo 

31  Sección 55, entrevista 3.
32  Sección 54, entrevista 3.
33  Sección 55, entrevista 3.
34  Sección 55, entrevista 3.



55

bateas. Eso la Nauzet me contaba todo lo que le hicieron porque yo no fui. Mataron 
a la vaca frente a ella luego la descuartizaron al empezaron a abrir le sacaron sus 
vísceras y los pusieron en un tipo bateas y luego ellos estaban ahí adentro y encima 
de ellos lo ponían todo sus vísceras y todo tapadito estaba su cara nomas afuera 
y todas las 24 horas estaban ahí, los dos… porque no sé qué… (Yumalay, 2019: 
Sección 55, entrevista 3)

También platica que alguna vez un yatiri le puso perros recién nacidos sobre las piernas y una 
señora que utilizó la misma técnica pero con oveja. Iban toda clase de personas que recomendaban 
a su familia y hacían tratamientos. Su madre es muy creyente de esas cosas, maneja sus rituales 
con el tema de almas, con las ñatitas de una señora curandera, pone velas, tiene fechas y sus días. 
Su hermano también se ha convertido, quien siempre ha tenido experiencias e ver cosas antes de 
que pasen, por ejemplo cuando alguien va a fallecer va a visitarlo35.

Yumalay considera que la época de su infancia ha sido mala en el ámbito familiar36.  La hora en 
la que llegaba su padre era de terror, su madre al sentirse presionada las agredía verbalmente 
respecto a su discapacidad y las golpeaba cuando no cumplían ciertas tareas. Trenzaba los cables de 
conexión de luz y las pegaba fuerte, también recuerda que tenían una colección de kimsacharanis 
de todo tamaño, o que las castigaba con mangueras. El castigo más común era meterlas al agua 
fría37. Dice que su padre estaba mal de la cabeza, fue muy duro con ellas porque tenía algunas 
creencias respecto a la discapacidad.  Cuando Nauzet ya no podía caminar, la obligaban a pararse 
calculando el tiempo38, si no lo lograba la castigaban privándola de comida u otras cosas feas, 
como dice. Hay muchos episodios y palabras que Yumalay no recuerda de su infancia y cree que 
es por miedo de entrar a ese inconsciente. 

Ella dice que a veces los padres son ignorantes, sin embargo hoy en día está en paz con ella misma, 
su familia y todo el entorno. Admira el nulo resentimiento de Nauzet hacía sus padres39, quienes 
han cambiado de actitud pero todavía las inferiorizan, por ejemplo piensan que no van a poder 
vivir solas, como lo están haciendo, o el hecho de tener pareja o una familia, su padre piensa que 
no es para ellas. Las sobreprotege y minimiza pensando que no podrán lograr ciertas cosas, pero 
para ellas su opinión pasó a ser algo secundario porque han estado demostrando, no por él, sino por 
ellas, que en realidad si pueden40.

Me rehabilitaban, me rehabilitaban, me rehabilitaban

Si bien nunca le practicaron una cirugía de tipo reconstructiva a Yumalay, como suele suceder en 
Bolivia con las personas con discapacidad41, si la forzaron a hacer el proceso de rehabilitación 
durante la mayor parte de su vida. De igual modo afirma que ninguno de sus procesos se compara 
35  Sección 62, entrevista 3.
36  Sección 74, entrevista 3.
37  Sección 71, entrevista 3.
38  Sección 56, entrevista 3.
39  Sección 70, entrevista 3.
40  Sección 71, entrevista 3.
41  Sección 79, entrevista 4.
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con lo duros  que fueron los tratamientos por los que pasó su hermana Nauzet42.

Yumalay empezó a hacer rehabilitación de manera constante después del diagnóstico clínico, siente 
que por ello su discapacidad no era tan grave, porque si ella quería hacer algo su cuerpo todavía 
obedecía; es decir que no sentía limitaciones físicas43.  

Y antes cuando era chica en la adolescencia y niñez utilicé hartísima electroterapia, yo me 
sentía re bien porque sentía que cuando tenía la sensación de electro terapia sentía que mis 
piernas tenían más fuerzas, podría caminar más tiempo, resistir más tiempo, podía hacer 
más…más cosas, pero después cuando ya estaba joven, estaba haciendo fisio y  conocí 
esta fisioterapeuta y me dijo que la electro no era bueno para mi patología porque lo único 
que hace es que acelere tu proceso de degeneración, ese momento si te sirve, hace que te 
sientas más fuerte, pero de aquí a un tiempo ya no va volver a lo mismo  me decía, es como 
que gastarte nomas tu energía, entonces ella me dijo trabajemos solo…puro.. kinétic… 
¿cómo es? (Yumalay, 2019: Sección 79, entrevista 4)

Yo igual he pasado por eso digamos…que me obligaban, porque todo un tiempo me 
rehabilitaban y tenían que rehabilitarme, me rehabilitaban, me rehabilitaban, me 
rehabilitaban y mi papá…me compraron hasta una silla estática, una bicicleta estática 
y estaba obligada a tener una hora que tenía que hace si o si ejercicios a esa hora, como 
ya era muy costosos de ir, de contratar un fisio, ya…y lo vieron más factible mis papas, 
supongo, el de comprarme una bicicleta y comprarme  diferentes elemento para que 
tenga en casa digamos, todo lo que realizaba en, en… en el gabinete. Me empezaron a 
comprar por ejemplo bolsas de arena para las piernas con… son bolsas de arena con un 
bellcross, que te pones a los pies y tiene que andar todo el tiempo (…) Si, me ponía a hacer 
eso, me compraron eso, luego él (su papá), él sabe varias cosas, él sabe varias cosas, él 
estudió en la facultad técnica entonces sabe aparte  plomería, electricidad, soldaduria 
ha aprendido con un curso con rusos (…) y me lo soldó unas pesitas de medio kilo, para 
mí y me obligaba a hacer ejercicio, así nos torturaban a la Nuzet y a mí (Yumalay, 2019: 
Sección 56, entrevista 3).

Al comienzo nunca me han preguntado si quería hacer o no porque he comenzado hacer 
desde… me acuerdo desde que tenía uso de razón iba, tenía 3 años y ya iba a hacer, 
todas las tardes iba recuerdo.  Me ponían unos focos, me hacían caminar sobre barandas, 
frente a un espejo con una… no sé si era enfermera o fisioterapeuta, pero si lo hacía 
y…es porque ellos me llevaban, siempre me han obligado de alguna forma a hacer de 
que este constantemente ejercicios físicos, después ya cuando yo tomé la decisión de que 
quería y lo necesitaba es cuando era joven, estaba en la universidad, dije necesito si en 
realidad porque a veces tenía algunas molestias en la pierna, o necesitaba elongar un 
brazo, por ejemplo mi brazo se caía o mi brazo se encogía el nervio entonces necesitaba 
hacer fisioterapia de mantenimiento, ahí  yo ya tome la decisión de que si necesitaba, y 
saque la consulta, hice el espacio y fui a las sesiones, desde esa época ya fui yo porque yo 

42  Sección 61, entrevista 3.
43  Sección 66, entrevista 3.
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quería digamos, ya no me obligaban. (Yumalay, 2019: Sección 80, entrevista 4)

Cada uno es un mundo diferente

Para Yumalay es importante reconocer la discapacidad en su cuerpo, pues si niega eso estaría 
negándose a sí misma, sin embargo, esta condición no es determinante, sino una condición más 
además de ser mujer u otros elementos que sea ella44.

 (silencio) El no decir tampoco que soy tan normal estaría como que…como te diría, no 
ocultando sino no reconociendo tampoco mi discapacidad, no diría lo diría ni lo uno ni 
lo otro digamos, porque si digo: vivo normal, eh…funcionalmente tengo mis diferencias, 
pero también haciendo un análisis de acuerdo a la funcionalidad, hay otra persona que 
también tienen diversidad funcional, pero, ósea, cada uno es un mundo diferente ¿nove? 
Entonces va funcionando de diferentes formas, que no nos adecuamos desde el punto de 
vista a la ciencia que te dice: tiene que ser así, o este cuerpo x o y, entonces…yo creo que 
somos diversos, que de alguna forma estamos dentro de y a la vez no, y a la vez si…de 
esos conceptos de normalidad, pero a la vez decir que normalmente vivo de ese concepto 
meramente cuadrado que no te permite hacer un análisis te diría que no, porque si te diría 
sí, no estaría reconociendo la discapacidad que tengo, la estaría…negando. (Yumalay, 
2019: Sección 84, entrevista 4) 

Si, funcionalidad del organismo, a la normalidad. (silencio) Hay ciertos parámetros que 
dicen ¿no? Dentro de un cuerpo sano digamos, que hay que lo maneja la ciencia, pero 
más allá de eso, normalidad como tal digamos eh… tampoco existe, porque hay personas 
que pueden tener ciertas variaciones dentro de su funcionalidad, por ejemplo… conozco 
una persona que no tiene un riñón que solamente tiene uno pero sigue funcionando y sigue 
cumpliendo el rol que su organismo necesita para poder vivir, y…pero igual...está dentro 
no...tiene ciertos problemas, debe tener ciertos cuidados algunos, pero así yo creo que 
también la misma ciencia lo ha ido poniendo, ¿no?, determinando ciertos parámetros de 
lo que es un cuerpo orgánicamente normal entre comillas al cual debemos digamos, todos 
los cuerpos estar sujetos, pero si hay variación, tampoco lo creo tan así, porque que pasa 
digamos si de aquí a un tiempo digamos nosotros como humanos evolucionamos, o sea 
esos parámetros ya no servirían digamos, hasta el mismo, el ambiente mismo puede que 
genere cambios en nuestro organismo y que según la ciencia digamos ciencia es normal 
que tu tengas seis dedos o digamos a cinco dedos aquí fueran seis, o sea todo es relativo. 
(Yumalay, 2019: Sección 84, entrevista 4)

En esa época lo pensaba así como que se me dificulta comparándome digamos, pero en 
realidad luego ya me he dado cuenta de que cada uno es diferente, su...entonces la… 
función de su organismo es diferente y ya con el tiempo me di cuenta que tal vez de mi esta, 
esta es mi manera de digamos funcionar. Al principio yo siempre hacia comparaciones, 
quería estar al mismo nivel y era el momento donde más me frustraba, ya pero con el 
tiempo me he ido dando cuenta que en realidad no es así, de que también hay otras 
personas que tengan otras formas de funcionar y que necesiten otros elementos, ciertas, 

44 Sección 85, entrevista 4.
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em... sistemas de asistencia para lograr lo mismo, entonces ahí es donde me doy cuenta 
que en realidad es el entrono el que va alimentando cada vez más, más, más tu nivel de 
discapacidad (…) Me doy cuenta y en algún momento siempre me siento mal, (silencio) 
me siento frustrada, algunos momentos también pienso me he sentido triste, con depresión, 
y decía porque tengo que estar en esta situación, siempre… tratando de pensar porque a 
mí me está pasando esto, pero después ya me ido dando cuenta que…he ido aceptando. 
(Yumalay, 2019: Sección 50, entrevista 3) 

No tenemos la misma equiparación de oportunidades

Yumalay traza una explicación de la deficiencia basada en la patología, la cual interactúa con la 
discapacidad que dependerá de las barreras del contexto, cuya interacción marcará el grado de 
limitación que una persona tendrá. 

(…)  A la patología que tenga, la deficiencia es en función a la patología que yo tenga, si 
mi patología es digamos no sé, distrofia puede que otra compañera tenga una patología de 
no se…una PSI, de acuerdo a eso vas teniendo el resultado de tu discapacidad. (Yumalay, 
2019: Sección 75, entrevista 4) 

Limitaciones tanto físicas, las deficiencias que tenga, física, auditiva, no sé y esa mi 
deficiencia va a interactuar, va ser parte de este entorno que me rodea, entonces yo en la 
medida en que sea exacerbada esta limitación, va a resultar mi discapacidad, entonces si 
mi entorno es menos o más discapacitante, entonces, menos o más agresivo digamos, a mi 
limitación entonces va resultar mi discapacidad. (Yumalay, 2019: Sección 84, entrevista 4) 

Ella insiste en que finalmente las limitaciones, más allá de la corporalidad, están marcada por la 
falta de equiparación de oportunidades en todos los ámbitos, sobretodo en el laboral.

(…) Cuando tú vas y vas a la realidad y te chocas con otra situación, con otras barreras 
que son más difíciles para una persona con discapacidad poder superar esas situaciones, 
porque te vas encontrando una y otra barrera y a veces una persona con discapacidad 
puede fácilmente, no, no, no, o sea no pasa esas cosas, si yo quiero obtener un trabajo es 
un poco más complicado, tres veces más, cuatro veces más, cualquier acción que quiera 
hacer siempre es un poco más complicado, eso me he ido dando cuenta a medida que 
ha ido pasando el tiempo, a un inicio pensaba que era todo fácil (…). (Yumalay, 2019: 
Sección 75, entrevista 4)

Yo, yo siento que (la barrera) es la sociedad, porque al final no tenemos la misma 
equiparación de oportunidades, entonces, yo para obtener la misma oportunidad u 
obtener lo mismo me cuesta un poco más, entonces es la sociedad, el contexto mismo la 
que te pone en esa situación(…) No, no físico, me refiero a un esfuerzo esfuerzo ya sea, 
no sé de orden social, de orden de que te…a ver con un ejemplo (silencio) m…en el hecho 
mismo de contratar digamos, prefieren contratar una persona sin discapacidad que con 
discapacidad, entonces o en el tema de eh…eso, principalmente eso…y a veces te cuesta 
más conseguirlo o si lo consigues te ven digamos, a veces no tienen una buena idea de… no 
valoran tu trabajo o menosprecian tu trabajo cuando en realidad no tienen conocimiento 
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pleno de lo que realmente puedes hacer y de que potencialidades tienes como profesional 
y todo eso. (Yumalay, 2019: Sección 76, entrevista 4) 

Para concluir, Yumalay sitúa su enojo con las exigencias por parte de la sociedad respecto a las 
habilidades y aptitudes de las personas con discapacidad, quienes muchas veces deben hacer un 
triple esfuerzo para lograr un objetivo, no por su condición sino por la falta de oportunidades. 

 (…) está bien ese tema, de cuando podía hacer más cosas. Si, al comienzo, me daba una 
cierta rabia, porque eh…por lo menos, bueno esas épocas no conocía el concepto de vida 
independiente ni el tema de la asistencia personal, entonces para mi eran ajenos a mis 
conceptos y a mi forma de pensar, porque lo que generalmente una persona de la familia 
o de la misma sociedad enseña el concepto de independencia que tú tienes que hacer 
las cosas por ti mismo, y eso en la misma familia, en la misma sociedad, en la escuela 
o donde vayas, entonces, de cierto modo si habían épocas que me sentía mal, porque mi 
cuerpo no respondía  a lo que yo quería, o ya no podía hacer ciertas situaciones que antes 
si podía hacer, y cada vez hacia menos, cada vez más cada vez más, me iba avanzando, 
pero ya después eh…cuando aprendí estos conceptos y asimilé que en realidad todo es 
relativo porque la independencia es…no es que uno definitivamente haces tus cosas por 
ti mismo, porque nadie, analizándolo bien, ninguna persona en el mundo hace la cosas 
por uno mismo, todos dependemos de todos en alguna medida, tú, yo, él, o sea nadie 
se cultiva sus alimentos o es una persona vive sola en la tierra y hace todo por sí sola, 
sino que todos en alguna forma dependemos de… de sistemas de personas, entonces la 
independencia es relativo con relación al concepto anterior que sabía, cuando uno ya va 
analizando el concepto en realidad es cierto, nadie puede hacer por uno mismo, o sea todo, 
tú no te puedes alimentar, todos dependemos de todos, de todos de la población en si o en 
mayor o en menor media, pero todos dependemos de alguien. (Yumalay, 2019: Sección 77, 
entrevista 4)

Porque es como que exigiera más la sociedad a vos, y tú mismo te tienes que exigir más 
por estar a ese nivel que la gente te exige, por querer estar a ese nivel tú tienes que dar 
cuatro veces más de esfuerzo, tres veces más de esfuerzo para obtener lo mismo que el otro, 
entonces es una lucha, tanto entre nosotros mismos como personas con discapacidad y más 
aun con las personas que no tienen discapacidad. (Yumalay, 2019: Sección 77, entrevista 
4))

Contracaminata 1

Yumalay se estaba hospedando en el hogar de Feliza, ubicado al final del puente de las Américas, 
a dos cuadras caminando de la plaza triangular que en esa temporada se encontraba en refacción 
y las calles tenían cantidad de baches que dificultaban el tránsito de cualquier persona que se 
movilizara en silla de ruedas. Ella llegó de Tarija, lugar donde hoy en día habita su familia, para 
llevar a cabo una vida independiente de sus padres en el marco de su Asociación. 

El departamento donde Yumalay se alojaba estaba ubicado en Miraflores, justo al final del puente 
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de las Américas y a dos cuadras de la plaza triangular, se encontraba en la planta baja de un edificio 
familiar, es decir que todos los que habitaban ahí, incluida Feliza, eran parientes y estaba adaptado 
para la movilidad de quienes lo ocupaban. 

Mi labor de asistente comenzaba a las 9:00 am, aunque debía hacerlo a las 7:30 cuando Yumalay 
se despertaba. Me habían entregado una llave para que pudiese entrar cuando así lo necesite. Con 
mucho cuidado abría la puerta de garaje del edificio, atrás de ese patio se encontraba un pasillo, la 
primera habitación a la derecha era la cocina, a su lado estaba el baño y a la izquierda se encontraba 
el dormitorio donde esperaba Yumalay en una cama de madera armada provisionalmente para su 
estancia. Ella no tiene la fuerza suficiente para levantar las frazadas de su cuerpo, por lo que su 
rutina empieza con el apoyo de alguien más. 

Me acerqué donde Yumalay y me dio indicaciones. Como primer paso me dijo –sube mis 
piernas—, se quedó un momento en esa postura donde sus piernas formaban un triángulo —jálame 
al costado—, me extendió su mano para que yo la jale hacía mí, de esa manera ella pudo recostarse 
de un lado otro pequeño momento. En el segundo paso insistió —pon mis piernas hacía el piso—, 
yo le pregunté si era la manera correcta y a lo que respondió que iba bien —agárrame la mano y 
ayúdame a sentarme—, me pasó su mano y solo me pidió nuevamente que la jalé, a mí me daba 
miedo lastimarla, pero debía obedecer la instrucción. En esa posición le ayudé a sacarse el pantalón 
de pijama y sus medias de dormir, fue entonces que me di cuenta que tenía unas quemaduras en los 
pies, me comentó que eran por culpa del frío potosino y que fue un incidente de cuando era niña, de 
hecho eso había sido un punto clave para que su familia considere mudarse a un lugar más cálido, 
porque además el clima estaba afectando su cuerpo de otras maneras. —Agárrame abajo mis axilas 
y ayúdame a pararme—, para este paso yo doblaba mis piernas, la abrazaba con la derecha y le 
agarraba debajo la axila con la izquierda y nos parábamos juntas, debía quedarme sosteniéndola 
hasta que ella consiga equilibrio. Pese a que en la capacitación de asistentes me habían enseñado 
la posición correcta para no lastimarme, hice mal el ejercicio por varias semanas, lo que me causó 
una lesión permanente en la espalda baja.  Acomodó sus piernas abriéndolas un poco y se queda 
apoyada en la pared con la mano derecha, mientras fui a traer su bata de baño y la silla de ruedas 
con la que se moviliza. Desnuda y cubierta solo con su toalla volvimos al procedimiento del 
abrazo para lograr que se siente en la silla. Salimos del cuarto, doblábamos a la derecha por el 
pasillo donde se encontraba el baño, abría la puerta, nos parábamos, le asistía sacándole la ropa. Al 
principio me daba mucha incomodidad tener que sacar la ropa interior, eso duró hasta que las dos 
nos acostumbramos. Durante el tiempo que ella toma la ducha yo me encargo de calentar el corsé 
que se pone a diario en la estufa de su cuarto, además de preparar el desayuno. Cuando estaba lista 
me llamaba y yo volvía, siempre me esperaba con la toalla puesta, nos sentábamos en la silla y nos 
íbamos nuevamente al cuarto donde la secaba.

Empezaba a vestirse cuando le ponía la ropa interior y una polera básica que ella llamaba “malla”, 
encima iba el corsé caliente. Tenía que ajustar el primer broche hasta el tope, el segundo aún 
más justo y la tercera que es la más alta iba más suelta que el resto. Su corsé tenía unos orificios 
para que el cuerpo respire, por donde Yumalay me pedía que saque parte de su malla para que la 
costura no le marque. Se vestía con un pantalón ancho y frisado, decía que si no se la veía muy 
flaca y además le hacía frío (pesaba 37 kg.), lo último que se ponía era una chompa que siempre 
combinaba con la sombra de ojos. Yo tenía que peinarla con una media cola como ella quería.
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Por lo general cocinábamos las dos juntas, ella me daba indicaciones y yo realizaba algunas de 
las acciones que ella no podía. Este era el tiempo de más conversa entre nosotras. La mayor parte 
de las veces la dejé trabajando parada en el escritorio de Feliza, decía que esa era la forma más 
cómoda para que ella pudiese escribir en la computadora. Alrededor de las 20:00 de la noche yo 
volvía para ponerle su pijama y acostarla, de forma inversa a la rutina mañanera. 

Los días que salimos a la calle fueron para hacer trámites. Yumalay se ocupó de buscar empleo 
durante toda su estadía, basándose en la normativa de la ley 223, que indica que toda institución 
pública y privada deben contar con un 3% y 4% respectivamente, en personal con discapacidad 
contratado. Ella es licenciada en Ingeniera Comercial con Honores y habla inglés a la perfección, 
no obstante, al momento de ingresar sus papeles en cualquier entidad bancaría la respuesta era de 
un cupo disponible como repartidora de tickets. 

Para dirigirnos a algún sitio siempre íbamos en taxi. Yo debía acercar la silla pegada al asiento 
delantero de la movilidad, agarrarla por debajo de las piernas mientras ella sujetaba mi cuello 
con su brazo, tomar impulso y traspasarla. Doblaba la silla jalando la sentadera hacía arriba y 
la guardábamos en la parte trasera o maletera. Menudas veces los autos de atrás tocaban bocina 
mientras realizábamos esta acción.

Dejé de apoyar como asistente personal a Yumalay debido a que ella tuvo que retornar a Tarija por 
la falta de empleo. Me comentó que en la casa de sus padres puede hacer más cosas de manera 
autónoma porque todo está adaptado a ella, desde la altura de la cama hasta la forma del baño.

4.2. Yuri Flores

Yuri Flores es una mujer de 32 años con discapacidad porcentualmente calificada al 74% según 
el carnet asignado por el estado. La conocí un sábado en la mañana en la Asociación de Vida 
Independiente para Personas con Discapacidad en La Paz. La primera vez que conversamos me 
pidió que la acompañe al baño y la ayudé a peinarse, me preguntó si había ido alguna vez a un 
concierto y me comento que ella había asistido por primera vez con las otras personas de su 
organización hace no mucho tiempo. 

Empecé con mi labor de asistente personal de Yuri aproximadamente dos meses después de ese 
encuentro. Ella había requerido mi apoyo una vez a la semana desde de mayo hasta diciembre del 
2019.

La primera vez, llegué a su casa en un minibús que se dirigía a la ciudad más alta del mundo, 
en medio del caos de la autopista pedí que me deje, como Yuri me había indicado, en un arco de 
ingreso con las letras inscritas “Plan Autopista”. Subí caminando una pendiente hasta encontrar 
su casa hecha de ladrillos, ahí, atrás de la ventana más grande ella me esperaba sentada con una 
sonrisa.

La primera vez que fui a su casa me abrió casi de inmediato su hermano Roberto, un joven de 23 
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años, quien me invitó a pasar por las gradas de cemento. En la primera parada me encontré con 
su madre, una mujer adulta a quien le aquejaba el dolor de muela y la diabetes, me saludó con un 
abrazo y me indicó donde debía ir. Subí un piso más y al fondo del pasillo vi una silla de ruedas 
apoyada en una puerta, desde donde Yuri gritaba que pase. A partir de ese día empecé a conocer su 
rutina de cerca y conversar de manera más fluida. 

Yuri era sobreprotegida por su familia, de hecho, la primera vez que salimos en modo “usuaria de 
silla de ruedas-asistente personal” a realizar su cobro del bono para personas con discapacidad, 
me comentó que era la primera vez que salía de su casa sola y sin depender de las actividades de 
sus hermanos. Los días que me tocaba ir como asistente, ella aprovechaba de ir a averiguar su 
ingreso a la universidad, tomar jugos en el mercado lanza, ir al cine o hacer trámites. Por lo general 
íbamos a conocer nuevos lugares, Yuri quería explorar la ciudad. Yo aprovechaba de realizar las 
entrevistas cuando llegábamos a alguna plaza o lugar tranquilo, como la plaza del Montículo o 
el parque botánico, en momentos donde la conversación fluía mientras observábamos el paisaje, 
yo pedía permiso para encender la grabadora de mi celular. Alguna vez se me acabó la batería y 
grabamos la conversación con su teléfono, ella quería contar sus experiencias, incluso al principio 
había pensado que la iba a filmar con una videocámara, para lo cual se había maquillado, su única 
condición era que realicemos la entrevista en un lugar donde no esté su familia para no reprimir 
sus palabras.

Te vamos a mejorar, te vamos a operar

La familia de Yuri migró antes de su nacimiento a Potosí, donde su madre cruzaba rutinariamente 
el río que divide Bolivia y Argentina con el afán de comercializar cajas de jabón de contrabando. 
Un 25 de diciembre, cuando la mamá de Yuri tenía seis meses de gestación, empezaron sus 
contracciones en medio del agua.

Soy de nacimiento, soy parálisis infantil. Nací en Villazón. Mis papás son del pueblo de 
Batallas. Mi papá porque era policía le han destinado a Villazón, frontera le han destinado. 
Tenía dos hermanos y se han muerto, los dos hermanos mayores, y después yo nací en 
Villazón. Muy adelantada nací, prematura, y dice que tenía que estar en incubadora y no 
estaba, dice que estaba sus brazos de mi mamá nomas, así nomás le han dado los doctores. 
(Yuri, 2019: Sección 1, entrevista 1-1)

Mi mamá dice por susto nací, porque dice había un lago, un río dice que se ha asustado 
(Yuri, 2019: Sección 2, entrevista 1-2)

Con el transcurso del tiempo su familia decidió mudarse a la ciudad de El Alto, ahí nacieron sus 
hermanos menores y pasaron su primera infancia. Cuando Yuri tenía alrededor de 5 años, su madre 
la llevó al Hospital del Niño en la ciudad de La Paz para que pueda ser examinada debido a su 
prolongado e imparable llanto. Yuri fue diagnosticada clínicamente con Parálisis Cerebral Infantil 
(PCI) e inmediatamente las doctoras empezaron una serie de tratamientos sobre su cuerpo45.  

45  Sección 3, entrevista 1-2.
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La primera prescripción fue el uso permanente de un aparato para corregir su cadera46. Dicho 
aparato no calmó su llanto, así que las doctoras decidieron hacer la primera intervención quirúrgica 
con la promesa de que así lograría caminar. Tuvo que reposar por largo tiempo en una cama con 
las piernas enyesadas elevadas al techo para recuperarse. Aunque el objetivo médico era otro, Yuri 
no volvió a caminar solita nunca más después de este proceso, sino con apoyo de un andador47. 

Descaderado he nacido dice, descaderado digamos, chueco mi pie. Después de ahí mi 
mamá decía pues — ¿porque está llorando mi hija? ¿Porque está llorando… porque está 
llorando la Yuri? — grave lloraba dice, grave, grave lloraba, después ha ido a un hospital 
—su hija esta descaderado, hay que operar — dice pues. No pues no me han operado, me 
han puesto un aparato para bebé. (Yuri, 2019: Sección 1, entrevista 1-1)

Toda esa etapa su madre la cargaba sobre su espalda en un aguayo y sus primos la manejaban en 
la parte delantera de la bicicleta, actividad que ella disfrutaba mucho48. Por otro lado, Yuri asumió 
una diferencia respecto a sus hermanos al ver que ella necesitaba un aparato para caminar, sin 
embargo, nadie en su entorno le había explicado el diagnóstico médico49.

Después, ahí ya le han dicho cuando estaba grande yo, cuando ya tenía grande, la cosa 
es que de pequeña recuerdo que me han traído a La Paz, cuando era bebé dice mucho… 
mucho lloraba, grave lloraba y por eso justamente mi mamá forzosamente se tenía que 
venir a La Paz a examinarme los médicos por eso le han dicho —su hija no es normal 
está descaderado su pie, tiene que usar un aparato— y pues yo usé un aparato que me 
recuerdo, parece tenía 5 añitos, me recuerdo y también mi mamá me cargaba en su espalda 
y me llevaba al hospital del niño, me llevaba al Hospital del Niño ahí pues estaba en 
exámenes, chequeos todo, seguía llorando con un aparato, si y me han hecho operar. (Yuri, 
2019: Sección 3, entrevista 1-2)

Después de un tiempo la volvieron a internar en el Hospital Obrero, donde le hicieron un tratamiento 
de yeso en todo el cuerpo. Recuerda que podía caminar y correr agarrando la pared o la mano de 
su tía, pero que pasar por tantos tratamientos la enojaba. Cuando tenía 10 años de edad empezó 
un largo proceso de rehabilitación en una costosa clínica particular, donde decidieron volverle a 
practicar otra cirugía, esta vez le iban a enrectar el pie operándola de ambas rodillas, un proceso 
que desestabilizó su organismo casi hasta la muerte50. 

Desde ahí ya, de ahí ya ha comenzado digamos, ya un poquito grandecita, otra vez he 
ido al hospital. No, no me han operado, me han puesto yeso nomas. La cosa es que me ha 
puesto rara ¿porque me han puesto? Y después me han sacado… y después seguía, seguía 
nomas en el Obrero, seguía…caminaba, corría, no sé qué cosa era (risa). (Yuri, 2019: 
Sección 7, entrevista 1-2)

46  sección 1, entrevista 1-1.
47  Sección 4, entrevista 1-2.
48  Sección 5 y 6, entrevista 1-2.
49  Sección 21, entrevista 1-3.
50  Sección 7, entrevista 1-2.
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Caminar pues, andar por las paredes agarrando con mi tía, no como ahora, antes era 
más normal. Digamos…con mi tía caminaba con un mano agarrando, así caminando, así 
caminaba después…caminando, caminando he ido después ya dejé de ir al hospital, ya se 
han dedicado a estudiar mis hermanos escuela, a la casa ya. Ya otra vez tenía que ir al 
hospital particular. Después ahí en el hospital particular que he ido han sacado dinero en 
vano me han operado mí, mi, mi rodilla, me han operado…los dos lados y casi voy a la 
muerte. (Yuri, 2019: Sección 7, entrevista 1-2)

Después de un tiempo volvió a la rehabilitación a la Caja Nacional de Salud, donde le hacían 
algunos tratamientos de fisioterapia con electricidad para activar los nervios. No salía tanto porque 
su mamá tenía miedo de que pudiese sentirse mal o lastimarse51 y debía ir siempre acompañada de 
alguien que la agarre cuando andaba con muletas.

Después cuando me han operado me han puesto yeso a los dos lados y con harina ¿no 
ve? como…como poner a un arroz elevados, así me ponían, estaba elevado mis pies. Con 
harina…no sé, elevado estaba mi pie. Después de ahí ya…ya no me recuerdo tanto, me 
recuerdo que me cargaba mucho, mi hermano Ronald ha nacido… ha nacido, después ya 
he salido del hospital, ni tampoco no me recuperé ni con la operación no caminé nada. 
(Yuri, 2019: Sección 4, entrevista 1-2)

Acomodado, y con eso voy a caminar me han dicho, y no caminé nunca más (…) no caminar 
solita púes, si caminé con andador, así caminé. (Yuri, 2019: Sección 4, entrevista 1-2)

Usé muleta la cosa es que ya no ando con muleta, ya no es como antes, porque no puedo 
salir a la calle…Ah… tampoco podía salir, aunque tenía como tampoco no podía salir, 
porque mi mamá —te vas a sentir mal, te vas a lastimar—. (Yuri, 2019: Sección 18, 
entrevista 1-3)

Si bien Yuri nunca fue institucionalizada, tuvo que asistir a rehabilitación recurrentemente como 
una actividad que ocupaba la mayoría de su tiempo, y aunque las intervenciones sobre su cuerpo 
lo prometían, ella nunca mejoró52. 

(…) he ido a gimnasio, después de la operación (…) gimnasio, gimnasio, no fisioterapia, 
es lo mismo. He ido ahí, he ido a la piscina todo. (Yuri, 2019: Sección 11, entrevista 1-3)

Casi al cumplir la mayoría de edad legal en Bolivia, le hicieron un diagnóstico en el Hospital 
Materno Infantil donde el personal médico junto con el área de trabajo social acusó de mala 
práctica las anteriores cirugías, afirmando que el uso de aparato ortopédico hubiera bastado como 
tratamiento. Sin embargo el mismo doctor que denunció las anteriores operaciones procedió a 
realizarle una nueva cirugía53, en la cual le pusieron un clavo en la cadera que debía ser retirado 

51  Sección 18, entrevista 1-3.
52  Sección 11, entrevista 1-3.
53  Sección 11, entrevista 1-3.
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un año después. Por motivos que no recuerda no realizó este último procedimiento y ahora siente 
pesadez en ese lado del cuerpo, afirma que el clavo se ha convertido en hueso y que no podrán 
extraerlo nunca más54. 

No mejoré (…) Y mi doctor se llamaba Jaime. Me ha reñido el doctor Jaime, me ha dicho 
—¿porque te has operado tu rodilla?, se han equivocado los doctores al operarte de la 
rodilla, nomás tenía que usar aparato— (…) Y tenía que usar aparato, aparato…digamos 
aparato, no tenían que operarme sino aparato para enrectarme con eso tenía que estar 
normal, Aja (…) Y también en materno infantil también se han equivocado en operarme 
porque no tenían que operarme, porque…he ido pues a sacar mi carnet, después un doctor 
digamos fisioterapia, psicología, digamos otra…trabajadora social, para personas con 
discapacidad ¿no ve? (…) la cosa es que me han puesto tornillo a mi cadera (…) Porque 
afecta pues, pesado siento (…) La cosa es que de un año tenía que regresar sacarme 
tornillo y no me saqué (…) No sé, porque tal vez me olvidé, no sé por qué. Tenía que 
sacarme ya es mucho tiempo han dicho (…) Digamos —sacando tornillo vas a mejorar— 
me han dicho, no sé si voy a mejorar porque tengo sigue tornillo y tornillo se convierte en 
hueso, de ahí ya no se puede sacar dice, así dice... Ya no se puede sacar nunca dice. (Yuri, 
2019: Sección 11, entrevista 1-3.

Ahí me enteré que las operaciones afectan a la persona con discapacidad, recién, ahí me 
arrepentí —¿porque me operé? ¿Porque me opere de mi cadera? — he dicho (…) Y después 
de ahí ya no he ido al hospital, a fisioterapia nomas me dedique a recuperarme. (Yuri, 
2019: Sección 11, entrevista 1-3).

Nunca le consultaron a Yuri si estaba o no de acuerdo en las intervenciones. Al tramitar por primera 
vez su carnet de discapacidad tuvo la oportunidad de conversar con el personal de trabajo social 
y psicología de un hospital de tercer nivel que alertaron que las cirugías reconstructivas afectan a 
las personas con discapacidad, ese momento se arrepintió, porque se equivocaron al realizarlas. 
Yuri se culpabiliza y cree que si hubiera conocido más sobre su historia probablemente se hubiera 
negado, pero su cuerpo estaba a voluntad de sus padres quienes le pusieron la orden55.

Le han preguntado a mi papá nomás y a mi mamá. A mí me han puesto nomas al orden mis 
padres (…) No…cuando tenía...Digamos cuando me operado en materno infantil tal vez 
me han preguntado (…) No pues, con dudas…tanto insistiéndome me han dicho te vas a 
animar con ganas ya pues. (Yuri, 2019: Sección 17, entrevista 1-3)

También un error, tal vez parte de mí también parte de mí, porque no sabía mucho, no sabía 
mucho mi historia, no sabía cómo…antes ya me hubiese informado bien yo mismo pues 
digo, tal vez algo yo he cometido porque tal vez no supe cuidarme yo también, no supe 
investigar, así (…) Por qué siempre a su voluntad de mis padres nomas, ¿por qué? recién 
me doy cuenta que tenía capaz de mí, que tenía capaz de decidir, me estoy dando cuenta 
¿Recién? (Yuri, 2019: Sección 12, entrevista 1-3)

54  Sección 11, entrevista 1-3.
55  Sección 17, entrevista 1-3.
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No tenía que operarse tu hija porque esta con un rayo

En medio de todos los tratamientos clínicos, gracias al afán compulsivo de que Yuri logre caminar 
y tener las piernas rectas, también era sometida a tratamientos de medicina no occidental. Después 
de la primera cirugía unos curanderos le pusieron perro negro sobre las piernas, la espalda y la 
cadera para que mejore56.

Ha venido pues yatiri. La cosa es no confió en yatiris tampoco, no sé si confiaba, no sé, la 
cosa es que…también soy curiosa ¿no ve?, no… no nunca, a mis padres le han preguntado 
al yatiri tenía, miedo al yatiri. Me ponía perro a la espalda, después…parece que han 
venido yatiris, no sé qué han venido, curanderos era…mi pie para que me cure. (Yuri, 
2019; Sección 31, entrevista 2)

Cuando era pequeña, el papá de Yuri le ponía medicinas curativas como grasas en pomada y 
durante mucho tiempo curitas le ponían cosas naturales57. 

Cuándo me han operado no ve…A lo un años me han puesto perro muerto, bebé. No en la 
casa pues, me han puesto para que me mejore, así me han puesto. Me han puesto medicinas 
curativas cuando era pequeña (…) curativas, digamos grasosas…Mi papá hacia pues, 
si, ahorita me recuerdo cuando era niña no ve, hacía gimnasio, me ponían pomada, esas 
épocas en El Alto estaba, como estábamos en El Alto ya me han operado de la cadera (…) 
que me vean curitas así nomás, como puede ser…naturales, naturales me han puesto todas 
esas cosas, en El Alto. (Yuri, 2019: Sección 24, entrevista 1-3)

También cuenta Yuri, que las personas que agarran rayo se vuelven yatiris.  Ella tiene rayo por el 
susto que se dio su mamá en el río antes de dar a luz, pero no para ser yatiri sino de embrujamiento. 
Dicen que si se liberará podría caminar, pero ella lo duda. 

Si, se ha asustado, dice que...no, no sé, dice ha visto un yatiri, ha dicho pues —¡un rayo 
tiene tu hija y por eso no puede caminar! — Si. No, no sé cuándo, no sé cuándo, le han 
dicho eso que tengo un rayo, escuché nomas, después de ahí que tengo un rayo me han 
dicho que— tu hija no tenía que operarse— A mi mamá le han dicho eso, a un yatiri, yatiri 
le ha dicho no tenía que operarse tu hija porque esta con un rayo, tenía que estar con un 
yatiri, eso dudo yo que sea con un yatiri (risas). (Yuri, 2019: Sección 24, entrevista 1-3)

Eso se convierte yatiri, que agarran rayo. Rayo pues en el rio, por susto… se ha asustado 
mi mamá (…) Con ese rayo dice que soy una persona con embrujamiento, y con es 
embrujamiento me libero y puedo caminar dice, no sé si será cierto eso…Mm no sé si creer 
o no creer porque antes creía, ahora no se, mi objetivo parece… Otra cosa. (Yuri, 2019: 
Sección 31, entrevista 2)

56 Sección 24 y 31, entrevista 1-3.
57  Sección 24, entrevista 1-3.
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¿Qué significa la discapacidad?

El cuerpo de Yuri cambió después de esa última cirugía, ya no es como antes porque comenzó a 
necesitar una silla de ruedas para movilizarse, ahora dice ser más dependiente porque se le dificulta 
un poco más salir58. 

Porque yo estaba andando como la tijerita (…) No, separados, rectos no. Eso quería 
mejorar mis papás, mi mamá (…) Caminaba con muleta y ni siquiera pensaba andar 
con silla de ruedas, después de ahí que no andaba con silla de rueda, muleta… era feliz, 
andaba… digamos mi pueblo era cerro pues, subiditas, se subirme, se irme solita (…) Se 
caminarme solita por ahí se irme. Solita, solita —¿Dónde te has perdido? — saben decir 
(risas). Es que quiero caminar, preferí pues, prefiero estar sola, despejarme mi mente así. 
Después me ha dicho mi mamá —te vamos a mejorar, te vamos a operar— ya me han 
hecho operar cuando tenía 18 años. (Yuri, 2019: Sección 9, entrevista 1-3)

La discapacidad… ¿qué significa la discapacidad? (silencio) no puedo preguntar qué 
significa, puede ser la discapacidad que no puedes caminar (…) Eso es la discapacidad, que 
no puedes caminar o…que no puedes moverte, aja, eso (…) (la persona con discapacidad) 
tiene dos diferentes. Es una persona porque…porque digamos es una persona tiene su 
interior, ya no le importa su físico le importa que le vean a la persona, no el físico. (Yuri, 
2019: Sección 23, entrevista 1-3) 

Si antes escuchaba eso, por eso lloraba mucho, reclamaba a dios “¿Porque a mí? ¿Por 
qué? ¿Porque me vas a obligar? ¿porque razón estoy aquí?, y ya sé porque razón estoy 
aquí, para que se den cuenta las personas, las personas que no están en sillas de rueda 
para que se den cuenta que nosotros somos normales, no físicamente, somos normales 
dentro de nuestro cuerpo somos normales, como pensamos, como decimos, como soñamos, 
todo como los demás, físicamente somos distintos, eso puedo decir (…) Si, el físico en 
el físico nomas, en el mental, los pensamientos, las ideas, lo que queremos hacer, lo que 
queremos conseguir somos iguales, las cosa que físicamente, digamos físico, así como yo, 
no somos iguales. (Yuri, 2019: Sección 31, entrevista 2) 

(…) recién también estoy aceptando, no me aceptaba, lloraba mucho (…) (silencio). Desde 
niñas, adolescente digamos, desde… cuando, cuando me mudé aquí (…) Porque me sentía…
me sentía...no sé cómo antes no me sentía, como se puede decir... a mis hermanos nomás 
les sentía ma… ¿cómo se puede decir? que era normales, yo no me sentía normal (…) Si. 
No me aceptaba yo. Yo quería caminar, quería conseguir caminar y caminar y caminar 
(llanto) y así estar libre, digamos que…también…sentirme como mis hermanos que salen, 
que salen ellos como van al colegio, como tienen amigos así, así me sentía, (llanto). (Yuri, 
2019: Sección 19, entrevista 1-3)

Después de un largo proceso de reflexión con otras personas con discapacidad, Yuri empezó a 
aceptar su cuerpo, pero su familia la presiona y tiene una actitud compulsiva de negación. Incluso 
58  Sección 7, entrevista 1-2.
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tiene una hermana menor que le repite que estudió fisioterapia solo por ella, para poder lograr que 
camine, es ella quien le dice que ejercicios hacer en su casa.

Mi tía me dice pues —quisiera lograrte que camines—, mi tío el otro, ¡agh!. (Yuri, 2019: 
Sección 36, entrevista 2)

No, nomás que me han intentado que me recupere. Mi papá tanto me reclama, tanto era su 
obsesión que yo caminara, he dicho, yo sabía bien clarito —no, no voy a llegar a caminar 
nunca—. En mi mente era estudiar, ser alguien en esta vida y mi padre no se dio cuenta, yo 
le insistía, insistía —haceme estudiar, haceme estudiar— y no, no se da cuenta mi papá. 
No pues… ya no le he dicho ahora haceme estudiar, ahora por mi propia cuenta que ya 
puedo conseguir como forma… como puedo estudiar, ya pues, ¿para qué le voy a decir?, 
tiene deudas (…) Y mi papá me culpa a mí —a la Yuri le hemos estudiar en ciudadela por 
hacer la casa— … ¿QUE? (Yuri, 2019: Sección 41, entrevista 2)

No soy la misma Yuri de antes que se sentía desesperada, que…que ...sí me siento 
desesperada igual, me desespero a veces quiero lograr cosas que no puedo lograr, pero 
ya no es como antes. Antes lloraba, antes me sentía mal, totalmente me sentía mal, no era 
yo, tampoco había… ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿por qué yo? (…) Porque lloraba 
tanto, le culpaba a dios, después a la Feli le conocí ahí sí que…me ha hecho…me ha hecho 
reaccionar, digamos la discapacidad no te impide, la discapacidad impide la sociedad, 
digamos los gentes, digamos la sociedad que no haiga rampas (…) se tienen que… 
nosotros no nos tenemos que poner, no, no poner…como te puedo decir es esa palabra, 
esa palabra (…) No acomodar, como…que se adapten a nosotros que nos vean como una 
persona, no una persona que no sepa nada. Sabemos nosotros,  también queremos logar, 
queremos nosotros tener, trabajo, estudio, queremos salir, la cosa es que nos impide la 
rampa, nos impide la calle, piedras, autos hasta las casa, edificios , todo y…a sus padres 
más, sus padres porque sus padre hacen edificio hacen departamentos, no piensan en las 
personas con discapacidad, nomás piensan hacer edificio, hacer departamento, porque es 
difícil, a la edad que avanzamos va ser más difícil, porque subir con las gradas va ser más 
complicado porque cuando queremos salir no vamos a poder salir porque tampoco la silla 
de ruedas vamos a poder bajar y subir, como yo vivo, donde yo vivo no puedo bajar con la 
silla de ruedas,  no puedo, si puedo ir, ya puedo subir en taxi y bajar la silla de ruedas no 
voy a poder, en eso también estoy pensando,  es complicado. Ya si yo pongo abajo mi silla 
de ruedas donde yo vivo va mojar mi silla de ruedas con la lluvia, y.…digamos a veces, 
a veces no puedo bajar también por mí, porque a veces no tengo fuerzas, a veces no me 
responde, tengo que hacer ejercicio. (Yuri, 2019: Sección 27, entrevista 2).

(…) me aceptaba mi cuerpo todo, la cosa es que no me aceptaba caminar, no me aceptaba 
eso, mi cuerpo me aceptaba no me aceptaba como estaba yo (…) Como sea mi cuerpo, 
aceptaba mi cuerpo, no aceptaba estar en una silla de ruedas, estar en una muleta, en eso 
no aceptaba. (Yuri, 2019: Sección 33, entrevista 2) 

Las formas que Yuri tiene de movilizarse por lo general ni siquiera son tomadas en cuenta como 
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alternativa, aunque es su práctica cotidiana.

(…) Gateando y a veces caminando…no tengo que gatear porque dice que el hueso, rodillas 
se convierte como pie, prefiero andar en mi andador (…)  si, prefiero andar en andador, 
a veces ando así, eh…y también tengo que andar con andador y a veces ando también 
gateando y también tengo que anda con andador (…) Si normal es. (Yuri, 2019: Sección 
35, entrevista 2)

Para ella la arquitectura tiene que ver con su autonomía. 

A veces quiero salir y no puedo salir, ¿porque no?, por eso te he dicho mi silla de ruedas 
está ahí arriba ¿no ve?, ni como bajarle si puedo bajarle pero mis padres no quieren que 
suba un señor ningún lado, no es mi cuarto, no es mi casa, si fuera mi casa yo ordenaría 
mis cosas digamos —ayúdame a sacar eso—, ¡no! mis padres son antiguos, no quieren 
que… si pues ahoritita que tú ya, como tu…ya salgo ¿no ve? Un poco ya se está librando 
en otras cosas, mi madre más que mi padre, mi padre es un poco complicado, no sé cómo 
hacerle dar cuenta de lo que quiero que se dé cuenta y mi madre también un poquitito está 
cerrado. (Yuri, 2019: Sección 37, entrevista 2)

Contracaminata 2

Yuri terminó el colegio en la modalidad CEMA el año 2016. Todas las veces que los médicos le 
dieron de alta regresó a casa, donde tuvo que guardar reposo o ir a fisioterapia, a diferencia de sus 
hermanos menores quienes asistieron a la escuela pública de educación regular. A Yuri le apasiona 
el arte, pintar y dibujar fueron alguna vez sus actividades favoritas, por eso ingresó a un Instituto 
en El Alto para aprender pintura sobre tela y poder generar recursos dedicándose a esa actividad, 
sin embargo, no fue posible continuar con su propósito por las barreras arquitectónicas, además 
que los costes del trabajo eran mayores a las ganancias, ella insiste que nadie quería pagar lo que 
el trabajo realmente valía.

Mi graduación era a los 18 años también. Y después de eso 18 años he ido a un…a un 
particular…a instituto para pintar tela (…) la cosa es que no tenía ganancia (…). La cosa 
es que pintar, bueno la cosa es que vender no se puede, cuando pintas nomas te pagan 10 
pesitos por tu pintura (…). Mi mamá las vende (…). Ella vende…también dibujo, ya dejé el 
dibujo, me encanta el dibujo y el pintar. (Yuri, 2019: Sección 13, entrevista 1-3)

Ya... Y así…y después de ahí…te he dicho no ve que he ido a El Alto no ve a estudiar a 
parti…un instituto, si la cosa es que era difícil (…) En El Alto… (silencio) INFOCAL, 
cerca de INFOCAL hay un Instituto. Había un Instituto ahí y ahí aprendí tela para pintar 
y salía tarde de mi casa, mis hermanos me recogían (…) Después que en El Alto era … 
tenía que ir por plan autopista, es difícil ir plan autopista. Porque digamos a la pasarela 
el puente, las gradas tienes que subir, yo estaba subiendo las gradas con mi silla de ruedas 
así…así bajando, subiendo, bajando, subiendo (…) Para El Alto era fácil, para llegar a la 
casa era difícil, sufrido. (Yuri, 2019: Sección 14, entrevista 1-3)
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Aprendió a armar rosas de goma eva por YouTube, tiene una caja llena de materiales con los que 
prepara ramos de aproximadamente 12 flores, para que su madre las venda a 10 bs junto al montón 
de ropa usada que comercializa en un espacio de la Feria la 16 de Julio. Esa es parte de su rutina 
casi diaria, ya que Yuri no suele salir fuera de casa. Algunos días su hermano deja a su sobrino 
en casa y ella debe cuidarlo mientras estudia su libro de Vida Independiente. Su mamá le sirve el 
desayuno, almuerzo, té y cena. A Yuri le gustaría aprender a cocinar, pero es una actividad a la que 
se resiste porque no desea tener que hacerlo para sus cuñados, que insiste, son machistas.

El cuarto de Yuri ha sido diseñado específicamente para ella, es por eso que las cosas están 
dispuestas de manera tal que ella pueda movilizarse con soporte de su andador o apoyándose en los 
muebles cuando camina sin él. Tiene un ropero con un poster de k-pop pegado en él, un televisor 
encima y abajo un aparato para hacer abdominales. Tiene una mesa con sillas en la ventana de su 
cuarto donde pasa gran parte de su tiempo.

Para Yuri, el día empieza eligiendo una de las poleras perfectamente dobladas y acomodada por 
color de su cajón. Sentada sobre su cama se viste y me pide apoyo para meter sus piernas al 
pantalón. Ella se maquilla en el borde de su cama que funciona como asiento de peinador frente a 
su espejo, lo hace la mano derecha porque tiene menos movilidad en la izquierda, se pone sombras, 
base y delineador, para finalizar se pinta la boca con un color rojo como su cabello. 

Cuando Yuri esta lista para salir, se levanta en el andador y saca un buzo que llama viejo y me pide 
que le ayude a ponérselo sobre su vestimenta. Me solicita que lleve su silla de ruedas, que siempre 
se encuentra en la puerta de su cuarto, hasta el final de las gradas de su casa. Ella desciende 
gateando, es decir con sus rodillas, las palmas de sus manos sobre el piso y de retro. Algunas veces 
evita esta parte, siendo cargada en brazos por Roberto. Yuri hace ejercicio diariamente para no 
subir de peso, para ella es muy importante que su familia pueda manejarla.

Por su tipo de movilidad, Yuri no puede remar la silla de ruedas sola, dice que idealmente a ella le 
gustaría tener una silla eléctrica, pero estás son muy costosas, y no todas pueden recorrer por las 
subidas y bajadas empedradas por donde transitamos en la ciudad de La Paz. 

Procedo a agarrar la silla por detrás, nos despedimos de su hermano y su mamá y salimos. 
Empezamos a bajar por la calle de tierra que llega hasta la parada de minibuses de su barrio, nos 
acomodamos en la fila de las movilidades que se dirigen al centro de la ciudad. Para subir al auto 
Yuri me pide que le acerque la silla de ruedas lo más cerca de la puerta, pone una rodilla sobre 
el peldaño y me pide que le suba la otra rodilla hasta la parte de arriba, una vez que tiene las dos 
rodillas sobre el piso del minibús se agarra del asiento, se levanta, da unos pasos y se sienta en 
los asientos de primera fila. Debo jalar la sentadera de la silla para que se doble y hacer que entre 
delante sus piernas, por lo general eso es posible porque los minibuses parten vacíos. Cuando 
llegamos al destino, debo bajar yo primero para acomodar la silla en la calle, Yuri se recorre hasta 
el borde del asiento, se apoya en mis manos, se da la vuelta y se sienta. De vez en cuando alguna 
persona ofrece cargarla hasta su silla. 

Para ir por las calles paceñas es mejor remar por la avenida porque las aceras tienen muchas 
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gradas. Debo pisar un fierro que tiene la silla de rueda en la parte trasera y jalar hacía atrás cada vez 
que necesitamos subir una grada. Para bajar gradas hago la misma operación, pero la llanta debe 
rozar la calzada para que Yuri no se dé un golpe duro.

En una ocasión nos dirigimos a la ONG Humanity & Inclusion (Humanidad e inclusión), una ONG 
especializada en “brindar apoyo” a personas con discapacidad, donde podían darle asesoría para 
encontrar un trabajo. La oficina no tenía entrada accesible para silla de ruedas por lo que una de las 
funcionarias ayudó a subir a Yuri hasta el ascensor.

Para retornar a casa esperamos un minibús que vaya a la ceja de El Alto, debe estar vacío en la 
parte de adelante, muchos autos se pasan de largo. Hace el mismo proceso descrito anteriormente 
para subir al automóvil, sin embargo, esta vez las transeúntes intentan ayudar a meter la silla y las 
pasajeras ayudan a subir a Yuri. Nos quedamos en la entrada a Ciudadela. Es casi imposible subir 
andando hasta su casa luego de un día de paseo por la ciudad, las piernas están muy cansadas y la 
subida es muy empinada, por lo que debemos tomar un taxi de los que operan dentro de su barrio, 
en ocasiones nos cobran 7 bs. Para ingresar ella se para y pide el mismo apoyo que en las otras 
movilidades, entra gateando y se acomoda en el asiento. Para salir se recorre hasta el borde, se 
apoya de mis manos, se para, gira y se sienta. Una vez que retornamos a su casa nos abre la puerta 
su hermano, quien la carga hasta su cuarto.

Yuri continúa llamándome cuando requiere asistencia.

4.3. Alexandra Marzana

Conocí a Alexandra el día de taller sobre Vida Independiente a cargo de los representantes 
japoneses, me la presentaron directamente abordando mi tema de tesis, para lo cual puso un poco de 
distancia. Alexandra tiene una vida independiente de su familia y de sistemas de apoyo, por lo que 
no requería asistencia personal, fue muy amable al dejarme acompañarla en algunas actividades y 
realizar entrevistas que fueron hechas ciertos días pactados luego de alguna actividad a manera de 
convivencia, como cocinar o ir al mercado.

Camine un montón

Alexandra Marzana59 es una mujer de 27 años, nació en Cochabamba y tiene una discapacidad 
adquirida, diagnosticada clínicamente como “Paraplejia completa flácida”60 desde sus 12 años61.

De mí, mi discapacidad es adquirida, no es de nacimiento, antes del accidente caminaba, 
caminaba, podía realizar todas mis actividades, no sabía que existían las personas con 
discapacidad, no conocía nada hasta mis 10 años, ya a mis 10 años me cambiaron de 
colegio y bueno ahí empecé a conocer a las personas con discapacidad porque venían 
personas que eran sordas de un centro. Tenía mis compañeros que tenían su propia maestra 

59  Sección 112, entrevista 5.
60  Parálisis que afecta a las extremidades inferiores.
61  Sección 89, entrevista 5.
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y siempre los profesores nos decían que eran personas igual que nosotros, entonces nos 
relacionábamos con ellos, la mayoría de mis compañeros eran sordos, nos enseñaban 
lenguajes de señas, tenía personas...eh compañeros ciegos, pero nunca una persona en 
silla de ruedas y en el barrio donde vivía llego una persona con discapacidad que no 
podía caminar, utilizaba… se movilizaba arrastrándose pero nosotros en el barrio, no 
se… hemos pensado que era algo normal porque jugábamos, éramos muy traviesos nos 
arrastrábamos entonces veíamos que era algo normal.62 

En octubre del 2004 su madre desapareció y ella se quedó sola con su padre y sus hermanas. Ese 
mes fue clave porque empezó a tener sueños, se imagina que era presentimientos para preparar su 
cuerpo. Empezó a poner una silla al lado de su cama y practicar como subir y bajar de un lado al 
otro, también empezó a tratar de encestar en el aro de básquet sentada en una silla estática. Este era 
su deporte favorito, por lo tanto debía aprender a jugarlo de otra manera.

Pasó ese mes y llegó el 29 de noviembre y nos fuimos de viaje, mi segunda hermana se 
estaba casando y entonces yo no tenía que ir a ese viaje porque estaba en colegio, tenía 
que terminar el colegio y no podía faltarme, pero a último momento mi padre dijo que no 
me podía dejar y que tenía que ir al viaje, entonces fui y yo ya sabía que en ese momento 
que…en ese viaje me iba accidentar. Ese día caminé mucho, mucho, mucho. Me encanta 
el anticucho, fui a comer mucho anticucho, fui a jugar básquet hasta cansarme. Fui a 
los parques, estaba con mi sobrina, hice todo lo que me gusta. Caminar un montón, era 
increíble. Ya como a las seis de la tarde emprendimos el viaje y ya como que mi corazón 
estaba tranquilo sabía que algo iba pasar, pero yo era chica y no me creían. Cuando 
fuimos…estábamos yendo a un centro minero, mi hermana se estaba casando ahí porque 
era directora de la radio y su esposo vivía ahí (…) era un trufi y ya seguíamos avanzando 
y derramamos una maleta y el auto dio la vuelta, ya teníamos… mi corazón estaba tan 
acelerado que tenía miedo que en ese instante nos íbamos  volcar, y dije —es la última, aquí 
nos vamos a volcar— pero no nos hemos volcado, dio la vuelta fue a recoger la maleta que 
lo habíamos derramado y otra vez seguimos en el viaje. El trufi lo estaba manejando mi 
cuñado, al lado de mi cuñado estaba mi hermano (…). Atrás de ellos estaban dos personas, 
eran dos mujeres, atrás estaban dos hombres y más atrás en la penúltima silla estaba yo 
con mi sobrina y mi sobrina estaba al lado de la ventana yo estaba al lado del pasillo y 
frente a mi haciendo en un asiento individual del trufi estaba mi padre y entonces…ya era 
como media noche y yo le digo a mi sobrina —tienes que cambiarte de lugar— y me dice 
—pero porque— y le digo(…) —si no me haces caso le voy a decir al papá que no me 
esas haciendo caso— y ella como renegando me dice —ya está bien—, ella tiene como 6 
años…tenía. Y entonces se cambia de lugar yo me voy al lado de la ventana ella se sienta, 
am…agarró la frazada la envuelvo con la frazada, me saco las zapatillas y me pongo de 
costado con mi columna en la ventana, apoyado en la ventana y la empiezo a abrazar a mi 
sobrino y en ese instante empieza gritar —Juan Carlos que ha pasado— y mi cuñado dijo 
se han roto los frenos y el auto se ha empezado a volcar al lado mío y es ahí donde me he 
lastimado la columna. (Alexandra, 2019: Sección 90, entrevista 5)

El automóvil donde viajaba junto a su familia se había embarrancado 300 metros. Alexandra se 
62  Sección 90, entrevista 5.
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desmayó y no recuerda cómo ni en qué momento se salió del auto.

Eh…siempre quería saber que se siente ver estrellas, y esa ha sido la primera vez en mi 
vida que he visto estrellas, me imagino que me he golpeado muy fuerte la cabeza, el auto 
giraba y giraba (…) y decía —¡donde está el David! — que es mi hermano —¡Donde está 
el David! —, y mi hermana dice —está bien—, —Y donde está el Alan! —Y mi hermana 
me dice —lo he botado por la ventana— (silencio) y me pongo a llorar, y mi sobrina, 
la que estaba conmigo estaba llorando en otro lado, no sabía dónde estaban, era todo 
oscuro, hacía mucho, mucho frío, eh…era horrible y entonces mi hermano viene y le dice 
a mi hermana —Sandra, el papá ha muerto—, yo me me empecé a desesperar empecé 
(…) empezaron a buscar a las demás personas… y mi cuñado salía a la carretera para 
poder pedir ayuda pero nadie nos quería ayudar porque decían que los rateros utilizan 
esa estrategia para poder asaltar y entonces no querían. La única opción era que mi 
hermano vaya. Nos habíamos accidentado en medio camino entre Cochabamba y el lugar 
donde estábamos yendo, entonces tenían que ir a pedir ayuda y entonces mi cuñado formo 
un grupo (…) y entonces los cuatro caminaron hacia el pueblo hacia la provincia, para 
pedir ayuda, para decirle a mi hermana que se estaba casando que…que nos hemos 
accidentado, entonces ellos se fueron caminando y nosotros estábamos ahí, paso el tiempo 
hasta que paro un tráiler de unos músicos, y los músicos dijeron no, mi cuñado les dijo —
por favor ayúdennos— y ellos dijeron –Sí. Nosotros vivimos en las carreteras a nosotros 
igual nos puede pasar— y entonces ellos nos ayudaron, mi hermana dijo —Sáquenles a 
los más graves que están abajo— y les saco a los más graves y cuando llego mi turno fue 
horrible porque me pusieron en una frazada. Cada paso que daban era como si estuvieran 
destrozando mis huesos…el dolor mezclado con el frio es realmente horrible, es un dolor 
que no puedes soportar lo único que pides es desmayarte o quieres que te dejen ahí yo 
rogaba para que me dejen ahí, no quería que me muevan más, gritaba y lloraba un montón, 
era tan fuerte el dolor, me sacaron a la carretera y me pusieron encima de la carretera que 
era de piedras y el dolor era tan fuerte en la columna y se acercó una mujer de pollera y 
me dijo —hijita, toma— y me dio Tampico en un vaso y yo tome, tenía tanta, tanta sed que 
tome y le pedí más y me dijo te voy a dar un poquito porque no te puedo dar más, yo no 
sabía porque, claro que ahora se porque hubiera vomitado, pero en ese momento no podía 
entender porque entonces solamente quería más y más, entonces no me dio la señora, nos...
eh...lo único que pedía y rezaba era para que me desmaye, para que no pueda sentir el 
dolor, entonces rezaba y decía Dios quiero desmayarme por favor has que me desmayé, no 
quiero sentir esto. Y bueno me he desmayado y he aparecido dentro del tráiler. Cuando he 
abierto los ojos era tan horrible los barquinazos, lo único que veía era los instrumentos 
musicales, nosotros estábamos pro aquí por allá, por todo lado. Éramos muchos (…). 
(Alexandra, 2019: Sección 90, entrevista 5)

Alexandra recuerda que el grupo que se fue caminando a buscar ayuda envió ambulancias al 
rescate.

Entonces llegamos al hospital, yo no recuerdo como bajé, no recuerdo nada. Cuando 
desperté en el hospital era una sala muy grande (…) pero yo desperté con mucho dolor y 
cuando desperté mi hermana que se estaba casando y mi otra hermana que estaba en el 
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hotel  vinieron y se pusieron de rodillas pidiéndome perdón, yo no sabía porque, no sabía 
porque me pedía perdón a mí pero ellas sabían que algo malo había pasado conmigo y 
se sentían muy culpable porque yo soy la menor y era una niña y mi otra hermana estaba 
en la cama, somos 5 hermanos, mi otra hermana estaba en la cama, mi hermana mayor 
estaba con las costillas fracturadas igual estaba llorando viéndome, pidiéndome disculpas 
(…). (Alexandra, 2019: Sección 91, entrevista 5)

Trasladaron a los pacientes más graves que eran Alexandra y su padre. Las subieron en una camilla 
a la ambulancia camino a Cochabamba donde les esperaría un tío.

(…) cuando desperté ya en el hospital me habían cortado la ropa, me sacaron toda la ropa, 
tenía…en la pierna… el vidrio clavado, todavía el vidrio seguía ahí, me sacaron el vidrio y 
me hicieron la sutura y ahí le dijeron a mi tío que yo tenía que ser operada inmediatamente 
y él dijo está bien, mañana vamos a venir, pero nunca más se aparecieron y hasta ahora 
nunca más lo he vuelto a ver (…) Y en el hospital me empezaron a torturar, estaba en el 
Viedma. Nadie había reclamado por mi padre y por mí. Pasó una semana. Nadie se había 
preocupado por nosotros, yo estaba en pediatría… (…) cada día me sacaban sangre, me 
ponían sangre, me cambiaban el suero a diferentes lados, todos mis brazos estaban llenos 
de moretones y mis piernas también porque me hacían reventar las venas. (Alexandra, 
2019: Sección 91, entrevista 5)

Por el accidente que había sufrido Alexandra, debían practicarle una cirugía de emergencia, pero 
para ello necesitaban una aprobación por parte de la familia que estaba ausente, además, el Hospital 
Viedma no contaba con los instrumentos para operarla. 

 (…) Entonces firmaron un documento diciendo que ellas (sus hermanas) se hacían 
responsables y me llevaron, me sacaron del hospital y los del Viedma eh…no sé dónde 
pusieron mi ropa cortada…y la bata que tenía no me querían prestar y yo no tenía ropa 
para poder irme, no tenía nada, mi cuñado saco su camisa y me tapo con su camisa y así 
me tuvieron que trasladar al siguiente hospital porque todo fue así rápido. Cuando llegué 
al otro hospital yo ya estaba muy traumada, tenía mucho miedo, no quería que me toque, 
no quería ver una aguja, estaba súper, súper traumada, pero vino la licencianda y me dijo 
—ay hijita no te preocupes, yo no te voy a hacer doler mira al otro lado— miré al otro lado 
y si, ya me había puesto el suero y yo no me di ni cuenta y entonces me dijeron que iba a 
estar en ayunas porque al día siguiente iba a ser mi cirugía. Al día siguiente desperté y me 
llevaron a cirugía y la cirugía se complicó porque habían descubierto que mis vertebras 
estaban destrozadas, y era eso lo que me dolía por eso sentía que mis huesos se estaban 
destrozando. Me sacaron un pedazo de la vértebra, entonces esa cirugía se complicó y duro 
más de lo m…de lo decidido...de lo que habían acordado. Yo desperté en media cirugía, 
lo único que sentía era cuando desperté estaba echada boca abajo y sentía un dolor muy 
fuerte en la columna ¡ay! sentía algo caliente, caliente, súper caliente y desperté llorando 
obvio, no iba a despertar riendo, y por eso me decían la llorona. (Alexandra, 2019: Sección 
92, entrevista 5)
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(…) mi hermana estaba con sus costillas fracturadas, vendada, agarrando las costillas, y 
empezaron a hablar de mi padre y ahí dijeron que mi padre estaba en terapia intensiva que 
estaba muy mal que no se sabía si podía reaccionar o iba  a morir, esa noche mi hermana, 
mi segunda hermana se quedó a dormir conmigo y nada…que quede ahí con ella ya al día 
siguiente se fue y pasaron dos días y ahí los, me dolió a espalda y los médicos dijeron que 
no me podían dar los medicamentos porque los inyectables son en horarios y no se puede 
alterar el horario. Y a mí me dolía tanto, tanto la columna, era horrible los dolores, era feo 
me tocaba la espalda y estaba toda la espalda vendada, toda y caliente entonces lloraba 
y lloraba y era cerca de navidad. Tenía…mi cuarto era muy bonito, tenía el cielo oscuro 
y estaba lloviendo con truenos horrible y entonces recordé que mi hermana me dijo que 
tenía que rezar el rosario, entonces me estire al velador para sacar el rosario y lo único 
que sabía era rezar el padre nuestro y es ahí cuando fue…cuando tuve la última señal, vi la 
paloma blanca y estaba ahí, en tanta lluvia, tantos truenos estaba en mi ventana, era una 
blanca que estaba aleteando y me frotaba los ojos y pensaba que era…que no era real pero 
estaba ahí. Más me ponía a rezar el rosario como que al mismo tiempo me daba miedo, y 
me quede dormida y nada…desde ahí…em…ya cuando paso todo ese proceso me tenían 
que dar de alta y para eso me imagino tenían que enseñar a sentarme y todo lo demás ¿no? 
A poder movilizarme…em…los doctores me querían mucho porque era la más niña del 
hospital, me lo trajeron una caja de chocolates me hicieron sentar en la cama y me dijeron 
—te vamos a dar una noticia— y todos los doctores y las enfermeras se sentaron alrededor 
de mi cama…y ahí el doctor me pregunto…m —¿sabes lo que va pasar? — y le dije —sí—, 
y él se rio y me dijo —¿qué va pasar? — y le dije —no voy a volver a caminar—, y él se 
asustó y les empezó a mirar a todos y les dijo —¿quién le ha avisado? ¿Quién ha hablado 
con ella? —, porque estaban los psicólogos también ahí. Y yo le dije —porque yo ya sé—, 
antes del accidente ya sabía que no iba a volver a caminar y entonces el medico se asustó 
y las enfermeras se pusieron a llorar. Vino el doctor me abrazo y me dijo -no vas a volver 
a caminar, pero tu vida va seguir igual solo te tienes que cuidar de las escaras- y yo le dije 
—está bien— y entonces después de una semana me dieron de alta, regresé a casa… y… 
lloré bastante cuando llegué a casa no por lo que estaba mal, sino porque en la casa de mi 
hermana estaba el auto donde nos habíamos accidentado. (Alexandra, 2019: Sección 92, 
entrevista 5)

El padre de Alexandra perdió el habla porque era la parte en la que los golpes del accidente le habían 
afectado. Unos meses después de estar en terapia intensiva murió por negligencia médica, ya que 
tenía una escara en la parte del sacro que nunca fue cuidada. No le habían realizado el cambio 
de posiciones, por lo que se llenó de una herida acumulada de sangre donde la carne empieza a 
descomponerse, el tratamiento era muy caro. Muchas muertes de personas con discapacidad física-
motriz en Bolivia son causadas por escaras.

Y ese día ha sido crucial para mí porque yo tenía muchas ganas de verle, tenía un poco de 
sensibilidad en las piernas eh…y tenía muchas ideas en la cabeza para ir a verle —quiero 
ir a verle— y decía quiero tener una silla de ruedas, no sabía que era una silla de ruedas, 
pero quería tener una silla de ruedas …para poder ir a verle a mi padre y justo ese día 
me estaban trayendo una silla de ruedas para regalarme. Entonces viene mi hermano y 
me dice (…) —Ale el papá ha muerto—, y yo me he puesto a llorar y le digo —¿qué? — 
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(…) y yo todavía seguía teniendo 12 años, entonces le digo —¿pero ¿cómo? ¿por qué ha 
muerto? — y después al verme mi hermano que yo estaba llorando me dice —es mentira— 
y se sale, pero ya me había dejado con esa duda ¿no? Viene mi hermana y me dice Ale 
tengo que contarte algo, se pone de rodillas pidiéndome perdón, y me dice —tengo que 
decirte algo…el papá ha muerto— (silencio) y me dice —te vamos a apoyar, no estamos 
solos, somos cinco hermanos, los 5 vamos a salir adelante—, ya sabíamos que mi madre 
no estaba ahí, no sabíamos si estaba viva si estaba muerta, no sabíamos nada de nadie, 
los tíos habían desaparecido, era algo horrible. Se fueron al hospital a hacer los trámites 
y justo después de eso llega la señora que me tenía que donar la silla, me dice —¡hola! 
—, era una peruana que se había casado con un chico con discapacidad, con un chico en 
silla de ruedas, de Bolivia y ella de Perú, y me dice ¿no? —hola, yo te tengo que regalar 
la silla— bueno me dice —un doctor te va regalar la silla de ruedas. Eres muy niña— yo 
no le conocía, y yo no quería verle tan solo escuchar su voz me irritaba, no quería verle. 
No es que estaba enojada con ella, me imagino que yo estaba enojada porque no podía 
ir a verle a mi padre, porque todos iban menos yo, entonces como que me desquitaba con 
todos, no quería saber de nadie, quería que me dejen ahí, y me dice —vas a tener una vida 
normal— y me regalan esta silla, ay pero todavía no quería ver esta silla, decía —¡que 
feo! Quiero que se lo lleven, nunca me voy a subir no quiero nada— (risas) y he renegado 
un montón. (Alexandra, 2019: Sección 97, entrevista 5)

 (…) ella me dice —pero hijita esto te va servir, mira esta es bonita— y era nuevita pues 
esta silla que me habían mandado de Estados Unidos, y un médico había escogido para 
mí y claro esta silla no es como las otras sillas, se saca el espaldar, es muy diferente a las 
otras sillas (…) Y es chiquita porque claro pues tenía 12 años y me dijo —este color es 
de niña— y todo lo demás, yo no recuerdo la verdad que cosas me habrá dicho, sé que he 
sido grosera, pero no quería saber de nadie, solamente lloraba y decía —quiero verle a mi 
papá—.(Alexandra, 2019: Sección 98, entrevista 5)

(…) Era el velorio de mi padre, me hicieron sentar en la silla, era bien coqueta. Me 
compraron una falda y una solera negra, era una falda café y unas zapatillas…am…me 
hicieron sentar en la silla y me llevaron donde mi padre, pero el camino no estaba asfaltado 
estaba con piedras y como que sentía los barquinazos, y era algo diferente, pero más…era 
algo diferente pero no esta tan importante porque ese momento quizás lo más importante 
para mí era ver a mi padre, si llegando al velorio quería moverme pero tenía miedo porque 
estaba lleno, lleno de gente en el salón y no había espacio para poder moverse. Tenía 
ganas de pararme y de ir a verle porque tenía muchas ganas de verle su rostro y le he 
pedido a mi hermano que le saque una foto y mis hermanas no han querido porque tenían 
miedo de que yo me traume. Si he tenido esa sensación de querer pararme ¿no? Solamente 
que el cuerpo no ha respondido. (Alexandra, 2019: Sección 110, entrevista 5)

Alexandra finalmente se subió a la silla de ruedas para poder asistir al velorio a despedirse de su 
padre63. Los costos para cubrir el accidente fueron muy altos, habían perdido todo64.  

63  Sección 99, entrevista 5.
64  Sección 97, entrevista 5.
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Un estilo de vida

m… la discapacidad para mí es un estilo de vida. Me decían antes que era una maldición 
y ya después lo he investigado en la universidad… pero yo pienso que es un estilo de vida, 
es una forma de vida porque estás viviendo tu vida simplemente de diferente forma, con 
adaptaciones. Tal vez hacer la misma actividad pero con más tiempo. De otra forma pero 
estas viviendo lo mismo, estas respirando, estas ahí, para mí es un estilo de vida, no pienso 
que seamos personas con diferentes capacidades, no estoy de acuerdo con eso, porque 
pienso que tanto las personas con discapacidad y sin discapacidad son personas con 
diferentes capacidades porque tú puedes tener una capacidad, la otra otra, todas somos 
diferentes. Cada uno tiene su propia capacidad entonces no pienso que seamos personas 
especiales, no tanto así, somos personas y ya, simplemente que nos desenvolvemos de 
formas diferentes. (Alexandra, 2019: Sección 111, entrevista 5)

Ahora, yo no lo veo que sea un dolor (silencio) no me he sentido frustrada por tener una 
discapacidad hasta como mis 19 años. Mis 19-20 tal vez he tenido como una frustración 
¿Por qué? porque yo quería salir a las fiestas y quería bailar pero como que tenía miedo 
y decía no… no tengo que hacer esto o como me voy a mover o que voy a hacer ¿no?, y 
como que ahí he empezado a renegar por mí pero ha sido muy poco porque nunca he tenido 
amigos con discapacidad te digo más que de la Yoko, pero mis amigos del catequismo han 
venido me han dicho —Ale vamos a la fiesta—, —¡no! pero yo no puedo bailar-, me han 
dicho —pero que te importa, nosotros tampoco sabemos bailar. Vamos a tomar — me han 
llevado a tomar, me han llevado a las fiestas y he dicho ah no, mi vida había sido normal, 
entonces no, he aprendido… (Alexandra, 2019: Sección 107, entrevista 5)

¿Es bueno hablarlo sabes? Hay personas que no lo hablan, cuando no lo habla lo tienen 
guardado para sí, y eso también hace que m…que se encierren. No sé si te has dado cuenta…
hay personas con discapacidad que se sacan fotos, pero no les gustan que se saquen fotos 
con la silla o no lo publican (…) Eso también es un problema (…) el no aceptarse… el no 
aceptarse tal como son, yo pienso que me gusta todo de mi silla, a veces pienso antes en mi 
silla que en mi (risas), pero…yo digo ah!!! mi silla es una forma de vida, me desplazo de 
diferente forma, es parte de mí, también tiene importancia, también vale porque sin la silla 
guau realmente que es tan difícil, ay que buena la persona que lo ha inventado…porque 
gracias a la silla puedo hacer muchas cosas, y he visto a muchas personas con discapacidad 
que dicen que lo han esperado pero no es así, y te das cuenta en su forma de ser y…en las 
mismas limitaciones que la persona con discapacidad se pone, te das cuenta notablemente, 
como las mismas personas se ponen notablemente —vamos a este lugar ¿no? —, o —
íbamos a ir pero que no me vean—. He visto a muchas personas que les encantan las 
fotos pero no se toman las fotos de cuerpo completo o se toman en grupo pero no les gusta 
demostrar. (Alexandra, 2019: Sección 102, entrevista 5) 
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Me desplazo de forma diferente

Alexandra expone detalladamente su relación en torno a su movilidad y la silla de ruedas.

Cuando era niña no me preocupaba estar en la silla, no lo sentía diferente, como algo 
grave, grave digamos, porque mis hermanas me sacaban de casa. me llevaban al mercado; 
si había fiesta me llevaban… matrimonio, bautizo o algo, nunca me han encerrado, nunca, 
entonces no. Era algo normal m… solamente que cansaba estar todo el tiempo sentado sin 
poder pararse. (Alexandra, 2019: Sección 110, entrevista 5)

 (…) (silencio) porque cuando la silla, ahora como que un poco ya lo he asimilado, pero 
antes el lazo, la conexión era muy muy fuerte, era como cuando la silla no estaba al lado 
de mi cama me empezaba a desesperar, me sentía como… si no pudiera moverme, como si 
estuviera que estar ahí, me empezaba a desesperar, lloraba… quería que la silla si o si este 
cerca de mi cama o por lo menos en y un lugar donde yo tenía que verlo…cuando le veía 
ah… ya como que me tranquilizaba, y cuando está al lado de mi cama, más todavía me 
tranquiliza ¿Por qué? Porque siento una libertad, como que cuando estoy sin la silla como 
que me siento prisionera porque no me puedo desplazar de la misma forma y me frustro, 
mientras que con la silla digo ¡ah ya! voy a poder moverme y hago lo que yo quiero. Ahora 
si no está mi silla, si hay alguien conmigo digo ¡ah! no me preocupo yaa ja(risas), pero 
cuando estoy sola no, si o si la silla tiene que estar cerca de mí, si o si, no puede estar lejos. 
Si o si tiene que estar cerca. porque a veces mis sobrinos me lo llevan lejos y también he 
aprendido con ellos porque juegan con la silla y se lo llevan la silla y se olvidan pues, se 
olvidan devolverlo entonces como que —¡¿dónde está mi silla?! ¡Tienen que devolver!, 
traigan mi silla— y también ellos me han enseñado a superar eso. Mj, pero eso si esta 
alguien, si están mis sobrinos, mi hermana o alguien cerca de mí, me siento libre, me siento 
bien porque sé que esta alguien para poder apoyarme porque a mis sobrinos les digo —
enano anda a traer la silla—, —ya tía— y van a traer entonces sé… sé que van a apoyarme 
y cuando estoy sola la silla si o si tiene que estar conmigo, si o si porque si no está… me 
empiezo a desesperar y empiezo a pensar miles de cosas ¡cómo voy a moverme!, y ahora 
¿qué voy a hacer? Por eso cuando la silla se pincha —¡ah no! tengo que buscar repuesto 
¿qué voy a hacer? —, no puedo estar así. Tengo que cambiar el tapiz, la pintura y es una 
inversión (…) Es parte de ti, o sea no la dejarías así digamos (…) Si, necesita pintura. Mi 
hermano me lo pintaba y nunca me lo ha pintado bien y ahora tengo que hacerlo pintar, 
yo creo…siempre digo a fin de año, pero…siempre lo cambio del tapiz, empiezo a buscar 
nuevas cosas. Trato de mantenerle porque imagínate esta silla lo tengo desde los 12 años, 
o sea ya es buen tiempo (…) Mj, tengo otra silla en casa que me han mandado de España, 
no me siento cómoda como en esta silla. Cuando voy a Cocha me cambio a esa silla porque 
es más alta, me puedo apoyar para poder levantarme un poco, pero… para salir a la calle 
no me siento muy segura con esta silla para salir a la calle porque conozco, se cómo me 
voy a desplazar con esta silla, mientras que con la otra silla siento una inseguridad. Tengo 
miedo de que me caiga de algo pase y con la silla eléctrica no me siento cómoda, porque 
me regalaron igual una silla eléctrica, de verdad tengo mucha suerte, y me trajeron de 
Canadá una silla eléctrica nueva y… debe ser la costumbre porque esta silla lo remo y 
al rato que yo quiera doy la vuelta me voy y ya, pero con la otra silla quiero hacer lo 



79

mismo, quiero remar pero la ruedas son más chiquitas ¿no? Como que me siento también 
prisionera y no, no me acostumbro (…) ruego para no cambiarme, aunque sé que esta silla 
no es para mí discapacidad, porque cada silla tiene que ser adecuada a la discapacidad y 
esta silla no está adecuada para mi discapacidad, cada persona se acostumbra, pero aun 
así me gusta esta silla, cada persona se acostumbra con la silla que tiene, cuesta mucho. 
(Alexandra, 2019: Sección 102, entrevista 5)

Te enseñan a conocer tu cuerpo

La familia de Alexandra tenía grandes deudas, no tenían nada para comer. Es por eso que 
tomaron la decisión internarla en un centro de rehabilitación del SEDEGES, consensuando con 
ella previamente, porque su familia no sabía cómo cuidarla y que se debía hacer. En ese primer 
hogar, según cuenta, había personas con distintas discapacidades, quienes eran golpeadas por las 
enfermeras. Al ver esto, una de sus hermanas prefirió llevársela. Fue después que se enteraron 
sobre “La casa de Yoko”, decidieron internarla ahí porque era muy diferente. Ella pasó por una 
depresión fuerte porque sentía un abandono y por el hecho de estar en una silla de ruedas.

Las familias que tienen miembros con personas con discapacidad nunca van a estar 
preparados al 100%, jamás, no importa que hayan estudiado, siempre va ser como un 
shock y no puedes culparles por eso porque no es su culpa. Tienes que aprender a vivir con 
eso y tienes que enseñar, es como los dolores, como…cuando sufres una perdida un duelo, 
te duele, siente un dolor, una rabia una frustración y muchos te dirán el tiempo lo cura 
todo y es mentira, el tiempo no lo cura acaso el tiempo es una cura, no, simplemente que tu 
aprendes a vivir con el dolor, vives con el dolor pero el dolor a medida que pasa el tiempo 
se hace más pequeño se va desvaneciendo, y poco a poco ya no sientes la misma intensidad 
de dolor pero lo sigues recordando, entonces tú tienes que aprender a vivir con esto y eso 
es tal vez lo que nos falta. (Alexandra, 2019: Sección 106, entrevista 5)

Vivió en aquel hogar para niñas huérfanas hasta la mayoría de edad. Ahí le enseñaron a gatear, 
a hacer cambios de posición y a cuidarse fuerte. Alexandra piensa que la rehabilitación es un 
principio fundamental.  

No te estoy diciendo que rehabilitar para vivir digamos, sino hacer rehabilitación en un 
inicio es buena, ¿por qué?, porque te están enseñando a conocer a conocer tu cuerpo, te 
están enseñando a dominar tu cuerpo y te están enseñando a poder desplazarte. (Alexandra, 
2019: Sección 99, entrevista 5)

He aprendido, que…como persona, ¿yo pienso no? Que las personas siempre te catalogan 
y dicen no.…no, es una persona con discapacidad o como cuando estas en el teleférico te 
tratan como un objeto porque dicen “S.R” silla de ruedas y es como si la silla estuviera 
viajando sola, como si la silla se estuviera trasladando y no te toman en cuenta como 
personas porque deberían decir usuario en silla de ruedas, deberían tomarte en cuenta 
como persona. (Alexandra, 2019: Sección 109, entrevista 5)
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(…) entonces he estado viendo y retrocediendo el tiempo, que…cuando tu no trabajas, 
contigo…no te capacitas, no te rehabilitas...m…no empiezas a conocer tu cuerpo, siempre 
como que te vas victimizando y tampoco es así. Yo ehm…he aprendido muchas cosas. 
Hay personas que tienen mi misma discapacidad, la misma y que sus piernas están súper 
atrofiadas y tal vez algunas personas lo ven como algo malo la rehabilitación, como 
algo horrible, yo no lo veo tanto así, porque si tú sabes decidir y aceptar, todos en la 
vida tenemos que aprender a tomar decisiones, de eso se trata. Si tu aprendes a tomar 
decisiones tienes que aprender a seleccionar. Hacer rehabilitación no significa de que toda 
la vida vas a hacer rehabilitación porque nunca vas a volver a ser la misma persona que 
antes, por eso te digo que es más traumático adquirir la discapacidad que nacer, porque 
has nacido y tu mundo es eso, es la única forma de vida que has conocido pero cuando la 
adquieres, cambia, cambia tu estilo de vida. Has nacido, has conocido un estilo de vida y 
luego has tenido que cambiar drásticamente y has tenido que adaptarte y a tener un nuevo 
estilo de vida, entonces es un trauma, y empiezas a tener la rehabilitación, empiezas a 
despertar nuevas cosas en ti, te empiezas a fortalecer, y es bien interesante el conocer tu 
cuerpo porque no solamente puede ser para ti, también vas a ser como guía para otras 
personas, para las personas que recién están teniendo algún tipo de discapacidad como 
esta persona en el alto que ha perdido las manos, va tener que aprender  vivir con eso, a 
tener ese trauma, hacer rehabilitación, superar eso y la rehabilitación es fundamental, si tú 
no tienes rehabilitación, si yo ni hubiera tenido rehabilitación hubiera sido como las otras 
tal vez, porque mi familia, ninguna familia está preparada, nadie me hubiera enseñado 
a dominar mi cuerpo, que es lo que tengo que hace, como tengo que curar mis heridas, 
que es lo que tengo que hacer para prevenir, entonces en un momento es pero no significa 
que tengas que vivir con rehabilitación, es como cualquier otra persona, si tu sientes o 
tienes una accidente y te fracturas tu pierna vas a caminar con el yeso pero después de eso 
va s a ir a fisioterapia y poco a poco vas a tener que volver a lo de antes, pero para eso 
tienes que aprenderá hacer ejercicios a prepararle a tu cuerpo porque tu cuerpo a perdido 
debilidad, entonces tienes que prepararle para volver a caminar o para mover el brazo 
y solamente va ser un tiempo y la rehabilitación siempre lo vas a tener ¿por qué? Por tu 
estilo de vida. Yo puedo subirme a los mesones de la cocina, sí, porque he aprendido eso, 
mi cuerpo es más flexible, y eso me hace bien a mí, entonces yo puedo bajarme al piso 
hacer ejercicios, puedo hacer ejercicios en el piso, puedo subirme a la silla, estoy haciendo 
rehabilitación mas no estoy haciendo rehabilitación con un profesional, lo estoy haciendo 
sola, es lo que he aprendido y eso ¿qué está haciendo? Le estoy dando vida a mi cuerpo, 
estoy dejando que no se muera, lo estoy poniendo en actividad entonces es bueno para mí. 
Por eso digo que la rehabilitación es bueno porque es un estilo de vida, estas aprendiendo 
a que tu cuerpo no muera. ¿Cuándo está muriendo tu cuerpo? Cuando dejas de hacer una 
actividad uy se queda en el a misma posición, entonces todo el día yo pienso. (Alexandra, 
2019: Sección 109, entrevista 5)

Por todo ese proceso Alexandra comprende a la rehabilitación médica de manera distinta a la 
intervención médica, cabe resaltar que Alejandra tiene una licenciatura en Psicología.

En la intervención médica es como cuando te dicen tienes que usar aparatos porque tienes 
que volver a caminar, tienes que volver a caminar y tienes que volver a caminar y para 
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volver a caminar vas a utilizar burrito, vas a utilizar muletas y vas a utilizar aparatos 
para que tus piernas no se doblen, pero yo pienso que va más allá de eso, va más allá. 
Bajarme al piso hacer ejercicios … es bueno eso ¿cuándo se pone extremo? Cuando te 
están obligando a hacer algo que tu no quieres hacer, ¿por qué? ¿quién conoce tu cuerpo? 
Entonces tú tienes que como persona tiene que formarte, tener una buena autoestima y 
decir —yo voy a hacer esto—, pero no voy a hacer porque no —yo sé que está mal para mi 
cuerpo, no quiero—. A mí que…me han diagnosticado, me han dicho que yo podía, tenía 
que volver a caminar con los aparatos y con las muletas y no tenía que usar la silla de 
ruedas y me han quitado la silla de ruedas,  pero yo sabía que no podía porque era mucho 
para mi cuerpo, porque todo el peso está en mi columna y mi columna esta fracturada, he 
pelado me han llamado de niña caprichosa, he tenido un montón de peleas, ni mi madrina 
ha creído en mi hasta que en un día he tenido ocho caídas…me he lastimado más y ahí 
también les he enseñado a ellos de que conocía más mi cuerpo más, ellos no conocen, ellos 
saben técnicas, ellos te pueden enseñar las técnicas pero quien tiene que decidir eres tú. Tú 
tienes que saber que es bueno para tu cuerpo y que no es bueno. (Alexandra, 2019: Sección 
109, entrevista5)

Si... Cuando me he operado, de los bustos hasta abajo sentía, casi hasta los bustos, de ahí 
para abajo no sentía nada (…) Y entonces he empezado a trabajar con algodón, cepillo 
de ropa porque es áspero, con piedra, con hojas secas, diferentes tipos de estímulo, he 
empezado a frotarme a frotarme a frotarme y es por eso que ha bajado la sensibilidad (…) 
Te dicen, no te hacen, o algunos te hacen, pero generalmente te dicen tienes que hacer 
estos ejercicios y ya depende de ti si lo haces o no(…). (Alexandra, 2019: Sección 109, 
entrevista 5).

He empezado a utilizar más partes de mi cuerpo

En un principio Alexandra pensaba que había adquirido un nuevo cuerpo, pero ahora percibe que 
lo que ha cambiado es su forma de hacer las cosas.

 No… antes lo veía así…por eso decía que tenía un segundo cumpleaños porque no pienso 
que haya cambiado de cuerpo simplemente que he aprendido a tener otro estilo de vida 
y he aprendido a conocer más mi cuerpo. Tal vez antes no lo conocía, he empezado a 
conocer más mi cuerpo, he empezado a utilizar más unas partes de mi cuerpo, tal vez otras 
menos, pero sigue siendo el mismo. (Alexandra, 2019: Sección 108, entrevista 5)

(…) Porque he tenido el accidente, he estado en el hospital, he tenido cirugías, he llegado 
a casa, me han tenido que enseñar a sentarme…como los bebés, tienes que aprender a 
sentarte, los bebés cuando están aprendiendo a sentarse no pueden dominar el cuerpo 
se les hace sentar apoyados con las almohadas para que no se caiga, lo mismo pasa con 
nosotros, o no sé si con los demás, pero conmigo ha pasado así. Me ponían almohadas en 
los costados para que no me caiga porque… perdía el equilibrio y ¡pom! me lanzaba, no 
tenía dominio de mi cuerpo. He tenido que aprender a girar de un costado al otro costado 
a ponerme de barriga, volver a gatear, a ponerme de pie con los aparatos, tengo unos 
aparatos ortopédicos para poder caminar, entonces he aprendido todo eso de nuevo, es 
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por eso que es como volver a nacer porque he aprendido a tener otro estilo de vida. Es muy 
tráumate adquirir la discapacidad. (…) más porque cuando tú naces con discapacidad sabes 
que has nacido así, es la única forma de vivir que conoces. No puedes caminar… bueno has 
nacido así, quieres saber que se siente caminar pero como nunca lo has experimentado no 
tienes ese trauma, esa ruptura, y esa se llama como una ruptura psicológica, porque…naces, 
caminas y haces todo normal y de un de repente cortar todo eso es como si psicológicamente 
también te estuvieran mutilando y entonces tienes esa ruptura y cuesta mucho asimilarlo. 
¿Por qué? Porque estas sentada y de repente como tu cuerpo tiene esa información de que 
tienes que pararte y caminar entonces de repente quieres pararte, quieres pararte y caminar, 
pero tu cuerpo no reacciona, no reacciona, no tienes esa respuesta que estas enviando, 
entonces ahí te rompes, te rompes y te pones a llorar, empiezas a cuestionarte porque, 
cuesta… cuesta mucho por eso es un trauma muy grande, pero…en mi casa no ha sido 
tanto así, cuando yo he tenido el accidente ya sabía que no podía caminar, yo lloraba por 
mi padre y por mis padres(…). (Alexandra, 2019: Sección 97, entrevista 5)

En un principio puede ser ese cambio, porque de un de repente empiezas a dejar todo y 
tienes que aprender nuevas cosas…tal vez antes podías ir, jugar básquet, salir el rato que 
querías, pararte el rato que querías, podías hacer todo lo que tu querías, pero cuando recién 
tienes el accidente no es lo mismo. Por más que tengas una silla de rueda y quieres moverte, 
ahí ya entra la sociedad y te pone las barreras. Quiere, puedes salir pero la misma vereda 
puede ser impedimento, algo tan simple, una piedra tan pequeñita puede hacerte caer de la 
silla, entonces como que todo lo que sabías antes se derrumba y tienes que empezar algo de 
nuevo pero con el tiempo poco a poco empiezas a adaptarlo y empiezas a tener lo mismo de 
antes. En un principio si es muy, muy diferente (…) pero con el tiempo vas aprendiendo, vas 
aprendiendo nuevas cosas, como desplazarte por eso es fundamental saber que es bueno 
para ti que es malo, por eso yo no estaba de acuerdo con Pepé porque él decía… y tampoco 
con Yang y los de Japón porque dicen el asistente tiene que hacerlo y Pepé una vez nos 
dijo —si yo estoy en el cuarto y tengo que barrer mi cuarto y tengo que barrerlo prefiero 
que el asistente lo haga y prefiero yo no barrerlo—. Es fácil dar una orden, pero ¿qué estás 
haciendo ahí? Tú mismo te estas cortando, porque el barrer que ¿te hace? Estas barriendo 
y tu cuerpo está en movimiento, estas poniendo en actividad tu cuerpo, eso es para que no 
se quede ahí, para que no se atrofie. Para que no se atrofie tiene que estar vivo, entonces 
¿Por quién lo vas a hacer? ¿Por ti o la otra persona?, es fácil dar órdenes, pero ¿quién 
está haciendo ahí? Tú. Y por eso yo digo, uno con la discapacidad tiene que hacer lo más 
que pueda, si tú haces rehabilitación, en rehabilitación te van a enseñar a hacer ejercicios, 
¿rehabilitación que significa? que vas a hacer fisioterapia, vas a hacer psicología también 
y es todo un programa de multidisciplinario, entonces, pasas psicología, pasas fisioterapia 
y en fisioterapia empiezan a mover tu cuerpo, te enseñan a conocer tu cuerpo, después 
de eso te enseñan a tener las actividades de la vida diaria, y yo he aprendido a hacer las 
actividades de la vida diaria pero con la silla. A barrer con mi silla, atender la cama con 
mi silla, antes lo hacía parada, pero después tenía que hacerlo ya con la silla, entonces he 
aprendido a tender la cama, he aprendido a cocinar, he aprendido a bañarme, salir a la 
calle…todo eso yo he aprendido en rehabilitación, he aprendido a curarme mis heridas, me 
gusta curar heridas, eh… me gusta atenderle a los demás, he aprendido a…estaba con la 
chica de foniatría hacia estimulación a los niños y no solamente para mí, sino que los niños 
cuando hacían rehabilitación. Por ejemplo, los niños que babean mucho, ¿porque babean 
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mucho? Porque no tienen control de esta parte (mandíbula), y hay dos factores, uno puede 
ser por tu condición y otro puede ser por el medicamento que consumes. Los medicamentos 
que consumes te adormecen…son tan fuertes que te adormecen, como te adormecen vas 
a tener la tendencia de babear y si, si estas babeando no es porque tú quieras babear es 
porque el medicamento te produce eso (…) Entonces como vas a luchar contra eso, pero 
hay otras personas que babean por su condición Si es por su condición, entonces pasas 
rehabilitación, ¿en rehabilitación que vas a aprender?, vas a tener una rehabilitación de 
cómo controlar, para eso te van a pinchar la lengua para aprender a meter la lengua, y al 
meter la lengua vas a hacer pasar la saliva. Todo lo que consumas tienes que consumirlo 
con bombilla, cuando lo consumes con bombilla vas a aprender a chupar para meter la 
saliva (…) Y entonces por eso yo sé que es fundamental la rehabilitación, por eso uno tiene 
que saber elegir y yo he hecho rehabilitación con los niños. Lo que me enseñaban en la casa 
los profesionales, lo practicaba con los niños, con el autismo, con el síndrome de down, 
y…y entonces aprendes tantas cosas, lo aplicas en tu vida y lo enseñas a otras personas. 
Entonces tú vas seleccionando —ay no esta actividad es buena para mí—, —ay no esta 
actividad me lastima la columna—, o —no puedo hacerlo—. Como la Yumalay digamos, 
ella aunque quisiera no va poder barrer, sabemos. Entonces ella conoce su cuerpo y va 
decir, no yo no puedo hacerlo porque no, entonces tampoco se la va obligar, entonces uno 
tiene que aprender a escoger, pero es bueno estar en movimiento y actividad. (Alexandra, 
2019: Sección 110, entrevista 5)

Entonces yo si lo he tomado, y he empezado a hacer, entonces eso ha bajado, mi sensibilidad 
ha bajado mucho, mucho, del ombligo más abajo, y por eso tal vez siento la vejiga y por 
eso me duele y  he empezado a trabajar y, y por eso cuando trato de mover la pierna, me 
tocan la espalda, y eso yo me he dado cuenta porque cuando trato de mover la pierna…
hay un músculo que se mueve, y entonces cuando me tocan por la cintura, desde ahí, 
porque estas mandando la información y dese ahí viene el musculo que va hasta abajo 
¿verdad?(…) Mj. Entonces ese músculo cuando mandas la información ese músculo se 
mueve y entonces tratas de mover la pierna solamente que el músculo poco a poco va 
perdiendo la fuerza y como que la información no llega hasta abajo y es ahí que se dan 
cuenta que si estoy haciendo trabajar el músculo, y eso me he descubierto porque cuando 
trataba de mover las piernas, antes no…ni había ningún tipo de movimiento, mandaba la 
información, pero no había nada, nada, nada de mi cuerpo no se movía. Es como si dijera 
—a ver peluche ¡muévete! —, pero el peluche no se mueve, era así, pero ya después he 
empezado a dar más, más, más información, he empezado a estudiar más mi cuerpo y he 
empezado a descubrir nuevas cosas. (Alexandra, 2019: Sección 101, entrevista 5)

Yo perdí sensibilidad y me…era…algo tráumate, porque era como todo mi cuerpo y la 
mitad de mi cuerpo me lo están cortando, es como...y algunas veces me daba miedo y decía 
—¿estoy tocando mis piernas? ¿es de mi o de otra persona? — porque cuando te tocas tu 
brazo sientes y dices a de mi brazo, pero cuando tocas tu pierna y no sientes esa respuesta 
como que al mismo tiempo te da miedo. Como que dices —¿de quién su pierna es? ¿Por 
qué esta frío? — (risas) y me cuestionaba así cuando era niña, y lloraba y decía —ay no 
creo que hay un muerto aquí—, y me ponía a llorar. Era muy llorona (risas). (Alexandra, 
2019: Sección 99, entrevista 5)
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A veces le parece que los pensamientos y las órdenes que da son externas a su cuerpo. 

(…) es que es increíble, es algo tan difícil de explicar, de verdad a veces es como si estuvieras 
viviendo dos mundos (…) Porque, cuando tu das una información una parte de tu cuerpo 
te responde, pero la otra parte de tu cuerpo no, y ese cuerpo como que, a veces sientes 
que no es tuyo porque no te responde y tal vez es por eso que hay mucho descuido ¿no? 
De las personas con discapacidad, porque hay muchas personas con discapacidad que 
tiene heridas. Yo he tenido un montón de heridas en el cuerpo, además en mis piernas, ¡ay 
soy la reina de las quemaduras!, tengo un montón de quemaduras en las piernas porque 
te quemas y ni sientes (…) te cortas y no sientes. Pero (silencio) si lo trabajas bien…un 
médico me dijo —cuando tú te lastimes tienes que aprender a que eso se transmita por 
algún lugar que sientas—. Si te lastimas la rodilla, ese dolor o esa información del dolor 
tiene que salir por algún lado y eso lo va transmitir a tu columna y ahí vas a sentir un tipo 
de dolor y te vas a dar cuenta que algo está mal en tus piernas y ahí te vas a dar cuenta 
que tus piernas son tuyas, y ahí me di cuenta que es verdad. Cuando me lastimo, me quemo 
algo eh… siento un tipo de dolor en la espalda, todo es en la espalda, siento como… (…) 
Si, justo donde ha sido mi lesión y es sensible pues, ese lugar eso…ay apenas se toca 
duele, es intocable, tal vez por eso siento más en ese lugar, me lastimo, me siento el pie…
me corto ya siento dolor arriba, me quemo siento algo caliente en ese lugar y cuando estoy 
echada mal acomodada igual siento un dolor y sé en qué lugar está mal. (Alexandra, 2019: 
Sección 112, entrevista 5) 

Y lo mismo de las piernas, o sea yo no siento las piernas, tú me tocas las piernas no 
voy a tener la misma sensación que cuando me tocas mi mano, pero yo tengo paraplejia 
completa ¿qué significa? Que de la cintura para abajo no tengo que sentir nada nada… 
nada, porque es completa, pero yo tengo sensaciones que son bien inexplicables, y por eso 
este mi amigo… yaa (risas) y también he aprendido mucho con él, porque él es quien ha 
estudiado más de mi caso, más que yo (…) Si. He empezado a…a tener dolores, cuando mi 
pierna está mal acomodada siento un dolor y me dice, pero ¿Por qué?, ay que mentirosa 
que eres si el doctor dice que tienes paraplejia completa, pero mi pierna derecha está mal 
acomodada es porque está mal y me dice ay entonces me estas mintiendo, no es completa. 
Es completa, según el médico, pero me puedo dar cuenta cuando está mal acomodado, 
cuando tengo frío. Cuando tengo frío es como si fuera un congelador y cuando alguien me 
toca la pierna es como si sintiera …no siento el calor de la mano, es como si sintiera un 
adormecimiento en ese sector, se pone como adormecido, cuando hago movimientos que 
no son normales, que no los hago yo, que no son normales para mí… digamos porque no 
los realizo (…) eh…Toda mi pierna se adormece, es como cuando caminara las hormigas 
¿no ve? que en tu brazo como cuando te apoyas mucho (…) Es lo mismo, sientes ese 
tipo de adormecimiento, como si caminaran las hormigas en la pierna, eh…cuando hago 
ejercicios es así, y la sensibilidad ha bajado harto, porque mi sensibilidad de mi era muy 
arriba. Bueno mi lesión es D12 L1. (Alexandra, 2019: Sección 101, entrevista 5)

Y entonces aprendí a conocer, aprendí a dominar, las personas que tienen paraplejia tienen 
un doble trauma digamos ¿por qué? porque empiezan a perder el control de los esfínteres. 
Y eso te corta, te corta tan fuerte que te puede hacer perder la identidad. He visto en 
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muchas personas eso. Y entonces yo decía yo no quiero ser así, y me decían —tienes 
paraplejia, tienes que utilizar sonda—, —pero yo no quiero caminar con esa tripa, tan 
feo— y no quería, no quería esas cosas. He empezado a cuestionar lo que me estaban 
enseñando en rehabilitación. Es buena porque he aprendido a dominar, a no tener miedo, 
a poder caminar con…cuando me puedo poner los aparatos y me pongo de pie porque es 
bueno. Estoy súper cansada quisiera ponerme los aparatos y pararme digamos, entonces 
me paro con un burrito más, solo que me han robado el burro. (Alexandra, 2019: Sección 
99, entrevista 5) 

Pero con un burro me pararía y ahí mi espalda se relaja porque estoy haciendo otro tipo 
de postura, y todo el cuerpo ¿no? Está empezando a reaccionar, como que los músculos 
empiezan a trabajar. Entonces he aprendido eso, porque si no hubiera tenido rehabilitación 
mi cuerpo se hubiera atrofiado, tal vez ahorita hubiera estado postrada en una cama, quien 
sabe. Y entonces he dicho en rehabilitación me han dado muchas opciones, puedes utilizar 
sonda foley, puedes utilizar catéter o no sé, o dominar tu cuerpo, pero ¿cuál es lo mejor? 
Y lo más fácil para ellos es que utilices sonda, hasta para los médicos a veces ¿Por qué? 
Porque con sonda puedes tomar mucha agua y claro, como no controlas vas a poder hacer 
pis en la bolsa, y ahí ¿qué estás haciendo? Estas descuidando tu cuerpo porque puedes 
enfermarte con infección urinaria y la sonda foley hace, hace…con más frecuencia puedes 
enfermarte con infección, casi todo el tiempo estas enfermo con infección. Y cada mes te 
lo cambian y es algo que está entrando dentro de tu cuerpo entonces yo dije no, no, no, yo 
me quiero mucho, mucho, mucho, y cada vez me enfermaba. (Alexandra, 2019: Sección 99, 
entrevista 5) 

(…) está trabajando tu mente y está trabajando tu cuerpo, mientras que cuando no tienes 
la discapacidad (…) ahora si me hago algo, es algo mental y físico, como que ambos 
trabajan (…) ¿Por qué? Porque cuando como…ahora me lastimo, las piernas el dolor 
está en mi cabeza y el dolor también está en la parte…en la que me he lastimado. Todas 
las conexiones están en mi cabeza y también están en lo físico. Toda la información que 
envió,  los dolores que envió, que recibo, los dolores de la menstruación y hasta de la 
sexualidad y por eso se dice que en el tema de la sexualidad muchas veces se disfruta el 
acto sexual porque lo sientes, y solamente está trabajando una parte de ti, pero cuando 
quieres tener un acto sexual completo tiene que trabajar tu mente y también tiene que 
trabajar tu cuerpo, entonces eso es lo más completo que hay y yo pienso que en ese punto 
hemos aprendido a desarrollar muchas cosas, al menos yo, por eso digo que ahora es 
como más completo,  como que trabaja mi pensamiento y también tu cuerpo, entonces. 
(Alexandra, 2019: Sección 103, entrevista 5)

No se habla de sexualidad

Un tema muy importante del que hablamos con Alexandra fue sobre el disfrute pleno de su sexualidad, 
un tema tabú en personas con discapacidad de nuestro entorno. La conversa estuvo muy relacionada 
a la forma como se vive desde un determinado cuerpo, porque no todas las pieles sienten igual. 
Hablar de sexualidad para las mujeres en general implica también hablar sobre violencia.
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(…) He leído muchos libros de una psicóloga en España sobre la sexualidad en la 
discapacidad. Dice que en nuestro cuerpo tenemos muchas zonas erógenas, mucha zona 
que son muy muy sensuales y una persona por eso tiene que aprender a conocer su cuerpo, 
bastante, si tú no conoces tu cuerpo, puedes tener una relación sexual, vas tienes el acto 
sexual y ya y simplemente eres como un objeto, no hay un disfrute pero solamente de un 
instante por eso te dicen, pero si tú, por eso te dicen si quieres tener una relación sexual 
placentera tiene que haber disfrute, tiene que haber imaginación y tiene que haber el acto, 
por eso la mayoría de las personas buscan el acto sexual, por eso a veces yo publico eso, 
en mi WhatsApp, yo no quiero  una, yo no quiero tener sexo, porque tener sexo es como 
el acto sexual, mientras que hacer el amor va más allá del acto sexual. Es como que 
empiezas a trabajar con tu mente, empiezas a preparar tu cuerpo y empiezas a despertar 
zonas erógenas de tu cuerpo (…) como que empiezas a hacer una estimulación en tu vejiga 
y empiezas a despertar nuevas sensaciones, sensaciones que no tienes en otra parte de 
tu cuerpo (silencio) y por eso es más interesante y es bien diferente. (Alexandra, 2019: 
Sección 105, entrevista 5)

(…) Eso he aprendido con él…con mi novio el japonés digamos (risas) como era más 
abierto yaa, es bueno lo que me han enseñado. Es la primera vez que tengo una pareja 
boliviana. Siempre he tenido pareja que es del exterior y me han enseñado muchas cosas 
de sexualidad porque para ellos no es un tabú la sexualidad, para nada, y ellos me han 
enseñado a conocer mi cuerpo en ese aspecto, yo creo que sí, si me siento bien porque 
m…no me siento para menos, menos, ni tampoco me siento frustrada porque como he 
aprendido a conocer mi cuerpo me gusta digamos experimentar cosas nuevas como…
despertar cosas en ti, no me gusta pensar mucho en la otra persona, me gusta pensar más 
en mi (…) Pero sigue siendo un tabú, sigue siendo, y es una lucha porque la gente m…
(silencio) hay muchas personas que si te ven como un objeto, yo he sufrido mucho tipo de 
agresión y a veces tengo miedo y es tan interesante porque  hay un síndrome, hay personas 
que se enamoran de las personas con discapacidad y solamente les gusta las personas 
con discapacidad…ahorita se me ha ido el síndrome, pero hay un síndrome y cuando 
tienen una pareja a veces lastiman su cuerpo para que no puedan caminar, para que no 
puedan mover una pierna, un brazo ¿por qué? Porque quieren estar con una persona con 
discapacidad y eso lo he llevado en la U y me daba mucho miedo. Tenía mucho miedo 
encontrarme con una persona así, que simplemente me utilice y por eso, tal vez por eso 
nunca me han gustado las personas de Bolivia, porque eran más machistas, más cerrados 
en su idea, yo como he salido siempre he tenido una idea más liberal y decía que me 
importa quiero disfrutar, a mí me vale, tengo mi vida voy a morir el día de mañana (risas) 
y pero después me ponía a pensar y decía por ahí me encuentro con una persona así y 
los taxistas que cuando te subes al taxi te dicen —ay que bonita esta— como que si las 
personas… —nunca he visto una persona con discapacidad flaquita— como si todas las 
personas con discapacidad fueran gordas, feas, desarregladas. Me han empezado a tocar 
(…) Me han secuestrado, en la flota me han secuestrado y por eso he sufrido un montón 
de cosas, nunca me han violado gracias a Dios, siempre, por eso digo no sé si existe Dios 
porque siempre ha habido alguien que me ha protegido porque he sufrido cosas horribles y 
como te digo las personas si te ven como objeto (…) Y es una lucha contra estas personas 
y tu como persona con discapacidad viendo esta realidad te sientes como objeto y a veces 
no te importa yo como que, ay qué asco digamos salir con varias personas, como que es 
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mi cuerpo y no, no, no, no me imagino estar con tantas personas … ¡no!, como que no, no, 
no…soy abierta pero no es ese sentido. Pero si he conocido personas con discapacidad que 
ya les importa, les vale, a personas con discapacidad que son muy activas sexualmente, 
y…han sufrido de violaciones, pero son felices (…)  mj, y es bien difícil hablar de eso 
(…) Es que no se habla, si en una sociedad, la sociedad en la que estamos no se habla 
de sexualidad…peor vas a hablar de sexualidad en la discapacidad. (Alexandra, 2019: 
Sección 105, entrevista 5)

Contracaminata 3

Todo el proceso de rehabilitación en “Casa de Yoko” duró hasta los 18 años. Desde entonces 
Alexandra vive sola y actualmente habita en la ciudad de La Paz. Como expliqué en el inicio de 
este itinerario corporal, Alexandra no requiere de asistencia personal, por lo que mis actividades se 
limitaron a una que otra compra durante la segunda mitad del año del 2019. Pocas fueron las veces 
que tuve que empujar la silla a su solicitud, sobre todo en terrenos empinados, pero en general 
lo hacía ella con unos guantes de ciclista puestos. La mayoría de las veces que estuvimos en la 
calle fijamos un punto de encuentro y ella llegó reamando o en algún transporte inclusivo como el 
teleférico, luego recorríamos las calles andando lado a lado. 

Alguna vez que subimos a una movilidad privada. Para subir ella acerca la silla al costado del 
asiento delantero, sobre el cual reposa los brazos e impulsa un pequeño y veloz brinco para tomar 
el lugar. Yo debía descolgar la mochila de la parte trasera, guardar el almohadón antiescaras y 
doblar la silla para ponerla en la maletera como de costumbre.

Si bien no pude tener el acercamiento físico que tuve con las otras compañeras, con Alexandra 
pude conversar a profundidad sobre como vivencia su cuerpo. Un doctor japonés le enseñó 
mandar la información a su cerebro a partir de meditación, yoga, acupuntura y ese tipo de cosas. 
Indudablemente, tuvo que practicar muchos años para educar su cuerpo y que éste le responda, 
para conocer y dominarse. También afirma que la rehabilitación le ha dado muchas opciones para 
no atrofiarse65. Por el diagnóstico que Alexandra tiene no debería sentir nada de la cintura para 
abajo, no obstante, ahora ella tiene sensaciones inexplicables66. 

Alexandra dice que la relación entre las ordenes que da con el pensamiento y su cuerpo es algo 
increíble y difícil de explicar, pues parecen, ya que a veces es como si estuviera viviendo dos 
mundos.

Alexandra y yo seguimos acompañándonos para realizar algunas actividades, pero el trabajo de 
campo concluyó el 2019.

65   Sección 99, entrevista 5.
66  Sección 100, entrevista 5.



88

CAPÍTULO 5: DISCUSIÓN 

Este apartado de la tesis contiene discusión y conceptualización en base a los itinerarios corporales. 
“Los desbordes de la normalidad” responde al primer objetivo específico de la investigación; el 
segundo objetivo específico es tratado en el segundo subtítulo “Contracaminata: Sobre las Múltiples 
Formas de Andar y Movimientos Contrahegemónicos”; el tercer objetivo específico se discute la 
última parte “¿Existe una cultura de la discapacidad?”.

5.1. Los Desbordes de la Normalidad

En el capítulo de itinerarios corporales se evidencia la experiencia en primera persona sobre 
cómo las actrices de la investigación y el contexto experimentan las categorías discapacidad y 
normalidad. Podemos dividir esta relación en tres partes: la experiencia familiar respecto a la 
discapacidad, la apropiación clínica de la discapacidad junto a los cuerpos que habita, y por último, 
el entendimiento propio de las actrices respecto a normalidad, discapacidad y cuerpo. Por ello este 
capítulo hará una triangulación desde los itinerarios corporales con la teoría sobre normalidad y 
discapacidad.

La palabra “normal” aparece en 1759, y en 1834 surge la palabra “normalidad”, gracias a una 
clase normativa que conquistó el poder de determinar las normas sociales desde la modernidad. 
Lo normal es propuesto como aquello que se mantiene en un justo medio, que no se inclina ni 
hacía la derecha ni hacía la izquierda. Es normal aquello que es “tal y como debería ser” (por 
imposición normativa) y que se encuentra en la mayoría de los casos de una especie determinada 
por promedio. Podemos notar cuatro sentidos del concepto normal: 1) coincidencia entre un hecho 
orgánico y un ideal que diga por decisión el límite inferior o superior de ciertas exigencias; 2) la 
presencia en un individuo de caracteres (estructura, función, composición química) cuya medida 
está fijada convencionalmente por el valor central de un grupo homogéneo en cuanto a la edad, el 
sexo, etc.; 3) la situación de un individuo con respecto al promedio para cada carácter considerado 
cuando se ha construido la curva de distribución; 4) la conciencia de ausencia de discapacidad (Ivy 
en Canguilhem, 1971). 

Si bien no existe una definición absoluta de “lo normal”, todas desviaciones a dichos estándares 
son tachadas como patologías, pues de la normalidad derivan los conceptos de enfermedad 
y anormalidad. Lo normal y anormal no solo han sido constituidos socialmente, sino que son 
constituyentes de lo social, donde él segundo término debe ser controlado, corregido o castigado 
(Spadillero, 2010), como puede apreciarse en los tres itinerarios corporales. 

En este sentido, cuando Yumalay habla sobre normalidad se refiere en primera instancia al concepto 
expuesto en la categorización dos y tres, que consta de una equiparación del sexo-género-edad 
correspondiente en la mayoría poblacional, podríamos resumir ello en su frase “todo lo que un 
niño normal hacía” refiriéndose a un parámetro. Yumalay pone a la normalidad entre comillas por 
su relatividad, argumentando al igual que las teorizaciones antropológicas, que lo que es normal 
en un contexto no lo será en otro y lo que es normal durante este año, por nuestra relación con el 
cambio medioambiental (o de paisaje) ya no lo será en otro tiempo.
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Para Yuri el primer concepto expuesto es clave para su experiencia, pues existe un ideal orgánico 
al que hay que asemejarse a partir de la “corrección”, además nos da entender la existencia 
de gradientes dentro de la categoría “más normal, menos normal”. Por ejemplo, sus hermanos 
movilizados mediante caminata bípeda representan una normalidad, ella asimila no entrar en esa 
normalidad, pero del mismo modo se refiere a un tiempo donde se movilizaba bípedamente con 
apoyo de un burrito como una época donde era “más normal”.

Contrariamente a la categorización cuatro sobre el concepto de normalidad propuesta por Ivy en 
Canguilhem (1971), los itinerarios corporales demuestran que la delimitación de lo normal se da 
por el reconocimiento de la presencia la discapacidad.

Las tres mujeres con discapacidad consienten una falta de normalidad en cuanto a funcionalidad 
del organismo, como bien expone Yumalay, pero no respecto a lo que se hace con él cuerpo en 
la cotidianidad. Por ejemplo, para Alexandra existía un normal previo al accidente, pero también 
lo existe una vez adquirida la discapacidad “se puede tener una vida normal”. Además, ciertos 
movimientos que antes podrían ser normales hoy en día le causan molestias y han perdido esa 
categoría. Por su lado, Yuri concibe desniveles dentro de la normalidad, asume que movilizarse 
gateando de un punto al otro es completamente normal; es decir la normalidad no está en el cuerpo 
y su función, sino en cómo se transcurre la vida, si se puede vivir cumpliendo aspiraciones o no. 

A la par, se muestra una división entre la mente y el cuerpo, ya que lejos de la diversidad corporal 
se asume una plena normalidad “dentro de los cuerpos” en las formas “como pensamos, soñamos, 
tenemos ideas”.

Pese a que la oposición entre discapacidad y normalidad no es marcada ni constante para las 
sujetas que la vivencian, a partir de los itinerarios corporales se evidencia un entorno que ubica la 
discapacidad como sinónimo de patología completamente opuesta a normalidad. Considerando la 
teoría de Derrida, las oposiciones binarias en las que a un término siempre se le da una ubicación 
más privilegiada que a su opuesto, devienen de ideologías que nos hacen creer que debe valorarse 
más un lado de la dicotomía que el otro, cuando es un hecho que ninguno de los dos podría existir 
sin el otro (Moya, 2014). 

Las categorías normal/anormal no nos son ajenas, nos atraviesan íntimamente en nuestros 
deseos de inscripción en lo común, de obedecer las prescripciones y establecer conductas 
esperadas, relaciones esperadas, deseos esperados, amores esperados, odios esperados, 
aprendizajes esperados, hijos esperados, porque expresa la medida de todas las cosas, la 
normalidad es la medida del mundo. Instalada una idea de normalidad, de cuerpo normal 
y de población normal, se trata entonces de producir sujetos a esa medida y de controlar 
sus desviaciones con el objetivo de corregirlas (Vallejos, 2010: 74).

En este sentido, el promedio se puede considerar como lo normativo en cuanto a caracteres físicos 
humanos, pero esta estadística no proporciona ningún instrumento que permita decidir si el desvío 
es normal o anormal. Los promedios anátomo-fisiológicos no traducen valoraciones morales en 
la ser humana. Todas las especies vivientes tienen una multitud de variaciones en la forma y el 
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volumen proporcional del cuerpo. Existen conjunto de rasgos comunes a la gran mayoría de los 
individuos que componen una especie, y este conjunto define el tipo específico, es decir toda 
particularidad orgánica que presenta un individuo comparado con la gran mayoría de los individuos 
de su especie, de su edad, de su sexo, y que por lo tanto constituye lo que podemos llamar una 
“Anomalía” (Canguilhem, 1971).

Hay una confusión etimológica que se produce entre “anomalía” y “anormal”. Anomalía 
viene del griego- omalos- que significa igual, de modo que “anomalía” es etimológicamente 
an-omalos, aquello que es desigual, irregular. Ahora bien, a menudo se ha cometido el 
error acerca de la etimología del término “anomalía” que consiste en derivarlo no de 
omalos, sino de nomos, que significa ley, de acuerdo con la descomposición a-nomos. 
“Anormal” se ha transformado en un concepto descriptivo y “anomalía” se ha convertido 
en un concepto normativo. (Canguilhem, 1971: 97)

Cuando las variaciones morfológicas o funcionales contrarían la polaridad salud/enfermedad, 
la anomalía es considerada como valor negativo. No obstante, la anomalía o la mutación (la 
diversidad) no son “naturalmente” patológicas, sino que expresan otras posibles normas de vida 
(Ibíd.). Entonces lo patológico no es la ausencia de norma biológica, sino una norma diferente 
pero que ha sido rechazada con negatividad porque toda normalidad implica el rechazo de cuanta 
diferencia pueda instaurarse como alternativa (Moya, 2014). 

Aunque estas aseveraciones podrían ser discutidas desde las voces ubicadas en la neurodiversidad67, 
y nos permite abrir un nuevo ojo respecto a la separación entre mente y cuerpo, hay algo ineludible: 
lo patológico (o aquello entendido como tal) es una especie de normalidad, ya que su aparición 
determina una nueva forma de vida (Canguilhem, 1971), como los casos de Alexandra y Yumalay 
que se consideran “tranquilamente normal”, y para quienes la normalidad es “relativa y depende 
de factores”. Cabe recalcar que la discapacidad entendida como patología es una inherencia del 
entorno capacitista, pues las propias actrices se desligan, incluso como posición política, puesto 
que la discapacidad es una diversidad y no así algo que se va curar en el tiempo.

Virchow definía la patología como una “fisiología con obstáculos”. El sujeto enfermo no es normal 
por ausencia de norma sino por incapacidad de ser normativo. Desde el momento en que las causas 
de una anomalía son conocidas, lo anómalo se convierte en patológico, expulsando del cuerpo 
que habita toda noción normativa. Cuando se habla de anomalías no se piensa en las desviaciones 
estadísticas que constituyen simples variedades, sino que se piensa en las deformaciones 
perjudiciales o incluso incompatibles con la vida, refiriéndose al comportamiento del ser vivo no 
como un hecho estadístico, sino como un tipo normativo de vida (Ibíd.). 

Terminamos estas nuevas reflexiones acerca de lo normal y lo patológico esbozando una 
patología paradójica del ser humano normal, mostrando que la consciencia de una supuesta 
normalidad biológica incluiría su relación con la enfermedad. Definir la fisiología como la 
ciencia de las constantes de la vida normal sería inexacto porque el concepto de normal no 
67  Algunos movimientos conformados mayoritariamente por personas con espectro autis-
ta, definen a la neurodiversidad como la variedad de mentes humanas con diferentes formas de 
funcionamiento. 
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es objetivo. Y luego porque lo patológico tiene que ser comprendido como una especie de 
lo normal, puesto que lo anormal no es aquello que no es normal, sino aquello que es otra 
normalidad. Si se puede hablar de “ser humano normal”, determinado por la fisiología, es porque 
existen seres normativos socialmente admitidos para quebrar e instruir normas (Ibíd.). Es decir, 
existe una clase normativa (hombre, burgués, occidental, sin discapacidad) capaz de reproducir 
características que se convierten en normativas, sobre otros cuerpos.

5.1.1. La Intención de Curación

El primer mundo de las personas con discapacidad involucradas en la investigación es en tanto las 
relaciones familiares, un núcleo que como puede evidenciarse tiende a infravalorar la discapacidad, 
sobreprotegiendo a la persona y coartando el autogobierno sobre su cuerpo. Esto podría ser el 
resultado de la estructura violenta y represiva de la diferencia corporal, impregnada en las relaciones 
sociales a modo de justificativo de un destino biológico asumido como dolor o castigo.

Asimismo, la entrega de los cuerpos a la autoridad clínica es algo que las relaciones de este primer 
mundo no se cuestionan, existe un completo desconocimiento de cómo interactuar con la diversidad 
corporal, porque existe un borramiento capacitista de ella en todos los niveles. Intuyo que por ello, 
Yumalay asume que es imperativo reconocer el cuerpo cuando se habla sobre discapacidad, pues 
borrarlo y solo hacer una reflexión de las formas de violencia estructural, es negar que las personas 
estamos compuestas por múltiples características como el género, la edad, la procedencia, entre 
otros.

Cualquier teoría ontológica de la enfermedad afirma que la medicina tiene intenciones de curación, 
pues a diferencia de los problemas sociales no hay incertidumbre sobre su finalidad: devolver 
las propiedades de un cuerpo a su tipo natural (Canguilhem, 1971). Una vez que la discapacidad 
es introducida como enfermedad, la curación se da como un mandato de la integridad corporal 
entendida como el equivalente a salud.

En la modernidad el status de enfermedad es perjudicial, indeseable y socialmente desvalorizado, 
por ello al aparato clínico le interesa diagnosticar y curar, volver a llevar a la norma una función 
u organismo que se han alejado de esta, tratando de reparar todo aquello que no se asemeje a su 
ideal cuerpo humano normal-productivo-reproductivo. La curación puede interpretarse como la 
restitución de aquello que el ser humano ha perdido, un organismo afectado cuya norma puede ser 
restablecida a partir de la técnica médica (Ibíd.). 

En los itinerarios corporales se puede identificar un primer momento donde existe una “dificultad, 
limitación, problema o complicación” que causaba preocupación en el entorno inmediato, pero 
que no era calificada; por ejemplo la falta de caminata erguida, bípeda y lineal. No obstante, 
podríamos llamar “génesis de la discapacidad” al diagnóstico médico, un segundo momento donde 
inicia la acción performativa de integridad corporal obligatoria.

El diagnóstico médico es una práctica poco cuestionada, un ejercicio de poder que jerarquiza una 
sujeta a quien le es posible analizar una “naturaleza” sobre otra en la cual recaen los tratamientos 
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de rehabilitación, prescripción de prácticas y cirugías reconstructivas (Vallejos, 2010), basándose 
en una falsa objetividad científica y simplificando la existencia de individuos en dos polos: salud 
y enfermedad (lo normal y lo patológico). Por normativo se debe entender todo aquello que 
instituye normas. En el caso de la clínica se instituye una normatividad biológica inclinada al 
antropomorfismo de un estado fisiológico sano. El médico al hablar de “normal” y de “patológico” 
traduce la polaridad dinámica de su conocimiento. Estar sana es ser normal en una situación dada, 
pero también ser normativo en esa situación dada. Por lo tanto, el estado patológico/anormal se 
constituye por la incapacidad de convertirse en una nueva norma (Canguilhem, 1971).

La persona con discapacidad no es percibida como diferencia clínicamente, sino como aquella que 
carece de algo para ser normal en su naturaleza y que por tanto debe entregarse a la normalización 
según las exigencias uniformadoras capacitistas, ¿cómo?, evitando o corrigiendo ciertos estados o 
comportamientos del cuerpo. 

Cuando la clínica habla sobre variaciones corporales tiene como especialidad a la fisiología, 
también conocida como “la ciencia del ser humano normal”. Esta rama opera en base al promedio 
estadístico de las funciones orgánicas (Ibíd.), pretendiendo extender conclusiones normativas, 
acomodando los cuerpos situados fuera de dicho promedio en el campo de lo negativo que debe 
ser tratado, por ejemplo: cuerpos con espina bífida, cuerpos con paraplejia, cuerpos con parálisis 
cerebral.

Al respecto, las terapias clínicas sobre cuerpos con discapacidad enuncian una presión externa a la 
decisión de la propia sujeta por llevar a cabo la autonomía sobre su cuerpo. Un entorno capacitista 
que justifica su ejercicio de violencia con el bienestar en la salud, generando la expectativa y 
la necesidad de un cuerpo capaz: una normalidad orgánica y funcional constitutiva (Toboso y 
Guzmán en Moya, 2018).

 “Lo deseado en la salud es una larga vida, la capacidad de reproducción, la capacidad 
de trabajo físico, la fuerza, la resistencia a la fatiga, la ausencia de dolor, un estado en 
el cual se note lo menos posible al cuerpo fuerza del gozoso sentimiento de existencia” 
(Canguilhem, 1971).

La norma salud clasifica y trata de asemejar a los cuerpos a su media, produciendo un cuerpo 
normativo mediante la performatividad, es decir en la repetición de lo que se considera saludable 
y capaz, reiterando el discurso y las prácticas del capacitismo (Moya, 2018).

Es evidente que la intención de curación es una consecuencia del imperativo de normalidad, de la 
integridad corporal obligatoria con la función de unificar y absorber cualquier posible noción de 
diversidad del cuerpo. Son una falsa promesa “mejoría”. La mejoría es un concepto inherente al 
status de cuerpo normal. El problema consiste en saber dentro de qué oscilaciones alrededor de 
un valor promedio se considera a los individuos como normales. La ser viva normal es aquella 
que existe conforme a tales normas pero ¿acaso es preciso que consideremos toda desviación 
como anormal? Si las individuas de la vida diaria se apartan más o menos de ese modelo y su 
individualidad se caracteriza por eso (Canguilhem, 1971). 
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“Lo normal no es un promedio correlativo de un concepto social, no es un juicio de realidad, 
sino un juicio de valor, una noción límite que define el máximo de capacidad psíquica (y 
física) de un ser.” (Mankowski en Canguilhem, 1971)

El tratamiento se refiere a aquellas técnicas clínicas que invaden los cuerpos con discapacidad, que 
como bien se puede evidenciar en los itinerarios corporales termina siendo una lógica maniquea y 
de trabajo forzoso de producir el cuerpo propio lo más parecido al cuerpo estándar. Entonces, debe 
diferenciarse la rehabilitación y las terapias alternativas del esfuerzo voluntario por conocer el 
propio cuerpo. Como las que Alexandra decidió aplicar para su “bienestar” porque le permitieron 
conocer las nuevas necesidades de su cuerpo y cómo atenderlas (acupuntura, meditación), incluso 
yendo en contra de lo clínicamente establecido, a manera adquirir sensibilidad en lugares donde, 
según la explicación científica de la patología, no debería tener ninguna sensación. 

Para concluir esta sección, de una u otra forma podemos observar como en los tres itinerarios 
corporales está presente de forma directa el mandato de integridad corporal obligatoria, con 
violencia clínica y todos los procesos de rehabilitación, cirugías, violencia física o psicológica 
incluida, puesto que hay partes de los relatos que exponen golpes, ejercicio extremo o la idea 
compulsiva del entorno presionándolas a lograr una caminata normativa. 

5.1.2. Discapacidad Inestable

Para Yumalay es importante reconocer la discapacidad en su cuerpo, sin embargo, no es determinante 
ya que existen otras condiciones que la forman como persona, como ser mujer y joven. Ella 
define la discapacidad como resultado de las limitaciones del cuerpo (entendida como patología y 
deficiencia) y su interacción con el entorno, que puede ser más o menos discapacitante.  Por lo que 
Yumalay explica, la discapacidad está estrechamente ligada a la “equiparación de oportunidades”. 
Podríamos reflexionar en torno a esto no solo desde el capacitismo, sino desde el capitalismo. 
Ciertamente, las historias particulares descritas desnaturalizan los supuestos en los que se asienta 
el discurso hegemónico sobre la normalidad y la discapacidad, porque se reconoce que aquello 
que se nos presenta como natural es producto de un conjunto de interacciones dependientes de un 
contexto (Angelino, 2010).

La disolución de la dicotomía organismo/funcionamiento requiere registrar que la capacidad es 
construida socialmente como eficiencia funcional, así como la salud a modo de eficiencia orgánica 
depende del contexto social.  La relación deja de ser determinista de lo natural o biológico para 
instalarse entre categorías socialmente construidas e interrelacionadas (Moya, 2018). Esta es la 
distinción clave para el reconocimiento de la modernidad anatómica. En este sentido, el genotipo 
del “ser humano moderno” es estar entre el polo de naturaleza y la razón, con un cuerpo estable 
supuestamente dotado de biología común independientemente de las circunstancias contextuales 
(Ingold, 2000).

Lo normal no es un concepto estático o pacífico, sino un concepto dinámico y polémico. Cada 
una de nosotras cambia sus normas en función de su edad y de sus normas anteriores. La norma 
de la ex corredora de corta distancia ya no es su norma de campeona. Es “normal” la reducción 
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progresiva de la funcionalidad normativa. Las normas de una anciana hubiesen sido consideradas 
como deficiencias en la misma mujer adulta. La enfermedad y la salud no son nociones biológicas 
realmente, porque una persona sana no lo es verdaderamente dado que uno de los constituyentes 
de la vida es la constante amenaza de enfermedad. Esto conduce a afirmar que una relatividad 
de la salud y enfermedad es suficientemente confusa como para ignorar dónde termina una y 
donde comienza la otra, así como la frontera entre lo normal y lo patológico. Aquello que es 
normal –por ser normativo en condiciones dadas, puede convertirse en patológico en otra situación 
(Canguilhem, 1971).

A lo largo de este capítulo debería tomarse la patología como una irreverencia.

5.2. Contracaminata: Sobre las Múltiples Formas de Andar y Movimientos 
Contrahemónicos

“Digo técnicas corporales porque podemos teorizar la técnica del 
cuerpo a partir de un estudio, una exposición, una descripción pura 
y simple de las técnicas del cuerpo. Con esta palabra me refiero a 
las formas en que los hombres, sociedad por sociedad, de manera 
tradicional, saben cómo usar su cuerpo” – Marcel Mauss. 

Mauss (1979) había pensado las técnicas del cuerpo como fenómenos sociales diversos, contando 
a modo de anécdota las diferencias en las caminatas entre ingleses y franceses, o mujeres maoríes, 
determinando así que la posición de los brazos y las manos al caminar, o la forma en la que se 
mueven las caderas, forman una idiosincrasia social. Haciendo una aseveración sobre lo que se 
había biologizado tanto tiempo “puede que no exista una forma natural, más aún cuando entran 
otros hechos técnicos como usar zapatos (…) El cuerpo es el primer y más natural instrumento del 
hombre. O más exactamente, sin hablar de un instrumento, el primer y más natural objeto técnico, y 
al mismo tiempo medio técnico, del hombre es su cuerpo”. En sus hallazgos dibuja ciertas técnicas 
como estándares de la formación humana, y utiliza la palabra francesa habile para designar a las 
personas que tienen el sentido de la adaptación de todos sus movimientos bien coordinados, es la 
habilidad para algo. Utilizando un ejemplo sobre niños musulmanes que tienen una mayor destreza 
con la parte derecha de su cuerpo (o al menos de la mano) o la posición alternativa en las que las 
mujeres pueden dar a luz, resalta que eso no se debe a una imposición biológica, sino a tradiciones 
impuestas. 

En el enunciado número tres, que denomina “técnicas de actividad y movimiento” declara que el 
descanso es la ausencia del movimiento y éste a la vez es la ausencia del descanso, exponiendo 
la posibilidad normativa de la caminata: pararse al caminar, respirar, balancear los brazos en 
progresión con el tronco delante del cuerpo. Menciona también técnicas de gatear, saltar, escalar. 
Finalmente, en el enunciado siete alude a “técnicas de cuidado, de lo anormal”, no desarrolla ese 
párrafo, pero deja claro que “los casos de adaptación son una cuestión psicológica individual, 
generalmente están ordenados por educación, y al menos por las circunstancias de la vida en 
común, del contacto”.
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Caminar es una forma de saber, es tanto un movimiento de observación, de pensar mientras 
se mira y mirar cómo se piensa, una forma de moverse. Quién está observando puede decir 
lo que está sucediendo en el mundo que le rodea.  (Ingold, 2008: 5)

Respecto a la caminata, considerada un atributo universal del ser humano en la antropología 
clásica, como se desarrolla en el marco teórico, Ingold (2008) hace una afirmación severa “el 
cuerpo mismo está basado en el movimiento, caminar es lo que es un cuerpo, y si el cuerpo es 
fundamental para la cultura, entonces caminar o pensar en movimiento es fundamental para ser 
un cuerpo”. Si bien Ingold es uno de los primeros en pensar una antropología del movimiento 
desde el cuerpo, su recopilación de experiencias etnográficas es limitada a cuerpos que cumplen 
con el mandato de integridad corporal. Entonces, con los itinerarios corporales de mujeres con 
discapacidad podríamos abrir la pregunta ¿es caminar lo fundamental para ser un cuerpo? Caminar 
implica una imposición de movimiento, pensar en movimiento podría ser fundamental para ser 
un cuerpo, aunque este no emerja directamente de él ¿acaso deja de girar el mundo por estar una 
quieta? Y las situaciones no dejan de afectar a esas corporalidades que no caminan. Pareciera que 
Ingold en esta propuesta entiende a la movilidad sólo como aquello que podría darse en un cuerpo 
orgánico (pese a que refuta esta noción), algo que las experiencias de la discapacidad pueden 
rebatir. 

Es decir, definir la caminata como única forma de movilización humana va con la lógica normate68. 
Es basado en esto que propongo a las formas de movimientos no normativos como parte de una 
CONTRACAMINATA, una categoría que comprende e implica que otras formas de movilizarse 
también tejen un entramado social. Repensar los “movimientos otros” o lo que podríamos llamar 
movimientos corporales contrahegemónico (no erguidos, ni bípedos, ni veloces) puede ayudarnos 
entender el cuerpo más allá de ser fuente de medios físicos y expresión, sino, en palabras de 
Csordas69, como un fundamento existencial para la producción de formas culturales. 

La manera en la que las personas con discapacidad física-motriz se desplazan es parte de la 
diversidad, pues dependiendo de distintos factores se desplazarán a modo de contracaminata, 
disrumpiendio las categorizaciones que Mauss (1979) ya había advertido  “habile como un sentido 
de adaptación de todos sus movimientos bien coordinados, mediante hechos técnicos”, porque se 
lo hace con la silla de ruedas, la dominación de técnicas como la carga o gatear, y a través de la 
asistencia como una técnica del cuidado dado en las relaciones con humanas y no humanas (así 
como el “sistema de personas”). 

Por consiguiente, es en la relación con el entorno humano e híbrido que se abren las posibilidades 
de movilización, es decir que las técnicas del movimiento dependen de la crianza. Ingold (2000) 
proyecta un futuro donde las necesidades de locomoción humana serían satisfechas en su totalidad 
por vehículos de ruedas, tal y como ocurre con las contracaminatas que vindican la inaccesibilidad 
del entorno como una señal primaria de capacitismo.

La categoría “remar” que aparece en reiteradas ocasiones durante los itinerarios corporales es una 

68  Revisar en marco teórico.
69  Ingold, 2008.
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convención para el colectivo de personas con discapacidad física-motriz, y se refiere a la acción 
de hacer girar la silla de ruedas. Remar significa tomar las llantas y empujarlas con las manos, 
movilizando los brazos para desplazarse de un lado a otro. Es una forma de contracaminata.

5.2.1. Prótesis

En tanto fisonomías, cartografías y topologías de las formas de habitar, son perceptibles y 
evidentes los “artefactos” (Navarro, 2020). En la discusión sobre el uso de estos en el cuerpo 
humano, Simondon (2007) argumentaba que un elemento asociado a la vida o el pensamiento no 
es un objeto técnico, sino un utensilio o aparato, no obstante, nuevas formas de categorizaciones 
definen a las herramientas utilizadas por el cuerpo como “elementos técnicos”; las máquinas que 
prescinden de estos cuerpos como “individuos técnicos”; y aquello que ensambla a elementos e 
individuos técnicos como “conjuntos técnicos” (Navarro, 2020). 

Siguiendo esta lógica, en una primera fase podría llamarse a la silla de ruedas, muletas, andador, 
corsé, órtesis, presentes en los itinerarios corporales como “aparatos”, de hecho es una de las 
palabras más usadas durante aquel capítulo para nombrarlos, pero, tomando en cuenta la 
simplificación que hace Mauss con el cuerpo como elemento técnico cabe preguntarse ¿acaso 
estas herramientas cumplen solo un rol de “elementos técnicos”? En este sentido me aventuro a 
proponer el ensamblaje entre cuerpo y elemento técnico como método para invocar a los cuerpos 
con discapacidad y sus afectos. 

Para la lógica capacitista los avances tecnológicos pueden ser percibidos como dispositivos de mejora 
de las capacidades humanas consideradas comunes o estándares y más aún de las consideradas 
como deficientes, es decir que son entendidos como sustitutos proteicos de una pérdida funcional, 
tanto física como psíquica. No obstante, los “objetos técnicos” (tecnológicos) activan un gesto 
potenciador que expresa las pasiones y afectos políticos de los cuerpos, que optan por los procesos 
del devenir y los protocolos antidisciplinarios. Nuestra organización directa como estructuras 
corporales vivientes está mediada por aparatos y dispositivos que determinan una forma específica 
de nuestras interacciones en todo tipo de creación de espacios y subjetividades. Las articulaciones 
de técnicas han introducido en el campo fisiológico de la exploración y rendimiento corporal 
una nueva práctica cotidiana con los “aparatos”, por lo tanto, una vez que inicia el proceso de 
hibridación entre el cuerpo humano y lo germinalmente nombrado como objeto, se abre un mundo 
posible que permite cuestionar la individualidad de lo que se entiende por cuerpo (Navarro, 2020).

(…) la representación del cuerpo/objeto, conduce a que nos interroguemos acerca las 
implicancias de esa dicotomía en la que el cuerpo ocupa el lugar de lo material, de lo 
natural, susceptible de ser pensado en términos de propiedad y mercancía; y un ser que 
lo habita, que lo dirige y lo padece. El cuerpo como un resto animal, un otro que debe ser 
disciplinado, producido para servir a una razón, a una verdadera humanidad. (Lipschitz 
y Kipen, 2010: 78)

La imagen (hiper)tecnificada supone una hibridación conflictiva entre la representación y una 
biopolítica de reproducción artefactual. Los cuerpos artefactuales han sido discutidos como 
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las dinámicas de producción y funcionalidad a partir de interacciones. Está operación física se 
relaciona estrechamente con la subjetividad (Navarro, 2020).

En los itinerarios corporales existe una consciencia de un “cuerpo híbrido” (lo llamaremos así por 
el momento), más que de la presencia de un déficit, las acciones son pensadas generalmente con 
todas aquellas extensiones que permiten la movilización, por ejemplo, se enuncia constantes veces 
la imposibilidad de subir o bajar gradas con una silla de ruedas, tomando en cuenta el cuerpo como 
compuesto: No puedo subir las gradas porque no se puede subir con una silla, no porque tenga una 
discapacidad.

Pensar en cuerpos con discapacidad física-motriz nos traslada más allá de los márgenes imaginativos 
de un cuerpo carnal, asumiendo un estado corporal que transgrede los límites tradicionales gracias 
a distintos artefactos (Lugo, 2013). La clave para entender las modulaciones corporales de las 
que hablamos son las afectividades con los “aparatos” que nos transforman, posible gracias a 
disposiciones de nueva técnica corporal. De este modo, es posible pensar al cuerpo como aparato y a 
los aparatos como cuerpos. Así, debemos dejar de hablar sobre aparatos destinados exclusivamente 
a la optimización de procesos, sino como engranajes complejos y una revolución de ciertos flujos 
relacionales y producciones de sentido (Navarro, 2020). 

Alexandra relata muy bien en la parte descriptiva su fuerte conexión con la silla de ruedas y la 
necesidad de tenerla siempre cerca para sentirse tranquila y libre, ya que sin ella puede desplazarse, 
pero no de la misma forma. El cuidado de la silla es como el cuidado corporal: se debe cambiar el 
tapiz, la pintura, arreglar las llantas, y no se la puede dejar a la intemperie como advierte Yuri, para 
quien conjuntamente a Yumalay la silla es “parte de ella”. 

De este modo resalta la belleza propia de los objetos técnicos, que aparece cuando están insertos en 
un mundo estético, y la facultad de cambiar aparentemente sus formas porque cada funcionamiento 
es momentáneo. Todo objeto técnico, móvil o fijo, puede tener su epifanía estética, en la medida en 
que prolonga el mundo y se inserta en él (Simondon, 2020). Por todo eso proponemos que se abre 
un camino de análisis en el que estas configuraciones técnicas signifiquen la programación estética 
de los modos de habitar (Navarro, 2020).

La reconfiguración de capacidades humanas supone un estado de mezcla con la tecnología 
muy particular que experimentan instalaciones en una dinámica de hibridaciones trans-
estéticas, trans-mediáticas, trans-corporales en su sentido más obvio de transformación. 
(Navarro, 2020: 16)

La “naturalización” de las máquinas y dispositivos inauguran un carácter de lo humano que ya no 
es el de prestar su cuerpo vivo a la organización técnica, sino el de mantener con lo técnico una 
relación social y afectiva. Tender puentes entre la actividad de lo humano y lo “maquínico” que 
nos permitan regular sus sistemas y operar con otras relaciones ensambladas (Navarro, 2020). Por 
otro lado, la representación del cuerpo/objeto (híbrido), conduce a que nos interroguemos acerca 
las implicancias de esa dicotomía entre un cuerpo que ocupa el lugar de lo material, susceptible 
de ser pensado en términos de propiedad y mercancía; y un ser que lo habita y dirige (Lipschitz y 
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Kipen, 2010). 

Entonces, el espacio corporal se da a nosotros en la forma de relaciones, de situaciones y 
dependencias entre los cuerpos ensamblados (Navarro, 2020). Yumalay desde muy corta edad 
ha utilizado un corsé para su columna y lo ha adaptado según sus necesidades de transpiración y 
comodidad. En un principio fue incluso doloroso ya que le provocaba escaldaduras y heridas, se 
sentía extraña con él, pero hoy en día lo considera un apoyo y es parte de su rutina. Si pensamos 
que el contacto entre cuerpos y superficies —la acción de tocar— generaría modos de existir 
particulares, planteando en sus despliegues diversos modos de existir con/desde/a través de los 
aparatos, entre los que destacamos los desbordes del cuerpo. La tecnicidad permite a los cuerpos 
humanos y no humanos habitar (Ibíd.). El acercamiento a la persona corporizada como un espacio 
agenciado y transformado colectivamente constituye un intento por superar acercamientos binarios 
de la persona y el cuerpo y, en particular, de las dicotomías derivadas de la oposición biológico/
construido, entre las cuales se encontraría también aquélla de emoción/cognición (Tola, 2012).

Vinculado a ello, si quitamos la capa de nostalgia que cubre las inadecuaciones del actual (des)
orden cultural, reemplazamos los cuerpos por nexos de (inter)conexiones múltiples se potenciaría 
a la subjetividad (Ibíd.). Todo cuerpo contiene elementos que lo hacen interdependiente (Tola, 
2012). “Hacer las cosas por una misma” es una generación capacitista, que además de coartar la 
diversidad de cuerpos, coarta la posibilidad de relaciones. La lógica de la conjunción es articulatoria. 

5.2.2. Cuerpo Múltiple

Lejos de las explicaciones y definiciones clínicas, las mujeres con discapacidad de la investigación 
expusieron definiciones propias sobre sus cuerpos a lo largo de sus itinerarios corporales, 
describiendo las múltiples posibilidades para entender cómo estos “funcionan”, como se movilizan 
y están en el mundo. 

Yuri describe la discapacidad como “no poder caminar o no poder moverse”, no obstante, ella 
se movilizaba con muletas antes de las cirugías. Actualmente se moviliza con su andador, la silla 
de ruedas o gateando. Por su parte, Yumalay dice tener cambios corporales notorios al perder 
movilidad normativa cada cierto tiempo; cuando era una niña caminaba de manera erguida y 
bípeda, dentro del estándar de lo “normal”. Empezó a “renguear” de manera más notoria con los 
años. Posteriormente una especie de parálisis empezó con un hormigueo en las manos y dificultó 
su movilidad todo el lado izquierdo del cuerpo. Después de un tiempo empezó a darse cuenta que 
respirar o tragar se le hacía más difícil. Antes podía pararse desde el piso, acción que hoy en día 
describe como imposible ya que necesita asistencia para sus rutinas. En resumen, ella describe 
su cuerpo como una rama que trata de crecer atrapada por un trapo mojado. Alexandra ando de 
manera normativa hasta sus 12 años, cuando adquirió la discapacidad fue cómo reiniciar la vida 
porque, así como los bebés tuvo que volver a aprender a sentarse, dominar el cuerpo, aprender a 
girar para ponerse de barriga, gatear, ponerse de pie con aparatos y desde entonces se moviliza con 
una silla de ruedas, aunque de vez en cuando utiliza órtesis y muletas para descansar a su columna. 
Como bien describe su cuerpo le parecen dos mundos por tener sensibilidad en una parte y no tener 
en otra. 
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Como se puede evidenciar, las corporalidades con discapacidad desafían la comprensión del cuerpo 
fundado en un sustrato biológico de cuerpo estático y constantemente normativo, demostrando 
que el cuerpo no se da al nacer, sino que se crea a lo largo de la vida. Para Vilaça (2005), uno 
de los aspectos clave para ser persona es la capacidad de metamorfosis, es decir adoptar nuevas 
apariencias como un medio de actuar dentro de nuevas relaciones, los seres pueden cambiar su 
tamaño y forma en un abrir y cerrar de ojos, es decir que de un momento a otro un cuerpo puede 
convertirse en uno distinto.

El cuerpo humano no está prefabricado para nada, por el contrario, sufre cambios continuos 
a lo largo del ciclo de vida a medida que se conduce a la realización de diversas tareas. 
De hecho, las presiones y esfuerzos recurrentes de la vida no solo afectan el desarrollo 
relativo de los diferentes músculos, sino que deja también sus marcas en el esqueleto 
mismo (Ingold, 2000: 5).

Las tres mujeres con discapacidad encarnan distintas corporalidades desde su nacimiento hasta 
la actualidad ¿pero acaso no lo encarnamos así los cuerpos categorizados “sin discapacidad”? 
La metamorfosis ocurre en los cuerpos, lo que un día es común en un tiempo no lo será más y se 
tendrá que adaptar en cuanto a movilidad y funcionalidad. Tola (2012) utiliza la categorización 
“cuerpo múltiple” para exponer que los regímenes de corporalidad vividos y sentidos por las 
personas no son fijos, dados, estables ni creados, sino el resultado circunstancial y cambiante de 
las combinaciones de personas que son pensadas como compuestas de “extensiones corporales”. 
En este sentido, corporizarse como persona implica que se forme a partir de un cuerpo no dado. La 
idea de persona corporizada enfatiza la centralidad del elemento detonante humano que se asocia 
al proceso por el cual las personas otorgan al cuerpo los medios para que éste adopte una forma 
definida. Nuestra intención es enfatizar que las personas facilitan las metamorfosis sucesivas 
del cuerpo, metamorfosis que no inician con la gestación. En tanto que el cuerpo es socialmente 
transformado, cada sociedad construye no sólo concepciones diversas de lo que es un cuerpo, sino 
a los cuerpos y con ellos a las personas.   

5.2.3. Interdependencia: “Sistema de Personas”

Déjame llevarte de la mano: Es un gesto supremamente humano, y en él, 
tú y yo estamos unidos: nos agarramos y caminamos juntos. Al enlazar 
las manos, la palma se encuentra con la palma mientras que los dedos, 
doblados para formar un gancho, literalmente se interdigitan. Atrapados 
en la flexión del otro, el tirón de mi mano sobre la suya, o la suya sobre la 
mía, sólo aprieta el agarre. La emoción contraria se mantiene firme. ¿Es 
esto, cómo nos han enseñado generaciones de teóricos, una expresión de 
solidaridad social? – Tim Ingold.

Las expectativas de la integridad corporal obligatoria determinan lo que puede o no hacer la sujeta 
corporal. Frente a una sociedad de normalización que crea la discapacidad como sufrimiento, 
siempre estará abierta la oportunidad de interrogar a las expectativas y supuestos jurídicos, 
médicos y sociales que fabrican la idea falsa de que las personas sin discapacidad son de alguna 
manera radicalmente autosuficiente y aquellas a los que hay que asemejarse. Una antropología del 
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cuidado, situada en la discapacidad abre la posibilidad de cuestionar las expectativas restrictivas 
sobre lo que pueden hacer los cuerpos (Maldonado, 2018). Ingold (2000) propone que caminar es 
una habilidad que emerge para cada individuo en el curso de un proceso de desarrollo a través de 
la participación activa de un agente en un entorno que incluye educadoras, además de una variedad 
de objetos de soporte y cierto tipo de terreno, en este sentido, pensar en contracaminatas no incluye 
nada distinto, porque “andar” es un proceso colectivo. Lejos de ser un hecho natural, el cuerpo 
demostró ser un proyecto colectivo, él se constituye como un espacio socialmente transformado 
y colectivamente agenciado que no separa el mundo de la naturaleza del mundo de la cultura. En 
general, el cuerpo de una persona no suele constituirse individualmente, sino que requiere de un 
colectivo para hacerse (Tola, 2012).

Las vivencias de la discapacidad física-motriz desarman el sentido sobre lo que un cuerpo necesita de 
otro. La diada cuidado-dependencia resulta ser una escena del encuentro vulnerable de los cuerpos 
y de la posibilidad de colaboración vital entre dos personas, o más. Pedir ayuda e inclinarse hacia 
la otra, postula que las necesidades básicas que mantienen a los cuerpos deberían ser atendidas 
como una cuestión social, pues mantenerse con vida no es solamente asunto propio, por lo que 
el cuidado como protección de la vida interdependiente desafía el individualismo corporal en el 
momento en que negamos la autosuficiencia (Maldonado, 2018).

Aceptando que la manera de funcionar de cada cuerpo es distinta, Yumalay reconoce la existencia 
de sistemas de asistencia en personas con discapacidad que depende de la intención del entorno. La 
sociedad “enseña el concepto de independencia” como un sinónimo de autosuficiencia, pero para 
Yumalay eso es relativo, pues todas las personas dependemos en mayor o menor medida de alguien 
para realizar nuestras actividades cotidianas, ella lo llama “sistema de personas”. Los límites del 
cuerpo pueden determinarse por sus límites de ser afectado e influenciado simultáneamente por 
otros cuerpos. El movimiento corporal o la capacidad de moverse están condicionados por un 
contexto social que apoya o niega esa movilidad (Ibíd.). Como bien afirma Yumalay, la sociedad 
es uno de los principales mediadores que hacen posible que la discapacidad sea un proceso 
acompañamiento o exclusión, y en gran medida las posibilidades de acceso al mundo dependen de 
deshacerse de la idea de un cuerpo individual para asumir la interdependencia corporal. Los cuerpos 
hablan, caminan, duermen, sudan, ríen, sufren, aman, gozan, perciben, piensan, escuchan, sienten, 
entre otras muchas afectaciones que no pueden pensarse independientemente de la existencia de 
otras sujetas. Reconocer la vulnerabilidad de los cuerpos desde una óptica no paternalista, permite 
resituar a los sujetos dependientes de asistencia como personas con agencia posible a través de la 
interdependencia, alejándolas así de la noción de padecimiento (Ibíd.). Todas nosotras necesitamos 
de cuidados, pensar que ello solo le corresponde al colectivo de personas con discapacidad es un 
pensamiento sesgado, capacitista y paternalista. 

Una forma de interdependencia muy evidente es la carga en el contexto de los Andes como un hecho 
sumamente importante. Por ejemplo, cuando Yuri era bebé la cargaba su madre en un aguayo, pero 
luego siguió siendo cargada por sus primos o hermanos para realizar distintas actividades.

Pensar en la autonomía de las personas con discapacidad y la autodeterminación también significa 
concebir una comunidad que no se oponga a la dependencia y la vulnerabilidad, como condiciones 
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ontológicas en la producción corporal. La interdependencia corporal deviene autonomía relacional 
cuando la potencia de actuar o la cualidad política de lo que puede un cuerpo hacer, posibilita 
la actuación del sujeto en relación con los otros, no negando su capacidad de ser afectado sino 
considerando su afectación como rutina que sirve al ejercicio de autonomía (Ibíd.).

Ingold (2017) utiliza el término correspondencia para connotar el proceso por el cual los seres 
o las cosas se responden literalmente entre sí a lo largo del tiempo. Esta implicación ética nos 
devuelve a la práctica del cuidado. Como seres receptivos, la responsabilidad del cuidado es algo 
que nos corresponde a nosotras. ¿Para qué hacen las parientes? Se atienden unas a otras (más allá 
de la consanguinidad), en el sentido de cumplirse, cuidarse y hacer lo que les pidan los demás, 
lo que ya he explicado. Como compromiso por una vida vivida con otras, el parentesco deja en 
suspenso aquellos intereses particulares y determinados que se encuentran entre las demás y una 
misma. Los imperativos del parentesco, en definitiva, residen en la prolongación de la línea y en la 
receptividad y responsabilidades que ello conlleva. 

5.2.4. Contrasexualidad

El nombre de contra-sexualidad proviene indirectamente de Foucault, para quien la forma más 
eficaz de resistencia a la producción disciplinaria de la sexualidad en nuestras sociedades liberales, 
es la producción de formas de placer-saber alternativas a la sexualidad moderna. La contrasexualidad 
apunta a sustituir este contrato social que denominamos naturaleza por un contrato contra-sexual, 
que se dedica a la deconstrucción de la naturalización de prácticas sexuales y del sistema de 
género, en una búsqueda del placer-saber. Así, define la sexualidad como tecnología, máquinas, 
productos, instrumentos, aparatos, trucos, prótesis, redes, conexiones. La contrasexualidad afirma 
que el deseo, la excitación sexual y el orgasmo no son sino los productos retrospectivos de cierta 
tecnología sexual que identifica los órganos reproductivos como órganos sexuales, en detrimento 
de una sexualización de la totalidad del cuerpo (Preciado, 2013).

El sexo, como órgano y práctica, no es ni un lugar biológico preciso ni una pulsión natural, sino una 
tecnología de dominación que reduce el cuerpo a zonas erógenas en función de una distribución 
asimétrica del poder entre los géneros (femenino/masculino), haciendo coincidir ciertos afectos con 
determinados órganos, ciertas sensaciones con determinadas reacciones anatómicas. La naturaleza 
humana es un efecto de tecnología social que reproduce en los cuerpos, los espacios y los discursos 
la ecuación naturaleza=heterosexualidad (=integridad corporal obligatoria), que después identifica 
como centros naturales y anatómicos de la diferencia sexual, que consiste en extraer determinadas 
partes de la totalidad del cuerpo, y aislarlas para hacer de ellas significantes sexuales, es decir 
naturalizar, eliminar o tachar ciertos códigos (Ibid.).

Alexandra advierte que las personas con discapacidad son sexualmente activas, pero es un tema 
tabú. Explica que a diferencia del imaginario común y capacitista, ella no siente frustración porque 
ha reconocido más zonas erógenas en su cuerpo con discapacidad, específicamente estimulando 
la vejiga que despierta nuevas sensaciones, le gusta experimentar cosas nuevas, algo que combina 
con el juego de la mente para tener un mayor disfrute. De todas maneras, afirma que esta revolución 
sexual es una lucha porque existe un entorno violento, capacitista y patriarcal que posiciona a las 
personas con discapacidad (mujeres) como un objeto.  Alexandra ha sufrido varias agresiones de 
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este tipo aún con sus ideas “liberales”.

El uso de la vejiga para el placer sexual podría estar dentro del enunciado de la dildotectónica 
(Ibíd.), un ejercicio basado en la re-denominación de ciertas partes del cuerpo, poniendo en 
cuestión la idea de que los límites de la carne coinciden con los límites del cuerpo. 

5.3. ¿Existe una Cultura de la Discapacidad?

5.3.1. “Origen” de la Discapacidad

Primeros Hallazgos Antropológicos y Arqueológicos.

La discapacidad es un significante relacional que emerge de la interacción entre el impedimento 
(conocido como deficiencia desde la modernidad) y modos socioeconómicos de organización, 
enmarcados en epistemologías de perfección corporal (Moya, 2018), es obviamente tan antigua 
como el cuerpo humano y las primeras sociedades conocidas: es una “constante humana” o mejor 
dicho una parte constitutiva del ser humano (Albrecht en Barnes, 1998; Cuervo y Trujillo en 
Bermúdez, 2020). Desde la era de Neandertal en adelante, las arqueólogas han documentado la 
aparición regular de individuas que en la actualidad serían consideradas personas con discapacidad. 
Dos ejemplos son, por un lado el esqueleto de un anciano del periodo Neandertal encontrado en 
Shanidar Cave, con un estado avanzado de artritis, un brazo amputado y una herida en la cabeza y, 
por otro lado, los restos de un hombre con artritis grave en Chapel aux Saints (Ibíd.). 

Desconocemos el grado de extensión de las “deficiencias” en las primeras sociedades, en 
términos sensoriales o intelectuales, ya que no pueden apreciarse en los esqueletos, sin embargo 
existen pruebas sustanciales en todos los continentes que abarcan miles de años de historia y que 
demuestran que la incidencia de la diversidad corporal era algo común entre nuestras ancestras 
(Ibíd.). La primera evidencia de una prótesis fue hallada en Kazajstán y data aproximadamente del 
año 2.300 a. C. (Aguado en Bermúdez, 2020). 

Se dice que en diferentes sociedades no occidentales se practicaban formas de deformación del 
cuerpo que derivaban o simulaban la diferencia corporal como símbolo de alguna superioridad 
social (Ibíd.). En los diferentes contextos se trata de buscar un origen relacionado al nexo con lo no-
humano, sin embargo, desde el antiguo Egipto hasta Grecia, existe evidencia de la emergencia de 
la medicina y del concepto de enfermedad (con diferencias a las concepciones de la biomedicina); 
por otra parte, desde el Renacimiento se reconocen avances del estudio de la anatomía humana 
(Braddock y Parish en Bermúdez, 2020). 

Discapacidad como Categoría Moderna.

Si bien ya se ha expuesto en el marco teórico, mi afán en este acápite es profundizar sobre la 
aparición de la noción de discapacidad.

El análisis social más influyente del origen de la discapacidad está inspirado en Marx y Engels 
(1970) y sugiere que dicha categoría es la creación social del capitalismo industrial. Las sociólogas 
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estadounidenses con un profundo interés por el significado, la identidad y el proceso de etiquetado, 
analizaron durante la década de los 60 la relación entre deficiencia y discapacidad, centrándose en el 
proceso de estigmatización y en la construcción social de la dependencia. Este es el planteamiento 
básico ya expuesto del modelo social de la discapacidad (Barnes, 1998).

Desde una visión materialista, Finkelstein (1980) con un corpus analítico anglosajón afirma que 
la discapacidad es un producto del desarrollo de la sociedad industrial occidental, dividiendo la 
historia en tres fases. La primera correspondiente al periodo feudal en el que la actividad económica 
era principalmente agraria o de base rural y que no excluía de la participación de personas con 
“deficiencias”. Una segunda fase hace referencia al siglo XIX, cuando la industrialización se 
afianzó y las personas con “deficiencia” fueron excluidas del mundo laboral y todo lo que se 
empezó a construirse a su alrededor, por no continuar el ritmo del nuevo sistema de trabajo en 
las fábricas; en consecuencia fueron apartadas de la actividad económica y social en general y 
recluidas en centros de rehabilitación. La tercera fase encuentra una liberación de la opresión 
de personas con discapacidad gracias al desarrollo y uso de tecnologías y el trabajo conjunto de 
personas que se apoyan para lograr objetivos compartidos, aunque este último planteamiento ha 
sido altamente criticado por ser demasiado optimista respecto a las lógicas del capital (Ibíd.).

Oliver en The Politics of Disablement (1990), hace un análisis más exhaustivo de la transición 
al capitalismo y de sus implicancias para las personas con discapacidad, dando una explicación 
materialista de la creación de la deficiencia, en la que coloca la “ideología” –un conjunto de 
valores y creencias en las que se asientan las prácticas sociales- o la cultura en el centro del 
análisis. Propone que la necesidad de mantener el orden durante la industrialización influyó en las 
respuestas sociales, además el nacimiento de las instituciones de rehabilitación como mecanismo 
de control social. Para él, la individualización y medicalización de los problemas sociales en el 
capitalismo precipitaron el surgimiento de la visión médica y de una perspectiva individualista de 
la discapacidad (Ibíd.). 

Así pues, es evidente que las respuestas sociales a la diversidad corporal están producidas por 
una interacción compleja entre el modo de producción y los valores fundamentales de la sociedad 
en cuestión (Oliver en Barnes, 1998). Es decir que, los “problemas” que acarrea la discapacidad 
serían producciones sociales originadas en las relaciones de desigualdad social (Angelino, 2009).

5.3.2. Sobre la “Cultura e Identidad” de la Discapacidad

Algunas personas con discapacidad viven en la más crítica de las pobrezas, motivo por el cual 
las cuestiones culturales están subordinadas a la supervivencia económica. Entonces, la pregunta 
es: “¿existe una cultura de la discapacidad o las personas con discapacidad son simplemente 
individuos —o, a lo sumo, una minoría sociopolítica— que se esfuerza por encajar en la cultura 
dominante (cualquiera que ésta sea)?” (Peters, 2006). En un primer periodo, la autora apostaba 
por la existencia de una cultura de la discapacidad como fenómeno intercultural que no conoce 
límites geográficos y que, en particular, no está limitado. En su actual propuesta en cambio, decide 
analizar la cultura de la discapacidad para que las personas con discapacidad transgredan también 
aquellos discursos propuestos por las teorías del modelo social, para dirigir el discurso a la acción 
y transformación.



104

Peters articula la cultura de la discapacidad entre dos nociones: el entendimiento de Geertz que 
asume la cultura como una construcción simbólica que debe ser interpretada y una construcción 
postmoderna que la asume como un escenario de tensión y lucha política (Bermúdez, 2019). En 
este sentido procede a caracterizar tres perspectivas a modo de cosmovisiones que tendrían como 
resultado un sincretismo de la cultura de la discapacidad.

En primer lugar explica la cultura como cuestión histórica-lingüística, que trata de buscar raíces 
de la cultura de la discapacidad70 y comparte un lenguaje común. La mayoría de las personas 
con discapacidad objetan el uso de términos lingüísticos como “postrada en una silla de ruedas”, 
“sordomuda” o “retrasada mental”, porque son términos utilizados para la degradación. Para 
contrarrestar esas difamaciones lingüísticas, elaboran un propio vocabulario o glosario, por ejemplo 
“usuaria de silla de ruedas” o “persona Sorda” (son S mayúscula) (Peters, 2006). Los itinerarios 
corporales demuestran que en el caso de las personas con discapacidad física-motriz situadas en 
ciudad de La Paz-Bolivia, existen nominaciones comunes como “remar”71, que se comparte para 
enunciar la acción de hacer girar las llantas de la silla de ruedas en el desplazamiento72. Asimismo, 
en la caravana de personas con discapacidad del año 2016 se hizo popular el denominativo 
“discas”, como una forma de autonombrarse, que pude escuchar después reiterativamente por 
parte del mismo colectivo, así como de personas sin discapacidad cuando querían referirse a las 
personas con discapacidad, no obstante, para las personas que no pertenecen al compuesto usar 
esta denominación implica un riesgo. Todo ello demuestra que el lenguaje que utilizan las personas 
con discapacidad, al menos con la condición física-motriz en La Paz-Bolivia, se ha convertido en 
un elemento de “su cultura e identidad”.

En segundo lugar, expone la cultura como cuestión sociopolítica. En esta cosmovisión, las 
personas con discapacidad se reúnen para formar una comunidad basada en nociones culturales 
de solidaridad con una meta común pero múltiples expresiones, caminos y necesidades. Una 
cultura común se basa en la lucha y la resistencia que tienen por objetivo deconstruir y recentrar 
a las personas con discapacidad cosificadas como “Las Otras” (Ibíd.). Las acciones cotidianas y 
el apoyo de pares entre las personas que forman parte de Vida Independiente en Bolivia pueden 
ser consideradas parte de esta cosmovisión sociopolítica de cultura, mediante el acto de reunirse 
y compartir las experiencias vividas que revelan un patrón de opresión capacitista, para luego 
cuestionarlo y transformarlo (Ibíd.).

Como última apuesta propone la cultura como una cuestión personal-estética, desde donde se 
comprende que la individua crea una identidad cultural mediante interpretaciones personales de 
sus experiencias de vida. En esta cosmovisión, el cuerpo se convierte en una metáfora de cultura, 
creada a partir de experiencias. La noción estética de la cultura de la discapacidad responde 
específicamente a las preguntas “¿cuál es la importancia que se asigna a la discapacidad? y ¿quién 
le asigna esa importancia?” (Ibíd.).

(…) el desarrollo del propio “yo corporeizado” mediante el proceso de vivir se ve 
significativamente influenciado por las interpretaciones personales, que son exclusivas de 
cada persona con discapacidad. El cuerpo con discapacidad interactúa con el entorno 
social, pero “la identidad propiamente dicha comienza con el cuerpo: con qué hace el 

70  Todo el mundo hace reclamaciones culturales sobre algo, ¿por qué no habrían de hacerlo las personas con 
discapacidad? (Peters, 2006).
71  Expuesto en el acápite de contracaminata.
72  Revisar capítulo sobre contracaminata.
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cuerpo, cómo luce el cuerpo, qué dice el cuerpo, cómo siente el cuerpo y cómo los demás 
experimentan ese cuerpo”. (Gabel en Peters, 2006: 156)

En otras palabras, la afirmación “tengo discapacidad” puede haberse visto influenciada por valores 
de la cultura hegemónica, pero se trata fundamentalmente de una decisión personal consciente. 
Afirmar la discapacidad significa identificarse con una comunidad de personas con discapacidad 
y es una búsqueda estética que crea una identidad cultural en la que una cantidad infinita de 
experiencias y múltiples perspectivas ocupan el centro del escenario; la circulación de significados 
a través del yo corporeizada (Peters, 2006). Esto es perceptible en los itinerarios corporales en el 
caso de Yuri, para quien las cirugías estéticas fueron una forma de desvincularla de la comunidad con 
discapacidad, una especie de “asimilación cultural” por parte de la cultura capacitista hegemónica, 
no obstantes existen otras apreciaciones propias sobre su cuerpo a partir de las cuales se identifica 
con el colectivo -cultura- de la discapacidad.

Hahn afirma que nosotros, en cuanto personas con discapacidad, necesitamos reformar 
o reconstruir una tradición estética mediante la deconstrucción de las imágenes del 
cuerpo en cuanto gestalt o imagen de cuerpo entero. En cambio, precisamos cultivar una 
apreciación estética exaltada de las variaciones anatómicas.  (Peters, 2006: 158)

En resumen, una cultura de la discapacidad como cuestión personal-estética constituye un yo 
performativo: estratégico y posicional. Las identidades culturales se forman mediante un proceso 
de identificación personal que tiene un atractivo estético, que constituye realidades subjetivas 
mediante encuentros, luchas y compromisos concretos específicos cuya base ética y afectiva 
son los valores de orgullo propio (Peters, 2006). En esta perspectiva se podría mencionar una 
especificidad de la cultura de la discapacidad física-motriz en tanto personal-estético mediado por 
las hibridaciones y contracaminatas. 

En este propósito de afirmar la existencia de la cultura de la discapacidad, Peters concluye que la 
cultura de la discapacidad es sincrética en tanto recupera aportes de cada perspectiva (cosmovisión) 
y afirma que ésta es un próspero fenómeno transcultural que no conoce fronteras nacionales, y en 
particular, no se limita a comunidades específicas. Los movimientos políticos de personas con 
discapacidad no pueden definirse a partir de la identidad fija construida sobre la experiencia común 
de la discapacidad, sino como procesos fluidos, transitorios y vinculados políticamente a luchas 
colectivas, ya que de lo que se trata es del reconocimiento de las múltiples subjetividades que se 
construyen en la discapacidad (Bermúdez, 2019). 

Si, como señala Foucault, está claro que los sistemas de poder producen los tipos de sujetos 
que necesitan para su permanencia, se deduce que estos sistemas de poder producirán y 
definirán las identidades necesarias para el control de los sujetos. (…) Lo que pasa, sin 
embargo, es que este proceso de ajustamiento a unos parámetros fijos de modalidades de 
existencia, no se da sin contratiempos, ya que: primero, el sujeto es una construcción, 
nunca una naturaleza, y se encuentra permanentemente en actuación, no es pasivo; 
segundo, porque este sujeto, se encuentra y tiene que actuar frente a una realidad compleja, 
cambiante y heterogénea, donde las exigencias de fidelidad y adhesión a identidades son 
tan múltiples como las regulaciones múltiples de subordinación. De ahí entonces que, 
como señala Diane Elam la identidad «no es natural ni estable». Como ella misma señala, 
el problema ha estado en asumir que lo es. (Espinosa, 2007: 27)
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El carácter híbrido de la cultura de la discapacidad no es asumir el reclamo unitario de una identidad 
discapacitada, sino entender que existe una red de realidades subjetivas que permiten construir una 
contra-narrativa ontológica del ser de la discapacidad y avanzar hacia la construcción de nuevas 
formas liberadoras de la subjetividad. El giro ontológico tiene que ver con reconocer la diferencia 
que existe entre ser y llegar a ser (Bemúdez, 2019). Desde esta visión del mundo social/política 
de la cultura de la discapacidad las relaciones sociales y las estructuras sociales se unen en una 
red ineludible de diferencias. Por tanto, lo que hace identidad no es quiénes son las personas con 
discapacidad sino el porqué de su lucha (Ibíd.).

Para Peters (2006) este sincretismo permite volver a trazar el mapa de la diferencia inherente a la 
Otra, dando un paso fuera de las oposiciones duales; quebraja el discurso de la hegemonía cultural 
etnocéntrica dominante sin discapacidad; reconstruye los límites hegemónicos para producir 
significados culturales y subjetividades desde las propias personas con discapacidad. Es decir que 
todo este sincretismo excede la lógica esencialista de una cosmovisión particular. El sincretismo 
permite una conciencia individual híbrida que mantiene una solidaridad táctica sin que los patrones 
y las normas culturales universales la devoren. 

Con todos los antecedentes, la cultura de la discapacidad podría ser entendida como un escenario 
de lo múltiple, que reconoce las experiencias compartidas por las personas con discapacidad, pero 
al mismo tiempo reivindica las historias personales y únicas que componen estas subjetividades 
(Bemúdez, 2020). Entonces la respuesta a la pregunta de si hay una cultura de la discapacidad debe 
ser que hay muchas culturas de la discapacidad. Además, de acuerdo con la perspectiva personal-
estética, puede haber tantas culturas de la discapacidad diferentes como individuos que afirman 
tener discapacidad (Peters, 2006). De estar de acuerdo con esta propuesta se debería reducir el 
universo de la discapacidad a una cultura de la discapacidad física-motriz específicamente, ya que 
tiene sus particularidades brevemente expuestas a lo largo de este acápite.

2.3.3. Relación con lo No-Humano

Tola (2012), a partir de sus investigaciones sobre cuerpo insta a dejar de lado interpretaciones que 
suponen la existencia de una base biológica (el cuerpo que siente) por oposición a una existencia 
cultural (el alma o mente que piensa). Al no ser pensado el cuerpo como una cosa natural (que sería 
afectada a lo largo de la vida de las personas por causas externas) ni un producto culturalmente 
elaborado a partir de algo dado, se constituye73 como una manifestación de la persona que atraviesa 
regímenes de corporalidad fluidos y cambiantes (nacimiento, enfermedad, afectos, parecidos 
entre madres e hijas, muerte, etc.) en función de situaciones comunicativas que involucran a una 
pluralidad de seres, humanos y no-humanos. 

Las figuras de la “incapaz, la defectuosa, o retrasada” son una expresión ontológica de las 
monoculturas que han pretendido dominar a todas las demás entidades vivientes (Santos en Yarza 
de Los Ríos, 2020). En los itinerarios corporales se evidencia otro tipo de relaciones respecto a lo 
que se denomina discapacidad desde la modernidad.

Cuando Yumalay relata su infancia, menciona que en Potosí (lugar donde vivía) su familia 
justificaba su condición y la de su hermana como una “maldición por la adoración al demonio” de 

73  Entre el pueblo indígena Qom
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parte de su padre, quien siempre estuvo en estrecha relación con el tío de la mina. Por otro lado, 
en dicho itinerario corporal se evidencia que no todas las rehabilitaciones se han dado dentro del 
modelo biomédico, el deseo de curación también está presente en las “terapias alternativas”, que 
implican nociones y planos de salud o enfermedad fuera de las concepciones modernas. Yumalay 
rememora que utilizó magnoterapia, btm y acupuntura, cuyos beneficios aparecen más en unos 
cuerpos que en otros. Nauzet utilizó una terapia alemana con presión y aire, fue internada en un 
centro naturista donde la alimentaban con nada más que licuados y hierbas especiales, como la uña 
de gato. Otro procedimiento alternativo sobre su cuerpo fue la parafina sobre sus piernas para que 
pueda caminar o la historia donde debía permanecer en las entrañas de una vaca recién asesinada 
durante 24 horas. También pasó por las manos de algunos yatiris quienes pusieron ovejas o perros 
muertos sobre sus piernas.

En la historia de Yuri, explica que al nacer por un susto de su madre al ver el río, diferentes 
yatiris le han afirmado que a ella la “agarro el rayo”, pero no para ser yatiri, sino como un 
“embrujamiento” del cual debe liberarse para poder caminar. Algo recurrente en ella también fue 
la medicina con perro negro muerto sobre la espalda, cremas con grasa animal, en general lo que 
ella llama “medicina natural”.

Por su parte, Alexandra tuvo presentimientos para preparar su cuerpo desde antes del accidente, 
ella sabía lo que iba a suceder y se acomodó para ello. Una vez adquirida la discapacidad, ella 
también tomó medicinas alternativas japonesas, como la rehabilitación del algodón, la esponja o 
la acupuntura.

Si bien muchas de las explicaciones de “origen” de la discapacidad en relación a lo no humano 
pueden generar cierto estigma al ser demonizadas o consideradas milagro, este es un campo rico 
para adentrarse desde la antropología, puesto que por otro lado suele caer en un lugar clásico 
que define toda ontología no occidental-cientificista como “creencia”, minimizando los miles de 
millones formas de entender el mundo. Desde las lecturas en estas coordenadas, la modernidad74 
ha interferido con la vivencia, el vínculo y la construcción ancestral de la “discapacidad”. Las 
interferencias han sido múltiples, y han afectado la vida de las indígenas con “discapacidad”: 
desde el exterminio y el despojo; las mutilaciones y contaminación de las aguas; la patologización 
farmacológica de las enfermedades; la generación de hambruna, miseria o explotación (Yarza de 
los Ríos, 2020).

74  Yarza de los Ríos lo explica desde la división internacional del trabajo: Norte y Sur global.
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CONCLUSIONES

Sobre los antecedentes 

Los antecedentes de la investigación esbozan un contexto de exclusión y precarización de las 
distintas poblaciones con discapacidad en Bolivia: un estado inevitablemente capacitista; una 
sociedad urbana capacitista desde la discriminación o el paternalismo; colectivos de personas 
con discapacidad organizadas en términos políticos para la conquista de los denominados 
derechos básicos con una “insurrección tullida”, como la ha llamado Maldonado (2017), desde la 
performatividad de diversos cuerpos irrumpiendo la normalidad de las calles paceñas, como puede 
observarse en las imágenes 1-11 de anexos.

La discapacidad ha sido una de las formas de existencia y relación de la humanidad menos 
abordada en las ciencias sociales, a tal grado que las investigaciones sobre el tema en Bolivia 
reproducen estigmas y estereotipos violentos. Al margen, si no fuese por la introducción de 
Montellano en la materia, las investigaciones sobre antropología y discapacidad sería nula. La 
antropología del cuerpo en el contexto latinoamericano hoy en día nos brinda nuevos caminos con 
múltiples reflexiones: desde las materialidades hasta las diferentes nociones de persona, por lo 
cual este campo puede interrelacionarse ampliamente con los estudios críticos de la discapacidad, 
sobre todo desde el giro ontológico que permite despojarnos de la comprensión del cuerpo como 
representación o símbolo para darle un lugar potenciador que nunca debió ser menospreciado. De 
esta manera se empiezan a trazar nuevas rutas contracapacitistas congruentes a la complejidad de 
nuestras coordenadas. 

Tomar en serio las autopercepciones corporales es un punto de partida para vislumbrar de 
manera sincera las formas de habitar de la diversidad corporal con condición de discapacidad, su 
interdependencia y múltiples relaciones como formas posibles de estar en el mundo, además de 
comprender sus motivaciones políticas.

Sobre Itinerarios Corporales

Las nuevas formas de hacer y entender la etnografía son cruciales para disfrutar de aportes tan 
importantes como la antropología crip. Asumiendo desde la metodología cualitativa y el enfoque 
del giro ontológico la imposibilidad de la objetividad investigativa, todo el proceso de la tesis 
estuvo acompañado de una constante reflexividad, aprendizaje y autocrítica donde pude reconocer 
el capacitismo que tenía internalizado.

La base para realizar los itinerarios corporales es “poner el cuerpo”, en términos de Vallejos 
(2010). Realizar la investigación desde la asistencia personal me pareció éticamente conflictivo 
en un inicio, no obstante, fue la condición que el propio movimiento impuso, es por eso que me 
haré cargo de cualquier interpelación posible. Ser asistente personal me permitió aterrizar en la 
vulnerabilidad, como ya expuse en el acápite sobre interdependencia, llevándome a indagar ¿en 
qué momento histórico hemos desaprendido a manipular nuestros cuerpos? es decir, hacernos cargo 
de los requerimientos vitales para una gran parte de la sociedad. Intuyo que hemos dejado que el 
aparato clínico capture esa tarea, desposeyendo a la humanidad de su gesto básico: el cuidado. 

Respecto a la discusión sobre la ética de investigación en tanto a distancia antropológica en la 
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observación participante, cabe resaltar que el trabajo de campo de itinerarios corporales demuestra 
la imposibilidad de esta premisa, sobre todo porque se convive dentro del denominado espacio 
íntimo donde emergen múltiples y complejos procesos, emociones y sentimientos vinculantes 
entre “actrices e investigadora”. En estos términos, los itinerarios corporales no solo me llevaron a 
reflexionar sobre mis propias rutinas y vulnerabilidades, sino que nos permitieron reconocer juntas 
violencias comunes de las que, como mujeres75, habíamos sido víctimas en términos patriarcales, 
esto no solo nos hizo derrumbar las “barreras afectivas”, sino que nos convirtió en aliadas políticas. 
En este sentido podemos apostar por más etnografías de la intimidad y los afectos. 

Asimismo, escribir en femenino y primera persona, para luego releer el texto junto a las actrices ha 
sido un ejercicio poderoso, que permitió darnos lugar en el mundo antropológico que clásicamente 
ha ocultado a las mujeres. Justamente, fue este proceso el que me dio paso a descubrir palabras 
invisibilidades y normalizadas en lenguaje masculino, como ser “sujeta” e “individua”.

Finalmente, concluyo que los itinerarios corporales como han sido planteados en esta investigación 
son una “metodología móvil” (Ingold, 2008). Ser asistente para mí ha implicado conjugar mi 
cuerpo con el cuerpo de las actrices de la investigación, de esta manera adopté otra postura y fuerza 
al momento de empujar la silla de ruedas y otros apoyos en el cotidiano del trabajo de campo. 
Pero sobre todo por la comprensión de al menos dos actrices sobre la extensión de sus cuerpos en 
el cuerpo de la asistente personal según la filosofía de Vida Independiente, en la cual hablar de 
interdependencia ser refiere a aquella acción de convertirse en una extensión de otro cuerpo que 
requiere algún tipo de apoyo, se conforma un solo cuerpo entre las dos personas. Aunque no puedo 
comparar como tal la experiencia de las actrices con discapacidad, esta conjunción me llevó a 
experimentar en cuerpo propio las barreras capacitistas del entorno. 

Cabe resaltar que después de la investigación asumí la “asistencia personal” como posición política 
feminista anticapacitista. 

Sobre normalidad y discapacidad

En un primer plano, los acontecimientos de los itinerarios corporales confirman la violencia del 
estado que promueve el aislamiento e institucionalización de las personas con discapacidad, en 
este caso física-motriz, a través del modelo médico con el que impera: injerencia del aparato 
clínico en todos los asuntos públicos y privados de la discapacidad.  A través de las entidades 
gubernamentales76 se promueve la construcción de centros de rehabilitación y centros de educación 
especial separatista como único camino posible para este colectivo, ignorando por completo 
la complejidad social, cultural y política de las comunidades con discapacidad. Estos procesos 
capacitistas tienen como resultado la falta de autonomía de las personas con discapacidad sobre 
sus propias vidas (cuerpos), como se puede evidenciar. Las definiciones del discurso oficial 

75  Autoidentificadas como tal.
76  Mi objetivo era consultar la ejecución del porcentaje del Tesoro General de la Nación correspondiente a la 
población con discapacidad y la Unidad Ejecutora de Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad (FNSE), sin embar-
go, se complicó encontrar información actualizada. Es necesario mencionar que en todo el proceso investigativo fue 
muy difícil tener datos precisos o relevamiento de información “oficial” sobre la población con discapacidad, lo que 
demuestra que no existe una base sólida para el desarrollo de ciertos planes o políticas públicas que cubran los requer-
imientos de estos colectivos.
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como la OMS o la Defensoría del Pueblo obedecen al modelo social de la discapacidad, que 
trata de despatologizar los cuerpos, sin embargo recae en la biologización de los mismos a través 
de la dicotomía deficiencia/discapacidad (natural/cultural). Ello provoca que se mantengan las 
relaciones asimétricas de poder y dependencia, como dice Moya (2018), entre la persona que 
realiza el diagnóstico médico y la persona que tiene un rol de paciente pasiva.

La deficiencia tiene que considerarse en el contexto donde se genera, un marco histórico y cultural 
específico, es en este sentido que la discapacidad es inestable, porque es una categoría demasiado 
variable y fronteriza. A tal efecto se puede observar en el capítulo contextual que ni siquiera la 
estadística, que es la herramienta del estado para el control de los cuerpos, puede ponerse de 
acuerdo en las definiciones, puesto que en el Censo 2012 utiliza categorías como “dificultad, o 
dificultad permanente para caminar o subir escaleras”. Es en esa inestabilidad que emerge lo crip, 
pues dentro de esa categoría pensada para las personas con discapacidad física-motriz entran otro 
tipo de corporalidades que permiten borrar las líneas divisorias de la imposición normativa. 

En segundo plano, la medicina está estrechamente vinculada al conjunto de la cultura, puesto que 
la transformación en sus concepciones está condicionada por las prácticas e ideas de un contexto 
en concreto. Dentro del capítulo sobre itinerarios corporales podemos identificar la naturalización 
de aquello entendido como deficiencia, así como el ideal de cuerpo normativo77 se considera neutro 
y una meta que alcanzar, tal como afirma Moya (2018) en el marco teórico. En la modernidad esto 
se ha traducido a nociones de salud y capacidad que dependen de la reproducción y producción 
material, donde la deficiencia es necesaria para distinguir los cuerpos funcionales al capitalismo. Así 
como afirma Canghillem (2015), la calificación y clasificación de los cuerpos sanos y patológicos 
(normales y deficientes) no se hace a través de un método objetivo porque la clínica es inherente 
a la terapia, entendida como instauración y restauración de lo normal, es decir la imposición de 
una norma cultural. Reflexionando sobre el darwinismo social podemos concluir que, de hecho, la 
clínica ha servido durante siglos para validar el sexismo, el racismo y la heteronorma, algo que hoy 
en día se cuestiona desde una perspectiva crítica, a diferencia de lo que sucede con el capacitismo. 
Con esto quiero decir que, gracias a la lucha y vindicaciones de los movimientos de mujeres, 
comunidad LGTBIQ+ y pueblos-naciones racializados, cada vez es menos probable que se realicen 
intervenciones de orden clínico sobre dichos cuerpos justificados en una matriz científica como 
excusa de equiparación con un ideal. Por ejemplo, ya no se aplican los diagnósticos de histeria y sus 
tratamientos medievales simplemente por el hecho de ser mujeres; es completamente descartada 
aquella explicación racista que justificaba una falsa superioridad del hombre78 blanco; las “clínicas 
de deshomosexualización” son una violación a los derechos fundamentales. No obstante, si bien los 
procedimientos invasivos sobre los cuerpos de personas con discapacidad, que abarca violencias 
como el atado de manos en las clínicas psiquiátricas hasta cirugías de “reconstrucción”, ya fueron 
sancionados por las redes y organizaciones internacionales, como la Convención de Personas con 
Discapacidad, en los itinerarios corporales se evidencia que en Bolivia aún son prácticas muy 
comunes y poco problematizadas (ni siquiera denunciadas). Al respecto, Ingold (2000) ya discutió 
sobre el periodo de racismo desenfrenado del que la antropología comenzó a recuperarse recién en 
la segunda década del siglo XX, reafirmando la universalidad de la naturaleza e insistiendo en que 
cualesquiera que sean las diferencias entre poblaciones en términos de características biológicas 

77  Con todos los requerimientos de la integridad corporal obligatoria.
78  Con toda la connotación que implica sólo enunciar al hombre. 
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no tienen consecuencias para la historia y para el desarrollo cultural. Él afirma que no hay una 
base objetiva en la creencia racional donde las diferencias culturales tienen una base genética, no 
existe fundamento en distinguir capacidades para la acción debidas a la “biología” de las debidas 
a la “cultura”. Es cierto que hay cosas que las seres humanas pueden hacer que aparentemente 
son imposibles para cualquier otra criatura, pero el genoma en sí no especifica ningún tipo de 
capacidad. 

En tercer plano, la evidencia etnográfica confirma la inestabilidad de la categoría normal, ya que 
nuestros cuerpos -con o sin discapacidad- están en constante transformación; Si la categoría normal 
es tan relativa, también lo es la salud y por lo tanto la enfermedad entendida como un sinónimo de 
discapacidad.  

Sobre contracaminata e hibridaciones 

Siguiendo a la problematización del marco teórico sobre caminata, la investigación demuestra 
que no existe una habilidad innata para caminar. Lo que existe es la imposición del cuerpo 
anatómicamente moderno, que como bien Ingold (2000) afirma, aparece de forma dual entre el 
polo de la naturaleza y la razón, con un cuerpo estable y supuestamente dotado de biología común 
e independiente de las circunstancias contextuales. Aquella anatomía moderna es una imposición 
de la producción capitalista para determinar qué cuerpos cumplen con sus requerimientos y cuáles 
no, calificando estos últimos como deficientes  

La caminata normate, es una forma de performatividad de la integridad corporal obligatoria, 
pues los itinerarios corporales giran en gran parte a la importancia de recuperar el paraíso de la 
caminata, tanto por las personas con discapacidad como por sus entornos. Esta norma dicta ir de 
un punto a otro de manera bípeda, erguida, lineal y veloz, no obstante, pensar que la única forma 
de acceso al mundo es mediante el movimiento del cuerpo por sí mismo en condición de caminata 
es capacitista, pues hay millones de sujetas con “movilidad reducida” o dependiente de asistencia, 
habitando la tierra con movimientos corporales contrahegemónicos. 

En los itinerarios corporales podemos percibir que las sujetas aceptan sus cuerpos normalizándolos, 
lo que no aceptaron en alguna etapa es no poder cumplir el mandato del bipedalismo. La forma como 
las personas con discapacidad física-motriz se desplazan irrumpen esta imposición y evidencian 
la diversidad, pues dependiendo del contexto se desplazarán a modo de contracaminata: gateando, 
rengueando, con una extensión de soporte como ser la silla de ruedas, bastón, muletas, andador, o 
con el apoyo de un “sistema de personas”. 

El cuerpo no está prefabricado para ninguna “capacidad para la cultura” a la que se refiere Ingold 
(2000). Una vez que se reconoce que las capacidades son constituidas dentro de los sistemas de 
desarrollo, en lugar de ser transportados con los genes como dote biológico, se puede comenzar a 
descartar las dicotomías entre naturaleza y la cultura, de todas formas según su comprensión, y hace 
sentido, decir que todo lo relativo al cuerpo es socialmente construido implica la aceptación de que 
existe una base natural dada a partir de la cual se construiría algo. Este pensamiento sesgado es lo 
que no permite dar cuenta de las maneras en que otras sociedades conciben y viven el surgimiento 
del cuerpo. La discapacidad es una de las aristas donde mejor puede problematizarse la división 
entre cultura y naturaleza.
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Podemos identificar al cuerpo como sinónimo de procesos múltiples.  Algunos de estos procesos 
están estandarizados como el bipedalismo y otros ni siquiera han sido discutidos, como las 
diferentes contracaminatas que pueden variar y ser más de una en un mismo cuerpo. 

Desde el “acoplamiento” protésico se ubican burdamente aquellos cuerpos con relaciones híbridas 
entre las dicotomías tradicionales: cuerpo/maquinaria. Esto sigue el mandato de la integridad 
corporal obligatoria ya que se considera como una mejora o aumento de las capacidades humanas 
calificadas como deficientes. Dicha división entre cuerpo/objeto nos lleva inevitablemente a 
problematizar la disciplina de lo natural/material, puesto que desde la experiencia ontológica de 
las actrices se evidencia una hibridación con los aparatos, anulando la separación entre cuerpo 
biológico y el cuerpo maquínico.  Como reafirma Lugo (2013), las técnicas del cuerpo propuestas 
por Marcel Mauss, es decir la manera en la que nos movemos, usamos el cuerpo y nos disponemos 
en los espacios como intencionalidades técnicas, definen las hibridaciones, es decir aparatos y 
sistemas para la realización de actividades. 

Pasando al tema de la interdependencia, queda la cuestión sobre la referencia de Mauss (1979) 
hacia “cuidado de lo anormal”. La antropología crip revela la importancia de admitirnos 
vulnerables y dependientes de cuidados sin importar la categorización de nuestras corporalidades. 
La interdependencia es vital para hacerle frente a la lógica individualista que genera el capitalismo. 
Las experiencias de las sujetas con discapacidad visibilizan que el cuidado que se aplica sobre 
otras, es útil para una misma y viceversa. Un tema riquísimo para adentrarse en la investigación 
de la interdependencia es la carga en el contexto andino, no solo en aguayos, sino cuerpo a cuerpo. 

En fin, las utopías contracapacitistas se generan en medio de lo que está entre los cuerpos y sus 
(inter)dependencias y, como propone Navarro (2020,) del desdibujamiento de las distinciones 
categóricas y binarias entre cuerpos humanos y no humanos, naturaleza y artificialidad, habitando 
una “existencia postbiológica”.

Para finalizar esta sección, puedo concluir que la sexualidad moderna basada en los genitales es una 
imposición a la ser humana anatómicamente moderna para la reproducción del sistema económico. 
Por tanto, orientándome en una parte del itinerario corporal, coincido con la insistencia de Preciado 
(2013) sobre la redenominación de ciertas partes del cuerpo para el placer sexual. Sobre todo, 
porque esta apuesta es muy oportuna cuando hablamos sobre sexualidad disca donde los límites de 
la carne no coinciden con los límites del cuerpo, la normalidad dentro del espacio íntimo también 
se reproduce con las prácticas sexuales. Habrá quienes hacen actos performativos de integridad 
corporal obligatoria incluso desde los placeres, no obstante, los itinerarios corporales visibilizan 
que la contrasexualidad se relacionan con las contracaminatas a partir de la dildotectónica. El 
cuidado también se relaciona con las prácticas sexuales, pues en muchos países es indispensable 
la asistencia sexual como una parte integral de cubrir las necesidades básicas de las personas con 
discapacidad. 

Sobre cultura de la discapacidad

Se repasa mucho los modelos occidentales de la discapacidad, haciéndolos parecer asilados y 
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pertenecientes a un tiempo determinado, sin embargo, hoy en día estos siguen ocupando espacio 
y dialogan uno con el otro. Por ello se acusa al entendimiento de modelos como un enfoque 
cerrado. Por otra parte, no se han amplificado los hechos históricos determinantes en el contexto 
latinoamericano con una historia colonial. De haber más investigaciones al respecto podríamos 
determinar las diferentes maneras de concebir la diversidad corporal, y lo que actualmente se 
denomina discapacidad. 

Al efecto, por los itinerarios corporales sostengo que más allá de existir una o varias culturas de 
la discapacidad e identidades fluidas, que atraen toda nuestra atención, existe una cultura de la 
capacidad que varía dependiendo del tipo de producción, pues dentro del capitalismo la integridad 
corporal obligatoria es la que rige qué cuerpos son deficientes y cuáles no; no obstante existen 
contextos donde la productividad no es el fin primero. Aquello considerado deficiente en una 
sociedad capitalista no lo será en una sociedad cazadora-recolectora, puesto que las asignaciones 
que se le dan a la diversidad corporal dependen de otros factores que no están relacionados a una 
cultura de la capacidad en los términos que se abordó esta investigación. Esto no quiere decir que 
en dichas sociedades no exista capacitismo y otras formas de violencia relacionadas al cuerpo, 
a lo que me refiero es que el móvil para discriminar ciertos cuerpos serán unos distintos a la 
productividad, por ejemplo, en un contexto aymara presente en gran parte de un itinerario corporal, 
la presencia del rayo como forma de castigo es una forma de distinción que se da a partir del 
cuerpo, que aunque reproduce la intención de curación, tiene otros matices y se da en planos 
“extracorporales”.

Desde este punto es crucial tomar en cuenta la interculturalidad de la discapacidad como un 
gesto ético-político, en palabras de Yarza de los Ríos (2020), quien recalca que la mayoría de 
investigadoras desde los modelos teóricos occidentales de la discapacidad han subvalorado, 
despreciado o descartado las visiones ancestrales. Para rebatir ello es necesario tomar en serio las 
experiencias relacionales desde perspectivas no hegemónicas.

Sobre la filosofía de Vida independiente

Los siguientes párrafos son algunas observaciones evidentes en el trabajo de campo que pueden 
servir como aporte para la construcción de Vida Independiente en nuestro contexto.

El quiebre de la persona con discapacidad como paciente es un aporte fundamental de la filosofía 
de Vida Independiente, sin embargo termina por convertirlas en consumidoras de servicios al 
denominarla “usuaria en silla de ruedas”, reproduciendo una lógica de consumo de la discapacidad 
servil al capitalismo, en primer lugar, porque acomoda a la persona como compradora de un servicio, 
y en segundo lugar, porque crea una jerarquía que depende del dinero y en la cual no se acepta 
ningún trato afectivo entre “usuaria y asistente”. Entiendo, así como se explica en los talleres, que 
esto tiene como propósito romper el sentimiento de lástima hacía las personas con discapacidad, 
porque empezarían a tomar un lugar de poder y autoridad, pero me pregunto ¿queremos incluirnos 
a ese mundo clasista, jerárquico y autoritario? Desde una postura crip sostengo que la lucha contra 
la reapropiación de la cultura dominante también va en este sentido. Desde mi experiencia, así 
como lo explico en la sección conclusiva sobre itinerarios corporales, ha sido imposible no romper 
dicha barrera afectiva, pues somos seres humanas sintientes y atentas a nuestros requerimientos, 
no máquinas dadoras y obedientes de órdenes.
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Esta filosofía ha sido un gran e innegable impulso para la lucha política de personas con discapacidad, 
sin embargo, pensar su aplicación en contextos latinoamericanos es problemático y podría ser 
incluso una noción autoritaria de occidente y de las corrientes hegemónicas de la discapacidad 
cuyas vivencias están determinadas por otros factores. Los procesos de itinerario corporal resaltan 
a “Vida Independiente” como un disparador de la autonomía política de personas con discapacidad, 
no obstante, su aplicación orientada a una cotidianidad urbana-moderna es algo cuestionable en 
nuestras coordenadas ampliamente ruralizadas, donde los esquemas de accesibilidad, desmonte de 
barreras arquitectónicas, la autonomía y dependencia tiene otras implicancias. Como bien refiere 
Maldonado (2020) el modelo social tiene gran presencia en los estudios de la discapacidad, motivo 
por el cual la preocupación por el medio ambiente ha sido un eje central refiriéndose generalmente 
al entorno construido por edificios, aceras y tecnologías de transporte, haciendo hincapié en que 
las personas no son discapacitadas por sus cuerpos sino por entornos inaccesibles, ese pensamiento 
que pretende convencernos que si hubiera las suficientes rampas y medidas accesibles no existiría 
la discapacidad. Sin embargo, eso ha impedido que los estudios de discapacidad se involucren 
con el entorno más amplio de “lo natural”. Las gradas se pueden reemplazar o complementar con 
rampas y ascensores, pero ¿qué pasa con un sendero de tierra o un tramo del río o lago? El modelo 
social no puede abordar adecuadamente las barreras que presentan ese tipo de espacios. ¿Es acaso 
el entorno natural distinto al entorno construido? Por el contrario, el entorno natural es también un 
entorno “construido”: literalmente en el caso de senderos y presas, metafóricamente en el sentido 
de construcciones culturales y despliegues de “naturaleza y medio ambiente”. La discapacidad 
debe ser pensada más allá de la urbanidad, para ello sirve recuperar los saberes ancestrales y 
conceptualizar nuestras formas de relación.

La discapacidad aún no es una discusión de asunto público en Bolivia, por lo tanto solo un pequeño 
puñado de personas puede acceder a la asistencia como servicio a través de financiamientos en las 
asociaciones o aquellas que puedan costearse por un privilegio de clase. Como sostiene Angelino 
(2009) los “problemas” que acarrea la discapacidad son producciones sociales originadas en la 
desigualdad social. 

Algo llamativo sobre el Movimiento de Vida Independiente en Bolivia, a diferencia de otros 
contextos, es la falta de demandas sobre asistencia sexual a personas con discapacidad, negando 
una necesidad cotidiana en los cuerpos que habita. Además, Vida Independiente es una réplica 
conservadora y heteronormativa de las relaciones sexo-afectivas, puesto que no concibe 
posibilidades de relación amorosa entre personas de un mismo sexo-género, motivo por el cual la 
asistente de una mujer debe ser siempre otra mujer, así como el asistente de un hombre debe ser 
siempre un hombre. La explicación que dan las talleristas a esto es que la intimidad que se llega a 
tener puede confundirse con vínculos amorosos.

Otras reflexiones

Esta tesis fue realizada desde la discapacidad física-motriz únicamente, no obstante, da suficientes 
elementos desde la división cuerpo/mente para problematizar las nociones sobre discapacidad 
intelectual (neurodiversidad) o psíquica. 
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Durante el trabajo de campo fue recurrente el tema de la interdicción79 que se ejerce sobre personas 
con discapacidad, algo problematizado por el movimiento disca desde el año 2012.

Existe un vacío investigativo sobre la época de la poliomielitis en Bolivia y las relaciones que se 
dan con ella. 

Durante la investigación pude identificar lo que dentro de los estudios críticos de la discapacidad 
se enuncia como “factor de pánico”, que es un producto de la cultura discafobica. El factor de 
pánico se evidencia cuando el mayor deseo es la “salud”, relacionada a las nociones de capacidad 
e integridad corporal obligatoria, sobre todo en la gestación y la primera infancia. Es decir que 
existe un miedo a la aparición o nacimiento de una persona con discapacidad en el entorno. En 
este sentido, Douglas en Barnes (1998), afirma que las personas sin discapacidad no le temen 
a la discapacidad, sino a la deficiencia por ser una “amenaza” al orden occidental de humanas 
perfectibles, conocedoras de todo, concluyendo con la “ética de la invencibilidad” vinculada 
directamente a las ideas de masculinidad y potencia. Bolivia aplica una política eugenésica al 
permitir el aborto solo en tres causales, una de las cuales es “malformación fetal incompatible con 
la vida” en la que se agrupa cualquier discapacidad.

Otro tema frecuente sobre discapacidad es el designado “porno inspiracional”, relacionado a la 
noción de victoria. Aquella idea de que “si una quiere puede lograrlo” o “el único límite te lo 
pones tú”, es una forma de mediatizar ciertas conquistas de las comunidades con discapacidad 
romantizando la precariedad económica y falta de equidad de condiciones materiales y sociales. 
De esta manera se reproduce a la discapacidad como un tema individual que no depende del 
entorno. Por otro lado, se convierte a las personas con discapacidad en un objeto de inspiración 
capacitista. Podríamos profundizar en estos temas haciendo una etnografía digital en redes sociales 
como Facebook o un registro sobre ciertas notas periodísticas en telenoticieros nacionales. 

79  Mediante la interdicción establecida por una autoridad competente, al individuo se le niega parcial o total-

mente el ejercicio del derecho. 
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Anexos

Sección 1, entrevista 1-1.

A: Ya, entonces Yuri, m…como te digo quería, ya te había explicado cómo era nove 
entonces puedes contarme lo que quieras, 

Y: ya primero voy a contarte de mi niñez 

A: ya, primero cuál es tu nombre

Y: … ah no mejor no 

A: ¿otro has dicho no?

Y: Si, voy a poner otro

A: ¿Cuantos años tienes?

Y: Tengo 30, 32

A: Ya, ¿cuando es tu cumple?

Y: En diciembre, el 25

A: ¿En navidad?

Y: Si (risas)

A: Guau, de mi igual, 6 de agosot, feriado

Y: ¿Si nove? Feriado

A: Mmm ya. Em…que discapacidad tienes?

Y: Soy de nacimiento, soy parálisis infantil

(…)
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Y: Si, naci en villazon. Mis papás, mis papás son del pueblo del batallas, los dos. Mi papá 
porque era policía se tenia que ir a…le han destinado al Poto…villazon pues, le han destinado

A: Frontera

Y: Frontera le han destinado

A: Mj

 Y: y después, m… le han detinado no se pues pues, y la cosa es que… tenia dos hermanos 
y se han muerto, los dos hermanos mayores, y después yo naci, en villazon yo naci pues, 
no se donde nacieron mis hermanos en aquí, eso nunca les pregunte a mis papas, y naci en 
villazon, nací digamos, muy adelantada naci

A:¿Cómo prematura?

Y: Si, prematura. Y dice que tneia que etsar en incubadora y no estaba, dice que estaba sus 
brazos de  mi mamá nomas, asi nomas le han dado los doctores.

Ya, de cuantos meses?

A: (silencio)

Y: No me recuerdo, será de unos…te he dicho nove, prematuro es nove

Será 7-6?

Y: Seis, si

A: Ya

Y: De ahí ya…en Villazón… seguía ahí en Villazón no sé cuántos años, nací ahí.  
Descaderado he nacido dice

A: ¿Descaderado?

Y: Descaderado digamos, chueco mi pie

A: Ah, descaderado
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Y: Aja, después de ahí m…decía pues mi mamá pues -porque está llorando, mi hija porque 
está llorando porque está llorando la Yuri- grave lloraba dice, grave, grave lloraba, después 
ha ido a un hospital pues -su hija esta descaderado- ¿cómo puedo decir?

A: Descaderado, si…

Y: -hay que operar- dice pues, así... No pues no me han operado pues me han puesto pues 
un aparato para bebé nove, esos, eso me han puesto ¿que se llama?

A: ¿Arnés?

Y: ¿Arnés se llama?

A: ¿Este aquí como pañal bien grueso nove?

Y: m..

Sección 2, entrevista 1-2.

Y: Digamos que…como te conté que…yo nací en Villazón, en Villazón he nacido…no 
pues mis papás han ido a Villazón, te he dicho nove Villazón han ido a…después de ahí he 
nacido en Villazón, después… parto normal no era, digamos muy adelantado. Mi mamá 
dice por susto nací, porque dice había un lago, un rio dice que se ha asustado.

A: Del rio… ¿estaba nadando o qué?

Y: No se ha asustado, un rio ha visto dice.

A: Ah…y e ha asustado.

Sección 3, entrevista 1-2

Y: Si, se ha asustado, dice que...no no sé, dice ha visto un yatiri, ha dicho pues “un rayo 
tiene tu hija, y por eso no puede caminar”

A: ¿Cuando tú ya has nacido?

Y: Si. No, no sé cuándo, no sé cuándo, le han dicho eso que tengo un rayo, escuche nomas, 
después de ahí que tengo un rayo me han dicho que tu hija no tenía que operarse

A: Cuando te han dicho que tenías…
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Y: A mi mamá le han dicho eso,

A: Ya

Y: A un yatiri, yatiri le ha dicho  no tenía que operarse tu hija porque esta con un rayo, 
tenía que está con un yatiri, eso dudo yo que sea con un yatiri (risas) Después ahí ya…
si pues le han dicho cuando estaba grande yo, cuando ya tenía grande, la cosa es que de 
pequeña recuerdo que me han traído a la paz, cuando era bebé dice mucho, mucho lloraba, 
grave lloraba y por eso justamente mi mamá forzosamente se tenía que venir a la paz a 
examinarme los médicos por eso le han dicho su hija no es normal está descaderado su pie, 
tiene que usar un aparato y pues yo use un aparato que me recuerdo, parece tenía 5 añitos, 
me recuerdo y también mi mamá me cargaba en su espalda y me llevaba al hospital del 
niño, me llevaba al hospital del niño ahí pues estaba en exámenes chequeos todo, seguía 
llorando con un aparato, si y me han hecho operar”

Sección 4, entrevista 1-2

Y: Después cuando me han operado me han puesto yeso a los dos lados y con harina nove, 
como…como poner a un arroz elevados, así me ponían, estaba elevado mis pies

A: ¿Cómo?

Y: Con harina…no sé, elevado estaba mi pie. Después de ahí ya…ya no me recuerdo tanto, 
me recuerdo que me cargaba mucho, mi hermano Ronald ha nacido, ha nacido, después 
ya he salido del hospital, ni tampoco no me recupere ni con la operación no camine nada

A: ¿No sabes de que te han operado esa vez?

Y: De mi cadera te he dicho

A: Te han acomodado...supuestamente...

Y: Acomodado, y con eso voy a caminar me han dicho, y no camine nunca más,

A: Ya

Y: no caminar solita púes, si camine con andador, así camine (…)

Sección 5, entrevista 1-2

Y: Sí, yo soy la mayor. Todos han nacido en el alto, los tres han nacido, mi último hermano 
ha nacido aquí en La Paz
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A: Ya, el que…el Leonardo

Y: El Bis…

A: El que nos abre, el que te ayuda

Y: No, no, el que sigue, yo y mi hermano

A: A ya

Y: Aja, por eso. Ya, si ahí, como decir…si pues he sufrido mucho, he sufrido mucho, he 
sufrido en el alto, he sufrido en la paz

A: ¿Y porque sufrías?

Y: ¿Porque sufría? Digamos mi niñez no he sufrido mucho en el alto, tengo buenos recuerdos 
en el alto ¿por qué? Era bien mimada con mis primos, eran jóvenes pues me mimaban a mí, 
y yo era la traviesa, si pues, y…recién se ha muerto mi primo

A: ¿De cómo?

Y: De diabetes

A: Ah, es el que ha dicho tu tía…tu mamá…

Y: Si, lo quiero mucho (llanto)

Sección 6, entrevista 1-2

A: Ay Yuri, pero entonces ¿cuándo eras niña estos tus primos te manejaban?

Y: Si

A: ¿Vivian contigo en la misma casa?

Y: No…me venían a visitar, si me venían a visitar, no era pues mi casa, era inquilino, 

A: Inquilino
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Y: Si pues, ahí…y con mi primo siempre a la bicicleta, no ya no te fijes en eso, a la Yuri le 
voy a llevar, a la Yuri le voy a llevar, me sabe llevar

A: ¿Dónde te llevaba? ¿adelante o atrás?

Y: Adelante. Si…era bonito andar con bici (risas) Así…mj, después, y también pienso pues 
que esta, que me está viendo que me está protegiendo

A: ¿Si?

Y: Así lo siento, porque no tengo miedo, siento que está conmigo, está viendo como estoy, 
no se pues, cuando ha muerto mi tía tenía miedo no s eporque…porque tal vez por respeto

A: ¿Puede ser no? 

Y: Aja

A: ¿Tú eres católica Yuri?

Y: Si

A: ¿cristiana o católica nomas?

Y: católica. Así…así que…así paso recién nomas su muerte de mi primo, si pues esa época 
me manejaba mis primos, todos mis primos me manejaban ahí y ah...después mis primos 
se han ido a argentina pues, después ya no están aquí

Sección 7, entrevista 1-2

Y: Después yo estoy hablando de argentina con mis primos así...y en La Paz nono, nadie 
estaba aquí ya…en la paz ya nadie, pocos primos nomas ya han quedado.

A: Ya, así entonces te manejaban, y como...

Y: Desde ahí ya, de ahí ya ha comenzado digamos, ya un poquito grandecita, otra vez 
he ido al hospital. Al hospital mat…al hospital obrajes he ido, en el Obrajes no me han 
operado, no sé en qué año será, cuando tenía…

A: ¿Te han operado?
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Y: No, no me han operado. No, no, no me han puesto yeso nomas

A: ¿En el IDAI80?

Y: En el Obrajes pues

A: ¿Obrero?

Y: Si pues obrero

A: Obrero, no obrajes

Y: ¿Ay cual era? ¿Materno infantil Obrero es nove?

A: Aja

Y: Por eso en Obrero, Obrero.

A: A ya es que en obrajes hay un hosp…no es un hospital es un centro de rehabilitación

Y: No, no, Obrero, Materno Infantil, Obrero. Por eso en Obrero me enojado …yeso...Me 
ha hecho renegar, no me ha hecho renegar la cosa es que me ha puesto rara ¿porque me han 
puesto? Y después me han sacado… y después seguía, seguía nomas en el obrero, seguía…
caminaba, corría, no sé qué cosa era (risa)

A: ¿O sea, podías caminar?

Y: Caminar pues, andar por las paredes agarrando con mi tía

A: ¿Cómo ahora?

Y: No como ahora

A: ¿Cómo era?

Y: Antes era más normal…

80  Instituto Departamental de Adaptación Infantil, dependiente del SEDEGES de la Gober-
nación de La Paz.
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A: Ya...

Y: Digamos…con mi tía caminaba con un mano agarrando, así caminando, así caminaba 
después…caminando, caminando he ido después ha…de ahí he dejados obrajes, de ahí, 
Obrajes, no se... estoy complicado en mi cabeza, recuerdo a Obrajes he ido, después ya dejé 
de ir al hospital, ya se han dedicado a estudiar mis hermanos escuela, a la casa ya. Ya otra 
vez tenía que ir al hospital particular

A: ¿Al hospital particular?

Y: Si, al hospital particular he ido. 

A: Ya

Y: Después ahí en el hospital particular que he ido han sacado dinero en vano, ¿por qué? 
Ahorita te voy a decir. Ya, me han operado mi mi mi rodilla, me han operado…los dos 
lados y casi voy a la muerte

A: ¿Sí?

Y: Mj, casi fui a la muerte, porque yo no sentía nada…me han puesto por aquí nove, para 
que, un aparato que ponen aquí en la boca nove

A: ¿Oxigeno?

Y: Oxigeno nove…y con eso reaccione

A: ¿Cuantos años tenías?

Y: ¿Cuantos años tenía ese rato?

A: Tenía 10 años, espera voy a ver si se escucha.

Sección 8, entrevista 1-3

A: Tenias 10 años entonces, 10 años…y… pero ¿cómo? ¿o sea que te han operado las 
rodillas y luego te has puesto mal?

Y: No, no era diez años, parece que tuviera 9 años
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A: 9?

Y: 9 años, y ya 9 años en particular, y… no, a ver voy a recordar…si 10 años

A: 10 años. ¿Y, y que…que hospital privado era te acuerdas?

Y: No. No me acuerdo, era particular, era por donde plaza Busch, por donde…como te 
puedo decir, donde el estadio, pro ahí es, por ahí era, más abajo

A: ¿Y han dicho que te iban a operar, y de ahí ibas a caminar?

Y: No pues, se va enrectar su pie

A: Ya

Y: Ya, he ido después ah…no era 10 ¿cuántos años tenía? Tenía 9 años, si, ya digamos 9 años 
ya, he cumplido 10 años (suena campana iglesia) he ido a Calacoto ¿conoces en calle 15?

A: Si

Y: No, primero no he ido a Calacoto, he ido a otro particular, para hacer fisioterapia, he ido 
a hacer fisioterapia en un particular y era carísimo, y en ese particular plata nomas sacaba, 
después me hacía pue mis manos corriente pues eléctrico

A: ¿Corriente eléctrica?

Y: Aja eléctrico especiales, para que los nervios funcionen

A: Ah ¿y duele?

Y: Mm si pica mucho, pica

A: ¿Te hacen agarrar o cómo es?

Y: Es como…es como un aparatito de bolitas

A: Ah, ya, ¿eso era en una fisioterapia particular nove?

Y: Si, en fisioterapia particular, después he ido a…al gimnasio, después he ido a la caja
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A: Ya

Y: De la caja al Calacoto

A: Ya

Y: Después del Calacoto gimnasio

A: Y en Calacoto, ah es fisioterapia ahí en Calacoto ¿nove?

Y: Si, en calle 15

A: Si, entrando

Y: Después de ahí, ahí pasé, ahí el conocí a la Feli, Feli, no se llama así, se llamaba Isabela 
mi doctora, con ella me caía bien, genial era

A: ¿Sí?

Y: Mj, genial

Sección 9, entrevista 1-3

Y: Ahí estaba 10 años

A: ¿Yendo?

Y: aja

A: Tenias 10 años

Y: No

A: Desde tus 10

Y: Digamos si, cuando tenía 10

A: Aja ¿has ido hasta tus 20?
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Y: No hasta mis 18, 

A: A ya

Y:  No, hasta mis 18 no. hasta mis 15, 15, 15 ¿o no? A ver vamos a calcular tenía…16 he 
ido, 16, después a mis 16 yo opere en materno infantil, yo opere mi cadera

A: ¿Por qué?

Y: Porque yo estaba andando como la tijerita, así digamos como la Zulema ¿has visto como 
camina la Zulema? medio chocadita su pie

A: Sus piecitos así

Y: No, separados, rectos no. Eso quería mejorar mis papás, mi mamá

A: ¿Pero caminabas?

Y: Caminaba con muleta y ni siquiera pensaba andar con silla de ruedas, después de ahí que 
no andaba con silla de rueda, no andaba con silla de rueda andaba muleta, era feliz, andaba 
digamos mi pueblo era cerro pues subiditas, se subirme, se irme solita

A: ¿Con muletas?

Y:  Se caminarme solita por ahí se irme. Solita, solita ¿“Donde te has perdido” saben decir? 
(risas). Es que quiero caminar, preferí pues, prefiero estar sola, despejarme mi mente así. 
Después me ha dicho mi mamá “te vamos a mejorar, te vamos a operar” ya me han hecho 
operar cuando tenía 18 años

Sección 10, entrevista 1-3

A: Ya, ibas al colegio, ¿pero hasta eso?

Y: Si, iba cuando tenía 10 años, ¿o 10 años era? ¿O era cuando tenía ca...? a ver cuántos 
años podía tener ahí…13? 13.

A: ¿O sea desde tus 6 años has entrado a primero de primaria así?

Y: Si, a mis 13 como a mis 14, puede ser, sí.
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A: A ya ¿pero desde primero de primaria estabas en el colegio?

Y: Si

A:  Primero, segundo tercero hasta que has cumplido 13

Y: Todo termine nocturno, no pase ni una clase normal

A: ¡Ah! O sea, desde que eras chiquita

Y: Desde chiquita no he ido a clases, cuando estaba joven, cuando era adolescente como 
13, 12

A: Recién has ido al nocturno

Y: Si

A: A ya

Sección 11, entrevista 1-3

Y: Después ahí, cuando tenía 18 años le conocí a mi enamorado (risas)

A: ¡Ay Yuri, a ya! Pero en tocones ya, “te vamos a mejorar te han operado” ¿y?

Y: No mejore

A: En el… ¿en qué hospital era eso?

Y: En el materno infantil.

A: Ya

Y: Y mi doctor se llamaba Jaime. Me ha reñido el doctor Jaime, me ha dicho “porque te 
has operado tu rodilla, se han equivocado los doctores al operarte de la rodilla, nomás tenía 
que usar aparato 

A: Ya
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Y: Y tenía que usar aparato, aparato…digamos aparato, no tenían que operarme sino aparato 
para enrectarme con eso tenía que estar normal, Aja

A: Ya

Y: Y también en materno infantil también se han equivocado en operarme porque no 
tenían que operarme, porque…he dio pue a sacar mi carnet, después un doctor digamos 
fisioterapia, psicología, digamos otra…trabajadora social, para personas con discapacidad 
¿nove? Ahí me enteré que las operaciones afectan a la persona con discapacidad, recién, ahí 
me arrepentí ¿porque me operé? ¿porque me opere de mi cadera? he dicho

A: ¿De la última cirugía de la cadera?

Y: Aja, de la última, así...

A: Pero y de la última que ha cambiado de cómo era antes con la última cirugía

Y: Antes m…acabe mis clases nove ahí estaba con mi enamorado, seguía con mi enamorado, 
seguía, seguía con mi enamorado (risas), un año pasaba, no he hecho nada un año…

A: O sea ¿te han operado y has estado como en reposo un año?

Y: No, no, no pues, he ido a gimnasio, después de la operación

A: ¿Gimnasio o fisioterapia?

Y: gimnasio, gimnasio, no fisioterapia, es lo mismo. He ido ahí, he ido a la piscina todo, la 
cosa es que me han puesto tornillo a mi cadera

A: ¿A los 18?

Y: Si, aja

A: ¿Y eso que hacía?

Y: Porque afecta pues, pesado siento

A: Pesado
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Y: si

A: Y supuestamente como corregía eso ¿sabes?

Y: La cosa es que de un año tenía que regresar sacarme tornillo y no me saque 

A: ¿Por qué?

Y: No sé, porque tal vez me olvide, no sé por qué. Tenía que sacarme ya es mucho tiempo 
han dicho

A: Ya 

Y: Y después de ahí ya no he ido al hospital, a fisioterapia nomas me dedique a recuperarme.  
Y también avanzando de mi mamá su enfermedad también y también en vano era ir al 
gimnasio no me recuperaba nada, no me recupera totalmente

A: ¿A como eras antes de la cirugía?

Y: Si. Con muleta regresar, antes…

A:  o sea, después de la operación de la cadera no has vuelto a caminar con muleta

Y: No

A: ¿Y no te ha dicho que te iban a hacer? Solo poner el tornillo

Y: M sí. Digamos sacando tornillo vas a mejorar me han dicho, no sé si voy a mejorar 
porque tengo sigue tornillo y tornillo se convierte en hueso, de ahí ya no se puede sacar 
dice, así dice. Ya no se puede sacar nunca dice

Sección 12, entrevista 1-3

A: y… ¿entonces tú dices que esa cirugía ha sido un error?

Y: También un error, tal vez parte de mí también parte de mí, porque no sabía mucho, no 
sabía mucho mi historia, no sabía cómo…antes ya me hubiese informado bien yo mismo 
pues digo, tal vez algo yo he cometido porque tal vez no supe cuidarme yo también, no 
supe investigar, así
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A: Pero a esa cirugía te han llevado tus papás

Y: Si

A: No ha sido una decisión tuya

Y: NO

A: ¿Y tú querías? ¿Estabas dispuesta o no querías?

Y: En realidad, no

A: No querías

Y: No

A: ¿Y porque no te has negado?

Y: Porque siempre a su voluntad de mis padres nomas, porque recién me doy cuenta que 
tenía capaz de mí, que tenía capaz de decidir, me estoy dando cuenta ¿Recién?

A: Recién. Cuando ha pasado esa fisioterapia un año he hecho fisioterapia, dos años he 
hecho fisioterapia en Calacoto

Sección 13, entrevista 1-3

Y: Mi graduación era a los 18 años también. Y después de eso 18 años he ido a un…a un 
particular…a instituto para pintar tela

A: ¡Qué lindo! Y

Y: Mmm

A: ¿O no te gustaba?

Y: No, pero la cosa es que no tenía ganancia
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A: ¿Porque, como era?

Y: La cosas es que pintar, bueno la cosas es que vender no se puede, cuando pintas nomas 
te pagan 10 pesitos por tu pintura

A: Y es como… ¿Otra persona las vende?

Y: Mi mamá las vende

A: A ya

Y: Ella vende…también dibujo, ya dejé el dibujo, me encanta el dibujo y el pintar, así esa 
época que tenía 10 años, 13, 14 tenía que irme Cuba 

A: ¿Y por qué?

Y: Porque estaba estudiando en nocturno y una profesora me ha dicho te vas a ir a cuba, 
vas a estudiar y después como aquí nove, vas a tener… acompaña…como se llama no 
se dice, no se dice

A: ¿Asistente?

Y: Digamos asistente, no, no sé ¿cómo te he dicho antes en la casa?

A: ¿Voluntario?

Y: Voluntario vas a tener, te van a traer, te van a llevar o vas a estar internado ahí nomás, 
vas a estudiar, yo si me quería ir

A: ¿Y?

Y: Y mi...y no pude pues, tenía que saber las matemáticas…digamos multiplicación

A: Ya

Y: Por eso no he ido y todos mis libros le deje a un…donde…a seduce ha sido, a SEDUCA 
ha sido ahí le lleve todos mis dibujos ya no puedo recuperar

A: ¿O sea has llevado tu s dibujos para irte?
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Y: Para presentarse también con eso y la profesora me ha dicho te lo voy a traer, y no me 
lo ha traído mas

A: ¿Cuándo tenías? ¿14 años nove?

Y: Si

A: ¿Ooh y no has vuelto a pintar más?

Y: Ahí deje de pintar, me dedique a estudiar nomas. Y de pues cuando tenía 15 años ahí 
también he conocido un hombre en fisioterapia y tenía que irme a Cuba

A: ¿Con él?

Y: No, una beca, 

A: Ya y

Y: He conseguido y mi papá dice “no tenemos dinero para mandarte a cuba ¿quién te va 
manjar?”

A: Ay y…

Y: No he ido. Tenía posibilidades.

A: ¿Tenías que pagar el pasaje nomas?

Y: Si, dice que era caro, por eso no he ido. Después acabado, todo eso, como te puedo 
decir…el nocturno, ya acabé el nocturno todo eso. ¿Qué hora es?

A: Temprano…las 3

Y: Ya. Y así…y después de ahí…te he dicho nove que he ido al alto nove a estudiar a 
parti…un instituto, si la cosa es que era difícil

A: ¿Después de salir bachiller?

Y: Si
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A: ¿Instituto de que era?

Y: En el alto…(silencio) INFOCAL, cerca de INFOCAL hay un instituto. Había un instituto 
ahí y ahí aprendí tela para pintar y salía tarde de mi casa mis hermanos me recogían

A: Ya

Y: Después que en el alto era tenía que ir por plan autopista, es difícil ir plan autopista. 
Porque digamos a la pasarela el puente las gradas tienes que subir, yo estaba subiendo las 
gradas con mi silla de ruedas así. Así bajando subiendo bajando subiendo

A: Ya

Y: Para el alto era fácil, para llegar a la casa era difícil, sufrido. ¿Y después que ha pasado? 
seguía con mi enamorad (risas) 

A: Ya ¿Pero y este hombre que te ha dicho que te vayas a cuba quién era?

Y: Era pues de fisioterapia pues

A: ¿Y cómo es que él te ha mandado a Cuba?

Y: Conocía pues, 

A: Ah ya

Y: del embajador era, no sé, sí.

Sección 14, entrevista 1-3

Y: Ya. Y así…y después de ahí…te he dicho nove que he ido al alto nove a estudiar a 
parti…un instituto, si la cosa es que era difícil

A: ¿Después de salir bachiller?

Y: Si

A: ¿Instituto de que era?

Y: En el alto…(silencio) INFOCAÑ, cerca de INFOCAL hay un instituto. Había un instituto 
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ahí y ahí aprendí tela para pintar y salía tarde de mi casa, mis hermanos me recogían

A: Ya

Y: Después que en el alto era tenía que ir por plan autopista, es difícil ir plan autopista. 
Porque digamos al pasarela el puente las gradas tienes que subir, yo estaba subiendo las 
gradas con mi silla de ruedas así…así bajando subiendo bajando subiendo

A: Ya

Y: Para el alto era fácil, para llegar a la casa era difícil, sufrido.

Sección 15, entrevista 1-3

Y:  Y después de ahí, he ido a…paso un año, un año ya no he ido al particular, lo deje, 
dedique a pintarme, a vender y también a dedicarme hacer ejercicios en la casa, ya no fui a 
Calacoto, mi mama tampoco ya no quería ya estaba cansado, estaba un año así

A: Ya

Y: Y al siguiente año he dicho voy a buscar algo en internet, lo que sea voy a buscar a ver si 
hay personas con discapacidad así nomás…ya. Ahí le he conocí digamos…m.…ya la verdad 
te voy a decir, he conocido el tele, la persona que bailaba, no sé qué se llamaba… Rubén

A: El Rubén

Y: Si

A: En bailando por un sueño

Y: Si. llame buscando a las personas con discapacidad, de ahí busque a una persona estaba 
en Cochabamba

A: ¿Cómo se llamaba?

Y: No se

A: ¿No es el David?

Y: ¿David es de Cochabamba?
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A: Hidalgo

Y: David se llama

A: Mj

Y: Si parece que era él y con su lente mas

A: Tal vez no, ya

Y: Ya le he conocido me ha dicho…le he dicho yo vivo en la paz, no, no le he dicho, 
digamos…quiero conocer personas con discapacidad, veni pues, veni aqui estoy en 
Cochabamba me ha dicho, yo le he dicho no, yo no estoy en Cochabamba yo estoy en la 
paz y de ahí…ay me está haciendo frío

Sección 16, entrevista 1-3

Y: Ah sí, esa persona me ha dicho pues...hay una persona como Feliza, me ha dicho, hay una 
persona Feliza en silla de ruedas Ahí busque pues, busque por internet, busque a la Feliza 

A: ¿En tu Facebook?

Y: Si en mi Facebook, y busque le mande, digamos le he escrito, busque su número y 
le llame – hola Feli, soy una persona con discapacidad quiero conocer a personas con 
discapacidad–, – a bueno yo soy una persona con discapacidad–. Por ahí nos hemos 
conocido… después ya…no hemos hablado mucho me ha llamado y me ha dicho vamos a 
Tarija va haber un congreso y yo he dicho tengo que estar preparada para el congreso (risas)

A: ¿Y?

Y: Me estaba preparando para el congreso, me ha dicho vamos vamos vas a aprender, vas 
a ver las cosas que no has visto y me ha dicho pues, después le he dicho pues a la Feli no 
puedo Feli, tienes que venir, no te conoce a vos mi mamá le he dicho pues, claro a eso 
tenían que conocer primero pues, si y de ahí han ido pues a mi casa, la Feli.  la primera 
persona que invite, así ha venido

 A: Ya

Y: Y le he dicho a mi mamá va venir una persona. Y la Feli me abrió las puertas, así... que 
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estoy viviendo

A: ¿Eso que etas viviendo ahora?

Y: Si

A: Ya

Sección 17, entrevista 1-3

A: ¿Ya, primero has estado entonces alguna vez en algún centro de rehabilitación?

Y: ¿Donde?

A: Internada, así…

Y: No

A: ¿Solo tus cirugías? “solo”

Y: ¿Solo? No.…no, me dormía con mí...

A: No eh…con tu mamá, ya. Y eh… ¿todas tus cirugías a ti te han preguntado alguna vez 
si querías hacerte?

Y: No

A: Nunca te han preguntado

Y: Nunca

A: ¿Simplemente te han dado la orden?

Y: Le han preguntado a mi papá nomás y a mi mamá. A mí me han puesto nomas al orden 
mis padres

A: ¿Tus papás tampoco te han preguntado nunca?

Y: No…cuando tenía...Digamos cuando me operado en materno infantil tal vez me han 
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preguntado

A: Cuando tenías 18 

Y: Si…

A: Te han preguntado ¿y tú que les has dicho?

Y: No pues, con dudas…tanto insistiéndome me han dicho te vas a animar con ganas ya 
pues

A: Y desde esa vez usas silla de rue…

Y: Si

(silencio)(pajarito)

Sección 18, entrevista 1-3.

A: Si por ahí. Entonces desde esa cirugía recién usas silla de rueda

Y: Si

A: ¿No has podido volver a usar muleta?

Y: mm… estoy digamos…use muleta la cosa es que ya no ando con muleta

A: ¿no es como antes de la operación?

Y: Si, ya no es como antes

A: Solo con la silla. ¿Tú crees que eres más entre comillas dependiente desde esa cirugía?

Y: Si

A: ¿Menos independiente?

Y: Si
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A: ¿Sí?

Y: Si

A: ¿Por qué?

Y: Porque no puedo salir a la calle

A: ¿Antes si podías?

Y: Ah tampoco podía salir, aunque tenía como tampoco no podía salir

A: ¿Y por qué?

Y: Porque mi mama “te vas a sentir mal, te vas a lastimar”

A: No era entonces algo físico, sino una imposición de tu mamá

Y: Si, mj

Sección 19, entrevista 1-3

A: Ya. ¿Y…tu cuando te has dado cuenta de que tenías discapacidad? ¿Alguna vez te has 
dado cuenta?

Y: Cuando estaba con al Feli

A: ¿Recién?

Y: Si, recién, y recién también estoy aceptando, no me aceptaba, lloraba mucho.

A: ¿Tu?

Y: Si.

A: Desde…

Y: Mucho
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A: ¿Mucho?

Y: (silencio) Desde niñas, adolescente digamos, desde… cuando, cuando me mude aquí

A: ¿A la paz?

Y: Mj

A: ¿Al plan…? ¿llorabas mucho?

Y: si

A: mm… y, pero y ¿por qué llorabas?

Y: Porque me sentía…me sentía...no sé cómo antes no me sentía, como se puede decir... 
a mis hermanos nomás les sentía ma… ¿cómo se puede decir? que era normales, yo no 
me sentía normal.

A: ¿Si?

Y: Si. No me aceptaba yo. Yo quería caminar, quería conseguir caminar y caminar y caminar 
(llanto) y así estar libre, digamos que…también…sentirme como mis hermanos que salen, 
que salen ellos como van al colegio, como tienen amigos así, así me sentía, (llanto) 

Sección 20, entrevista 1-3

A: Ya… ¿Qué significa para ti normal, cuando dices normal que es?

Y: Digamos normal una persona físicamente normal, una persona que ya camina físicamente, 
porque antes no sabía pues que una persona normal es cualquiera persona normal digamos 
dentro de ti, es una persona normal

A: ¿Y cuándo dices que tú no te sentías una persona normal, como es una persona normal?

Y: Digamos que no podías caminar o no podías hablar

A: ¿Tú has tenido problemas de habla? “problema”

Y: Tengo problemas de hablar pues, no puedo expresarme bien, tengo que aprender a 
hablar, eso si
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A: ¿Y eso porque es?

Y: Porque la última me estoy dando cuenta

A: ¿Por timidez?

Y: Si por timidez. Porque la Feli me ha dicho te fala mucho, y eso tiene razón que me falta 
mucho, aprender, ahora como ya la he conocido mucho nove a la Feliz, nove como dos 
años le he conocido, me suelto como soy me quedo como soy, la cosa es que no creo en mí, 
falta creer, eso si

Sección 21. Entrevista 1-3

A: Ya entonces so de niña, entonces tú de niña, ¿siempre has sabido que tenías discapacidad? 
o quien es que te ha dicho o tu misma te has sentido que no eras como tus hermanos...

Y: No pues desde niña, de ahí madure, me doy cuenta

A: ¿Desde niña? ¿Sabías por qué?

Y: Porque también miraba cuando, viendo a mis hermanaos como caminaba, y digamos yo 
tenía un aparato y mis hermanos no, desde ahí me doy de cuenta pues

A: ¿Y preguntabas o lo asumías tú?

Y: Lo asumía.

A: Lo dabas por hecho

Y: Mj

A: Tus papás alguna vez te han hablado así de “tú tienes discapacidad” o...

Y: No

A: ¿Nunca?

Y: Nunca. Nunca me han dicho

A: Y …nunca te han dicho. Y el médico...
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Y: ¿Qué?

A: ¿El médico o alguien alguna vez te han dicho?

Y: Mmm no eso también me recuerdo un hospital para, te he dicho nove…em…un hospital 
intelectual, una , no sé si hospital es un especial para personas con discapacidad, una escuela.

A: ¿Escuela?

Y: Si

A: Como se llamaba

Y: Conocías, aquí por aquí abajo, la cosa es que estas personas intelectuales...

A: Ya, con discapacidad intelectual

Y: Eh, sí, hay un colegio pues aquí abajo

A: ¿No es en obrajes?

Y: si

A: ¿El IDAI?

Y: Si, el IDAI, ahí tenía que ir

A: ¿Cuantos años tenías?

Y: Parece que tenía…ya no me recuerdo era muy chica Tal vez tendría…ay no se ¿8 años?

A: 8, ya. ¿Y te quedabas a dormir o qué?

Y: No, sino que recién me entere en mi face, en internet que investigue médico que examina 
que capacidades tiene, que puede hacer, la cosa es que es me hacían allá, pero parecía que 
yo no quería estar ahí, me sentía raro con los demás

A: Ya, entonces no te han dejado ahí. Y como…tu cómo te sientes…claro, dices que 
llorabas mucho
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Y: Si

A: Por eso…Y desde que la has conocido a la Feli es diferente

Y: Si, es diferente

Sección 22, entrevista 1-3

A: ¿Tú sabes que es un activista?

Y: No. Ah sí, sí, si, activista que lucha por su derecho y se dice que puede lograr todo

A: ¿Entonces tu eres una activista?

Y: Si 

A: ¿Si te consideras?

Y: Me considero

A: ¿Solo pro tus derechos o de todas las personas con discapacidad?

Y: Pro todas las personas con discapacidad

A: ¿Y por qué?

Y: Porque quiero ayudar a las personas con discapacidad, como yo están pasando otras 
personas, encerradas en los pueblos, encerradas en sus casas, que se den cuenta las personas 
que se den cuenta con discapacidad que somos como los demás, no somos como dicen 
diferentes, no somos diferentes, somos normal, aunque en físico tal vez somos diferentes, 
en personalidad o en los pensamientos, lo que pensamos u opinamos o no tengamos 
decisiones, tenemos nuestras digamos… quieren realizar las personas con discapacidad, 
quieren casarse, quieren estudiar o quieren salir, eso quieren las personas con discapacidad

A: Si

Y: Aja

Sección 23, entrevista 1-3

A: ¿Qué significa para ti la discapacidad?
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Y: La discapacidad… ¿qué significa la discapacidad? (silencio) no puedo preguntar qué 
significa, puede ser la discapacidad que no puedes caminar

A: ¿Eso es?

Y: Eso es la discapacidad, que no puedes caminar o…que no puedes moverte, aja, eso

A: m.…y una personas con discapacidad?

Y: Tiene dos diferentes. Es una persona porque…porque digamos es una persona tiene su 
interior, ya no le importa su físico le importa que le vean a la persona, no el físico. A mí no 
me interesaría que vean el físico, me interesaría que me vieran a mí, si se mete con mi físico, 
si se mete conmigo, es que no está respetándome y tampoco me esa hablándome a mí, si se 
quiere hablar con mi física, por ejemplo mi hermana me ha dicho así recientemente “eres 
una persona especial y te tenemos que cuidar” eso no es bueno, digamos…no es bueno para 
mí, esa palabra

A: ¿Especial? 

Y: aja

A: Tú no eres especial 

Y: (risas) si!!

A: ¿Por qué porque sería s especial?

Y: No sé (risas)

A: ¿La misma que te ha dicho que te va hacer camina? ¿Qué te había dicho?

Y: Vas a caminar (risas) vas a hacer, todas tus fuerzas vas a sacar (risas)

Sección 24, entrevista 1-3

A: ¿Y cuándo eras chiquita además del yatiri te han hecho algo? Además del yatiri o amauta

Y: ¿Cuándo me han operado nove? A los un años me han puesto perro muerto, bebé

A: ¿En el mismo hospital?
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Y: No en la casa pues, me han puesto para que me mejore, así me han puesto

(…)

Y: Me han puesto medicinas curativas cuando era pequeña

A: ¿Cómo qué?

Y: Curativas, digamos grasosas… ¿conoces grasas? Mi papá hacia pues, si, ahorita me 
recuerdo cuando era niña nove, hacia gimnasio, me ponían pomada, esas épocas en El Alto 
estaba, como estábamos en el alto ya me han operado de la cadera de ahí 5 años no he ido 
a ningún hospital me dedique nomas en el alto a mudarme y …que me vean curitas así 
nomás, como puede ser…naturales, naturales me han puesto todas esas cosas, en El Alto

Sección 25, entrevista 1-3

A: Tus papas, tú crees, nove aquí todos somos, por ejemplo, mi abuelita es de Achacachi, 
pero no se considera indígena tus papas se consideran indígenas, aymaras, ¿quechuas?

Y: Si

A: Se consideran. ¿Son aymaras?

Y: Si

A: ¿Y tienen practicas tú crees?

Y: No

A: ¿Y tú?

Y: Entonces ayamra, mas no hablo

A: ¿Y tú te consideras ayamra?

Y: m…no se…te voy a contar después porque no quiero ser eso...

A: ya, tú me cuentas otro rato 

Sección 26, entrevista 2
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Y: Y también me libere como…me libere donde la Feli

A: Bien pues

Y: Si (risas)esa Yuri parece que le voy a…esa Yuri no quiero ser yo

A: ¿No?

Y: no

A: ¿Es otra persona?

Y: Mj

A: ¿Por qué? ¿Cómo es esa Yuri?

Y: Esta Yuri tiene esperanzas y puede lograr por sí mismo también y también puede ver un 
futuro para otra personas

A: ¿Ahora?

Y: aja

A: ¿Y la de antes?

Y: Mm no, no había antes

A: ¿Como era antes?

Y: ¿Antes? antes no había personas con discapacidad ni en la calle

A: Como estoy mal de mi espalda me voy a sentar en tu silla ¿ya? ¿Puedo?

Y: Ya anda. Deberías poner grabadora

Sección 27, entrevista 2

Y: No soy la misma Yuri de antes que se sentía desesperada, que…que...sí me siento 
desesperada igual, me desespero a veces quiero lograr cosas que no puedo lograr, pero ya 
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no es como antes. Antes lloraba, antes me sentía mal, totalmente me sentía mal, no era yo, 
tampoco había… ¿porque a mí? ¿porque a mí? ¿porque yo?

A: ¿De la discapacidad?

Y: Porque lloraba tanto, le culpaba a dios, después a la Feli le conocí ahí sí que…me ha 
hecho…me ha hecho reaccionar, digámosla discapacidad no te impide, la discapacidad 
impide la sociedad, digamos los gentes, digamos la sociedad que no haiga rampas, como 
digamos la Feli me dice esa palabra, se tienen que… nosotros no nos tenemos que poner, 
no, no poner…como te puedo decir es esa palabra, esa palabra

A: ¿Acomodar?

Y: No acomodar, como…que se adapten a nosotros que nos vean como una persona, no 
una persona que no sepa nada, sabemos nosotros,  también queremos logar, queremos 
nosotros tener, trabajo estudio, queremos salir, la cosa es que nos impide la rampa, nos 
impide la calle, piedras, autos hasta las casa, edificios , todo y…a sus padres más, sus 
padres porque sus padre hacen edificio hacen departamentos, no piensan en las personas 
con discapacidad, nomás piensan hacer edificio, hacer departamento, porque es difícil, a la 
edad que avanzamos va ser más difícil, porque subir con las gradas va ser más complicado 
porque cuando queremos salir no vamos a poder salir porque tampoco la silla de ruedas 
vamos a poder bajar y subir, como yo vivo, donde yo vivo no puedo bajar con la silla de 
ruedas,  no puedo, si puedo ir, ya puedo subir en taxi y bajar la silla de ruedas no voy a 
poder, en eso también estoy pensando,  es complicado. Ya si yo pongo abajo mi silla de 
ruedas donde yo vivo va mojar mi silla de ruedas con la lluvia, y.…digamos a veces, a 
veces no puedo bajar también por mí, porque a veces no tengo fuerzas, a veces no me 
responde, tengo que hacer ejercicio

A: Claro

Y: Si, con ejercicio me responde todo

Sección 28, entrevista 2

A: En.…eso Yuri ¿Tú en tu casa que haces?

Y: Estoy con mi sobrino, hago ejercicio también, hago ejercicio, digamos hago hasta las 12, 
no hago hasta las 2 a las 3, estoy con mi sobrino jugando hasta que se aburra, ya cuando se 
aburre agarro libro o agarro computadora

A: ¿El de vida independiente?
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Y: Si, en eso, el libro de vida independiente 

A: Aja

Y: y después agarro también, hago goma eva, me tardo en eso, mucho, me tardo, me canso, 
así, ¿qué más hago en mi casa? a veces también veo tele 

Sección 29, entrevista 2

A: m…no que grave Yuri, y de machista Yuri ¿de cómo has empezado a calificar a la gente 
de machista?

Y: porque he visto a mi padre. Le pegaba a mi mama, uchs, terrible era, triste era para mi

A: ¿y tú crees que eres feminista?

Y: no sé, la cosa es que no me gusta que sean machista con las mujeres, que peguen a las 
mujeres que la peguen y que abusen

Sección 30, entrevista 2

Y: quisiera viajar, quisiera ir a otro lado

A: Eso. Yuri y a ti, cuando a ti… si a ti te dijeran que tienes que pasar por una nueva cirugía 
que les dices?

Y: Ya no. No. No porque un médico me ha dicho el operación te va afectar en otros cuerpos 
en otros, digamos…el pie te puede afectar, tu mano o cualquier cosa te puede afectar

A: ¿Nada, pero tampoco quieres o quieres?

Y: No, no quiero

A: ¿Pero además para que sería no?

Y: Si para que, si ya tanto

Sección 31, entrevista 2

A: ¿Y al yaitiri nunca has ido? Te ha dicho nove
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Y: m…Ha venido pues yatiri

A: ¿Ha ido a tu casa?

Y: M...no...si parece, no sé, ya no me recuerdo

A: ¿Cuándo eras chiqui?

Y: No sé, en qué edad será He visto yatiri

A: ¿Y? ¿cómo era?

Y: La cosa es no confió en yatiris tampoco

A: ¿Por qué? que te decían

Y: no sé si confiaba, no sé, la cosa es que…también soy curiosa nove, no, no nunca, a mis 
padres le han preguntado al yatiti tenía miedo al yatiri, qué…qué...qué…puede hablar p 
contar algo, no he querido hablar a yatiri solo de mi vida, no, digamos, eh… me ponían perro 
a la espalda, después…parece que han venid yatiris, no sé qué han venido, curanderos era

A: ¿A tu casa?

Y: Si, mi pie para que me cure

A: ¿Varias veces o una vez?

Y: Una vez parece que era, eso me recuerdo, nada más, si…

(…)

Y: Eso se convierte yatiri, que agarran rayo

A: Pero a ti te habían dicho que tienes rayo, 

Y: Rayo pues en el rio, por susto se ha asustado mi mamá

A: Mmm ¿tienes ese rayo?
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Y: Si

A: Pero ese rayo no es para ser yatiri

Y: No

A: ¿Y ese rayo para qué es?

Y: Un susto pues que le ha dado en el rio a mi mama

A: Pro eso tú tienes rayo

Y: Si

A: ¿Y con ese rayo que pasa?

Y: Con ese rayo dice que soy una persona con embruajmiento, y con es embrujamiento me 
libero y puedo caminar dice, no sé si será cierto eso

A: ¿Sí? ¿Tú crees o no crees?

Y: Mm nos e si creer o no creer porque antes creía, ahora no se, mi objetivo parece… 

A: ¿Otro?

Y: Otra cosa

A: No te importa curarte de la brujería ni nada

Y: no

A: ¿para ti…porque eso suena como castigo o no? 

Y: Si antes escuchaba eso, por eso lloraba mucho, reclamaba a dios porque a mí, porque, 
porque me vas a obligar, porque razón estoy aquí, y ya sé porque razón estoy aquí, para 
que se den cuenta las personas, las personas que no están en sillas de rueda para que se den 
cuenta que nosotros somos normales, no físicamente, somos normales dentro de nuestro 
cuerpo somos normales, como pensamos, como decimos como soñamos, todo como los 
demás, físicamente somos distintos, eso puedo decir
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A: Aceptas que somos distintos

Y: Si, el físico en el físico nomas, en el mental, los pensamientos, las ideas, lo que queremos 
hacer, lo que queremos conseguir somos iguales, las cosa que físicamente, digamos físico, 
así como yo, no somos iguales 

Sección 32, entrevista 2

A: ¿Y que es normal para ti?

Y: Ah…Normal, a ver normal normal, como ahorita estoy hablando nove, 

A: Mj

Y: soy normal,

A: mj

Y: digamos sano, estoy diciéndote a ti lo que estoy pensando o lo que no me gusta o que 
me gusta o lo que yo quiero tener, eso es una persona normal, eso es una persona normal, y 
físico no soy normal… porque cada quien físicamente

A: Y como es un físico normal

Y: De vos, como…tú no tienes defectos, tienes todo, ahorita ya tienes defectos porque te 
está doliendo la espalda, por eso tu físico tiene diferente

A: ¿Ahorita no ve?

Y: Si, por eso

A: ¿Pero entonces no hay una normalidad o hay? Porque…mira todo el tiempo es imposible 
estar normal todo el tiempo, porque siempre algo te va doler o te va…

Y: Eso te pasa pues, te pa…una cosa que te pasa, digamos con la cosa ya te va calmar, no 
te va durar todo el año. Físico es digamos que tenemos permanente

A: Podemos estar muchos años, aja, por eso

Sección 33, entrevista 2
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A: Y Yuri, ¿tú que sientes cuando ves tu cuerpo?… ¿qué es? ¿Es tuyo? Porque si dices que 
si antes eras otra y llorabas no aceptabas y ahora aceptas ¿como ves tu cuerpo tú?

Y: No, me aceptaba mi cuerpo todo, la cosa es que no me aceptaba caminar, no me aceptaba 
eso, mi cuerpo me aceptaba no me aceptaba como estaba yo

A: ¿Cómo sea tu cuerpo?

Y: Como sea mi cuerpo, aceptaba mi cuerpo, no aceptaba estar en una silla de ruedas, estar 
en una muleta, en eso no aceptaba

A: ¿Querías caminar?

Y: Si. ¿porque me aceptaba mi cuerpo a todo? Porque como así, así como estás viéndome 
me arreglaba, me peinaba todo como siempre, no se digamos porque me gusta arreglarme

Sección 34, entrevista 2

A: Y cuando has empezado no poder caminar es luego de la cirugía

Y: Si, y después la Feli me ha dicho ¿pues te quieres? Si. La cosa es que cuando iba donde la 
Feli, donde… en el alto nove me vestía como sea porque  en el alto no me conocen pues, aquí 
abajo si me conoces tengo conocidos, en el hospital, donde he ido nove, puedo encontrarme 
con un conocido, a quien sea, pero al cosa es que tengo muchos conocidos, no son mi amigos 
pues la cosa es que con ellos me encariñe, las doctoras y me puedo encontrar y por eso me 
arreglo. Y por eso la Feli me dice se profesional pues, aunque no me dijera, eres la Yuri que 
no conocen (risa). Por eso pues, he ido al Japón nove, no han aquí han venido nove, también 
me arreglo, chamarra de cuero todo, tampoco se ha sorprendido pues la Feli

A: ¿Ya te conocía así?

Y: No, recién me ha conocido cuando han venido de Japón…m…así recién arreglada

A: ¿Para ti es importante estar arreglada?

Y: Si

A: ¿Por qué?

Y: Porque me siento porque me miro, me miro yo misma, aja. Yo misma me miro y digo si 
no …para salir siempre me tengo que arreglar, si estoy en mi casa como sea estoy
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Sección 35, entrevista 2

A: Claro, cuando no ha empezado a caminar, pero tú crees si pudieras andar como antes, 
¿cómo andabas antes?

Y: Con mi…con muleta

A: No…O sea tranquila ¿o había cierta, entre comillas, dificultad?

Y: Dificultad pues, había, había dificultades

A: ¿Cuál era la dificultad?

Y: m…tenía que ir acompañada siempre, como ahorita estoy yendo, acompañada siempre

A: ¿pero te tenían que agarrar o a tu lado?

Y: Agarrar (silencio) sí.

A: m… ¿Y tú crees digamos si pudieras andar gateando tendrías problemas?

Y: ¿Dónde gateando?

A: O sea…gateando ¿porque en tu casa como te movilizas?

Y: Ah…Gateando y a veces caminando…no tengo que gatear porque dice que el hueso, 
rodillas se convierte como pie, prefiero andar en mi andador

A: ¿Cómo piel?

Y: Si, como pie

A: Como pie.

Y: Aja, 

(…)
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Y: si, prefiero andar en andador, a veces ando así, eh…y también tengo que andar con 
andador y a veces ando también gateando y también tengo que anda con andador

A: claro los dos, pero y ¿para ti caminar gateando aunque sea en tu casa es normal?

Y: Si normal es

A: Normal. ¿Si tuvieras que hacerlo aquí tendrías problema?

Y: ¿Aquí?

A: Mj

Y: No. la cosa es que me impiden las gradas

A: Claro

Y: Las bajadas

A: O sea ahora podríamos bajar en…gateando digamos

A: Si

Y:  Si tuviéramos que ir allá abajo

A: Si, sí. Puedo bajar subiendo, la cosa es que… ensuciándome no

Y: Claro con el pantalón que te pones

A: Doble pantalón

Sección 36, entrevista 2

A: Mj, mj ¿y…que más? ¿Tu sientes que alguien te trata diferente por tu cuerpo?

Y:  Nadies me trata diferente. Nomás me tratan, normal, no lo ven a la persona en silla de 
ruedas es en el grupo donde estoy yo, no lo ven a la silla de ruedas

A: ¿Para ti es malo que se vea la silla de ruedas?
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Y:  No, para las otras personas, No me ven a mí, nomás ven al físico, a la silla de rudas

A: ¿Cuándo dices a mí a que te refieres, no a tu cuerpo?

Y:  No me ven a mí, nomás ven al físico, a la silla de ruedas

A: ¿Tu eres una cosa diferente a la silla de ruedas?

Y:  Si, no me ven a mí solo, ven a la silla de ruedas y al físico, porque digo, como te pudo 
decir ahoritita te veo, sin verte tu cara así veo pues, así disimuladamente digo así (me mira 
de reojos) y…aunque no digan pobrecitas dentro suyo dicen “pobrecitas”. Ay…así…pero 
dicen, Mi tía me dice pues “quisiera lograrte que camines”, mi tío el otro, ¡agh!

A: ¿Ya estas harta?

Y:  Si

A: ¿Ya no quieres escuchar eso?

Y:  no

A: ¿Ni con el yatiri? 

Y:  No ¿el yatiri que va hacer? Nada va hacer, tal vez mi otra cultura

A: ¡Aaah! ¿Eso, Y no crees que la silla es parte de ti?

Y:  Es parte de mi

A: ¿Es parte de tu cuerpo?

Y:  Parte de ellos no es, porque me discriminan

A: La silla

Y:  Ellos me discriminan, yo no, ya me acepté que estoy yo porque antes no me aceptaba. 
¿Ay mejor voy a hacer un ratito ya? Voy a ponerme chompa

Sección 37, entrevista 2
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Y:  A veces quiero salir y no puedo salir, porque no, por eso te he dicho mi silla de ruedas 
está ahí arriba nove, ni como bajarle si puedo bajarle pero mis padres no quieren que suba 
un señor ningún lado, no es mi cuarto, no es mi casa, si fuera mi casa yo ordenaría mis 
cosas digamos “ayúdame a sacar eso”, no, mis padres son antiguos, no quieren que, si 
pues ahoritita que tú ya, como tu…ya salgo nove? Un poco ya se están librando en otras 
cosas, mi madre más que mi padre, mi padre es un poco complicado, no sé cómo hacerle 
dar cuenta de lo que quiero que se dé cuenta y mi madre también un poquitito está cerrado

A: M…Entonces …

Y: ¿Qué?

A: Eso, ¿qué más? Que más Yuri, que más me tienes que contar importante sobre…

Y:  A ver, en mi vida, estaba triste antes, no era normal digamos, antes era maltrato todas 
esas cosas digamos, como digamos tanto en hospitales en materno infantil ahí nomás tenía 
amigos, en materno infantil, en obrajes era triste para mí, era triste para mí y nervioso me 
ponía, y soy nervioso, a veces tartamudo

A: ¿Y por qué?

Y:  Porque tengo miedo o tal vez no tengo seguridad, no sé, tal vez no confío en mí, no sé 
por eso donde el grupo de la Feli tartamudo. Cuando estaba en el hospital hacía gimnasio 
nove no tartamudaba era como una niña rebelde

A: ¿Por qué?

Y:  No sé así era, intentaba joder (risas) Me encantaba molestar

A: ¿Que hacías? ¿Cómo molestabas?

Y:  Hablaba pues esas cosas de su vida, había también chicos ahí en el gim...ah, me gustaban 
otros, otros no, aja, así era yo, si pues en esa época mi mamá era muy cerrado, no podía 
salir a ningún lado, mi mama nomas me llevaba a fisioterapia y… mi doctora se llamaba 
Isabella, la Isabella con ella me caía bien, era como casi una amiga ella, la cosa es que no 
he viso la tampoco estaba en el gimnasio. Con ella me encariñe mucho, mucho, mucho, 
mucho, estaba 10 años. A ver si de nuevo me encuentro con ella digo

Sección 38, entrevista 2

A: Seguro que sí. ¿Y tú quieres ser mamá?
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Y:  Si quiero ser mamás, no le digo a nadie que quiero ser mamá. Quiero tener mi hijita, 
era mi sueño tener un gemelito

A: ¿Gemelito? Pero difícil creo el sueño de todos es, pero difícil. Pero entonces si no tienes 
problema con vivir t sexualidad digamos

Y:  No

A: Porque hay hartas personas que les privan a las personas con discapacidad así de “no, 
no se puede”

Y: ¡No! No, pss, yo a pa que pss, pa que es si todo el mundo hace eso porque yo no (risas) 
tal vez, tal vez una persona que no esté apta para tener relaciones

A: ¿Cómo quien, pero?

Y:  Una persona que no pueda, digamos una persona que no tenga, que no tenga razonamiento, 
que tenga doble cara, que se transforme en mala en buena

A: ¿A no con discapacidad?

Y:  No, hay eso

A: Ah discapacidad psíquica

Y:  igual hay esos dos, pro que no están bien, todo puede afectar a una persona, no hay en 
eso digamos psíquica puede tener una persona con discapacidad

Claro

Y:  No es lo mismo, porque no va tener cara de, puede tener una persona rara vez

Sección 39, entrevista 2

A: ¿Y tu mamá te dice algo más de yatiri o te hace curar a tu sobrino o algo?

Y:  No tampoco no cree en yatiri mi mamá, 

A: ¿No?
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Y:  No, mi papá tampoco

A: ¿Y tus hermanos? 

Y:  Tampoco

Sección 40, entrevista 2

Y:  La cosa es que me soñé

A: ¿Que te has soñado?

Y:  No se me he soñado feo

A: ¿Cuándo? ¿Hace tiempo?

Y:  No, recién

A: ¿Y qué te has soñado?

Y:  No sé, muy feo me soñé, mi corazón se estaba saliendo

A: ¿Con yatiri?

Y:  No en mis sueños. No sé, alguien quería llevarme, no se

A: ¿Como, pero?

Y:  No sé, por ahí quería llevarme no sé, alguien que queme conoce, seguro es mi primo, 
Hugo estoy bien, no me molestes, estoy haciendo mi vida

A: ¿Y porque crees que te quiere llevar tu primo?

Y:  Porque él se preocupaba mucho por mí, me quería mucho, me manejaba pues en bicicleta

A: ¿Y cómo te quería llevar en tu sueño?

Y:  No sé, pensé que era porque el nomas podría hacer eso
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A: ¿Pero a la fuerza?

Y:  No sé, mi alma se ha salido, se ha sentido que tenía miedo. Por eso tengo que tener una 
virgencita algo aquí en mi

(…)

Y:  algo cuando desperté. Feo, feo soñé, ah horrible.

Sección 41, entrevista 2

A: ¿Pero para ti eso que te han dicho de la brujería, también crees que es castigo algo así?

Y:  No, rayo digamos, rayo digamos del rio un susto le ha hecho a mi mamá, eso es un rayo, 
un susto y yo cuando he nací nove tenía que estar en incubadora 

A: Aja, me has dicho

Y:  Muy adelantado, digamos ahí en ese dónde yo era Villazón lado ahí nomás su brazo de 
mi mamá le han dado, y no se los doctores dice, mi mamá dice que le han jalado mi pie de 
mí. Parece que no tenían que operarme tenía que ser con fisioterapia, eso me estoy dando 
cuenta yo

A: ¿Recién?

Y:  Si

A: ¿Porque te han obligado a operarte pues no?

Y:  Porque yo no…como voy a... cuando estaba niña…quien va…

A: Decir no ¿no?

Y:  No pues, tampoco, no sabía que va pasa…

A: ¿Nunca te ha tratado de dejar en un reclusorio algo asi? ¿Centro de rehabilitación apra 
que vivas ahí?

Y:  No, nomás que me han intentado que me recupere. mi papá tanto me reclama, tanto era 
su obsesión que yo caminara, he dicho, yo sabía bien clarito, no, no voy a llegar a caminar 
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nunca. En mi mente era estudiar, ser alguien en esta vida y mi padre no se dio cuenta, yo 
le insistía insistía “haceme estudiar, haceme estudiar” y no, no se da cuenta mi papá. No 
pues ya no le he dicho ahora haceme estudiar, ahora por mi propia cuenta que ya  puedo 
conseguir como forma como puedo estudiar, ya pues, para que le voy  a decir, Tiene deudas, 
tiene preocupaciones, el mismo se ha hecho la deuda, no nosotros , hemos dicho saca plata 
para nosotros, Por lo menos debería sacar plata para nosotras, ya nosotras podríamos tener 
la culpa, la...las cosas que le hemos dicho a nuestros padres, ellos, mis padres mismo se 
han hecho las deudas. Y mi papa me culpa a mi “A la Yuri le hemos estudia en ciudadela 
por hacer la casa” … ¿QUE?

Sección 42, entrevista 3

A: Ya, voy a poner en…llamadas…ya súper. Ehh…ya, primero Yuma quiero saber tu 
nombre completo y tu edad.

Y: Mi nombre es Yumalai, tengo 30 años (risas)

A: ¿Dónde has nacido Yuma?

Y: He nacido en la ciudad de potosí, mmm…si en la ciudad de potosí

A: ¿Te consideras de que género?

Y: (silencio) femenino, con algunas tendencias, no se talvez, medio que hay algunas etapas 
de mi vida que he tenido algunas emm…no sé, más que todo en la adolescencia, aja…pero 
femenino (risas).

A:  Muy bien. Y con eso te refieres a la identidad tuya o a deseos…

Y: Como que no estaba claro digamos la idea y cuando estaba adolescente…y medio que 
también había atracción por un lado pero también por el otro, medio que no había claridad, 
ya con el tiempo he ido ya un poco aclarando las cosas

A: Que genial ¿sí? Has aclarado o…

Y: Ya con el tiempo me ido dando cuenta, ya…me he sentido ya más… que era lo que más 
me gustaba

A: Si ¿porque aclarar es entre comillas no?

Y: Si (entre risas)
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Sección 43, entrevista 3

A: Ya Yumalai ¿cuál es la discapacidad que te han diagnosticado medicamente?

Y: Medicamente me dijeron que tengo una distrofia muscular completa, específicamente 
no se el tipo, a pesar que hay siete tipos y dentro de los siete tipos hay subclases, necesito 
hacerme un estudio genética para saber específicamente que tipo distrofia es, pero en 
realidad es una enfermedad degenerativa, con el tiempo va avanzando, va aumentando y 
esto va afectando tanto a los músculos y sistema nervioso…eso principalmente

A: ¿Cuánto porcentaje te han dado en la carnetización la primera vez que te has carnetizado?

Y: La primera vez que me carneticé me pusieron porcentaje de 50 %

A: ¿y ahora cuánto es?

Y: Ahora tengo 61 %

A: A los cuantos años te han diagnosticado la discapacidad.

Y: Eh, Principalmente mis papás veían que tenía un problema, empezaba a renguear

A: Ya…

M. Cuando nací dice que no respiraba, o sea en realidad había nacido muerta

A: oh ¿En serio?

Y: Si, no, no respiraba. Y paso buen rato me hicieron todo el proceso de reanimación… 
y no lloraba nada, y pensó que ya, o sea que ya fui…porque tardaron tanto en el proceso 
de querer de poder y mi mama no podía tener y entonces estaba tardando más el tiempo y 
cuando nací ni grite nada. Paso un tiempo trataron de reanimarme y ahí es donde un poco 
presente signos vitales

A: Wooow

(Silencio)

A: ¿Y?
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Y: Y al hacer el forcejeo un poco me lastimaron el brazo derecho y el pie izquierdo. El 
brazo derecho y el pie derecho.

A: El forcejeo para que salgas

Y: Para que salga del vientre. Entonces como estaba de…de pie entonces tomaron el pie, 
el brazo, y todo lo que pudieron, trataron de sacar así…todo ese esfuerzo. Y…cuando a 
medida que estaba creciendo si tenía un problema siempre en el pie en ambos brazos, tanto 
el pie izquierdo, el pie derecho como el brazo derecho, y…desde que era pequeña siempre 
empecé a hacer rehab, a rehabilitarme, entonces no era tan taaan grave la discapacidad. 
Entonces… iba hacia fisio, eh…pensaron que tenía displacía de cadera en un inicio, porque 
rengueaba cuando caminaba

A: ¿Cuándo recién comenzaste a caminar?

Y: No un poco después se empezó a notar mas

A: Ya…

Y: Cuando empecé a caminar todo era normal, caminaba bien, o sea todo lo que un niño 
normal hacía, un infante. Ya cuando ingrese a la a la inicial, casi ingresando al primero 
básico es donde se empieza a notar que empiezo a renguear más ah y… eso les preocupa 
a mis papás entonces me llevan a diferentes médicos para ver que era. Pensaron que era 
displacía de cadera y querían operarme la cadera, eh…mi mamá no quiso (silencio) y…
luego paso un tiempo… eh igual seguía siempre he estado con la rehabilitación todo un 
tiempo…estaba, luego nos fuimos a otro departamento, por diferentes lugares, a… hemos 
venido justamente a la paz…y ahí es donde, bueno juntamente con mi hermana y yo nos 
trajeron para ver que teníamos y Aquí nos dijeron que teníamos espina bífida y...problemas 
nerviosos así, degenerativo y nos dijeron que por vida tenía que hacer fisioterapia. Así...y 
luego mi hermana se quedó aquí se internó yo me volví y desde esa época nos empezaron 
a separar todo un tiempo

Sección 44, entrevista 3

A: ¿Cuantos años tenían?

Y: Bueno de ella ha sido un poco más rápida la presencia de la discapacidad. En i un poco 
tardo en notarse digamos que tenía algo, de que había un momento al momento de nacer 
he tenido pero cuando he ido creciendo no se notaba tanto. Caminaba bien, hablaba, He 
hablado rápido me dijeron, he caminado rápido, todo normal. Cuando yo he entrado a la 
primaria, primero de primaria ahí es cuando he empezado a renguera, a renguear y cuando 
pasaba el tiempo me caía, me cansaba me caía. De mi hermana ha sido diferente, ella 
también ha tenido complicaciones al momento de nacer, ha nacido con el cordón umbilical 
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en el cuello se asfixio y nació asfixiada, bien moradita, y de  ella no cumplió ni el año y no 
camino, solo gateaba y no se paró no camino nada, hablaba todo bien pero lo demás no…

(…)

Y: Y así…Nos trajeron desde pequeñas, como ella…em…de mí se tardó en manifestar el 
de ella se mas se manifestó más antes entonces siempre se preocuparon en ella, en tratarla 
de curar. Y se afligían y ya después cuando se notó más en mi con 8 años ella con 6 vinimos 
aquí, empezamos… nos trajeron para rehabilitarnos a ella la dejaron aquí y nos empezaron 
a separar desde esa edad

A: ¿Cuantos años tenías más o menos?

Y: 8 años

A: ¿Cuánto tiempo te lleva?

Y: Dos años de diferencia

A: ¿Tienes más hermanos?

Y: Si si tengo dos hermanas mayores y dos hermanos menores

(…)

A: ¿Y tú crees que a cuál de tus hermanos eres más unida? 

Y: A a Nauzet

A: ¿Tú crees que por la edad o la discapacidad?

Y: Yo creo que, por ambos, por ambos porque justo la edad es que no tenemos tanta 
diferencia y en las épocas que estábamos juntas siempre jugábamos las dos, en cambio mis 
otras hermanas estaban ya en otra, salían ya…

Sección 45, entrevista 3

Y: Cuando mi mamay papa se conocieron jovencitos estaban viviendo en una zona cerca a 
la zona minera, ahí tenía una casa y vivían ahí, ahí viva un tiempo mis hermanas mayores, y 
cuando yo iba  a nacer ellos trataron de comprar un lote todo ese tiempo antes de que nazca 
yo,  justo cuando iba  a nacer se trasladaron a esta otra zona…Entonces nos trasladamos, 
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ellos bajaron, nos trasladamos de zona Yo ya crecí ya en otro, ya no en esta zona minera 
sino en la cervecería que era justo cerca a la fábrica de cerveza.

A: Ya

Y: toda mi infancia y parte de mí...bueno mi niñez y parte de mi adolescencia he pasado 
ahí en esa zona, he vivido ahí.

A: Hasta que…

Y: Ha habido épocas en que por ejemplo en las que hacíamos el intento de vivir en otros 
lados, un tiempo estaba viviendo sucre por el tema de la salud, a mí me ha empezado a 
afectar bástate el frio, y… afectaba mi movilidad y además de que se me presento unas 
quemaduras por el frio

A: ¿Las quemaduras de tus pies son de esa época?

Y: Si. Es de esa época

A: De cuando tenias

Y: 10 años, 13 entre 13 así, ya desde esa época me dijeron que tenía que irme a…a un lugar 
un poquito más cálido

Sección 46, entrevista 3

Y: Ya si ese tiempo, yo entre al colegio normal, tranquilamente a la escuela regular, 
(silencio) me dijeron que era muy habladora desde pequeña

A: (risas) ya

Y: Era bien pequeñita y era, así me daba cuenta rápido y a los tres años ya me pusieron al 
colegio, al inicial…Y empecé a hacer la escuela bien, bien chiquitita. Y cuando me dejo 
pensé que iba a llorar digamos mi mama porque siempre llora…No... Dice que me había 
quedado tranquila y feliz. Mi mama dice lo mismo pero no le creo. Y empecé a estudiar 
justamente en un kínder que era en la parte un poco arriba de mi casa cerca de mi casa, no 
era tan lejos era cerca, querían que estudie en un colegio que había un poco más abajo casi 
por el centro, casi cerca al centro, era un colegio de hermanas de las agustinas, pero como 
el kínder era un poco arriba y  mis papas tenían miedo porque era casi tercer nivel para 
que suba los niñitos así que…estuve medio año ahí tratando de estudiar luego me sacaron 
y cuando acabe el inicial retorne nuevamente a ese colegio de las monjitas. Para primero 
básico. Primero de primaria
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A: Y que tal era

Y:  Eh...las hermanas eran bien, bien estrictas. Como era regentado por monjas, la…la materia 
de religión lo daba una monja también, entonces todo era…bien centrado en el tema religioso

Sección 47, entrevista 3

A: ¿Tu entorno familiar digamos tiene alguna creencia religión practica algún tipo de 
espiritualidad o algo así?

Y: Te cuento que es medio raro, porque mi papá o sea no es tan religioso, porque como él 
es minero o sea cree en ambos, tanto en el diablo también cree en dios porque el maneja 
bastante, hace ese tipo de rituales y tiene mucho respeto a eso

A: Conoce bien

Y:  Y la práctica, conoce bien

A: Eso el tío

Y:  Del tío, uh no… practica

A: ¿Qué más hay en la mina?

Y:  El tema del tío y hacen entregas, hacen diferentes ofrendas al tío, saben que zonas hay 
que ir como que cosas hay que dejar que hay respetar tienen rituales en ciertas fechas, 
entonces e…l cree en eso bastante

A: Ya...

Y: ¿Eh ahí tiene muchas creencias dentro ahí de la mina, entonces también es un poco 
machista no? Pero…

A: ¿Tu papa o las creencias?

Y:  Esas creencias. Porque no pueden entrar a la mina mujeres por ejemplo si tú le pides a 
la…porque tú vas y tu estas extrayendo un mineral que no es tuyo sino es del diablo entonces 
tú tienes que darle algo a cambio y también tienes que agradecerle por lo que te está dando

A: ya… ¿pero si eres mujer no puedes?
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Y:  Mm no…es como que le traería una maldición o algo así

Sección 48, entrevista 3

A: Ucha. tu papa se ha dedicado siempre a la minera?

Y:  En sus inicios si porque su papá también tenía, era dueño de mina, 

A:  Uhh

Y:   desde sus papas

A:  ya…

Y:  Tenían minas, en…no recuerdo el nombre, pero lo llevaba ahí de pequeñito y… ahí 
ha empezado a conocer de la minería, eh…a conocer a identificar los tipos de minerales, 
y así desde esa época ha empezado a conoceré... ha ingresado a una cooperativa ha estado 
trabajando en la cooperativa años, ha ido ascendiendo de cargo a llegado haya presidencia 
de la cooperativa

A:  Ucha

Y:   y…después ha estado como accionista en diferentes proyectos que estaban realizando 
también. Y… (silencio)Bueno para mí en la época de mi niñez y verlo ir a la mina ya veces 
llegar así… porque entraba, él ha estado un tiempo en interior mina siempre. ha trabajado 
ahí en el tema de la perforación,

A: Uff

Y:  cuando estaba así casi en mi niñez, era duro verle, porque llegaba o sea en unas 
condiciones bien…que te desgarraban digamos, verlo así llegar lleno de tierra, lleno con 
elementos que tienen para ingresar, era duro y siempre esa época había que, si o si era 
sagrado que tenía que morir una noticia por día

A: ¿por día?

Y:  Por día moría, si por día moría, o sea siempre en las noticias salía falleció tal persona, 
o sea era tanto el riesgo que… me sentía un poco traumada esa época

A:  Ay no Yuma...ucha ¿y tú ma?
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Y:  Mi mama se ha quedado siempre cuidándonos. Ahí en casa…

Sección 49, entrevista 3

A: Tú te consideraría Yuma de, de…que, ¿cómo en que estrato social digamos? 

Y: Yo creo que

A: De acuerdo a ingresos económico

Y: Em…Actualmente…em… yo mm siempre he sido medio digamos …tampoco…he 
tratado de...Siempre he sido medio, mi papa siempre ha tratado de mejorar económicamente 
pro siempre he estado en estrato medio

A: Medio, no bajo no alto

Y:  No alto

Sección 50, entrevista 3

A: que han sido tus primeros así encuentros con discapacidad (…) y como ha sido tu 
encuentro con la discapacidad en general, de concebir que es una discapacidad (silencio) 
¿Me dejo entender?

Y:  Si

(…)

A: Seguime contando Yuma entonces…

Y:  El primer impacto, contacto, ¿darme cuenta nove? El primer contacto, oh oh…que 
podría darme cuenta de la condición personal, la mía, es am…es el momento cuando veo 
a… siento ciertas dificultades al, al hacer ciertas cosas que los demás hacían y ...cuando yo 
quería hacerlas o sea me costaba un poco más , un poco más de esfuerzo y cuando pasaba 
más el tiempo me costaba más, mas, mas. Entonces al ver esa diferencia es cuando me 
percato que tengo estas limitaciones

A: ya, tu sientes que… o sea tu sientes que…o sea sientes que haces con más dificultad que 
el… en, en comparación que al resto o realmente se te dificulta a ti como persona como 
cuerpo ¿o es en comparación de los …de las otras personas que estaban a entorno?
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Y:  en esa época lo pensaba así como que se me dificulta comparándome digamos, pero 
en realidad luego ya me he dado cuenta de que cada uno es diferente, su...entonces la… 
función de su organismo es diferente y ya con el tiempo me di cuenta que tal vez de mi esta, 
esta es mi manera de digamos funcionar. Al principio yo siempre hacia comparaciones, 
quería estar al mismo nivel y era el momento donde más me frustraba, ya pero con el 
tiempo me ido dando cuenta que en realidad no es así, de que también hay otras personas 
que tengan otras formas de funcionar y que necesiten otros elementos ciertas, em... sistemas 
de asistencia para lograr lo mismo, entonces ahí es donde me doy cuenta que en realidad es 
el entrono el que va alimentando cada vez más, más, más tu nivel de discapacidad

A: Ya. Entonces te das cuenta cuando no podías hacer, se te dificulta hacer esas actividades 
y tenías ciertas limitaciones. Esas limitaciones ¿a qué te refieres cuando dices eso?

Y:  Limitaciones digamos a correr, a correr, a saltar (silencio) ese tipo de limitaciones.

A: Ya, m…entonces te vas dando cuenta ¿y que pasa luego?

Y:  Me doy cuenta y en algún momento siempre me siento mal, (silencio) me siento 
frustrada, algunos momentos también pienso me he sentido triste, con depresión, y decía 
porque tengo que estar en eta situación, siempre… tratando de pensar porque a mí me está 
pasando esto, pero después ya me ido dando cuenta que…he ido aceptando.

Sección 51, entrevista 3

A: ya, entonces te ponías triste… ¿eras chiquita?

Y: Si, era pequeña, me ponía triste y…(silencio) y pero lo que más me, o sea me, me, me 
hizo pensar más allá de todo esto es cuando conocí otras personas que también tenían 
discapacidad y a veces tenían un poco… más complicada todavía su discapacidad. Nosotros, 
con mi hermanita cuando teníamos, a ver yo tenía 9 y ella 7, a ver…si, chiquitas, vinieron 
un día una señora a nuestra casa a hablar con mi papá y mi mamá, esta señora había sido 
trabajadora social el CODEPEDIS, si se llamaba igual CODEPEDIS

A: ¿Seguía llamándose CODEPEDIS?

Y: Esa época. Y Cuando…vino y le hablo…eh (silencio) vino a hablar… a vernos, y cuando 
la veo ella había tenido discapacidad también. Tenía displacía de cadera. Vino le hablo, y 
justamente además de hablar me sobre la institución nos invitó a que formemos parte de una 
asociación que esa época se llamaba frater, Fraternidad Cristiana de Personas con discapacidad

A: ¿fraternidad cristiana?
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Y:  Si. Asociación Cristiana de Personas con Discapacidad. Y aglutinaba diferentes tipos 
de personas con discapacidad, y justamente el asesor de esa fraternidad es un padrecito, 
un curita, el sacerdote se llamaba Jesús. Vino, también vino nuestra casa, nos visitó y le 
insistieron tanto a mi mama y a mi papa que nos dejaran asistir a sus reuniones y a todas 
las actividades que hacían ellos.

A: Ya ¿era un padrecito o un pastor?

Y:  Era un sacerdote de la iglesia católica

A: ya

Y:  Em…y todo lo que estaba, o sea sus principios y toda l misión visión que llevaban 
adelante, tenían así… tintes religiosos. Entonces mi mamá no había tanto problema 
entonces si dijo mi papa también, también ya, entonces fuimos participamos, ahí es donde 
empecé a tener contacto con otros tipos de discapacidad. Bien pequeñita, éramos las más 
pequeñas del grupo.

A: Ya… y…

Y:  Al principio nos aburríamos, porque más que todo sobretodo Nauzet, yo un poco más 
entendía, pero ella no, se aburría, y notaba lo que se aburría

A: (risas) pero y ¿qué tipo d echarlas eran digamos? ¿O qué tipo de actividades hacían?

Y:  Hablaban de…Hablaban en siete principios en los cuales se fundaban toda una ideología 
que ellos manejaban

A: ¿De la discapacidad?

Y:  No, más que todo religiosa, religiosa hablaban…hacíamos estudios bíblicos, eh…pero 
si se tocaba la discapacidad lo tocábamos del punto de vista bíblico de…

A: ¿Que…Que decía? ¿Te acuerdas?

Y:  No, sobre el amor digamos, pero más desde el punto de vista de que en la biblia toca a 
la discapacidad en algunos relatos como personas enfermas algo así…y… como que vas a 
ser salvo si tú crees en dios, que…que después de esta vida hay otra y en la cual vas a poder 
si disfrutar, poder correr caminar y todo lo demás (risas).

Sección 52, entrevista 3
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A: ¿Y tú que piensas de eso? Ahora, o que pensabas esa época

Y: Esa época casi nada, ósea me era indiferente

A: No te, te, te llegaba a o sea ¿te lo llegaste a creer o no te acuerdas de esa parte?

Y: Creo que un poco me olvido, me he olvidado, porque me acuerdo que había siete principios, 
hacíamos estudios bíblicos, pero también lo que más me acuerdo, más allá del tema religioso 
lo que más me agrado es que en mi empezaron a fortalecer diferentes habilidades que tenía, 
como el tema de liderazgo y el tema de oratoria. Porque siempre nos incentivaban a que 
participemos de otros eventos en representación de la asociación entonces nosotras bien 
pequeñitas íbamos y participábamos con otros niños, que no tenían discapacidad

A: ya. Ucha, m… ¿Y alguna ve, por lo que decía en la biblia digamos te has sentido 
culpable digamos?

Y: m… ¿por lo que decía en la biblia?

A: Si

Y: No…

A: ¿Jamás?

Y: No

A: Ya ¿y de ahí?

Y: Y ahí es donde fuimos fortaleciendo ciertas habilidades, conociendo más sobre el tema 
normativo, nos estaban empoderando en realidad, porque también pasábamos cursos tanto 
trabajaba el tema espiritual y también trabajaban el tema de conocer tus leyes de dónde 
acudir, el tema de poderte…si digamos sufrías algún tipo de violencia donde acudir, como 
hablar y digamos que instituciones te protegían

A: ¿Cómo persona con discapacidad?

Y: Como persona con discapacidad. Luego el tema de liderazgo, el tema de oratoria… tema 
normativo, esas cosas veíamos. Y hacíamos cada año hacíamos realizábamos retiros como 
tipo espirituales así, donde estudiábamos nuevamente los siete principios, era toda una 
semana e íbamos a un tipo valle a una casa de retiros
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A: Que lindo

Y: Era lo que más nos encantaba a la Nauzet y a mi

(…)

Y: Y había, nos encantaba eso, los retiros que teníamos, porque era un lugar bien bonito, 
parecía para nosotros como un lugar de ensueño digamos, era…

A: ¿Eso en potosí?

Y: Si en potosí, en el molino, en la casa de retiro justo al lado que también era justo de 
una hermana, era la hermana de, de un sacerdote de la comunidad, es una casa antigua 
de la época colonial que colinda con un museo que es al lado igual, pero es antigüita la 
casa, bonito, el lugar es agradable, es calentito, eh…realizaban su fiesta, después de la, al 
culminar el…no es que era una fiesta, era una noche de talentos

A: Ya

Y: O sea cada uno hacia lo que…recitaba balaba o se disfrazaba, era bonito

A: ¿Qué lindo, tú que hacías?

Y: Esa noche me disfrace, de unos perritos

A: ¡Oooh!

Y: Tenías que improvisar y así…y…nos preparábamos toda esa semana, nos preparábamos, 
había talleres, hacíamos trabajo en grupo, luego, después había una fiesta, había una misa 
central, domingo, luego retornábamos

A: ¿Ahí tenías siete, nueve años? 

Y: Si 9 10, no. hasta los 14 fui yendo, hasta la última vez, antes después que me vaya a Tarija. 
Y…después lo que más me gustaba de participar ahí era de que siempre nos llevaban para 
que hagamos el tema de visibilizarían íbamos a todo lado, por ejemplo, si había alasitas 
íbamos en grupo a alasitas, si había digamos el parque íbamos todos al parque

A: ¿Era como una forma de visibilizar la discapacidad?
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Y: Si, íbamos todos en grupo y el padre siempre nos tenía preferencia, como éramos las 
más pequeñas

A: Yaaa

Y: Nos encantaba

A: ¿Y qué otras discapacidades había? ¿Era hasta los 18 años o más grandes también?

No había de toda edad, la materia eran ya gente adulta

A: Aah…no eran niños

Y: No eh los únicos más o menos de nuestra edad eran dos jóvenes, bueno dos niños esa 
época Pepé justamente

A: ¿El Pepé?

Y: Pepé, y había otro chico que era Emanuel, que casi tenía la misma edad

A: ¿Que discapacidad tenía?

Y: Emanuel era…era visión baja, baja visión

A: A ya

Y: Pepé ya sabes, este…tema motriz

A: Motriz aja

Sección 53, entrevista 3

Y: Ahí es donde conocimos a Pepé, bueno antes de que entramos ahí a Pepé lo conoció mi 
hermana, por medio de mi hermana, la Nuzet, justo después, a los pocos al poco tiempo de 
que sufrió el accidente

A: Aah ¿el Pepé ha tenido accidente?

Y: Si, era accidente de movilidad, le atropello la movilidad
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A: ¿chiquito?

Y: chiquito, a los nueve años

A: hace hartísimo

Y: Ahí lo conocimos, justo en esa etapa despuesito que tuvo el accidente

A: ¿Y era igual que ahora?

No, ha cambiado harto, harto harto porque esa época era así...bien frágil, era otra persona, 
ha cambiado harto, y esa última época que nos hemos encontrado en sucre

A: ¿En carnaval?

Y: No, fui una semana antes nove, fui ahí es donde nos encontramos porque él ha ido a 
capacitar a los chicos pasantes y salimos un rato con todo el grupo y ahí es donde él se 
acordó, se puso a llorar me dijo Yumalai vos sabes lo que hemos pasado, o sea es como ha 
empezado porque horita es todo un...todo un, todo un…todo un macho man, lo tienen 

(…)

Y: Sí, es verdad. Y…esa vez lo conocí a Nauzet también, pero siempre ha habido una pelea 
entre los dos

A: ¿Entre el Pepé y la Nuzet?

Y: uh se odiaban pues a morir, bueno la Nuzet lo odiaba a morir,

Sección 54, entrevista 3

Y: han estado un tiempo internados los dos y yo de la escuela me escapaba, salía y la iba a 
visitar a la Nauzet

A: ¿te escapabas?

Y: Si, me escapaba

A: ¿Porque no te dejaban ir solita?
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Y: No…sino que, no había quien me lleve digamos. La primera vez fui con mi mamá y mi 
hermana y ahí yo conocí el camino (risas) Ya después del colegio Salí temprano y me iba 
directamente ahí.

A: ¿Cuantos años más o menos tenías?

Y: 10 años sería, un poco mas

A: Ya…y

Y: Y ella estaba internada uuh meses ha estado ahí, le hacían un tipo tratamiento, o sea han 
probado de todo en mi hermana, donde no ha ido, que no le han hecho y esa vez estaba 
con puro tratamiento, que se llama…que se llama, con puras hierbas (silencio) ay no seque 
nombre le decían, pero toda hierbas o sea ni siquiera le daban de comer solo pura hierbas

A: ¿Era en esa frate cristiana?

Y: No, no, era otro, un centro con un médico, médico naturista

A: Ah, y eran puras personas con discapacidad

Y: No, solamente estaban internados Pepé y ella. O sea solo los dos, él tenía su centro 
privado pero me parecía más, penándolo bien que era clandestino te cuento 

A: ¿O sea solo los internos, entrabas a ese lugar y solo estaban el Pepé y la Nauzet?

Y: Solos estaban, y es ahí donde se conocen la familia de Pepé y mi familia el ahí recién 
con su discapacidad porque casi nada había pasado de lo que se había accidentado, también 
estaba ahí la, Nauzet igual y vivieron buen tiempo en esa casa y me contaba la Nauzet que 
hacían los médicos, porque había un médico y dos enfermeras, las dos enfermeras que se 
turnaban para atenderlos a ellos. Y era una casa normal, entrabas ahí un segundo nivel, 
venían también otras personas a preguntar cómo tipo consultas

A: Así… ¿dolor de estómago?

Y: Si, dolor, reumatismo...todo tipo así venían, personas mayores, más que todo sobrebtodo 
adultos, adultos mayores. Y este médico venia y… nunca lo vi al médico sinceramente 
porque nunca paraba ahí

A: ¿ni su nombre? 
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Y: Doctor Lauro creo se llamaba, Lauro

A: La internaron ahí, estuvo buen tiempo, pero lo que me decía era que la mataba de 
hambre, porque era darle solamente esas hierbas.

A: y… ¿cómo jugos?

Y: Si

A: Ha debido ser…

Y: si, hervidos y jugos así con hierbas todo tipo…uña de gato y no sé qué mas

A: uta ¿y el Pepé también?

Y: Si, los dos pasaban toda esa tortura, yo lo he visto como una tortura porque me dolía 
verla así, al final mi hermana la mayor…tuve un problema con mi hermana a la edad de 14 
años ella se ha escapado de muestra casa, se ha ido a santa cruz. 

(…)

Y: Mis padres siempre han sido estrictos y mi hermana siempre ha sido un poco rebelde, 
no un poco, muy rebelde, 

A: Ya, ¿la mayor mayor?

Y: La mayor mayor, rebelde.

Y: ella llega, eh… estaba ese tiempo y al final le saca de ahí, ella le ha sacado

Sección 55, entrevista 3

Y: Y así una serie de diferentes tratamientos le han ido poniendo porque también un tiempo 
la han internado para hacerle un tratamiento con parafina igual

A: ¿qué es la parafina, perdón?

Y: Es de la vela, lo que está hecho la vela

A: Si…
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Y: Eso, y le echaban la parafina sobre las piernas con tal de que no sufra deformaciones y 
pueda caminar...

A: ¿Caliente?

Y: Caliente. Sobre unas vendas. Le vendaban y sobre eso, pero a veces sobre la piel me 
dijo la Nauzet, entonces, o sea era cualquier cosa que le decía a mi mama digamos “anda, 
mira señora”

A: ¿Pero encima era gratis os sea el de las hierbas?

Y: No, no

A: Pagaban 

Y: No, pagaban. Todo pagaban, o sea por quererla curar o…que se mejore, pagaban. Esa 
vez pagaban, no era tan alto el costo, pero todo lo que le llevaron todo eso tenían que pagar

A: Uff, ya. Ucha. ¿Y con el Pepé nunca han tenido nada?

Y: Te cuento que el Pepé siempre ha habido así una…era…yo siempre lo he considerado 
un amigo, siempre, siempre, siempre. Y la Pepé o sea, desde esa vez que vivieron lo odiaba 
digamos, no lo quería ver más, pero a pesar que nos hemos vuelto a encontrar en la frater 
y años hemos estado ahí, siempre viéndonos. Siempre he tratado de llevar en paz digamos 
porque yo le dije ¡para qué? para que o sea?

A: ¿Y sabes porque lo odiaba, nos sabes?

Y: ¿Sabes que me dijo? Que él era malo, que era muy malo con ella y dije ya, ¿sabes qué? 
Para vengarme ¿sabes que hacía? Porque ella podía movilizarse, no caminaba, pero se 
podía recorrer por el piso y bajaba las gradas pro ahí abajo, y justo bajando las gradas vivía 
una chica al lado colindando una casa, porque era una casa bien antigua porque es una 
casa colonial. Y esta casa ahí adentro había otro patio que conectaba, vivían otra familias y 
había una niña…(agua) y la Nauzet se había hecho amiga de ella, y venia y le invitaba pan, 
así, porque todo el día les tenían solo con hierbas, y…cuando se hacen amigas así, juegan 
con barro, juegan con gusanos, juegan con piedras, tenía ellas sus muñequitas que traía, 
se encontraban en las tardes, a veces yo no podía ir entonces porque me reñían, venían a 
buscarme  digamos y yo aparecía 2 de la tarde en mi casa, me  querían matar después, les 
decía “he ido donde la Nauzet”.

A: ¿Te abrían normal donde la Nauzet, o sea podría entrar el rato que querías?



186

Y: O sea no había nadie en realidad, de vos entrabas y salías si querías, era bien…rarísimo, 
no había control por ejemplo… estaban había un cuarto, entrabas las graditas había un hall 
como un hall bien pequeñito, luego había otro un ambiente, luego otro que era la oficina, 
luego al lado había una cocina, luego al fondo los cuartos donde estaba la Nauzet, era un 
cuarto compartido en realidad porque  era su cama ahí de él y al otro de ella, o sea dormían 
juntos en realidad, en el mismo cuarto.

A: Ya ¿y? ...dos de la tarde a aparecías...

Y: Sí…y así me escapaba, pero había veces que no podía ir después entonces se hizo amiga 
de esa niña…y él me decía ella me decía que era malo con ella el Pepé, era muy malo y 
yo decía que tal vez era por su situación porque él no podía movilizarse estaba totalmente 
postrado en cama, o sea todas las 24 horas el Pepé estaba en la cama.

A: ¿O sea, y no movía, no movía ni de acá?

Y: Solo se sentaba creo, y a veces ni podía a veces le ayudaban o Venia su mamay le 
ayudaba a sentar y le asistía en ciertas cosas así, el tema del baño eso por ejemplo, no podía, 
estaba con ...no sé qué se llama

A: ¿Sonda? 

Y: Sonda, y…también para hacer sus otras necesidades le ayudaban a hacer así un medio 
técnica no se qué le llaman, ya después un poco súper, igual venían pero en realidad él no 
se movía para nada, todo el tiempo estaba ahí. Ahora que ya son grandes un poco recuerdo 
que me dijo si he sufrido con la Nauzet me dijo, justamente cuando estaba en sucre se puso 
a llorar y me dijo si, hemos sufrido con la Nauzet, porque una vez, nadie sabe, pero también 
les metieron a la vaca de la panza a la panza de la vaca y en frente de ellos mataron la vaca 
en el en él.. que se llama? en el matadero, 

A: Que

Y: los tuvieron 24 horas ahí tanto a la Nauzet como él, o sea él y la Nauzet han tenido 
experiencia así bien duras, bien duras, y él se acuerda y estaba llorando 

A: ¿Con el mismo medico?

Y: No este ya es otro tratamiento (Risas)

A: Es otro, otro. Con quien es el tratamiento de esa vaca
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Y: Le voy a preguntar porque les recomendaban cada cosa y mi mamá “si  vamos” la mamá 
de Pepé también vamos, ya “lo hagamos” así, porque ver que se sanen sus hijos y…

A: O sea 24 horas en la panza de la vaca

Y: Si

A: ¿Y de ahí a la vaca la mataban y lo sacaban?

Y: Si o sea el estómago tenía que estar bien calientito, tibio y eso solo lo obtienes o sea 
matándolo a la vaca y sacándole ese rato ese rato, o sea mataron a la vaca sacaron las las 
los estómagos de las vacas y lo abrieron les pusieron en unas tipo bateas, eso la Nauzet me 
contaba  todo lo que le hicieron porque yo no fui mataron a la vaca frente a ella luego la 
descuartizaron al empezaron a abrir le sacaron sus vísceras y los pusieron en un tipo bateras 
y luego ellos estaban ahí adentro y encima de ellos lo ponían todo sus vísceras y todo 
tapadito estaba su cara nomas afuera y todas las 24 horas estaban ahí, los dos… porque no 
sé que

A: Ucha, entonces han pasado harto con la Nauzet

Y: si tienen varias experiencias ambos y ella no tiene mucha afinidad con él y también digo 
puede que le recuerde muchas cosas, tantas cosas has vivido con esas personas

A: ¿ya y?

Y: y así, nos volvimos a encontrar con el Pepé, el Pepé en esa época ya estaba ya, no sé qué 
paso no recuerdo nos alejamos creo, luego volvimos y el Pepé estaba grande, joven y ya 
estaba manejando esas órtesis

A: ¿que son las órtesis?

Y: Las órtesis son unos aparatos tipo metálicos para las piernas que le ayudaban a parar y 
caminar con muletas

Sección 56, entrevista 3

Y: Yo igual he pasado por eso digamos…que me obligaban, porque todo un tiempo me 
rehabilitaban y tenían que rehabilitarme me rehabilitaban me rehabilitaban me rehabilitaban 
y mi papá, me compraron hasta un asilla estática, una bicicleta estática y estaba obligada a 
tener una hora que tenía que hace si o si ejercicios a esa hora, como ya era muy costosos de 
ir, de contratar un fisio, ya…y lo vieron más factible mis papas, supongo, el de comprarme 
una bicicleta y comprarme  diferentes elemento para que tenga en casa digamos, todo lo 
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que realizaba en, en… en el gabinete. Me empezaron a comprar por ejemplo bolsas de 
arena para las piernas con… son bolsas de arena con un bellcross, que te pones a los pies y 
tiene que andar todo el tiempo

A: ¿A con pesas?

Y: Si para las piernas medio kilo para cada lado era, no, eran de un kilo, tenia de un kilo y 
de medio 

A: ¿Para endurar el musculo?

Y: Si, me ponía a hacer eso, me compraron eso, luego el, él sabe varias cosas él sabe 
varias cosas, el estudio en la facultad técnica entonces abe aparte plomería, electricidad 
soldaduria ha aprendido con un curso con rusos

A: El Pepé

Y: No, mi papa

A: Aaah

Y: Si el hacía varios trabajos, y el soldaba todo en casa, hacia las puertas, trabajos aparte de 
lo que se dedicaba a la minería. Yendo a reparar maquinas, la maquinaria que se arruinaba 
porque también sabia sobre mecánica, aprendió, eh…igual trabajando en u una empresa 
que le llaman ingenio, en un ingenio y ahí las maquinarias ha empezado conocer todo lo 
que formaba parte es de los motores de las llaves, sabia soldar ya, entonces nos soldó, se 
hizo para el también unas pesas porque él tenía el hábito de hacer ejercicio todos los días a 
las 5 de la mañana, si o si una hora, a las 6 se iba hasta las 6 y media a su trabajo, porque 
él decía que…se está quemando

(…)

Y: y me lo soldó unas pesitas de medio kilo, para mí y me obligaba a hacer ejercicio, así 
nos torturaban a la Nuzet y a mí. 

A: ¡Aah! No em has terminado de contar de tu hermana

Y: Tenia 15 y…se llevaba

A: Mis papás eran bien estrictos, mi papá sobre todo, nos obligaba la Nauzet tenía que 
pararse, nos calculaba los tiempos
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A: ¿Y tu hermana cómo empezó a tener disc…tú te dabas cuenta que ella tenía entre 
comillas más dificultad que tu o equis?

Y: ¿Cómo?

A: O sea, porque me habías dicho que a tu hermana le había… avanzado como más rápido 
la discapacidad, entones tú..además de tú te has dado cuenta que se te dificultaba y de más, 
entre comillas, como te has dado cuenta de la Nauzet ¿o era indiferente para ti?

Y: No, si me daba cuenta, que a ella se le complicaba aun pero, qué...qué no…no podía 
caminar, el hecho de ir digamos y eso le afectaba también el hecho de en muchas cosas el 
hecho de ir a ciertos lugares, lugares, pero a pesar de todo hemos tratado, siempre eh…
hemos tratado si queríamos hacer algo loco digamos lo hacíamos dentro de lo que podíamos 
y siempre queríamos lograrla digamos, un día recuerdo que queríamos subirnos al techo 
y.. había una parte por la ventana que, que conectaba con otro techo así bien bajito, que era 
una calamina improvisada y esa calamina improvisada conectaba con el techo de la sala y 
dijimos hay que subir hay que subir y subimos, recuerdo

Sección 57, entrevista 3

A: que divertido. Ya, ¿entonces te has dado cuenta de que se te dificultaba con otros en el 
colegio digamos y de ahí el diagnostico medico como ha sido?

Y: Ah…me afecto bastante porque cuando leí decía, o sea yo en mi creencia, en mi… 
inocencia pensé que si yo iba a hacer ciertas cosa me iba a curar, así lo sentía, y que…Pero 
cuando me dijeron no esto es DEGENERATIVO Y ES PARA TODA LA VIDA me sentía 
mal, dije guau, pero después con el tiempo m…he ido aceptando y ahora más, estoy en paz, 
entonces…ya vi desde otra perspectiva la discapacidad porque lo veíamos más desde un 
enfoque medico

A: Claro, quisiera hablar más de eso, pero…creo que después, para que hablemos largo de 
eso. Yumalay pero entonces Yuma como te han diagnosticado, me has dicho que han ido al 
médico ha sido a la primera que han ido?

Y: Uh nos han dado todo tipo de diagnósticos porque no sabían que era, o sea los médicos 
ni ellos sabían…como que…decían lo que comúnmente había digamos “displacía, ya 
displacía: tienes displacía” o cuando estábamos aquí en La Paz “tiene espina bífida: ya, 
tienen las dos espinas bífidas”, pero en realidad no era eso. Y luego lo último nos dijeron 
cuando ya estaba en sucre, querían operarme la columna porque estaba presentando una 
desviación y… se dieron cuenta mis papás, entonces ya directo a sucre de nuevo a hacer 
exámenes, neuro trauma, e hicieron junta médica el trauma quería operarme el neuro no 
quería, al final se reunieron todos los médicos y solamente me dieron el corsé, me dijeron 
hazte hacer este corsé, el corsé Boston, 
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A: Ya, ¿así se llama? ¿el que usas ahora? 

Y: Si, este es. era más cerrado esto ya un poco lo adapté según mi necesidad, porque el 
primero, el modelo inicial del corsé Boston es todo cerrado, hasta la parte del vientre, todo 
todo, no tiene orificios de respiración ni nada, todo es así bien cerrado

A: Ya

Y: Y, me dijeron que venga a la paz porque no lo hacían allá, entonces me tuve que venir 
aquí, he vivido meses aquí en La Paz, o sea en lo que venía de aquí allá, mis vacaciones 
invernales me venían aquí y las finales también

A: ¿Y dónde vivías aquí?

Y: Nos dieron la referencia de un centro de órtesis ortopédico, san Ignacio de Loyola 
creo, y… también era regentado por un sacerdote, y todos los que trabajaban ahí tenían 
discapacidad, aquí en la paz

A: ¿No es aquí en la… arriba de la plaza murillo?

Y: Creo que si, en la Yanachocha algo así, por ahí sí, ahí me dijeron

A: Aay porque te cuento que ahí hacíamos arreglar en la caravana hemos hecho hacer todo 
si, todos tenían discapacidad, solo que es caro, pro soldártelo la silla era 200 pesos

Y: Lo bueno es que a nosotros nos recomendaron y nos hacían un cierto descuento, porque 
b el precio normal estaba casi…por la mitad, por precio mitad nos hicieron entones vinimos 
nos han alojado, claro nos dieron alojamiento y nosotros pagábamos nuestra alimentación, 
a pesar de que nos dijeron ahí hay una cocina todo eso pero teníamos que pagar nuestra 
alimentación y solamente nos dieron un cuarto

Sección 58, entrevista 3

A: Viniste con…

Y: Con mi mamá. Todo ese tiempo, ahí conocí a varias personas y…como iba creciendo ese 
tiempo tenía que cambiar de corsé, el primero luego me…me hice la primera vez que me 
hice corsé me causo varias molestias, era un dolor para mí, ha sido un proceso duro

A: ¿Cómo era usar eso, como te molestaba?
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Y: Me causó heridas al principio, me…me causo, tenía que sangrar entonces tenía que 
encallar ciertas regios porque como que forzaba, había cierta desviación y por dentro tenía 
otros elementos que empujaban mi columna a otro lugar entonces ahí me causaba como…
cierto encallamiento en la espalda, en las caderas y no me dejo desarrollarme también, 
porque a los 14 años empecé a usar, en el proceso de desarrollo

A: A: Como dices ¿en los senos y las caderas?

Y: El seno y las caderas me limitaban porque también no podía comer como tenía la parte 
del estómago era puro plástico, entonces comía poquito, me dolía, empecé a reducir la 
cantidad de comida entonces…

Y: ya (silencio) 

A: Complicado ¿Y alguna vez has querido dejarlo?

Si, varias veces, pero…ni modo, a veces me ponía a pensar y tenía que ponérmelo digamos, 
por mi bien digamos, entonces…utilizaba una platilla más, plantillas, y todo un tiempo 
utilizaba zapatos así de caña alta, luego ya un tiempo empecé solo a usar tenis y me dieron 
plantilla esa época, luego me hice atender con otro fisioterapeuta y me dijo que no era 
necesario las plantillas así dejen la plantilla. Luego…a medida que iba creciendo cambie 
de corsé, tenía que renovar porque ya quedaba pequeña, entones volví a La Paz a hacerme 
a hacer, la segunda, la tercera y el ortesista que me realizo el corsé era un ex militar que 
había perdido la pierna, tenía su esposa, bueno separado, tenía un hijo, en una oportunidad 
llego a potosí, fue a mi casa y tenía que hacerle también un corsé a la Nauzet y…luego de 
un tiempo paso, perdimos el contacto, ya me tenía que hacerme el tercer corsé con él, y  era 
el único que sabe hacer, bueno que sabía hacer en ese lugar ¿hasta entones no? Y lo malo 
es que luego nos enteramos, porque mi papa cuando esa época estaba de dirigente siempre 
estaba viajando, venia aquí a la paz para los congresos y ahí es cuando, o sea todo el tiempo 
iba y venía, iba y venía, y ahí es cuando viene y pregunta por el señor, se llamaba Braulio 
y le dicen que se había suicidado con un disparo, como era militar él tenía arma, se había 
dado un tiro en la cabeza

(…)

Y: Y cuando vine de nuevo a querer hacerme el corsé ninguno de los otros…técnicos 
sabían. Entonces trate con otro ortesista en potosí de hacerme hacer pero él quiso hacer 
el intento de hacer otro tipo de corsé que casi no me ayudo tanto digamos, como ya me 
había adaptado a ese otro tipo de corsé, a pesar de que me hice hacer no me ayudaba, no 
me ayudaba tanto en la marcha y se quedó así. Se quedó así ese corsé, ese corsé que hizo

A: Ahí nomas
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Y: Ahí nomás, luego me fui a Tarija ahí me hice hacer otro corsé también con otro ortesista 
que tampoco me funciono, con otro tipo de material, y luego me fui…

(…)

Y: Y así,  ha ido intentando uno y otro así varios ortesistas, al final uno me hice hacer 
también con unos argentinos cuando ya estaba allá en Tarija, vinieron de Salta, casi similar 
pero igual tiene algunas falencias, hasta ahora no me…este corsé como ya me quedo 
pequeño entonces yo le empecé a hacer algunas adaptaciones para el tamaño y todo eso, 
se hizo un corte le aumente estas barras, esta barras de aluminio para aumentar el largo, 
el ancho, el ancho es justamente este corte de la cadera y se aumentó esta plaquita, y se 
empezaron como me fui a un clima más cálido empecé a traspirar y entonces le hicieron 
orificios  y así todo un proceso de adaptación

A: Que tú has ido modificando según tu

Y: Si, según mi necesidad. Porque la primera vez que llego me hizo pues una escaldadura 
fatal

A: ¡Ay no!

Sección 59, entrevista 3

Y: Cuando llegue a Tarija y…no estaba acostumbrada al clima y era cálido, el clima esa 
época, llegue justo la época de verano, allá. Si…solo fui de visita porque mi hermana estaba 
trabajando allá pero su esposo había un proyecto piloto por la empresa en la que trabajaban 
en santa cruz Como yo ya no estaba estudiando fui y me quedé. Me he quedado y…

A: Eso ya es cuando eras…

Y: Adolescente...si, acabando el colegio a los 17, 17 años, 

A: Ya, ya

Y: acabé el colegio y no ingrese a la u porque la u era complicado el…la infraestructura y 
mis papás tampoco…no, no, no me apoyaron en cierto modo, pero yo me moría de volver 
a estudiar, porque decía quiero estudiar en la u era…tenía ingreso directo a la u

A: Si ¿además tu eres…bien corcha jaajaja nove?

Y: ¡Si...! (risas)y cuando estaba así un año digamos, sin hacer nada dedicándome a otras 
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cosas solo en casa y participaba siempre de grupos así de, de, de la iglesia porque cerca a 
mi casa había una iglesia donde hice mi confirmación y ahí conocí otros jóvenes y me puse 
a participar de una comunidad

A: ¿Pero y era con discapacidad?

Y: No, eran sin discapacidad. Yo un poco me aleje de los de frater, no, no es que me aleje, 
pero entraron creo en un periodo de…  inactividad, no estaban tan activos. Y la Nauzet 
tampoco estaba conmigo porque se fue igual nuevamente a sucre y, o estudiaba en el cole 
y…

A: Entonces Yuma tú has estado en el cole en entre paréntesis con normalidad

Y: Si, si

Sección 60, entrevista 3 

A: Pero en eso ¿cuándo estabas en el cole alguna haz estado internada en un centro de 
rehabilitación?

Y: Si…Cuando estaba, la Nauzet estaba justamente igual ahí, estábamos en… había un 
centro de rehabilitación san juan de dios se llamaba y ella iba todo el día

A: ¿En potosí?

Y: En potosí, todo el día yo iba por las mañanas pro el tema d rehabilitación, Pero me 
quedaba toda la mañana, hasta almorzar ahí, almorzaba ahí, desayunaba ahí y luego nos 
recogían en unos buses eh… luego nos retornaban a nuestras casas también al medio día 
después de haber almorzado y yo de ahí me iba directamente colegio y llegaba a mi casa en 
la noche. Había todo tipo de discapacidad.

A: Como cuales

Y: Había tanto físico, visual, auditivo, aunque los auditivos estaban en la tarde, solo 
auditivos pasaban en la tarde clases

A: Ya. ¿Era como, no era colegio, era como cole o pasaban clases de colegio los auditivos? 

Y: Pasaban, les capacitaban

A: ¿Como técnico así?
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Y: Si les enseñaban carpintería, panadería 

A: A ya

Y: Y nosotros en la mañana teníamos como clases de apoyo digamos ¿supuestamente no? clases 
de apoyo, pasábamos clases cada uno tenía su aula, me asignaron un aula, tenía compañeros, 
esos compañeros ya iban al colegio la mayoría, yo recién estaba todavía en intermedio, y 
conocíamos chicos, chicas, y la Nauzet todavía estaba en básico, inicio primero kínder, estaba 
con el grupo de kínder pero le dijeron que como ya estaba, ella no iba a la escuela entonces le 
dijeron como ya ella entendía más rápido,  podía asimilar rápido le pasaron directamente caso 
el mismo año a primero básico, hizo primero básico y le dijeron que no, que aprende muy 
rápido y la pasaron a segundo y así le iban pasando porque como no iba a la escuela estaba 
todo un tiempo en casa y todo un tiempo internada con rehabilitaciones no iba a l colegio, 
solamente estaba ahí en casa o estaba en esos centros y la iban pasando así, ella estaba más 
tiempo yo estuve unos dos años tres, casi todo intermedio

A: Ya

Y: Estaba yendo a ese centro

A: ¿Que te hacían hacer?

Y: Igual me rehabilitaban, luego nos…en la mañana primero íbamos, desayunábamos, 
teníamos que ayudar si o si a ayudar a dar te ayudar en el desayuno a los otros compañeros 
que tenían más discapacidad

A: Ya ¿Cómo qué? ¿O sea que discapacidades habían ahí?

Y: Había un intelectual, había bastante intelectual, físico, habían visuales también, habían 
no muchos pero si unos cuanto, habían también psíquicos

A: ¿Psíquicos?

Y: Si

A: ¿Y cómo era tu relación con los psíquicos?

Y: Eran tranquilos, había momentos así en los que tenían así sus, sus, sus etapas pero 
siempre había, como habían…los mismos chicos ya les conocían les trataban de calmar, 
había una señora que venía te hablaba así, se sentaba a tu lado te empezaba a contar, te 
decía “tengo ratones en mi casa” te decía, todo el tiempo te decía eso 
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A: ¿Que tenía ratones en su casa?

Y: ¿Si “tengo razones en mi casa” y, y “¿qué ha pasado?” Y te empezaba a contar todo y 
habían momentos que se ponía un poco agresiva pero intentaban calmarle

A: ¿Gritaba o como agresiva? ¿O insultaba, o como, agresivo como qué?

Y: Empezaba a gritar, gritar y a veces ella se lastimaba entonces para evitar que se lastime 
la sostenían o empezaba a tirar cosas digamos agarraba y lo que encontraba y tin digamos.

A: ¿Y?

Y: Y eran momentos, y había muchos chicos también que sufrían epilepsia hay momentos 
que les daban sus taques y también nos enseñaron a ayudar digamos

(…)

Y: Si, eh…había muchos chicos así, como estábamos casi entre nosotros nomas, éramos 
hartos, pero, como ciento y pico personas o tal vez más, que éramos en ese centro.

A: Guau, ya ¿y eso ha sido entonces desde tus cuantos años? 

Y: 11-13

A: Ya, ¿la primera vez que has estado así como regularmente?

Y: Desde los 11, si 11 hasta 13 años, casi todo intermedio estaba

Sección 61, entrevista 3

A: Ya. que más Yuma? ¿Y En esos centros alguna vez has sentido algún tipo de abuso?

Y: ¿En esos centros?

A: Si

(silencio)

Y: Había algunos jóvenes que vivía. Había una sección donde pasaban, le decían internación, 
pero … a veces Vivian porque no tenían padres o familiares o venían del área rural Cuando 
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no había personal si había cierto descuido y a veces cierta presión por el mismo personal 
que había

A: ¿En qué sentido?

Y: Que les llamaban la atención y les hacían ciertos castigos porque no cumplían ciertas 
tareas, porque cada uno tenía horarios tenían tareas que tenían que cumplir

A: ¿Y cómo eran los castigos?

Y: Les dejaban digamos encerrado en sus cuartos o a veces no les daban comida

A: ¿Y a ti alguna vez te han castigado?

Y: ¿Castigarme? No, no creo que no.…no, no, no, no me castigaban

A: tú has tenido algún tratamiento como la Nauzet

Y: ¿Tratamiento?

A: Así que…

Y: ¿Dura?

A: Claro, como de esas experiencias de la Nauzet

Y: Yo creo que a ella tendrías que entrevistarle, seria increíble

A: La voy a entrevista

Y: Así un tratamiento duro…

(silencio)

Y: m…no, no creo, todo era fisio digamos, con máquinas, con equipos
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Sección 62, entrevista 3

Y: No, porque hasta a la Nauzet recuerdo que mataron perritos para ponerle a sus pies, eran 
cachorritos recién nacidos

A: Ya, ¿y eso ha sido con un yatiri?

Y: Con un Yatiri, con un varón yatiri porque también vino una señora y o sea venían todo 
tipo a mi casa, cada cosa que le recomendaban venía a y hacían digamos, con ovejas, con 
perritos, es que porque a mi casa, cada cosa que recomendaban venían y hacían con ovejas, 
perritos. Mi mama es bien creyente en esas cosas y hasta ahora maneja, esos sus rituales 
siempre hacen, el tema de almas.

A: ¿Los ajayus o las almas?

Y: con almas, también maneja con, con…ciertas, aquí le llaman ñatita nove’

A: si

Y: y allá también le llaman ñatitas

A: ¿Tiene ñatitas en tu casa?

Y: Nosotros no, pero tiene una señora curandera, no es curandera es como una tipo, no sé 
qué le pueden decir pero esa señora tiene y vas y le pides así y mi mama es bien creyente 
para eso, y hace sus rituales, pone sus velitas, tiene sus fechas, tiene sus días

A: Que increíble

Y: Y mi hermano igual es, bueno se ha convertido, antes no era tanto

A: ¿Quién? ¿Cual?

Y: mi hermano el varón, mi menos. El igual es bien creyente, porque ha tenido experiencias, 
siempre mira cosas antes de que pase, va fallecer alguien va a visitarlo y lo mira, no dice, 
pero ya sabe que va morir

A: ¿En serio?

Y: Si, igual maneja el eso, bastante
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Sección 63, entrevista 3

Y: No, no, no, no se consideran, este, tal vez un poco lo veían, bueno sus creencias de la 
gente de que tal vez era una maldición o algo así, eso sí le decía porque miraban de que 
siempre como éramos dos hermanas, teníamos dos personas con discapacidad, hay algo, 
decían que tal vez por el parto de mi papá porque como se dedicaba a la mina por el tema de 
la adoración al demonio, porque los rituales que hacen en la mina es adoración al demonio, 

A: Ya

(silencio)

Y: por eso

Sección 64, entrevista 3

A: ¿Por eso nomas les han dicho? ¿Y cuándo eras chiquita donde has nacido, donde has 
crecido había muchas personas con discapacidad?

Y: No.

A: ¿No?

Y: No. La única que más cerca, o sea lo que más pronto conocí otra persona igual que yo 
es de mi hermana, nadie mas

A: ¿Ni vecinos?

Y: Ni vecinos nada

A: Porque podría ser por la mina por el tema contaminación digamos, pero eso implicaría 
una población más amplia, porque en potosí si hay una población más amplia de personas 
con discapacidad que también es por contaminación

Y: Si, eso también decían, puede que le haya afectado, pero,  bueno en realidad no sé, por 
eso me dijeron que tendría que hacerme un estudio para  ver cuál era el origen porque al 
comienzo decían, los médicos decían que tal vez era algo hereditario, Porque preguntaban 
siempre han tenido algún familiar antes que también hayan tenido estas enfermedad o 
alguna discapacidad y mis papás siempre decían no, no, no, no, no porque mis papas, como 
te dije, mi papá ha tenido su familia pero han muerto jóvenes, su mama ha muerto a sus 
treinta y pico años, 33, su papá a sus casi cuarenta y pico , sus hermanas igual murieron 
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jóvenes, murió con parto su hermana, su media hermana luego los demás jovencitos, la 
mayoría han muerto re jóvenes, ha quedado pequeña su familia. Y de mi mamá están vivos 
pero no, ninguno tiene discapacidad, no tengo ni primos ni tíos ni nada, y otros dicen 
que tal vez haya habido alguien y que tal vez por el cuidado de antes no le hayan dado 
el cuidado respectivo, por la misma atención medica digamos, a veces la mayoría tenia 
parto en sus casas y no había ese cuidado entonces y ha fallecido, y tal vez no lo han 
contado puede ser una opción y así diferentes opciones decían. O es que tal vez tu papá ha 
recibido cierta influencia de la mina  ese tipo de contaminación porque estaba expuesto a 
ciertos elementos  puede que haya causado alguna mutación o algo así en su gen y algo así, 
también eso decían

A: Ya Yuma, eso.

Sección 65, entrevista 3

Y: ¿Cuándo ha sido la primera vez que has visto otra persona con discapacidad?

A: ¿Otra persona con discapacidad? ...Cuando empecé a ir a esta asociación

Y: Y cuál ha sido tu sentimiento ¿te acuerdas o no te acuerdas?

(silencio)

Y: Me sentí como…Tenia un sentimiento de pertenencia digamos que compartíamos lo 
mismo y que no me sentía ya tan rara o diferente sino que habían otras personas igual que 
mí, y también con otras discapacidades más complicadas, ya no me sentía tan mal digamos,

A: ¿Porque si te sentías mal?

Y: Mal, me sentía ajena digamos, como que no estaba en…en un entorno bueno para mí, 
me sentía que no me ajustaba, porque así lo sentía al ver a los demás y en mí misma familia 
todo eso pero ya cuando vi otras discapacidades que no era yo al única que también habían 
otros compañeros que tenían otro tipo de limitantes, otras necesidades, ya fui entendiendo 
más. Ya cuando estaba chiquita nueve, menos años tal vez, nueve, si con nueve años.

A: ¿Y cuándo entraste al cole y empezaste a sentir lo que tu decías respecto a las dificultades 
eh…tus…o sea era fácil ser parte del grupo de amigos en el colegio hacer amigos o no fue 
fácil?

Y: Te comento que más bien fue fácil, no era tan complicado, eso he tenido ni se si la 
suerte porque compartiendo con compañeros han tenido muchas complicaciones al ir a 
la escuela y malas experiencias, conmigo más bien no ha pasado eso porque justamente 
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cuando estaba en inicial tenía una profe y la hija de esta profe también fue al mismo colegio 
cuando ingreso en primero de primaria ingreso al mismo curso entonces yo ya la conocía 
y era muy amiga mía entonces empezamos a, ella me hablaba siempre estaba preocupada 
por mí, de que participemos y los mismos profes lo mismo, siempre se han preocupado de 
que no me quede sin participar, trataban de motivarme y en básico aunque era más, bien 
intro…introvertida en básico

A: ¿Tu?

Y: Si en básico era re introvertida, como éramos pura niña, creo que cuando somos niños 
somos un poco crueles

A: Si...

Y: Y habían compañeras compañeras que eran crueles

A: ¿Con el mundo o contigo?

Y: Con todos creo, si con todos. porque no solo a mí me molestaban, sino también 
molestaban a otros compañeros, a otras compañeras y…tal vez fue un proceso también no, 
no, no he sufrido tanto

Sección 66, entrevista 3

A: ¿Cuándo tu empezaste de niñita a sentir situaciones, sentías que era una limitación física 
pero que mentalmente podías hacerlo? ¿O pensabas que estaba conectado mente cuerpo? 
Concebías una división entre el hacer y el cuerpo como si hubiera un a separación de mente 
cuerpo o era una conexión común. Por ejemplo, mucha gente dice “yo podría ir allá pero 
mi cuerpo no me deja” digamos como si fuera separado a la mente. Si concebías tu cuerpo 
algo distinto a lo que tú piensas, vives, eso digamos 

Y: m…(silencio) Tal vez no tanto, pero en algunas cosas si, puede que si, como esa época 
no eran tan grave mi discapacidad ciertas cosas que digamos si yo quería hacer y mi cuerpo 
obedecer digamos, las podía hacer hasta ese momento digamos en esa época

Sección 67, entrevista 3

A: Entonces para yo tener orden, has ido a la frater, de ahí al centro de rehabilitación 
técnico, ¿de ahí?

Y: Ya no fui a ningún centro
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A: ¿Solo esos dos?

Y: Si, directamente en casa. Empezaron a crear una…

A: Lo que tu papa soldaba y demás

Y: Si, si

A: ¿Luego algún tipo de asociación de empoderamiento o algo así para personas con 
discapacidad algo así?

Y: No, las únicas, en discapacidad esas únicas

A: bueno, todo en potosí

Y: Si

A: ¿Te acuerdas como se llamaba el centro de rehabilitación al que ibas?

Y: San juan de dios

Sección 68, entrevista 3

A: Cierto ¿Cuándo tú me dices que los profesores hacían que participes o demás tú crees 
que han tenido alguna formación en discapacidad o nacía de ellos?

Y: Eh…yo creo que nacía de ellos, porque como eran de tinte religiosos entonces como que 
lo veían como algo, siempre tenían empatía con el menos, como el que menos tenia, más 
más más vulnerable o algo así, entonces trataban siempre de que nos incluyamos, o bueno 
me incluya. en básico no la pase tan bien o sea, no era tan, como era porque era introvertida 
y mis compañeras tenían ya la mayoría sus grupos a pesar de que Nancy, era la compañera 
que nos llevábamos bien hablábamos todo pero no disfrute tanto como cuando estaba en 
intermedio, ya en intermedio como cambie de profes y eran varias materias, eran diferentes 
profes he sentido que cambio, era  más diferente el trato, participaba más, además que ya 
había conocido la frater así que ya estaba un poco mas

A: ¿Sociable?

Y: Mas sociable, más segura de mí misma me sentía, entonces…
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Sección 69, entrevista 3

A: Cuando dices vulnerable entonces tu si te has sentido vulnerable ¿te considerabas 
vulnerable?

Y: Ahora no sino que es más un situación del entorno que me oprime pero ya es uno que 
permite hasta donde te sientes, es una decisión ya.

A: Ya, genial

Sección 70, entrevista 3

A: ¿Hay algo más que quieras contarme de tu infancia?, yo creo que vamos hablar sobre 
la adolescencia después, algo que quieras contarme de tu sentir, no sé. ¿Quieres que limpie 
la hornilla?

Y: Porfa (silencio) Cuando estaba niña, niña(silencio) No, eso, tal vez también me sentía 
así porque también en mi familia había un poco de lo que es violencia familiar. Y mi 
hermana ha sido rebelde en ese sentido, había una época. Era como en cadena la violencia, 
y era dura también con nosotros

A: ¿Cómo dices violencia familiar, así tipo golpes o psicológica?

Y: Ambos, ambos había, ambos había. Y puede que haya tal vez mas ciertos traumas en mi 
hermana mayor, es por eso que siento que por eso está más alejada todo el tiempo

A: ¿Pero y ahora sigue siendo así?

Y: Si, sí, siempre a veces nos reunimos, hay épocas pero

A: ¿Y la violencia tú crees que persiste en tu casa?

Y: Ahora ya no, ya no. Ha estado esa época de mi infancia tal vez es lo que un poco me ha 
marcado, era más fuerza en mi infancia

A: ¿Ha habido alguna vez violencia contra ti, de tu familia?

Y: Un poco de mi mamá, se sentía presionada. Entonces si no cumplíamos ciertas tareas o 
normalmente le hacinamos renegar entonces si era violenta

A: ¿Y así tipo a niveles físico, verbales?



203

Y: Ambos, Ambos era.

A: ¿Hay algo que te acuerdes que te hayan dicho o hecho, que castigos te daba?

Y: Era malo, me acuerdo que él se trenzaba los cables, eran cables de conexiones de luz y 
nos pegaba fuerte, a mis hermanas, a mí y… luego…también utilizaba, hay unos trenzados 
así de cuero

A: ¿Kimsacharani?

Y: Eso tenía, pero tenía una colección, de todo tamaño tenía. Tenía mangueras, nos castigaba 
con mangueras. La clásica de mi mama era, o sea iba y nos metía al agua fría, recuerdo. Tal 
vez por eso la Nauzet tiene miedo al agua fría, son tantas cosas.

A: ¿Y tú crees que era a todos por igual o a ustedes dos les daba menos castigo o más 
castigo?

Y: Eh…un tiempo era a todos por igual pero ya con el tiempo ha sido menos, les castigaba 
más a mis hermanas y menos a nosotras, 

A: Ya ¿y alguna algún, algún tipo de violencia verbal se ha referido a tu discapacidad 
alguna vez?

Y: Si algunas veces cuando era chica

A: ¿Cómo qué?

Y: Eh...que ¿que era? Bueno te cuento que cuando estaba en mi infancia no recuerdo, o sea 
no sé qué ha pasado me he olvidado, será porque he querido o porque tal vez es algo…y a 
veces tengo miedo de entrar en una etapa de sacar tu inconsciente, aunque no hay traumas, 
ahora no hay rastros, estoy bien estoy en paz conmigo con mi familia y con todo en entorno, 
pero puede que haya algo digo

A: ¿No te acuerdas tampoco, pero si recuerdas que te decía cosas sobre la discapacidad?

Y: Sisi, no me acuerdo mucho, tampoco me acuerdo mucho la escuela

A: ¿En el colegio alguna vez te han molestado algo sobre tu discapacidad?

Y: En la escuela…
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A:  O sea dices que no recuerdas, comprendo, pero tal vez te acuerda solo de sí, me han 
dicho algo

Y: Creo que sí, una compañera, tenía una compañera…Si una vez.

A: ¿No te acuerdas que pero?

(silencio)

Y: Me voy a acordad, te voy a decir (risas) Si, te voy a decir, me voy a acordar bien

A: Y esa violencia de tu ma, solo era de tu ma ¿Tu pa también ha sido violento con ustedes?

Y: Ambos, cuando llegaba digamos era pues un terror, La hora de llegada de que él tenía 
que llegar tenía que estar todo en su lugar, todas sus cosas. Era terrible, era re terrible y…
silencio) y así. Violencia intrafamiliar (suspiro)…

A: ¿La Nauzet pero se ha…no ha vivenciado esa parte o sí?

Y: A no, ella sí, ella más todavía porque era, porque mi papá era más duro con ella,

A: ¿Con la Nauzet?

Y: Si, era re duro, era re duro,

A: Porque

Y: No se mi papá tenía ciertas creencias, era…estaba mal de la cabeza digamos (risas)

A: ¿O sea Respecto a su discapacidad?

Y: Si a su discapacidad, como que no se, y ha sido duro, duro, duro, 

A: Como ha sido duro

Y:  Más que mi mamá digamos por ejemplo si no se paraba le castigaba cosas así, castigo 
de no vas a comer y no le vas a dar comida, así cosas así feas

A: ¿por no poderse parar?
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Y: Aja, o que si no hiciste esto, esto y esto, así, y…así, castigos

A: Castigos respecto a su corporalidad digamos (…)

Y: Claro de que hacer algo. Por ejemplo, una vez me pegaron jodido porque queme una tele 
y era la primera tele a color que se compró y compro con tanto el sudor de la frente y yo la 
queme porque quería ver la tele y me subí a la mesa y tenía mis mangas mojadas porque 
había jugado con agua y seguramente entro liquido dentro y ya se fundió (…) Uuh dura, 
esa vez recuerdo

A: Ay. Ya, pero castigos respecto, a ver, primero de ti, tú que, que como digo ¿que tú no 
hayas podido pararte y te hayan castigado por eso, castigos respecto a tu cuerpo?

Y: A mi cuerpo, eh…Si, de alguna forma digamos, verbalmente, psicológicamente me 
llamaba la atención

A: Ya. ¿Físicamente?

Y: Físicamente no tanto, más era por el tema de que causábamos algo digamos

A: Pero a tu hermana cuando no podía pararse

Y:  Si, a ella ella sí, porque ella ya no podía caminar y entonces la obligaban 

A: ¿Ambos?

Y: A ella

A: ¿Ambos padres?

Y: Am no tanto mi madre, más mi padre

A: ¿Ya, y los castigos eran solo no comer o también eran castigos físicos?

Y: También algunas veces, si, algunas veces sí. Eran ambos.

A: ¿Y qué piensas de eso Nauzet?

Y: Uh no pues, es duro, es duro. Pero yo digo digo a veces dentro de su…los papás son 
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ignorantes dentro su ignorancia trato de pensar porque yo a veces digo a Nauzet, hablamos 
“tú debes tener un resentimiento duro con el papá yo siento que deberías tener y estás en tu 
derecho digamos (risas) Como para agarrarle a mi papá...Y ella dice no, no.

Sección 71, entrevista 3

A: ¿Y ahora tu papá, sus actitudes han cambiado?

Y: Ha cambiado harto, sí. Harto. Pero aún sigue todavía de que nos inferioriza digamos, 
nos mira como que no vamos a poder ciertas cosas

A: ¿Cómo qué?

Y: Por ejemplo el hecho de vivir ahora solos, piensa que no vamos a poder y esas cosas, o 
el hecho de tener una familia o el hecho de tener una pareja digamos, él lo mira como algo 
que no, que no es para nosotras y nos sobreproteje, bueno a mí me sobreporteje y a ella no 
siempre la, la minimiza. Nos minimiza, nos mira que no vamos a poder, que no vamos a 
poder ciertas cosas. Pero en todo este tiempo siempre estamos demostrándoles que, no por 
demostrarle, sino pro nosotras, de que en realidad si se puede, entonces ya su opinión ha 
llegado a ser algo secundario, no…no importante, ya no nos importa (risas)

A: ¿Y tú mi piensa igual eso?

Y: Ah no, mi mamá es un amor de gente, ella más bien sea… le decía digamos algo, eh… 
por ejemplo a mi hermana le decía que no estudie no le lleves y ella…, o lo mismo conmigo 
por ejemplo había una época que no quería que me…que estudie porque el colegio ya era 
privado y tenía que pagar una cuota entonces mi papá quería que deje el colegio que para 
que va estudiar, que se quede así, ¿para qué? Mi mamá no, ocultaba un monto de dinero 
para que yo vaya a pasar clases y me pagaba el colegio. Ya cuando empecé a pasar clases 
obtuve la media beca entonces ya solo pagaba la mitad, esa época justamente obtuve ayuda 
financiera de una ONG Lilian fonz, ellos me financiaban el transporte, me pagaban el 
transporte de ir de la casa al colegio del colegio a la casa

A: Ya el transporte era tipo chofer o el taxi digamos, te daban plata para la, movilidad

Y: Ellos contrataban la empresa de transporte, un radiotaxi, 

A: Ahh

Y: Y ellos cancelaban mensualmente y yo me manejaba por tipo talonarios que iba emitiendo 
diario. 
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A: Ya

Y: A la Nauzet un tiempo igual estaba así luego después mi papá se molestó y no quiso ya 
que vaya a la escuela porque decía que necesitaba más ayuda, que quien le va esperar que 
quien esto. Era bien…como te decía Se hacía mucho lio, lo veía a todo tres pies al gato 
digamos, que pasa si esto que pasa si esto, igual cuando queríamos ir a algún lugar digamos 
“no” decía que pasa si se cae que pasa si se esto. Se hacía mucho problema, 

A: Ya

Y: mientras mi mamá no, o sea trataba de ocultar y nos inscribía, nos mandaba, ¿a pesar d 
eso ella se hacía llamar la atención no? Con el

A: Con tu pa

Y: mj

A: ¿Pucha entonces ahora las sigue inferiorizando, como dices?

Y: Si. Ambos digamos, a mí también por ejemplo cuando estaba en la u cuando estaba 
igual me decía pero déjalo, para que vas así, en vano, de gana a que estas yendo me decía, 
y yo o sea…esa época estaba rebelde, más rebelde y creo que me decía no y con más ganas 
iba, por quererle fregar siempre. como que sentía una fuerza peor digamos quería con más 
ganas ir.

A: Bien (risas)

Y: Todo por darle la contra digamos

A: ¿Y cuándo sacado tu título?

Y: Ahh…sí. Claro, me felicito por ejemplo el día del acto porque justamente me dijeron 
a mí que yo de las palabras, y… prepare mi discurso, me…fui, hable, había la prensa, 
estaba la prensa, éramos varios, 5000 personas estaban y hable en el discurso se acercaron 
la prensa me entrevistaron, estaba también el padre, ¿buen te dije que gane la beca?  Y 
el padre estaba Miguel dando, lo entrevistaron a él. Ahí un poco me felicito “que bien es 
tu esfuerzo” todo eso y a veces hay momentos que, si le digo en su cara, no discutimos 
digamos, pero le digo tú haces ciertas diferencias entre mis hermanos y yo. 

A: Ya 
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Sección 72, entrevista 3

Y: Por ejemplo a mis hermanos, todo hacer por ellos, todo, no escatima. Mientras que 
piensa que nosotros no necesitamos

A: ¿en qué sentido escatima?

Y: Tanto económico, en todo sentido

A: O sea, les da mano suelta

Y: Si, sí. Ellos no han sufrido tanto como nosotros digamos yo les digo siempre a ellos 
porque nosotros sí de alguna forma hemos sufrido el tema económico, el tema de escases, 
todo era bien limitado, las cosas. Ya cuando ya tenía un poquito más de dinero… bien, 
justo mi hermano llego, mi otro hermano igual han estado sobre comodidades o sea no han 
sufrido tanto. Como que ahora es peor todavía digamos “quiero un tenis o cómprame y al 
día siguiente ya lo tiene el tenis digamos”

(…)

A: Así entonces si les ha hecho diferencias

Y: Uh si, súper diferencias él siempre es machista yo digo, porque a mis hermanas igual de 
cierto modo han sufrido

A: ¿Entonces tú crees que tiene que ver con discapacidad con género o con ambos?

Y: Con ambos. Porque hasta ahora sigue siendo así bien cerrado porque cuando le decimos 
así, hablo con él y le digo así, hablo con él porque hay ciertas creencias porque al hombre 
lo miran que si él va  a tomar, o tiene su familia va un viernes y toma digamos, él dice no 
es diferente es mujer, sigue en eso, o sea… yo digo va ser difícil cambiarle digamos su 
mentalidad, y ya mejor es no… ya no discutir digamos lo miro y si, trato de hacerle dar 
cuenta pero no sé si va cambiar, eso sí va cambiar, es complejo.

A: Complicado…

Y: Si complicado

A: pero antes así siempre era, ahora nomas nos cuestionamos todo, ¡más bien!
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Sección 73, entrevista 3

Y: Si…y de alguna forma yo lo veía importante del tema estudio, que pasa si no hubiera 
estudiado digo, que pasa si no hubiera ni acabado el colegio

A: ¿Y la Nauzet ha acabado?

Y: Ha acabado, o sea si, en lo que vivía en el ETI, vivía en sucre, ha podido acabar, ha 
entrado al CEMA y ha acabado. Ahora está estudiando en instituto y en la u

A: Bien ¿Que está estudiando en la u?

Y: En la u está en nutrición, pero le, siempre le dicen no hay trabajo para que y ella dice 
si, pero me voy a ir de aquí entonces vámonos le digo, vámonos a Santacruz, ahora está 
estudiando parvularia más. Queremos abrir un kínder, un jardín

A: ¡Que bello! ¿Te gustan los niños?

Y: No, sino que lo miro que…No (risa) siendo sincera…No me gusta mucho los niños pero 
siento que se puede trabajar bien en la mentalidad con los niñitos y puedes generar cambios 
en la gente, o sea en esa edad cuando son pequeñitos

A: En la edad primera. ¿Una guardería inclusiva?

Y: Si algo así, 

A: ¿Solo para personas con discapacidad?

Y: No, no abierta, así

A: ¡Qué lindo! Bello, y donde seria, ¿pero?

Y: Eso estamos pensado todavía o nos vamos a Cocha o nos vamos a Santa Cruz le dije, 
mientras estudia va acabar yo creo que de aquí a unos tres años yo creo

A: Súper porque tú puedes administrar y ella puede dar clases, con sus estudios de las dos. 
Qué lindo Yuma ¿qué más de niñas? ¿Y en el colegio alguna vez te han castigado por no 
realizar una tarea referida a tu cuerpo?

Y: (silencio) Castigar referido a mi cuerpo (silencio) Creo que no, a pesar de que mira, tenía 
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la materia de educación física, la profe era mala. Todos decían uh ella es estricta es mala 
mala, porque de alguna forma generaba violencia, iba ay alas que no podía digamos iba y les 
pellizcaba el brazo y les jalaba la oreja y recuerdo que…ella conmigo no era así, no era así, 
sino que me obligaba si a participar porque quería que lo haga porque no quería que me sienta 
y me sienta aislada, excluida. Pero lo hacía, quería que lo haga dentro de mis posibilidades 
digamos les hacía saltar algunas cosas o hacia un circuito, dentro del circuito todo lo que si 
podía hacer lo hacía y lo que no podía hacer no hacía, pero no me obligaba digamos

A: Tampoco te castigaba

Y: No me castigaba, sino me decía que todo lo que pueda lo haga entonces yo hacia el 
mismo circuito con las chicas y hacíamos y algunas cosas que no podía entonces no las 
hacia las pasaba, y así íbamos haciendo

A: M… entonces en educación física jamás has tenido...

Y: No, ya cuando ya estaba más en intermedio …ya era más un trabajo d escritorio digamos, 
me hacían hacer álbumes, me hacían dar exámenes escritos, en colegio lo mismo, me daban 
texto tenía que estudiar el texto o me daban un trabajo y tenía que realizar una investigación 
relativa eso. 

A: Yo odiaba eso

Y: Daba un examen y de eso tenía nota digamos no hacia el tema de física los ejercicios y 
las rutinas que les hacían, pero si daba exámenes escritos

Sección 74, entrevista 3

A: Ya pues Yuma, súper Yuma entonces, ya hemos terminado el periodo de la infancia 
gracias

Y: Si, me voy a acordar en ser

A: No tranqui (risas)

(…)

Y: ¿Y eso será malo también digo? ¿Será que el no acordarse es porque no quiero? ¿O será 
que me inconsciente ha cerrado esa época porque ha sido mala para mí? ¿o es que tengo 
un trauma?
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A: ¿Tu consideras que esa época ha sido mala para ti en un ambiente familiar?

Y: Yo creo que, si porque había violencia y ese tipo de cosas, tal vez lo he encerrado por 
eso digo, o me está fallando la memoria.

Sección 75, entrevista 4

Y: Bueno a veces yo, siempre me he propuesto, siempre he sido competitiva, en ese ámbito 
siempre he ido formando, en como que quería competir y al verme digamos con otros 
compañeros sin discapacidad y ver las cosas que pueden lograr y que se pueden lograr 
yo también digo yo también quiero, quiero lograr esas cosas, quiero obtener esto, quiero 
obtener el otro. Cuando tú vas y vas a la realidad y te chocas con otra situación, con 
otras barreras que son más difíciles para una persona con discapacidad poder superar 
esas situaciones, porque te vas encontrando una y otra barrera y a veces una persona con 
discapacidad puede fácilmente, no, no, no, o sea no pasa esas cosas, si yo quiero obtener un 
trabajo es un poco más complicado, tres veces más, cuatro veces más, cualquier acción que 
quiera hacer siempre es un poco más complicado, eso me he ido dando cuenta a medida que 
ha ido pasando el tiempo, a un inicio pensaba que era todo fácil, pero en realidad cuando 
ya he ido… a actuar y hacer lo que quería obtener, en realidad no es así digamos, te vas 
encontrando y en cierto modo te sientes un poco…eh…atada, dices eh…hay un momento 
que quieres dejarlo todo peor otra vez dices…por ejemplo, en algún momento digo lo 
dejare todo que sea así, pero al final digo otra vez me animado, otra vez me he motivado 
otra vez quería hacer porque realmente quiero, quiero lograr esas cosas, y hay algo que 
dice en mi: yo no he nacido para hacer esto sino quiero lograr esto y no voy a quedarme así 
entonces tengo que seguir luchando, por más no que reciba, no aquí no allá, igual sigo y 
sigo porque digo que tal vez si no es eso para mí quizás hayan otra cosas mejores para mí, 
entonces sigo, sigo, sigo intentando

A: Mmm ¿tú crees que es una lucha?

Y: Si es una lucha constante

A: ¿Y por qué?

Y: Porque es como que exigiera más la sociedad a vos, y tú mismo te tienes que exigir más 
por estar a ese nivel que la gente te exige, por querer estar a ese nivel tú tienes que dar 
cuatro veces más de esfuerzo, tres veces más de esfuerzo para obtener lo mismo que el otro, 
entonces es una lucha, tanto entre nosotros mismos como personas con discapacidad y más 
aun con las personas que no tienen discapacidad

A: Cuando dices al otro, ¿a qué te refieres?

Y: ¿Cómo al otro? 
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A: Dices como cuatro veces más… que el otro

Y: ¡Ah! El otro, la persona sin discapacidad

A: Ah ya, ya y Yuma…cuando dices conseguir ciertas cosas, como que cosas digamos 
concretamente

Y: Bueno, realmente tengo algunas metas personales, tanto en lo personal y tanto en lo 
profesional y en tanto en lo eh más que todo si , profesional y personal tengo ciertas metas 
que quiero lograr digamos y…cuando voy tratando de lograr esas metas siempre me 
encuentro con algunas dificultades, eh por ejemplo en lo personal la misma sociedad te va 
presionando, digamos que tienes que acierta edad tienes que casarte, tienes que tener tus 
hijos, y vos como persona de alguna forma también quieres entrar en ese, pero de alguna 
forma también digo tal vez no es mi modo, cada uno tiene sus tiempos, entonces digo me 
aboco que lo que yo quiero y en lo que realmente necesito es lo mejor para mí, entones me 
voy a apuntar en otro tipo de metas.

Sección 76, entrevista 4

A: Ya y las digamos metas profesionales que serian

Y: Profesionales, eh…especializarme, quiero especializarme, poder un poco estudiar un 
post grado, eh…entrar a trabajar a una buena institución, tener buena experiencia también, 
ganar en el área que quiero…y, y también generar mi negocio quiero, mi negocio tener 
paralelamente, eso, principalmente.

A: Mj, y m…Yuma entonces cuando dices tú así cuando me has dicho “Hago cuatro veces 
o tres veces más esfuerzo”, es como... ¿tú crees que ese esfuerzo es por, por ti? O por la 
sociedad, o ambos, en base a que es ese esfuerzo.

Y: Yo, yo siento que es la sociedad, porque al final no tenemos la misma equiparación 
de oportunidades, entonces, yo para obtener la misma oportunidad u obtener lo mismo 
me cuesta un poco más, entonces es la sociedad, el contexto mismo la que te pone en esa 
situación.

A: Ya súper, no es que, no te refieres a un esfuerzo físico digamos

Y: No, no físico, me refiero a un esfuerzo esfuerzo ya sea, no sé de orden social, de orden 
de que te…a ver con un ejemplo (silencio) m…en el hecho mismo de contratar digamos, 
prefieren contratar una persona sin discapacidad que con discapacidad, entonces o en el 
tema de eh…eso, principalmente eso…y a veces te cuesta más conseguir lo o si lo consigues 
te ven digamos, a veces no tienen una buena idea de, no valoran tu trabajo o menosprecian 
tu trabajo cuando en realidad no tienen conocimiento pleno de lo que realmente puedes 
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hacer y de que potencialidades tienes como profesional y todo eso

Sección 77, entrevista 4

A: Y Yuma, te acuerdas que, yo no sé si ahorita es el tiempo oportuno de hablar o quizás 
quieres hablar otro tiempo de eso, sobre cómo te frustraba dejar de hacer cosas que antes 
podías y que ya no puedes, no sé si quieres hablar de eso ahorita, o después, podemos 
hablar sino el tema de sexualidad, que es más…

Y: No, está bien ese tema, de cuando podía hacer más cosas. Si, al comienzo, me daba 
una cierta rabia, porque eh…por lo menos, bueno esas épocas no conocía el concepto de 
vida independiente ni el tema de la asistencia personal, entonces para mi eran ajenos a mis 
conceptos y a mi forma de pensar, porque lo que generalmente una persona de la familia 
o de la misma sociedad enseña el concepto de independencia que tú tienes que hacer las 
cosas por ti mismo, y eso en la misma familia, en la misma sociedad, en la escuela o 
donde vayas, entonces, de cierto modo si habían épocas que me sentía mal, porque mi 
cuerpo no respondía  a lo que yo quería, o ya no podía hacer ciertas situaciones que antes 
si podía hacer, y cada vez hacia menos, cada vez más cada vez más, me iba avanzando, 
pero ya después eh…cuando aprendí estos conceptos y asimile que en realidad todo es 
relativo porque la independencia es…no es que uno definitivamente haces tus cosas por 
ti mismo, porque nadie, analizándolo bien, ninguna persona en el mundo hace la cosas 
por uno mismo, todos dependemos de todos en alguna medida, tú, yo el, o sea nadie se 
cultiva sus alimentos o es una persona vive sola en la tierra y hace todo por sí sola, sino que 
todos en alguna forma dependemos de, de sistemas de personas, entonces la independencia 
es relativo con relación al concepto anterior que sabía, cuando uno ya va analizando el 
concepto en realidad es cierto, nadie puede hacer por uno mismo, o sea todo, tú no te 
puedes alimentar, todos dependemos de todos, de todos de la población en si o en mayor o 
en menor media, pero todos dependemos de alguien.

Sección 78, entrevista 4

A:¿entonces como tu describirías a tu discapacidad?

Y: Describir desde el punto de vista patológico o desde el punto...

A: Como tú quieras, los dos, pueden ser los dos o como te lo habían explicado como tú lo 
ves, como situ tuvieras que describirlo lo describirías o como

Y: Bueno, la patología en si…como te comenté al inicio no sabía que tenía, bueno hasta 
ahora no lo sé digamos. Se algo genérico, general que tengo distrofia, pero no sé qué tipo de 
distrofia no, dentro de los siete tipos de distrofia, también tienen sus variaciones dentro de 
cada una de esas, aún no está definida digamos que tipo de patología exacta tengo porque 
necesito hacer estudios y todo eso, lo que si se es que es degenerativo específicamente y 
es irreversible y si se puede digamos digamos hacer unos ciertos mantenimientos a mi 
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cuerpo, desde el punto de vista de…tal vez evitar que se complique la discapacidad misma, 
por ejemplo hacer ejercicios de respiración eh…evitar las contractura y esas cosas, hacer 
movimientos y elongaciones, evitar la complicación de la discapacidad, después, así como 
tal el nombre y apellido de la patología no la tengo.

A: Y si tú tuvieras que describir como es, como la vives en tu cuerpo, como lo describirías

Y: A ver, un día… me ha gustado como lo ha dicho mi hermanita porque a ver…tú le dices 
distrofia a una persona que a veces no ha tenido una instrucción alta y no te entiende, pero 
entonces es como todos mayormente dices: polio, saben ellos que es polio y entonces 
rápidamente dicen a ya saben cómo es, como te voy a entender a un niño le decía, entonces 
¿Qué es distrofia? Y ella dijo una cosa bien graciosa que en vez de amargar hace reír, pero 
tiene razón decía ¿sabes qué pasa con distrofia? Me dice, es como si hubiera una rama de 
un árbol y tú le cuelgas un trapo mojado, es un trapo pesado así, que en algún momento 
la rama si va soportar, va hacer su esfuerzo por querer mover y por querer crecer digamos 
la rama y sus hojas, pero digamos el trapo que le poner le, le, le un poco le imposibilita, 
es más pesado, le cuesta más, porque yo para que mi musculatura se active, mis músculos 
necesito de un elemento que es la distrofina, y mi cuerpo no puede producir ese elemento, 
entonces no hay esa conexión de que cuando mi cerebro hace la acción digamos de querer 
levantar el brazo, para que levante el brazo mi cerebro le da una orden para que produzca 
ese elemento, la distrofina, y la distrofina yo la produzco, le doy orden produce mi cuerpo 
pero produce así bien en pocas cantidades, entonces mi musculatura responde y al final, 
pero no con la misma eficacia como lo haría otro cuerpo y es lo mismo, eso es lo que pasa

A: Ya, cuando tu...digamos quieres mover tu brazo ¿tu sientes tu brazo y es como realmente 
si una rama con un trapo? ¿Es como la imposibilidad de mover?

Y: Es como si sintieras algo pesado, eh…hay momentos en que sientes que tu cuerpo 
esta…no adormecido, sino cansado, como si no tuvieras fuerzas, ¿alguna vez haz sentido 
como si corrieras y hubieras una actividad física hasta no poder más, y tu cuerpo lo sientes 
tan agotado hasta no sentir el peso de tu cuerpo?

A: Mj

Y: Es similar así, te sientes tan exhausta que hasta a veces te dificulta respirar, tragar y o 
haces cualquier movimiento excesivo y entras, entras ese estado, por ejemplo nosotros no 
tenemos que exigirnos demasiado físicamente

A: Mj

Y: Por ejemplo cuando yo hacía terapia, teníamos ritmos para hacer, y habían minutos 
que yo debía tomar descanso porque no puedo ir más allá, porque eso hace que acelere mi 
proceso de degeneración, es como que necesito la distrofia estoy ordenando que produzca, 
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produzca, estoy haciendo el ejercicio todo, pero si yo no le doy tiempo a que pueda producir 
otra vez, puede generar de acuerdo al tiempo, entonces yo también hago que, que se acelere 
el proceso de degeneración

A: ¡Ahh!

Sección 79, entrevista 4

Y: Por ejemplo a mi está prohibido que me hagan el tema de la electroterapia, antes si me 
hacía, harta electroterapia.

A: ¿Es el que te pasa corriente?

Y: Si energía. Y antes cuando era chica en la adolescencia y niñez utilice hartísima 
electroterapia, yo me sentía re bien porque sentía que cuando tenía la sensación de electro 
terapia sentía que mis piernas tenían más fuerzas, podría caminar más tiempo, resistir más 
tiempo, podía hacer más…más cosas, pero después cuando ya estaba joven, estaba haciendo 
fisio y  conocí esta fisioterapeuta y me dijo que la electro no era bueno para mi patología 
porque lo único que hace es que acelere tu proceso de degeneración, ese momento si te 
sirve, hace que te sientas más fuerte, pero de aquí a un tiempo ya no va volver a lo mismo  
me decía, es como que gastarte nomas tu energía, entonces ella me dijo trabajemos solo…
puro.. kinétic… cómo es?

A: Kinésico, sisi

Y: Kinésico, puro con cardio, Algo así me dijo.

A: ¿Cómo ejercicio nove?

Y: Si, nada de equipos, porque yo antes era puro equipo, trabajaba en equipo, todo con… 
luces, electro, me podían después otros equipos a mis piernas a mis brazos, así... dejé de 
utilizar eso, luego también un tiempo un tiempo empecé a utilizar terapias alternativas.  Hice 
magnetoterapia que es el btm y también utilicé… hice también acupuntura, los resultados 
no son tan rápidos como los otros, pero…es lento, pero eso también depende digamos de 
cada organismo, puede que para mí esta técnica sea más beneficiosa y más rápido se active 
para mí, pero puede que para ti también esta otra técnica sea mejor, eso depende de del 
organismo, de cada persona, de cada cuerpo depende. Por ejemplo a la Nauzet le han hecho 
otra terapia alemana, era…era de presión, nunca hice esa terapia, es la terapia…la tenía 
en mi mente per nunca la hice pero a ella le hacían esa terapia, era de presión y de sacado 
de aire y metida de aire pero a ella le ha ayudado bastante porque ella tiene problemas de 
respiración

A: Ya, gracias Yuma. ¿A ti nunca te han hecho ninguna cirugía nove?
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Y: No, nunca nunca, querían si…pero después dijeron que no

Sección 80, entrevista 4

A: ¿Mmm y para las terapias tus papás te preguntaban o te llevaban nomas a la terapia, te 
preguntaban si querías hacer o no?

Y: Al comienzo nunca me han preguntado si quería hacer o no porque he comenzado hacer 
desde… mea cuerdo desde que tenía uso de razón iba, tenía 3 años y ya iba a hacer, todas las 
tardes iba recuerdo, me ponían unos focos, me hacían caminar sobre barandas, frente a un 
espejo con una, no sé si era enfermera o fisioterapeuta, pero si lo hacía y…es porque ellos 
me llevaba, siempre me han obligado de alguna forma a hacer de que este constantemente 
ejercicios físicos, después ya cuando yo tome la decisión de que quería y lo necesitaba es 
cuando era joven, estaba en la universidad, dije necesito si en realidad porque a veces tenía 
algunas molestias en la pierna, o necesitaba elongar un brazo, por ejemplo mi brazo se caía 
o mi brazo se encogía el nervio entonces necesitaba hacer fisioterapia d mantenimiento, ahí  
yo ya tome la decisión de que si necesitaba, y saque la consulta hice el espacio y fui a las 
sesiones, desde esa época ya fui yo porque yo quería digamos, ya no me obligaban.

Sección 81, entrevista 4

A: Yuma me habías hablado, que creo que es súper importante, me hablabas de cierta 
frustración respecto al cuerpo, justo lo que hablaba nove, como has ido sintiendo esos 
cambios a través del tiempo, de la movilidad, ¿qué cambios haz sentido y cómo te sientes 
con eso?

Y: A un comienzo como te dije, me sentía mal, bien mal hasta momentos me sentía 
deprimida digamos, me deprimía porque quería hacer lo mismo que antes y ya no podía 
eh…me frustraba me ponía a llorar y quería hacer… lo mismo. 

A: Por ejemplo…

Y: Por ejemplo el pararme del piso, yo podía, o sea me, me podía ponerme al piso y podía 
pararme pararme del piso, pero de aquí a un tiempo ya no podía, imposible, me costaba más, 
aunque con ciertos apoyos podía, aunque después de un tiempo ya no podía, absolutamente 
no, así sin apoyarme de nada no? Entonces eso me molestaba amucho…me sentía mal 
esa época, si justamente cuando estaba adolescente ha sido, es cuando más, en la etapa de 
adolescencia es cuando más ha habido el cambio, he perdido más fuerza, ha sido bastante 
fuerte el cambio en esa época, y esa época justo empecé a usar el corsé, y cuando empecé a 
usar más aún me ha limitado eso mis movimientos, no podía agacharme, el mismo hecho de 
ponerme mi corsé lloraba, no quería ponerme, utilizaba las plantillas, antes de eso siempre 
me obligaban a poner por ejemplo los zapatos de caña alta, 

A: Ah ¿cómo estos?
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Y: Si, nunca había utilizado otro tipo de zapatos, entonces me obligaban a ponerme ese 
tipo de zapatos, y a un tiempo deje de usar esos, y me puse los tenis, podía utilizar otro 
tipo de zapatos, utilizaba plantillas también me dieron pero no quería, el ponerme el corsé 
ha sido re duro, no quería usar, lloraba, me sentía extraña, sentía que me veían todos, y a 
veces quería botarlo o sacarme y seguir estando así, pero a medida que iba va pasando el 
tiempo me dado cuenta que era una ayuda, un apoyo para mí porque sin eso quizás hubiera 
avanzado mi escoliosis, hasta ahora hubiera tenido más dificultad para respirar, aunque 
en cierta forma esto también me ha limitado en mi capacidad de respiración. Sí, porque al 
principio era más cerrado, completamente hermetice, era más hermético, yo con el tiempo 
he ido dándole adaptaciones porque con el clima me ha causado heridas, o sea todo ese 
proceso ha sido bien duro, ponerme, pero ya este último tiempo me he dado cuenta que es 
un apoyo que me ha…me está ayudando mucho para que yo pueda realizar un poco por 
ejemplo caminar y no estar totalmente sentada digamos.

A: Tu, esos cambios los notas cada cierto tiempo son permanente… ¿cómo es?

Y: (silencio) En la adolescencia se ha aumenta más fuerte, en la u del dejar de la u y entrar… 
también varía, creo que pasa como tres años y va aumentando un poco más. ¿Sabes cuándo 
ha aumentado más? Es cuando he tenido etapas de internación, por ejemplo me enferme, 
esa vez que se aumentó en la u era porque me torcí el pie y tuve que estar en cama días, y 
no quería entonces yo por querer caminar me apuraba e hice que mi pie no, no pueda bajar 
la hinchazón y… ya estaba un mes, dos meses, tres meses y me dijeron que si no iba  abajar 
el hinchazón iban a tomar otras  medias entonces si o si tenía que estar, es que yo lo forzaba, 
yo quería si o si caminar y no me veían entonces me paraba  y caminaba, no lo dejaba poder 
reposar, me han dicho si o si  tengo que dejar, cuando he tenido etapas así que he estado 
en cama o cuando me he internado en el hospital es un poco ahí donde he aumentado, he 
vuelto a veces a recuperar pero no he recuperado así al 100% que anteriormente estaba, 
siempre un poquito menos, luego una vez me enferme cuando estaba en potosí de neumonía 
igual fuerte, eso fue cuando estaba en el colegio, casi fallezco porque me dio una neumonía 
muy fuerte, muy muy muy fuerte. Una mañana estaba tosiendo, en mi casa sola, bueno mis 
hermanos por ahí estaban por ahí pero... ya no podía gritar nada, me estaba ahogando, y no 
podía llamar a nadie y justo mi mamá entro al cuarto y ahí se asustó y cuando he despertado 
había estado en el hospital Y yo creo que si un poco más hubieran demorado hubiera 
muerto esa época, ahí también me ha afectado harto, cuando aumento mi discapacidad un 
poco más, no recuperé al 100%. Luego otros, luego en la u también me interne uno, ha 
sido esas etapas donde ha aumentado es por eso que trato de tener fuertes enfermedades o 
resfríos cosa de que me hagan estar postrada en cama porque eso es para mí malo, entonces 
evito, esos han sido los, puntualmente las partes donde si ha habido fuerte cambio de bajón 
en el tema de aumento de mi discapacidad. ¿Después que más? No, principalmente eso

A: ¿Como más te sientes, además de frustrada con eso? O no tienes ningún sentimiento, lo 
piensas mucho o no lo piensas, ¿te importa, no te importa?

Y: A las primeras veces si me sentía mal, que ya no voy  a volver, que voy a perder, ya no 
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voy  a poder hacer esto, pero ya estos últimos por ejemplo, el ultimo que estaba en la u, ya 
no digamos, porque ya lo vi como que es proceso de…parte de…claro estaban molestos 
mis papás porque no me he cuidado, era parte mía, pero no me afecto tanto emocionalmente 
como las anteriores veces, porque las anteriores si me estaba re mal, bien deprimida, pero 
este último que me interne no, bueno ha sido una consecuencia en una parte mía de que no 
me he cuidad, la responsabilidad de uno y dos a veces estas bajadas es parte del proceso 
de la patología que tengo, o sea me enferme o no va haber un tiempo en el que voy a estar 
cada vez menos, voy a hacer cosas cada vez menos digamos, entonces ya lo asimilaba así, 
directamente tenia, era consciente de eso, ya no me afectaba tanto como anteriormente

A: Entonces dices que has pasado por un proceso de aceptar eso

Y: Si, acepto ahora, por ejemplo ahora no me preocupa tanto, solo a veces me siento mal pero 
son épocas, me he dado cuenta que todo este tiempo y hay épocas que así se me da, viene 
decaimiento, tengo… ciertos podría decir épocas de decaimiento y después otra vez vuelvo y 
otra vez así, algunas veces me preocupo pero no tanto porque después al final me doy cuenta 
que es como parte y que en realidad va pasar, que va llegar un momento en el que no voy a 
poder respirar y todo es procedimiento que me han explicado los médicos, y ya no…es así...o 
sea no se puede hacer nada más, revertir no, no hay cura tampoco, no hay nada

Sección 82, entrevista 4

A: Y en un futuro…tú piensas mucho en eso ¿o como dices no?

Y: ¿Como en un futuro?

A: No sé, como como seria después...

Y: Ah…como que pasaría de aquí a diez años digamos ¿algo así?

A: Mj

Y: Mm sí, yo pienso que ya por ejemplo, justamente pensaba y decía tal vez no voy a poder 
y voy a necesitar esto, o tal vez voy a necesitar un respirador y…si, pienso en eso, es como 
que parte de digamos, ya no me inquita así tanto digamos, pero si…si sé que voy a necesitar 
de aquí a un tiempo esas cosas

A: ¿Y has pensado en adquirirlas ya nomás, o eso es cuando venga?

Y: ¡No! Eso es cuando venga, cuando venga con el tiempo lo dirá, no desde ahora, yo creo 
que sería anticiparme o preocuparme demasiado
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A: Si

Y: En ese momento nomás.

Sección 83, entrevista 4

A: ¿Yuma tu como defines la discapacidad? ¿Para ti que es una discapacidad? La 
discapacidad

Y: ¿La discapacidad…no mí, la en general?

A: Mj puede ser la y la tú también

(risas)

Y: bueno…es eso…es como que tu limitación y el contexto, el entorno y es el resultado de 
ambos, la interacción de ambos es lo que resulta en discapacidad, la discapacidad y la mía

A: Y cuando dices la limitación, es la limitación de…

Y: Limitaciones tanto físicas, las deficiencias que tenga, física, auditiva, no sé y esa mi 
deficiencia va a interactuar, va ser parte de este entorno que me rodea entonces yo en la 
medida en que, sea exacerbada esta limitación, va a resultar mi discapacidad, entonces si 
mi entorno es menos o más discapacitante, entonces, menos o más agresivo digamos, a mi 
limitación entonces va resultar mi discapacidad

A: Aja, súper. ¿Esa deficiencia es deficiencia en base a qué?

Y: A la patología que tenga, la deficiencia es en función a la patología que yo tenga, si mi 
patología es digamos no sé, distrofia puede que otra compañera tenga una patología de no 
se…una PSI, de acuerdo a eso vas teniendo el resultado de tu discapacidad, 

A: ¿pero la deficiencia digamos se entiende de acuerdo a un rango y cualquier cosa que este 
menos es deficiencia nove? Tu…este rango que sería

Y: de lo que normalmente funciona, digamos de acuerdo a la funcionalidad del cuerpo

A: ¿qué entiendes por normalidad?

Y: ¿Normalidad? En cuanto a la funcionalidad del cuerpo
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A: En cuanto a lo que tu pienses, la normalidad en general

Y: La normalidad en general…no creo que exista normalidad en general, no. Como que 
hay, como que es relativo y depende de digamos, porque si yo digo normal en un aparte 
puede ser anormal en otra así que puede ser relativo, depende de factores

A: Por ejemplo, ¿qué?

Y: Por ejemplo puede sr normal fumar marihuana no sé…en Uruguay, pero fumar en 
Bolivia no.

Sección 84, entrevista 4

A: Y normalidad en lo que decías de funcionalidad, ¿qué decías?

Y: Si, funcionalidad del organismo, a la normalidad. (silencio) Hay ciertos parámetros que 
dicen no? Dentro de un cuerpo sano digamos, que hay que lo maneja la ciencia, pero más 
allá de eso, normalidad como tal digamos eh… tampoco existe, porque hay personas que 
pueden tener ciertas variaciones dentro de su funcionalidad, por ejemplo… conozco una 
persona que no tiene un riñón que solamente tiene uno pero sigue funcionando y sigue 
cumpliendo el rol que su organismo necesita para poder vivir, y…pero igual...está dentro 
no...tiene ciertos problemas, debe tener ciertos cuidados algunos, pero así yo creo que 
también la misma ciencia lo ha ido poniendo, no?, determinando ciertos parámetros de lo 
que es un cuerpo orgánicamente normal entre comillas al cual debemos digamos, todos 
los cuerpos estar sujetos, pero si hay variación, tampoco lo creo tan así, porque que pasa 
digamos si de aquí a un tiempo digamos nosotros como humanos evolucionamos, o sea 
esos parámetros ya no servirían digamos, hasta el mismo, el ambiente mismo puede que 
genere cambios en nuestro organismo y que según la ciencia digamos ciencia es normal que 
tu tengas seis dedos o digamos a cinco dedos aquí fueran seis, o sea todo es relativo

A: ¿Es bien relativo nove?

Y: Es verdad

A: ¿Tu dirías que vives de manera normal? Como en la normalidad que me acabas de 
explicar

Y: ¿Vivir de manera normal desde el punto de vista, o sea normal… como que la sociedad 
te impone o cómo qué?

A: m…



221

Y: normal...

A: tu dirías que vives de manera normal o dirías yo vivo de manera diferente, que…

Y: ¿de manera normal (silencio) a ver…normal respecto a mi cuerpo? O respecto a mi 
manera de vivir

A: los dos, y lo que la sociedad impone, o sea tu cuerpo, tu forma de vivir y lo que la 
sociedad impone

(silencio)

Y: no se…vivir normal…(silencio) bueno si yo creo que dentro d ellos parámetros que 
pone la sociedad como que quieres encajar y vas cumpliendo de algunas formas ¿no? Estas 
dentro de eso, yo pienso que estoy dentro de eso, no me desfaso de lo que la sociedad te 
impone, tanto lo uno como otro

A: y respecto a lo que decías ¿tú cuerpo?

Y: A lo que es mi cuerpo…como te dije por eso, es relativo, no lo tomo tanto así, como, 
claro que la misma discapacidad aparece en el momento de…pero yo me considero 
tranquilamente normal

(…)

Y: (silencio) El no decir tampoco que soy tan normal estaría como que…como te diría, 
no ocultando sino no reconociendo tampoco mi discapacidad, no diría lo diría ni lo uno ni 
lo otro digamos, porque si digo: vivo normal, eh…funcionalmente tengo mis diferencias 
pero también haciendo un análisis de acuerdo a la funcionalidad, ay otra personas que 
también tienen diversidad funcional, pero, ósea, cada uno es un mundo diferente nove? 
Entonces va funcionando de diferentes formas, que no nos adecuamos desde el punto de 
vista a la ciencia que te dice: tiene que sr así, o este cuerpo x o y, entonces…yo creo que 
somos diversos, que de alguna forma estamos dentro de y a la vez no, y a la vez si…de 
esos conceptos de normalidad, pero a la vez decir que normalmente vivo de ese concepto 
meramente cuadrado que no te permite hacer un análisis te diría que no, porque si te diría 
sí, no estaría reconociendo la discapacidad que tengo, la estaría…negando

Sección 85, entrevista 4

A: ¿Tu consideras que es importante reconocer la discapacidad en tu cuerpo?

Y: Si es importante, porque es parte de mí, en realidad soy yo, si yo niego eso me estaría 
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negando a mí mismo

A: pero y ese reconocimiento es solo en tanto a discapacidad o en tanto otras variables por 
ejemplo género o culturales digamos, como el negarme ser mujer digamos, es un factor 
más, ¿o es el factor principal?

Y: no, yo creo que es un factor más, porque…porque además de tener la condición también 
soy mujer, también, o sea son diferentes elementos que van haciendo lo que soy yo en 
realidad, una parte la condición que tengo apero también soy mujer, entonces todo ese 
conjunto de elementos hace que yo sea o que soy

A: súper, tú te consideras ¿sabes lo que es una activista?

Y: Si

A: ¿Te consideras una activista?

Y: ¿Una activista…desde bien pequeña siempre he participado de esto no?, más que todo 
en discapacidad, un tiempo estaba con animalitos pero creo que el nivel de involucramiento

A: No he estado tan involucrada pero dentro de este proceso dentro de ete tiempo si

Y: Con vida independiente es hacer activista en tu cotidianidad

A: Que significa eso para ti

Y: Que estás haciendo aquí yaa

(risas)

A: No como pues

Y: Si es activismo, pero yo miro a veces otros activistas que…que son más…no se…los 
miro como que más… visibles digamos. Bueno yo si estoy en esa idea de ayudar, apoyar, 
tampoco tan visible porque sé que es un proceso, ¿pero estoy apostando por algo y si lo 
estoy haciendo y voy a seguir en esto no? Voy a seguir aportando desde donde puede desde 
cómo puede

A: Y en esto de vida independiente que estas ahorita, tú crees que en lo que estás haciendo 
es hacer un activismo por eso, ¿aunque no sea público?
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Y: Si, lo es, lo es, porque estas a partir de tu vivencia estás haciendo, generando cambios, 
no grandes, pero ya estas generando cambios, ya estás haciendo que…que la sociedad 
pueda con pequeñas cosas que tu puedas aportar a partir de tu realidad, de tus vivencias 
generar cambios en otros, ¿poder influir de alguna forma no? De alguna forma positiva, es 
lo que se quiere, eso principalmente

Sección 86, entrevista 4

A: ¿tú crees que vida independiente tiene esa importancia en tu vida diaria?

Y: Si es re importante, porque justamente aprendiendo estos conceptos e ir contra algunas 
cosas que esta impuestas dentro de la creencia de los padres, y de tu misma familia es una 
lucha constante, como que vas y te estrellas, o a cualquier entorno que vayas, te encuentras 
con discriminación, con machismo y …tienes que ir luchando todo el tiempo, tienes que 
ir contra eso, contra eso, contra eso. De alguna forma lo haces de forma callad así, no tan 
publica, pero o haces, con tu misma familia, tú mismo entorno, donde vayas, Vas formando, 
vas construyendo

A: ¿Si pues, es bien importante no? Y el cambio digamos, de vida independiente, ¿qué 
cambio tú crees que tiene? de antes a ahora que estas apostando por vida independiente? 

Y: ¿Oye cambios?

A: Aja, en tu diario vivir digamos

Y: Estoy más empoderada, estoy aprendiendo a ejercer y exigir mis derechos. Eh…yo 
anteriormente por ejemplo era muy buena de saber los derechos, yo creo podía recitar y 
decir tenemos estas leyes, estos beneficios y así pero en el momento de exigir tus derechos 
ahí está la clave, en el momento mismo de hacer que no te pisoteen y que tu derecho 
se cumpla ahí está la cosa, a veces te pueden enseñar teóricamente tú tienes esta ley, te 
ampara esto, te ampara el otro. Tenemos toda una normativa legal que nos va apoyando, 
pero al momento que vas a la institución ves que no se cumple que no te sirve para nada 
absolutamente de nada, entonces ahí es cuando tienes que realmente aplicar y exigir y ahí 
es, Saber el procedimiento de como exigir tu derecho, eso es más complicado todavía, más 
aun

A: ¿Claro, pero y en tu diario vivir digamos? En el despertarte, cocinar, ¿no se hay algún 
cambio?

Y: ¡Uh! Radical, radical. Porque antes por ejemplo cosas así pequeñas no las pensaba o 
no eran tanto mi prioridad, no prioridad, pero mi preocupación digamos, cuando uno está 
asolo ya tiene que preocuparse por uno mismo, pensar cuidarse, ¿pero cuando tu estas en 
tu círculo familiar estas medio que muy cómodo no? Dentro de tu comodidad y como que 
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No te interesa nada, está ahí tu comida sabes que no te va faltar, nunca pagas el tema de 
servicio básico, no te interesa de donde viene el dinero, ahí va estar siempre la comida, tu 
luz tu guía, siempre va estar ahí.

(risas)

A: Me has descrito

Y: Es que yo era así, yo usaba lo que quería, veo tele, o no me importaba digamos, va haber 
comida y listo, o sea no me preocupaba

A: Y más allá de esa preocupación que cambios han habido en esa vida? O sea, antes 
vividas con tu familia, 

Y: Si

A: ¿Hasta hace cuánto?

Y: Uy , hasta el año pasado, hasta hace poco

A: ¿Diciembre?

Y: diciembre

A: ¿Y de ahí?

(silencio)

Y: Por ejemplo cuando quería tomar una decisión siempre le preguntaba a mi mamá 
digamos, o por ejemplo si yo quería algo tenía que depender de digamos, del tiempo de 
los o de cierta forma siempre había cierta dependencia aloque yo quería hacer, en cierto 
modo, y…por ejemplo que decían no…aunque , o quería salir hasta tarde me decían ya 
anda, no hay problema, nunca me decían no a nada, siempre tenían confianza, cuando 
estaba trabajando por ejemplo ya voy y salgo con mis compañeros me decían anda no hay 
problema no me decían nunca no, pero siempre cuando volvía digamos me decían por 
ejemplo porque te has atrasado, ya no importa eso pero deberías llamar pero deberías avisar  
que nos hemos preocupado, así, siempre constantemente protegiéndome, entonces había 
cierta protección que sentía esa presión constantemente, siempre. En ese sentido tal vez, 
uno. El otro de tomar decisiones a veces les preguntaba, y después…

A: ¿Cosas como que preguntabas?
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Y: Por ejemplo, quiero hacer esto mami que te parece algo así, como que su opinión era 
importante y me decían no o está mal, o que esto o que el otro y medio que influía digamos 
en mi decisión, entonces al final ,e he dado cuenta lo que hablábamos con Feli que constituye 
vida independiente, justamente en el taller de los japoneses ellos dicen tu decisión, es tu 
decisión, por más que este mal, es ese proceso, tú tienes que aprender, tienes que aprender 
y vivir, porque si te dice tu papá, porque por evitarte el dolor puede decirte no lo hagas o 
está mal pero en realidad te están evitando que tengas una experiencia dentro del proceso 
de la vida es una suma de  derrota, de triunfos y también derrotas si tú no tienes todo eso no 
vas a tener esa vivencia, ese conocimiento para poder más allá poder enfrentar otras cosas 
que tal vez más graves te puedan suceder en la vida

Sección 87, entrevista 4

A: ¿Claro, te limitan no? ¿Después, ya no vives con tu familia y que haces que sea 
radicalmente diferente a lo que antes hacías?

Y: Bueno…por ejemplo, radicalmente…

A: Las decisiones, por ejemplo, ya, ¿pero acciones concretas?

Y: ¿Acciones concretas? Mmm (silencio) casi todo, por ejemplo (silencio) sigo haciendo 
cosas que a mí me agradan, allá también lo hacía pero también de cierto modo

A: Para que

Y: Pero creo que ahora más me estoy dedicando a eso y he visto que me agrada, me agrada 
mucho y… también he aprendido que no solamente voy a pensar en mi sino que lo que yo 
hago le va servir a otros, entonces lo que yo voy a construir  esto lo que estoy haciendo 
ahora es como que estoy dejando algo para otra gente que va venir y también lo necesita, 
o hay gente que ahorita lo están necesitando pero no tienen la fuerza ni la... ni tienen la 
voz como para poder exigir de la forma  en que tal vez nosotros como líderes que estamos 
impulsando, lo podemos hacer Tal vez estar encallados a veces pienso en otra gente que  
tal vez no ha tenido la posibilidad de salir de su casa, no ha estudiado, vive violencia, vive 
discriminación, y a veces me pongo a pensar y digo esas personas necesitan de alguien y…
un tiempo decíamos, o sea yo a veces cuando estaba más joven, criticaba no? Estoy mis 
lideres solo inveteres personales, solo se preocupan de ellos, no se preocupan de los demás 
y…a veces cambia de generaciones, yo siento que es mi época, y yo debo dejar, aportar 
entonces si yo tengo que hacer algo tengo que construir para lo que está viniendo abajo 
tengan algo, necesitan esa gente porque no tienen vos, están… ¿cómo te digo? oprimidos

A: ¿Tú crees entonces que te estas moviendo contra esa opresión con tu cotidianidad?

Y: si
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A: ¿Con el venir a hacer vida independiente acá y con las otras acciones más públicas?

Y: Si, si si, por que de poco a poco uno va generando cambio, por ejemplo el hecho de 
hacer estos talleres, participar, eh…hacerte visible como persona con discapacidad en 
ciertos entornos, tú ya estás haciendo que las otras personas piensen en…que no solamente 
hay personas sin discapacidad, sino que también hay una persona que también usa silla de 
ruedas, necesita ciertas cosas, de que existe una persona así en la sociedad, entonces, de 
alguna forma está haciendo que se visibilice la discapacidad

Sección 88, entrevista 4

A: ¿Tú ves a la silla como un elemento importante? ¿Cómo muchos dicen es una parte de 
mi cuerpo, es una herramienta que te apoya, es una parte de ti es…básicamente tu otro yo 
o es totalmente ajeno, que es?

Y: Uuh no, es parte de mí, sí y otro es…como te digo, es como si te pondrías un elemento 
que te engalana, tú te vas en silla y te va ver quien sea, tú nunca vas a pasar desapercibido, 
o sea la silla es clave cuando tú quieres llamar la atención y a través de tu silla puedes hacer 
eso, si quieres cambiar el algo, o sea nunca si tu vapor la calle va dejar de ver la persona, 
las personas que estén yendo  por la calle no van a dejar de ver la silla, o sea si o si van a 
ver la silla, por más que vayas, o se aes un elemento que llama, que capta la atención y ese 
llamar, captar la atención que puedes ser potencial, jugar en tu favor, es un elemento que 
puedes aprovechar, eso me gusta

A: Que genial, te gusta entonces...

Y: Si, se puede aprovechar, hasta estaba pensando no sé, algo así publicitario marketinero 
con mensajes o algo, 

A: Que buenísimo

Y: Porque eso dije, vas en la calle y si o si ves o sea la silla tienes que ver, pasa un auto y ni 
te das cuenta que ha pasado u auto, pero pasa una silla de ruedas es diferente

A: ¿O sea, trabajar como marketing en silla? ¿Tú dices sería una buena idea?

Y: ¿Como que dar un mensaje algo así no? Porque sabes que va llamar la atención, llama la 
atención de niños, llama la atención de la misma gente, van a ver, o sea focalizar su mirada

A: ¿Y porque crees que es esa focalización? 

Y: Porque la gente no está acostumbrada, como que te dije por ejemplo que la gente todavía 
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no es sensible a, como que les fala, por ejemplo años atrás era más esto, mas, más fuerte esa 
situación,  y recuerdo una vez, no usaba silla esas veces cuando tenía 12 años, Nauzet si, 
e hicimos una carrera, nosotros formábamos parte de la frater allá en Potosí y nos vinimos 
desde la iglesia a donde nos reuníamos a mi casa y esa época nos recogía el padre en su 
camioneta y esa época no nos pudo traer a la casa, entonces dijimos que ellos compañeros 
que nos apoyaban esa época, que se llamaban…no les llamábamos asistentes, sino otro 
termino, voluntarios algo así, y nos apoyaron y dijimos ya vamos en carreras, pero… veía 
que la gente te veía como si fueras un extraño, no es un fenómeno en la silla, así me sentía 
tan mal esa vez que dije nunca más quiero subir en la silla, no quiero que me miren así 
decía, me sentía mal esa vez

A: ¿Y ahora?

Y: Ahora no, me gusta, me gusta, porque eso de llamar la atención, como que no están 
acostumbrados, pero en relación a ese año no es tanto digamos, porque antes por ejemplo 
lal gente te veía, como que hablaba pero y daban comentarios medio negativos “que pena” 
o así escuchabas y lo sentías, porque también sientes el lenguaje no verbal es re clave, 
sentías

A: ¿Como en la lectura de cueros? Tu veías actitudes

Y: Uuf si, fatales, en relación ahora, hago la comparación ahora la gente es más aperturada, 
te da espacio, te da una sonrisa, te abre espacio ellos ya se preocupan, no sé, es diferente…
como te recibe la…en relación a…hace cuánto... hace unos 10 años atrás

A: ¿La silla como agente…como…como un activista más, una forma de llamar la atención 
para hacer un cambio?

Y: Si es verdad, es cierto, es diferente ahora, porque esa vez me sentí mal, ya no quería 
subirme más, dije no nunca voy a subirme más, porque te hacía sentir mal la gente, pero 
ahora voy por las calles digamos y me siento bien y se puede hacer buenas cosas con la 
silla, podría llevar un buen mensaje no sé porque siempre llama la atención

A: Sería bueno.

Y: ¿Nove?

A: ¿Desde tus cuantos años usas silla?

Y: (silencio)Así…(silencio) desde hace dos años nomas, y eso,
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A: ¿y cómo te has sentido cuando has empezado a usar la silla?

Y: Tranquila, no ya no me hacía problema sentía que necesitaba y entonces como lo necesito 
me sentaba y ya

A: ¿Tú has pedido una silla, tú te has comprado te han dado cuando has empezado a usar?

Y: Ya la tenía, Nunca la he usado, la usaba en casa jugando un rato, pero siempre la he 
tenido la he tenido hace años ya, y no la usaba, estaba ahí empaquetada en su caja

A: ¿Y por qué la tenía?

Y: Porque no sé, no sé (risas) esas veces justo daban donación del ministerio de...no de la 
dama, la primera dama de la nación había un programa que hacía, esas veces ya donaba, y 
como era mi hermana y yo, esa época mi hermana ya utilizaba esas épocas, le dieron una a 
ella y me dieron una a mí, y era…yo la guarde y la tenía empaquetada ahí, y nunca la use, 
sigue empaquetada allá

A: Um... ¿y has empezado a usar la otra?

Y: Luego mi hermana ha ido cambiando una a otra ella solicito una a CODEPEDIS y 
esta es la que le dieron, pero esta no le es muy funcional a mi hermana entonces me dijo 
cámbiame por la que tienes empaquetada y le cambie y así se quedo

A: ¿Un día empezaste a sentir la necesidad de que necesitabas silla?

Y: Si, porque antes tenía vergüenza por ejemplo salir en silla no, prefiera digamos por 
ejemplo en Tarija no usaba mucho silla, o si quera ir a algún lugar salía de la puerta, agarraba 
el taxi hasta el lugar me agarraba caminaba hasta dónde tenía que entrar ya, ya siempre ha 
sido así todo un tiempo ya después cuando o hacer un recorrido más largo ya usaba la silla, 
pero ya no tenía tanto problema digamos de sentarme e ir por la calle digamos, 

A: Claro, tranqui. Ah entonces no es tanto tiempo que estas usando

Sección 89, entrevista 5

A: Primero ¿cómo te llamas? no mentira, ¿cuántos años tienes?

Ax: 27 (risas)

A: ¿Que discapacidad tienes o cual te han diagnosticado?
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Ax: Ya, me diagnosticaron con paraplejia completa flácida

A: Em…ya y ¿dese los cuántos años tienes discapacidad?

Ax: Desde los 12

Sección 90, entrevista 5

A: ¿Y me puedes contar un poco como ha sido? ¿de cómo?

Ax: Eh sí. De mi mi discapacidad es adquirida, no es de nacimiento, antes del accidente 
caminaba, caminaba, podía realizar todas mis actividades, no sabía que existían las personas 
con discapacidad, no conocía nada hasta mis 10 años, ya a mis 10 años me cambiaron de 
colegio y bueno ahí empecé a conocer a las personas con discapacidad porque venían 
personas que eran sordas de un centro. Tenía mis compañeros que tenían su propia maestra 
y siempre los profesores nos decían que eran personas igual que nosotros, entonces nos 
relacionábamos con ellos, la mayoría de mis compañeros eran sordos, nos enseñaban 
lenguajes de señas, tenía personas…eh compañeros ciegos, pero nunca una persona en 
silla de ruedas y en el barrio donde vivía llego una persona con discapacidad que no podía 
caminar, utilizaba… se movilizaba arrastrándose pero nosotros en el barrio, no se… hemos 
pensado que era algo normal porque jugábamos éramos muy traviesos nos arrastrábamos 
entonces veíamos que era algo normal. Ya después he ido creciendo ya llegando a mis 12 
años, me he dado cuenta que él no podía pararse porque las piernas lo tenía atrofiadas, 
entonces caminaba apoyándose en las paredes o sus hermanos le cargaban o caminaba 
con muletas, y… era el amigo de mi hermano y entonces nunca no san dicho que era una 
persona con discapacidad sino un chico del barrio, normal, iba a la escuela, estudiaba, todo 
normal, ya después…(silencio) el octubre del 2004, por el 20 de octubre del 2004 mi madre 
desapareció y es ahí cuando me quedo un mes sola con mi padre y fue un mes horrible 
y ese mes fue clave para mí porque ese mes empecé a tener sueños, me imagino que he 
tenido como presentimientos porque he empezado a preparar m cuerpo, ese mes eh…yo 
era amante del básquet, estaba en una selección y me escapaba ara jugar pero mi padre no 
quería que juegue básquet porque era mujer y tenía miedo de que  me pase algo, entonces 
hizo un aro en casa, la casa era muy grande, hizo un aro para que pueda practicar en casa y 
para que no salga a jugar afuera, y entonces jugaba en casa y ese mes…decía que tenía que 
aprender a jugar porque más adelante ya no iba a volver a caminar, entonces delante del aro 
ponía una silla y empezaba a lanzar la pelota para jugar, pero como mi silla era normal no 
se movía y entonces mis amigas del barrio se burlaban de mi porque no sabían porque yo 
estaba actuando de esa forma

A: ¿Solo ese mes?

Ax: Si, solo ese mes. Igual para cambiarme de posición, para subirme de la silla a cama, 
ponía la silla normal a mí, al lado de mi cama y me subía, pero siempre está la reacción 
del cuerpo que mis pies, aunque no le dé la orden se movían, pero entonces trataba de 
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aprender todo eso. Paso ese mes y llego el 29 de noviembre y nos fuimos de viaje, mi 
segunda hermana se estaba casando y entonces yo no tenía que ir a ese viaje porque estaba 
en colegio, tenía que terminar el colegio y no podía faltarme, pero a último momento mi 
padre dijo que no me podía dejar y que tenía que ir al viaje, entonces fui y yo ya sabía 
que en ese momento que…en ese viaje me iba accidentar. Ese día camine mucho, mucho, 
mucho, me encanta el anticucho, fui a comer mucho anticucho, fui a jugar básquet hasta 
cansarme, fui a los parque estaba con mi sobrina, hice todo lo que me gusta, caminar un 
montón, era increíble ya como a las seis de la tarde emprendimos el viaje y ya como que mi 
corazón estaba tranquilo sabía que algo iba pasar pero yo era chica y no me creían. Cuando 
fuimos estábamos yendo a un centro minero, mi hermana se estaba casando ahí porque era 
directora de la radio y su esposo vivía ahí, en medio camino mi padre dijo “Compraremos 
pan” y han comprado pan y desde ahí empecé a odiar pan, no sé por qué pero yo no quería 
comprar ese pan y todo estaban comiendo en el auto, era un trufi y ya seguíamos avanzando 
y derramamos una maleta y el auto dio la vuelta, ya teníamos… mi corazón estaba tan 
acelerado que tenía miedo que en ese instante nos íbamos  volcar, y dije “es la última, aquí 
nos vamos a volcar” pero no nos hemos volcado,  dio la vuelta fue a recoger la maleta que 
lo habíamos derramado y otra vez seguimos en el viaje. El trufi lo estaba manejando mi 
cuñado, al lado de mi cuñado estaba mi hermano, es mi único hermano varón y al lado de 
mi hermano estaba mi hermana con su bebé, mi sobrino es el más querido y era el más 
querido de mi madre, era el único sobrino varón. Atrás de ellos estaban dos personas, eran 
dos mujeres, ataras estaban dos hombres y más atrás en la penúltima silla estaba yo con 
mi sobrina y mi sobrina estaba al lado de la ventana yo estaba al lado del pasillo y frente 
a mi haciendo en un asiento individual del trufi estaba mi padre y entonces…ya era como 
media noche y yo le digo  a mi sobrina “tienes que cambiarte de lugar” y me dice “pero 
porque” y le digo, no, yo sabía que iba  a ser el accidente, le digo tienes que cambiarte 
de lugar y ella era súper caprichosa porque era la única hija de mi hermana que se estaba 
casando, era la primera vez que se había quedado con nosotros y le digo “Si no me haces 
caso le voy a decir al papá que no me esas haciendo caso” y ella como renegando me dice 
“ya está bien”, ella tiene como 6 años, tenía, y entonces se cambia de lugar yo me voy al 
lado de la ventana ella se sienta, am…agarro la frazada la envuelvo con la frazada, me saco 
las zapatillas y me pongo de costado con mi columna en la ventana, apoyado en la ventana 
y la empiezo a abrazar a mi sobrino y en ese instantes empieza  gritar “Juan Carlos que ha 
pasado” y mi cuñado dijo se han roto los frenos y el auto se ha empezado a volcar al lado 
mío y es ahí donde me he lastimado la columna. Eh…siempre quería saber qu es siente ver 
estrellas, y esa ha sido la primera vez en mi vida que he visto estrellas, me imagino que 
me he golpeado muy fuerte la cabeza, el auto giraba y giraba. Nos hemos embarrancado 
300 metros, eh…me he desmayado no se en que momento he salido del auto ya cuando he 
salido del auto y gritaba y decía “¡donde está el David!” Que es mi hermano “¡Donde está 
el David!” y mi hermana dice está bien “Y donde está el Alan!” Y mi hermana me dice lo 
he botado por la ventana (silencio) y me pongo a llorar, y mi sobrina la que estaba conmigo 
estaba llorando en otro lado no sabía dónde estaban, era todo oscuro, hacía mucho, mucho 
frío, eh…era horrible y entonces mi hermano viene y le dice a mi hermana “Sandra, el 
papá ha muerto”, yo m me empecé a desesperar empecé a llorar y a mi hermana le dije 
le dije “Sandra la mamá nos ha dicho que si nos pasa algo siempre tenemos que rezar, 
tenemos que rezar, tenemos que rezar.” Y mi hermana me dijo “Esta bien hijita vamos a 
rezar” y estábamos rezando el padre nuestro y ahí empezó a llegar mi cuñado el que estaba 
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manejando…y estaba empezando…le dijo a mi hermano que busquen a las personas donde 
estaban y era un viaje familiar entonces empezaron a buscar a las demás personas… y mi 
cuñado salía a la carretera para poder pedir ayuda pero nadie nos quería ayudar porque 
decían que los rateros utilizan esa estrategia para poder asaltar y entonces no querían. La 
única opción era que mi hermano vaya, nos habíamos accidentado en medio camino entre 
Cochabamba y el lugar donde estábamos yendo, entonces tenían que ir a pedir ayuda y 
entonces mi cuñado formo un grupo, que era mi hermano, su hermano de él, su prima y otra 
chica más, y entonces los cuatro caminaron hacia el pueblo hacia la provincia, para pedir 
ayuda, para decirle a mi hermana que se estaba casando que…que nos hemos accidentado, 
entonces ellos e fueron caminando y nosotros estábamos ahí, paso el tiempo hasta que 
paro un tráiler de unos músicos, y los músicos dijeron no, mi cuñado les dijo “por favor 
ayúdennos “ y ellos dijeron si, nosotros vivimos en las carreteras a nosotros igual nos 
puede pasar y entonces ellos nos ayudaron, mi hermana dijo “Sáquenles a los más graves 
que están abajo” y les saco a los más graves y cuando llego mi turno fue horrible porque 
me pusieron en una frazada, cada paso que daban era como si estuvieran destrozando mis 
huesos…el dolor mezclado con el frio es realmente horrible, es un dolor que no puedes 
soportar lo único que pides es desmayarte o quieres que te dejen ahí yo rogaba para que 
me dejen ahí, no quería que me muevan más, gritaba y lloraba un montón, era tan fuerte 
el dolor, me sacaron a la carretera y me pusieron encima de la carretera que era de piedras 
y el dolo era tan fuerte en la columna y se acercó una mujer de pollera y me dijo “hijita, 
toma” y me dio Tampico en un vaso y yo tome, tenía tanta, tanta sed que tome y le pedí 
más y me dijo te voy a dar un poquito porque no te puedo dar más, yo no sabía porque claro 
que ahora se porque hubiera vomitado pero en ese momento no podía entender porque 
entonces solamente quería más y más, entonces no me dio la señora, nos…eh...lo unció 
que pedía y rezaba era para que me desmaye, para que no pueda sentir el dolor, entonces 
rezaba y decía dios quiero desmayarme por favor has que me desmayé, no quiero sentir 
esto. Y bueno me he desmayado y he aparecido dentro del tráiler cuando he abierto los ojos 
era tan horrible los barquinazos lo único que veía era los instrumentos musicales, nosotros 
estábamos pro aquí por allá, por todo lado, éramos muchos… y hasta ese entonces hasta 
que nosotros estemos pasando esto mi hermano y con los otros chicos caminaron desde el 
lugar del accidente hasta la casa de mi hermana, de la que ese estaba casando y en medio 
camino se cruzaron con otro pueblo y en ese camino en ese pueblo dice que gritaron ¿no? 
“nos hemos accidentado ayúdennos, ayúdennos y todas las casas cerraron las puertas la 
ventanas y aseguraron todo, tenían miedo que estén yendo a asaltarlos. Y mi otra hermana 
estaba durmiendo en un hotel ahí y se despertó y dijo “no el Juan Carlos tenía que venir, tal 
vez se han accidentado” como que su corazón le decía que tenía que ayudarle porque era su 
hermano que estaba pidiendo ayuda afuera pero la dueña del hotel no les dejo salir porque 
siempre los ladrones iban a asaltar, entonces nadie les brindo ayuda y siguieron caminando 
hasta la casa de mi otra hermana, Cuando llegaron  a la casa de mi hermana, mi hermano 
toco la puerta, mi hermana salió y mi hermano se desmayó… y mi hermana ni se dio cuenta 
que no habíamos accidentado.

A: Ay no
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Sección 91, entrevista 5

Ax: mando a la ambulancia, ella movió a todos sus contactos, mando a la ambulancia al rescate 
a todo lo demás, pero nosotros ya estábamos en camino. Entonces llegamos al hospital, yo no 
recuerdo como baje, no recuerdo nada. Cuando desperté en el hospital era una sala muy grande, 
las camas eran frente a frente, mi hermana y las otras señoras estaban ahí y mi sobrinos también, 
mis dos sobrinos…y los niños estaban felices, mi sobrino ha debido tener 4 años, estaba feliz 
tomando su leche con su susero, pero yo desperté con mucho dolor y cuando desperté mi hermana 
que se estaba casando y mi otra hermana que estaba en el hotel  vinieron y se pusieron de rodillas 
pidiéndome perdón, yo no sabía porque , no sabía porque me pedía perdón a mí pero ellas sabían 
que algo malo había pasado conmigo y se sentían muy culpable porque yo soy la menor y era una 
niña y mi otra hermana estaba en la cama, somos 5 hermanos, mi otra hermana estaba en la cama, 
mi hermana mayor estaba con las costillas fracturadas igual estaba llorando viéndome, pidiéndome 
disculpas, en la otra sala estaban los varones, estaba mi padre y mi hermano y ahí dijo…vino el 
doctor y dijo que los más graves del accidente éramos mi padre y yo que tenía que trasladarnos y 
en ese momento mi hermanas no podían apoyarnos a mi padre y a mí porque los demás estaban 
ahí accidentados, tenían que hacer todos los tramites. Cuando mi madre se fue toda la familia de 
mi madre nos abandonó, y entonces no teníamos familia, éramos solo nosotros pero aun así mi 
hermana mayor dijo al abuela de parte de mi madre vive en Oruro entonces que vayan a Oruro 
para que la abuela le pueda cuidar y dijeron está bien pero nosotros somos de cocha y ahí mi otra 
hermana dijo no pero como van a ir hasta Oruro y no sé, con tal que al final dicen que los más 
graves van a ser transferidos supuestamente a Oruro pero ya en la ambulancia me doy cuenta 
porque me dicen que vamos salir a cocha y que en cocha nos va esperar, porque alguien nos tenía 
que esperar en el hospital, que nos va esperar el hermano menor de mi padre, y entonces nos 
vamos, yo bajo en una camilla, me sube a una ambulancia, mi padre estaba en una camilla más 
alta, yo estaba en una camilla más chica, más plana y entonces empiezo a tener miedo no hemos 
ido solos con mi padre en la ambulancia y he empezado a tener miedo porque he dicho seguro 
vamos a pasar por el lugar del accidente mi cuerpo estaba estremecido y en medio camino no sé 
en qué lugar, se ha caído el brazo de mi padre y he dicho “oh no, mi padre a muerto” y me ponía a 
llorar y decía “estoy viajando con un muerto” y no quería eso y…me desmayé, no recuerdo nada 
nada, no recuerdo como llegue al hospital, cuando desperté ya en el hospital me habían cortado la 
ropa, me sacaron toda la ropa, tenía…en la pierna… el vidrio clavado, todavía el vidrio seguía ahí, 
me sacaron el vidrio y me hicieron la sutura y ahí le dijeron a mi tío que yo tenía que ser operada 
inmediatamente y él dijo está bien mañana vamos a venir, pero nunca más se aparecieron y hasta 
ahora nunca más lo he vuelto a ver y a su esposa que sería mi tía le dije tienes un cuaderno, un libro 
en la casa, porque me gustaban las cosas de la biblia, por mi madre, le dije “¿puedes traerme ese 
libro por favor?”. Era un libro tan precioso muy bien ilustrado y me dijo no te preocupes hijita te 
voy a traer pero nunca vino. Y en el hospital me empezaron a torturar, estaba en el Vietma, nadie 
había reclamado por mi padre y por mí, paso una semana, nadie se había preocupado por nosotros, 
yo estaba en pediatría… las enfermeras venían me daban mi desayuno,  me daban el líquido y 
recuerdo que nos daban las galletas crackers tres galletitas pero ya venían empaquetadas… pero 
ellos agarraban y se lo metían a su bolsillo, nunca me daban de comer, cada día me sacaban sangre, 
me ponían sangre, me cambiaban el suero a diferentes lados, todos mis brazos estaban llenos de 
moretones y mis piernas también porque me hacían reventar las venas.
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A: ¿de pinchar?

Ax: Aja. Entonces llego un niño del Chapare, y este niño era bebé, bebé, bebé y como era bebé 
su mamá se tenía que quedar con él, ella me daba de comer, ella salía y me compraba de afuera, 
me daba yogur, me daba yogur, me daba chicolac, me daba galletas, y ella decía eres muy niña 
y esto le puede pasar a mis hijos y por eso me daba. Ya después llegó mi hermana, llegaron mis 
hermanas y claro lo demás fueron transferidos al hospital igual y mis dos hermanas que no estaban 
en el accidente llegaron, mi sobrina llego con el brazo enyesado y entonces  se entró porque todos 
pensaron que era hospitalizada, (risas) se entró con su brazo así… y ella se quedaba conmigo, mis 
hermanas se quedaron conmigo y ahí empezaron a reclamar dijeron “porque no le han operado si 
su cirugía era importante” y los médicos dijeron que no había instrumentos para poder operarme. 
Mi hermana dijo está bien entonces nos la vamos a llevar a otro hospital y ahí dijeron, y era igual 
todo un trámite. Mi hermana, la que trabaja en la radio, hablo con el padre y le dijo…bueno el 
padre sabía que nos habíamos accidentado. El ayudo con la grúa y entonces dijo llévenla a la caja 
petrolera, porque ahí le han operado al padre Miguel de la hernia del disco entonces el doctor trigo 
que le opere y él dijo que iba a prestar el dinero, los 5mil dólares para mi cirugía…y entonces 
mis hermanas dijeron está bien, empezaron a hacer el trámite para la trasferencia pero los del 
Vietnam no quisieron soltarme, dijeron que si había el material y que me tenían que operar si o si 
en el Vietma, y bueno eh… hicieron el trámite y mis hermanas fueron donde los abogados porque 
ya no querían que me quede en el Vietma y los del Vietma no me dejaban salir, hicieron todo un 
proceso…al final firmaron un documento porque  yo tenía que morir

Sección 92, entrevista 5

A: ¿Porque?

Ax: Porque estaba muy mal, muy muy mal. Entonces firmaron un documento diciendo que 
ellas se hacían responsables y me llevaron, me sacaron del hospital y los del Vietma eh…no 
sé dónde pusieron mi ropa cortada…y la bata que tenía no me querían prestar y yo no tenía 
ropa para poder irme, no tenía nada, mi cuñado saco su camisa y me tapo con su camisa 
y así me tuvieron que trasladar al siguiente hospital porque todo fue así rápido. Cuando 
llegue al otro hospital yo ya estaba muy traumada, tenía mucho miedo, no quería que me 
toque, no quería ver una aguja, estaba súper, súper traumada pero vino la licencianda y me 
dijo ay hijita no te preocupes, yo no te voy a hacer doler mira al otro lado mire al otro lado 
y si, ya me había puesto el suero y yo no me di ni cuenta y entonces me dijeron que iba  a 
estar en ayudas porque al día siguiente iba a ser mi cirugía, al día siguiente desperté y me 
llevaron a cirugía y la cirugía se complicó porque habían descubierto que mis vertebras 
estaban destrozadas, y era eso lo que me dolía por eso sentía que mis huesos se estaban 
destrozando. Me sacaron un pedazo de la vértebra, entonces esa cirugía se complicó y duro 
más de lo m…de lo decidido...de lo que habían acordado. Yo desperté en media cirugía, lo 
único que sentía era cuando desperté estaba echada boca abajo y sentía un dolor muy fuerte 
en la columna ay sentía algo caliente, caliente súper caliente y desperté llorando obvio no 
iba a despertar riendo, y por eso me decían la llorona

A: ¡Ooh!
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Ax: Porque había despertado, me pusieron otra anestesia…y bueno salí de cirugía y dijeron 
que la cirugía había salido bien y nada…ya ese día mis hermanos habían salido del hospital 
y vinieron a verme, yo podía escuchar todo lo que mis hermanos decían, simplemente que 
no podía abrir mis ojos porque era tan pesado el sueño, no podía abrirlos, pero si escuchaba. 
Vi como mi hermana me puso un rosario en la mano me dijo siempre cuando quieras algo 
tienes que rezar el rosario, tenía un olor de rosas, era muy bonito, y…mi hermana estaba 
con sus costillas fracturadas vendada agarradnos las costillas y empezaron a hablar de mi 
padre y ahí dijeron que mi padre estaba en terapia intensiva que estaba muy mal que no 
se sabía si podía reaccionar o iba  a morir, esa noche mi hermana, mi segunda hermana 
se quedó a dormir conmigo y nada…que quede ahí con ella ya al día siguiente se fue y 
pasaron dos días y ahí los, me dolió a espalda y los médicos dijeron que no me podían dar 
los medicamentos porque los inyectables son en horarios y no se puede alterar el horario. Y 
a mí me dolía tanto, tanto la columna, era horrible los dolores, era feo me tocaba la espalda 
y estaba toda la espalda vendada, toda y caliente entonces lloraba y lloraba y era cerca de 
navidad. Tenía…mi cuarto era muy bonito, tenía el cielo oscuro y estaba lloviendo con 
truenos horrible y entonces recordé que mi hermana me dijo que tenía que rezar el rosario, 
entonces me estire al velador para sacar el rosario y lo único que sabía era rezar el padre 
nuestro y es ahí cuando fue…cuando tuve la última señal, vi la paloma blanca y estaba ahí, 
en tanta lluvia, tantos truenos estaba en mi ventana, era una blanca que estaba aleteando 
y me frotaba los ojos y pensaba que era…que no era real pero estaba ahí, más me ponía a 
rezar el rosario como que al mismo tiempo me daba miedo, y me quede dormida y nada…
desde ahí…em…ya cuando paso todo ese procesos me tenían que dar de alta y para eso 
me imagino tenían que enseñar a sentarme y todo lo demás no? A poder movilizarme…
em…los doctores me querían mucho porque era la más niña del hospital, me lo trajeron 
una caja de chocolates me hicieron sentar en la cama y me dijeron te vamos a dar una 
noticia y todos los doctores y las enfermeras se sentaron alrededor de mi cama…y ahí el 
doctor me pregunto… ¿sabes lo que va pasar? Y le dije sí. Y él se rio y me dijo “¿qué va 
pasar?” Y le dije “no voy a volver a caminar” y él se asustó y les empezó a mirar a todos y 
les dijo “¿quién le ha avisado? ¿quién ha hablado con ella?”, porque estaban los psicólogos 
también ahí. Y yo le dije porque yo ya sé, antes del accidente ya sabía que no iba  a volver a 
caminar y entonces el medico se asustó y las enfermeras se pusieron a llorar vino el doctor  
me abrazo y me dijo “no vas a volver a caminar, pero tu vida va seguir igual solo te tienes 
que cuidar de las escaras” y yo le dije “está bie” y entonces después de una semana me 
dieron de alta regrese a casa… y… llore bastante cuando llegue a cas no por lo que estaba 
mal sino porque en la casa de mi hermana estaba el auto donde nos habíamos accidentado

A: mmm

Ax: Y el auto estaba todo, todo, todo, todo, destrozado y es eso lo que…(silencio)

A: Que grave... ¿aplastado así?

Ax: Todo. Es como si algo pesado hubiera caído y lo hubiera aplastado hacia abajo, estaba 
horrible.
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Sección 93, entrevista 5

A: Que horrible. Antes del accidente y después del accidente han sido las únicas…la única 
vez ¿esas dos únicas señales que has tenido?

Ax: Mj…nunca más he vuelto a tener algo así, algo tan fuerte como esas, pero siempre he 
tenido personas a mi alrededor, desde niña, siempre he tenido personas a mi alrededor que 
dicen que rezar por mí para que no me pase nada malo, 

A: ¿Antes del accidente?

Ax: (asiente con la cabeza) y después del accidente también, hasta ahora, hay muchas 
personas que rezan por mí y como que eso también me ha dado un poco de seguridad, m…
el presentimiento, la sensación, eh…ha ido disminuyendo, no, ya no he vuelto a tener algo 
similar como antes. Ahora digamos tengo, pero es muy pequeño, cuando pierdo algo sé que 
lo voy a encontrar, como perder el celular, lo he dejado el celular en un taxi pero sabía que 
lo iba a encontrar el celular, porque es como una corazonada que te dice algo dentro de ti 
de que no es el final de que si lo vas a encontrar, y lo he vuelto a recuperar

A: ¿en serio?

Ax: Si. He perdido este móvil en un taxi he vuelto a ir en otro taxi a buscar y he encontrado 
algo que iba a ser imposible

A: Si

Ax: He perdido mi mochila y no sé si es la suerte, no sé si es porque dios existe, no sé 
qué explicación darle o porque las personas que me tocan son muy amables aja, pero he 
perdido mi mochila en un viaje y también me han venido a devolver al lugar donde estaba, 
entonces...

A: Guau que suerte

Ax: Pero también sé que cuando algo pasa y me están engañando me doy cuenta. Por eso 
se cuando una persona puede engañarme tengo un presentimiento bien fuerte que me dice 
si te está engañando y me siento más tranquila como que puedo respirar

Sección 94, entrevista 5

A: Guau. ¿Y alguna vez te han dicho cosas sobre el rayo? El rayo como don o como castigo 
¿alguna vez te han dicho algo de eso?
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Ax: Eh…a mí no, pero si tengo una amiga que le ha llegado el rayo

A: ¿Y?

Ax: ella si es vidente, tiene igual discapacidad tiene polio y como que ahora estoy un poco 
más confundida (risas) porque como he estudiado psicología, para la psicología estas cosas 
no existen, son algo que tu mente produce, la psicología es  una psicosis o es…trata de 
darle una explicación a todo, entonces su mamá de ella tiene esquizofrenia y… las personas 
que tienen esquizofrenia son muy sensibles, son muy muy sensibles y son las personas más 
vulnerables para mí, porque viven en un mundo lleno de…de miedo, lleno de terror, y debe 
ser bien frustrante vivir en un lugar donde todos quieren atacarte, donde nadie este de tu 
lado, nosotros sabemos que no es así, pero ellos piensan que es así y no están equivocados 
porque es lo que les toca vivir, esa es su realidad de ellos, ellos pueden ver, pueden escuchar 
y lo viven, y entonces mi amiga ha vivido con eso y cuando su mamá estaba embarazada 
le ha llegado un rayo y le había llegado al estómago entonces la mamá no tienen ninguna 
señal pero mi amiga tiene una señal en la oreja

A: ¿Y qué es?

Ax: Y ella tiene polio…porque ha nacido en esa época ¿no? Donde era bien fuerte el polio, 
todos de esa época tienen polio, la mayoría tiene poleo, es de esa época, entonces tiene 
poleo y ella no podía caminar y entonces, eh…pero ella podía escuchar y podía ver, ella ve 
más que todo a los muertos

A: Que jodido ¿te imaginas?

Ax: Si, antes era peor

(…)

A: ¿entonces ve muertos?

Ax: Si, ella puede desdoblarse, ella puede salir de su cuerpo, yo no, mis presentimientos 
nunca han sido así, nunca he visto un muerto, tampoco quisiera, solo que este último tiempo 
he vivido con mucho miedo porque la puerta de al lado lo cerraba y se abría y dentro de esta 
casa no hay aire que corra porque la puerta está cerrada, del baño está cerrada, de la cocina 
está cerrada, entonces se abría, se abría, se abría, se abría y eso sí...Tal vez porque he visto 
mucho Anabelle (risas) trato de darle un explicación…

Ax: Como te digo he tenido una relación cercana con la religión…con la religión católica, 
mi hermana tenía que ser religiosa entonces conozco los seminarios. Conozco…esos lugares 
y como que creo que al ver la monja he dio recordando los seminarios y es por eso que me 
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ha causado más impacto y si, si he tenido am miedo aquí en la casa porque de verdad la otra 
puerta se abría se abría y se abría, hasta que al final lo hemos asegurado muy bien

A: ¡Ay no ale, no me hagas asustar! ¡Qué miedo!

Ax: Y la pila de la cocina igual se ha abierto un día horrible, pero igual trato de darle 
una explicación para no tener miedo, pero…ella ha vivido con mucho temor, porque 
lo que yo he vivido no ha sido así, de mi simplemente han sido como sueños, sueños y 
presentimientos de “esto va pasar”, como te digo cuando pierdo un celular sé que lo voy  
encontrar y cuando algo lo pierdo y sé que nunca más lo voy a volver a ver es ahí cuando 
me entra una desesperación, como si algo me estuviera oprimiendo en el pecho, como si 
ni pudiera respirar digamos, entonces se, pero de ella es muy muy diferente porque ella 
lo vive, lo ve. Hemos vivido en una casa…que era arriba del cementerio, la mayoría de 
las iglesias son construidas arriba del cementerio, las antiguas y eso también tiene su por 
qué. Entonces la casa donde vivíamos era arriba del cementerio, la iglesia era arriba del 
cementerio, toda esa zona era arriba del cementerio y era obvio más pesada el ambiente y 
yo podía dormir tranquila, si, eh digamos he sentido algunas cosas pero no tan, tan fuertes 
como ella, ella escuchaba las cosas de la cocina y muchas personas han escuchado por eso 
nos hemos cambiado de casa también, porque…en la cocina es como si alguien estuviera 
cocinando toda la noche y ella podía verlo y sabia diferenciarlo quienes eran buenos y 
quienes eran malos

A: ¿y Los malos que harán no?

Ax: Los malos hacen daño

A: ¿Si?

Ax: M a ella le hicieron mucho daño, ella despertaba con marcas en el cuerpo y ella decía 
que era el diablo, pero no es el diablo como lo tenemos en la mente ¿no? Con cuernos, rojo 
y todo lo demás, sino que era como un gato negro que al mismo tiempo se transformaba en 
otra cosa que iba y se subía encima de ella y le quería matar 

Sección 95, entrevista 5

A: Ay no que horror, que miedo, ¿y tu que te soñabas?

Ax: No recuerdo bien, y nunca me he visto en mi silla de ruedas, nunca me he soñado en 
una silla de ruedas, en mi sueño siempre sé que no puedo caminar, que no puedo moverme 
pero nunca he visto una silla de ruedas y hasta ahora no veo silla de ruedas

A: y solo que no puedes caminar ¿pero en qué sentido entonces?
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Ax: No sé, por eso es raro, estoy sentad, algunas veces estoy parada pero sé que no puedo 
caminar, sé que no puedo moverme y a veces hasta en mí mismo sueño me cuestiono 
(silencio) digo pero porque estoy parada no me puedo caminar, no me muevo

Sección 96, entrevista 5

A: Y tú qué opinas de eso que dicen que hay el rayo como castigo o al contrario algún pago 
bueno así...

Ax: Como que te dicen ¿no? El rayo te cae tres veces, la primera para destrozarte, la 
segunda para unir tu cuerpo y la tercera para reconstruirte, pienso que es más un (silencio) 
pienso que es mas de nosotros, es como una, no se…es una idea más del hombre no es 
algo así porque…gracias. Porque el rayo es una energía, es una energía y si todo tenemos 
energía en nuestro cuerpo, unos tienen más y otros tienen menos, entonces, sí…cuando te 
cae un rayo y la energía de tu cuerpo es bien fuerte dice que hay rebote, y se va, te llega, 
rebota y se va,

A: Guau, ucha

Ax: Por eso las personas no mueren

A: Porque sus energías eran muy fuerte

Ax: Pero cuando tu energía es débil y el rayo te llega, como es una energía eléctrica y de ti 
tu energía no es tan fuerte, llega y te destroza, es ahí cuando te mata. Y no es así como…
como que te destroza el cuerpo y luego te tiene que unirte, tiene que unir, no es tanto así, te 
llega el rayo y claro, tiene que haber un lugar de ingreso y un lugar de salida y es por eso 
que tienes las cicatrices…porque es por ahí por donde está ingresando 

A: Claro

Ax: Y muchas veces ingresa el rayo, te hace una cicatriz, ingresa por ahí y ¡pam! con tu 
energía se destroza dentro de tu cuerpo porque tu energía es fuerte y se desvanece ahí

A: Guau

Ax: Y otras veces entra y ¡fa! Se sale

A: Se sale

Ax: Aja, y eso lo he aprendido con el padre porque los padres estudian astrología y todo 
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lo demás ¿no? Porque los padres saben muy bien (susurro) y mi cuñado igual, porque a 
mi cuñado le ha llegado el rayo y las personas han dicho ¿no? “Le tiene que volver a unir, 
le tiene que volver a unir” y mi cuñado estaba muriendo y es ahí cuando el padre nos ha 
explicado, que no es así como nosotros lo pensamos y esto que dice que el rayo te deja 
como un sexto sentido, de que tu cuerpo se hace más sensible, de que puedes ver, puedes 
leer la coca, las cartas y todo lo demás no es tanto así, sino que todas las personas tenemos 
es sensibilidad solo que unas personas lo despiertan pero otras personas no, yo pienso que 
de mi amiga le ha despertado más porque su mamá tiene esquizofrenia

A: m…

Ax: y ha vivido desde niña con esa susceptibilidad porque su mamá, y esto lo he leído 
también en psicología de que…cuando es luna llena, no sé por qué, pero en luna llena 
realmente se alteran las personas, hasta nosotros, cambiamos y los calendarios de la iglesia 
católica, los calendarios de María Auxiliadora vienen con las señales de la luna ¿tienen no? 
Cuando va ser cuarto menguante, creciente, luna llena, ya vienen marcada con las fechas. 
En el campo trabajan con ese calendario, y la gente… en el psiquiátrico también ¿por 
qué? Porque en el calendario cuando es luna llena hay más nacimientos y en los mares, 
en las islas cuando el mar sube hacia arriba hay más nacimientos, cuando el mar baja hay 
personas más muertes, trabajan con eso. Y entonces, lo mismo es en el campo, con las 
personas que sufren algún tipo de enfermedad mental, cuando es luna llena se empiezan a 
alterar, sus cuerpos son tan sensibles, es cuando ahí realmente despierta la paranoia y ven, 
empiezan a alucinar a delirar, porque no es todo el tiempo que viven así, no, hay fechas, yo 
pienso que por eso a ella le ha afectado. 

Ax: Mas por el lado psiquiátrico… (susurro)

A: mjj

Sección 97, entrevista 5

A:  Y de historia de…de tu cuerpo, de antes y después…¿tienes algo más que hay sido 
fundamental? 

Ax: Mm

A: ¿Antes, durante o después del accidente?

Ax: ¿Cómo? ¿Con ese tipo? ¿O con que, con cualquiera?

A: No sino, con cualquiera algo fundamental…
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Ax: Am…Mis amigos muy cercanos, bueno ahora ya no están aquí, sabían que yo tenía un 
segundo cumpleaños, sabían que mi segundo cumpleaños era el 29 de noviembre, ¿porque? 
Porque el 29 de noviembre había sufrido el accidente y era como volver a nacer, porque 
había adquirido un nuevo estilo de vida, y les decía que era un estilo de vida nuevo para 
mí y muchos me preguntaban “¿por qué?” Y yo les decía he vuelto a nacer porque he 
tenido el accidente, he estado en el hospital, he tenido cirugías, he llegado a casa, me han 
tenido que enseñar a sentarme…como los bebés, tienes que aprender a sentarte, los bebés 
cuando están aprendiendo a sentarse no pueden dominar el cuerpo se les sentar apoyados 
con las almohadas para que no se caiga, lo mismo pasa con nosotros o no sé si con los 
demás pero conmigo ha pasado así, me ponían almohadas en los costados para que no me 
caiga porque… perdía el equilibrio y ¡pom! me lanzaba, no tenía dominio de mi cuerpo. 
He tenido que aprender a girar de un costado al otro costado a ponerme de barriga, volver 
a gatear, a ponerme de pie con los aparatos, tengo unos aparatos ortopédicos para poder 
caminar, entonces he aprendido todo eso de nuevo, es por eso que es como volver a nacer 
porque he aprendido a tener otro estilo de vida. Es muy tráumate adquirir la discapacidad.

A: ¿Si?

Ax: Más porque cuando tu naces con discapacidad sabes que has nacido así, es la única 
forma de vivir que conoces. NO puedes caminar bueno has nacido así, quieres saber que se 
siente caminar, pero como nunca lo has experimentado no tienes ese trauma, esa ruptura, y 
esa se llama como una ruptura psicológica, porque…naces, caminas y haces todo normal 
y de un de repente cortar todo eso es como si psicológicamente también te estuvieran 
mutilando y entonces tienes esa ruptura y cuesta mucho asimilarlo. ¿por qué? Porque estas 
sentadas y de repente como tu cuerpo tiene esa información de que tienes que pararte y 
caminar entonces de repente quieres pararte, quieres pararte y caminar, pero tu cuerpo no 
reacciona, no reacciona, no tienes esa respuesta que estas enviando, entonces ahí te rompes, 
te rompes y te pones a llorar, empiezas a cuestionarte porque, cuesta, cuesta mucho por eso 
es un trauma muy grande, pero…en mi casa no ha sido tanto así, cuando yo he tenido el 
accidente ya sabía que no podía caminar, yo lloraba por mi padre y por mis padres, después 
de eso un mes, después era enero después de enero era febrero, el 19 de febrero era el 
cumpleaños de mi padre y bueno el 20 de febrero murió, por una escara. Mi padre cuando 
estaba en terapia intensiva no le habían hecho cambios de posición. Cuando el cuerpo está 
en una sola posición tiende a llenarse de heridas porque la sangres se acumula y la carne 
empieza a morir porque es algo vivo, entonces no hay oxigenación no respira y empieza 
a morir y eso se empieza a descomponer y entonces mi padre ha tenido una escara en la 
región del sacro. Cuando salió de terapia intensiva él podía sentir, pero no podía hablar, 
porque esa parte del habla le había afectado, los golpes que ha recibido y lo único que 
hacia cuando le veía mis hermanos dice que les miraba y con la mano hacia una señal para 
que miren atrás y mis hermanos le decían “papi no te hagas así” y le tapaban “no te hagas 
así, y nosotros también estábamos mal porque habíamos perdido casa, auto, todo, todo, 
todo con el accidente nos hemos quedado solos, cubriendo del accidente de mi padre, de 
mí, era terrible, entonces habíamos perdido todo, todo, todo, Éramos tan miserable y yo 
pienso que para mis hermanos ha sido muy duro, entonces le decían, como que no le daban 
mucha importancia a las señales que mi padre daba, pero ha pasado eso hasta que un día 
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mi hermana mayor dice “que siempre el papá nos muestra, veremos” y ahí había visto la 
herida grande y mi hermana había dicho, o sea no estaba cubierta, no estaba curada, como 
es posible que le hayan tenido tanto tiempo sin tratarle. Entonces como la herida estaba 
tan grande en todos los hospitales hay microbios, se le ha entrado un virus a la herida y ha 
empezado a comérselo y ese uno de los típicos típicos que no puede morir, y cuesta muy 
caro, muy muy caro el tratamiento. Han hecho el tratamiento de mi padre para poder matar 
a ese virus, para poder hacerle la cirugía y entonces cuando le han hecho la cirugía era sus 
cumpleaños, le han operado, le han sacado de cirugía y se ha desprendido el injerto, otra 
vez a cirugía y ese día ha muerto. Y ese día ha sido crucial para mí porque yo tenía muchas 
ganas de verle, tenía un poco de sensibilidad en las piernas eh…y tenía muchas ideas en la 
cabeza para ir a verle “quiero ir a verle” y decía quiero tener una silla de ruedas, no sabía 
que era una silla de ruedas pero quería tener una silla de ruedas …para poder ir a verle a 
mi padre y justo ese días me estaban trayendo una silla de ruedas para regalarme, entonces 
viene mi hermano y me dice, estábamos viendo bob esponja con mi sobrino, y me dice 
“Ale el papá ha muerto”, y yo me he puesto a llorar y le digo “¿qué?” Y me dice “el papá 
ha muerto, por eso la Sandra y la Mery están llorando en la cocina porque no quieren que 
les veas”, y yo todavía seguía teniendo 12 años, entonces le digo “¿pero ¿cómo? ¿porque  
ha muerto? y después al verme mi hermano que yo estaba llorando me dice “es mentira” y 
se sale pero ya me había dejado con esa duda ¿no?. Viene mi hermana y me dice ale tengo 
que contarte algo, se pone de rodillas pidiéndome perdón, y me dice “tengo que decirte 
algo…el papá ha muerto” (silencio) y me dice “te vamos a apoyar, no estamos solos, somos 
cinco hermanos, los 5 vamos a salir adelante”, ya sabíamos que mi madre no estaba ahí, 
no sabíamos si estaba viva si estaba muerta, no sabíamos nada de nadie, los tíos habían 
desaparecido, era algo horrible. Se fueron al hospital a hacer los trámites y justo después 
de so llega la señora que me tenía que donar la silla, me dice “¡hola!”, era una peruana que 
se había casado con un chico con discapacidad, con un chico en silla de ruedas, de Bolivia 
y ella de Perú, y me dice ¿no? “Hola, yo te tengo que regalar la silla” bueno me dice un 
doctor te va regalar la silla de ruedas, “eres muy niña”, yo no le conocía, y yo no quería 
verle tan solo escuchar su voz me irritaba, no quería verle, no es que estaba enojada con 
ella, me imagino que yo estaba enojada porque no podía ir a verle a mi padre, porque todos 
iban menos yo, entonces como que me desquitaba con todos, no quería saber de nadie, 
quería que me dejen ahí, y me dice “Vas a tener una vida normal” y me regalan esta silla, 
ay pero todavía no quería ver esta silla, decía que feo, quiero que se lo lleven nunca me voy 
a subir no quiero nada (risas) y he renegado un montón

Sección 98, entrevista 5

A: ¿Por la silla?

Ax: Si, y ella me dice “pero hijita esto te va servir, mira esta es bonita” y era nuevita pues 
esta silla que me habían mandado de Estados Unidos, y un médico había escogido para mí 
y claro esta silla no es como las otras sillas, se saca el espaldar, es muy diferente a las otras 
sillas

A: Guau, ¿y para que se saca el espaldar?
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Ax: Para poder doblar porque el espaldar también se reclina atrás para poder descansar

A: Guau

Ax: Y es chiquita porque claro pues tenía 12 años y me dijo “este color es de niñas” 
y todo lo demás, yo no recuerdo la verdad que cosas me habrá dicho, sé que he sido 
grosera, pero no quería saber de nadie, solamente lloraba y decía quiero verle a mi papá. 
Y bueno en el hospital dijeron que mi padre no podía salir, de la morgue, porque…no 
se sabía cuánto debíamos al hospital, nosotros sabíamos que debíamos mucho, porque 
el medicamento por día… había un medicamento que costaba 2000 bolivianos, era en 
inyección, ese medicamento tenía que comprar, han comprado mis hermanos y en eso 
nos hemos endeudado, ese medicamento, pagar lo de terapia intensiva es caro, los otros 
medicamentos, de las inspecciones, era súper caro

A: Que jodido

Ax: Pero se había perdido el expediente de mmi padre, y mis hermanas siempre son bien 
religiosas, dijeron seguro Dios nos esta ayudado por eso se ha perdido, no había otra 
explicación, nadie, todo el hospital ha buscado porque era el cuerpo de una persona que 
su familia estaba reclamando y tenían que entregar y no puede ser que se haya perdido el 
expediente, todos, todos dicen que en el hospital estaban buscando, y nadie ha encontrado 
y entonces dijeron ya vamos a hacer un presupuesto y han hecho algo mínimo y, y ese 
mínimo mis hermanas han pagado y han entregado el cuerpo de mi padre

A: Más bien

Sección 99, entrevista 5

Ax: y yo ahí… recién me he subido a la silla y he podido despedirme de él. Y después de 
eso me llevaron a un hogar porque como no teníamos nada para comer, seguíamos pagando 
las deudas, mi hermana se había endeudado increíble, am…era horrible lo que nos ha 
pasado. Bueno con el tiempo me llevaron a la casa de Yoko, me llevaron a otro hogar de 
SEDEGES, era horrible, era una casa grande

A: ¿al principio?

Ax: Si, al primer lugar que me llevaron. Yo les dije llévenme porque ella no había nadie 
en mi casa, no podían cuidarme, no sabían que hacer,  y además sé que se sentían muy 
culpables entonces le dije llévenme, me llevaron y en esa casa habían diferentes tipos 
de discapacidad, todo mezclado y les pegaban a los niños, las enfermeras estaban con 
mandiles blancos, estaban ahí peinándose y todo el día me quede ahí con mi hermana y yo 
tenía harto miedo…Y mi hermana me dijo nunca te voy a dejar aquí prefiero pedir limosna 
en la calle que dejarte aquí, y no me dejo.
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A: ¡Más bien! Qué horror

Ax: Y ya tenía miedo, viendo eso tenía miedo, paso un mes por ahí y le avisaron a mi 
hermana que había una hermanita chinita, siempre les dicen chinitos ¿no?, que tenía un 
centro de rehabilitación y que me lleve ahí y yo no quería ir, tenía mucho miedo

A: Luego de lo que habías visto

Ax: (asiente con cabeza)Y cuando me llevaron ahí y la cosa era diferente, no pegaban a 
los niños el trato era muy bueno, pero ahí yo entre en una depresión fuerte por mi padre, 
lo único que lloraba era por mis padres, por mis padres, sentía un abandono de parte de 
mi mamá de parte, de mi a papá que después se había ido y mi familia que me estaba 
abandonando ahí y el estar en la silla de ruedas, entonces era, todo se ha acumulado y ahí 
me enseñaron a gatear, a hacer cambios deposición, a cuidarme y entonces ah…empecé a 
tener una rehabilitación, por eso pienso que la rehabilitación es muy buena, en un principio 
es fundamental

A: ¿Para ti la rehabilitación es clave?

Ax: No te estoy diciendo que rehabilitar para vivir digamos, sino hacer rehabilitación en 
un inicio es buena, ¿por qué?, Porque te están enseñando a conocer a conocer tu cuerpo, 
te están enseñando a dominar tu cuerpo y te están enseñando a poder desplazarte. Yo perdí 
sensibilidad y me…era…algo tráumate, porque era como todo mi cuerpo y la mitad de 
mi cuerpo me lo están cortando, es como...y algunas veces me daba miedo y decía “estoy 
tocando mis piernas” ¿es de mi o de otra persona?” porque cuando te tocas tu brazo sientes 
y dices a de mi brazo, pero cuando tocas tu pierna y no sientes esa respuesta como que al 
mismo tiempo te da miedo, como que dices ¿de quién su pierna es? ¿por qué esta frio? 
(risas) Y me cuestionaba así cuando era niña, y lloraba y decía ay no creo que hay un 
muerto aquí, y me ponía a llorar, era muy llorona

A: Chiquita pues

Ax: Y entonces aprendí a conocer, aprendí a dominar, las personas que tienen paraplejia 
tienen un doble trauma digamos ¿por qué? porque empiezan a perder el control de los 
esfínteres. Y eso te corta, te corta tan fuerte que te puede hacer perder la identidad. He 
visto en muchas personas eso. Y entonces yo decía yo no quiero ser así, y me decían tienes 
paraplejia, tienes que utilizar sonda “pero yo no quiero caminar con esa tripa, tan feo” y 
no quería, no quería esas cosas, he empezado a cuestionar lo que me estaban enseñando en 
rehabilitación. Es buena porque he aprendido a dominar, a no tener miedo, a poder caminar 
con…cuando me puedo poner los aparatos y me pongo de pie porque es bueno. Estoy súper 
cansada quisiera ponerme los aparatos y pararme digamos, entonces me paro con un burrito 
más, solo que me han robado el burro
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A: Oh ¿cómo?

Ax: Cuando me he mudado de Cocha aquí

A: Ooj

Ax: pero con un burro me pararía y ahí mi espalda se relaja porque estoy haciendo otro tipo 
de postura, y todo el cuerpo ¿no? Está empezando a reaccionar, como que los músculos 
empiezan a trabajar. Entonces he aprendido eso porque si no hubiera tenido rehabilitación 
mi cuerpo se hubiera atrofiado, tal vez ahorita hubiera estado postrada en una cama, quien 
sabe. Y entonces he dicho en rehabilitación me han dado muchas opciones, puedes utilizar 
sonda foley, puedes utilizar catéter o no sé, o dominar tu cuerpo, pero ¿cuál es lo mejor? 
Y lo más fácil para ellos es que utilices sonda, hasta para los médicos a veces ¿Por qué? 
Porque con sonda puedes tomar mucha agua y claro, como no controlas vas a poder hacer 
pis en la bolsa, y ahí ¿que estás haciendo? Estas descuidando tu cuerpo porque puedes 
enfermarte con infección urinaria y la sonda foley hace, hace…con más frecuencia puedes 
enfermarte con infección, casi todo el tiempo estas enfermo con infección. Y cada mes te 
lo cambian y es algo que está entrando dentro de tu cuerpo entonces yo dije no, no, no, yo 
me quiero mucho mucho, mucho, y cada vez me enfermaba

A: ¿Tu usabas la sonda?

Ax:Si

A: Pero no era como la silla una extensión, ¿sino algo invasivo?

Ax: (afirmación con la cabeza) y entonces dije no no, no quiero utilizar y empecé a 
preguntar y a averiguar, Nunca utilice catéter, no me gusto, nunca lo utilice entonces dije 
voy a empezar a dominar mi cuerpo ¿pero ¿cómo? Y el doctor me ayudo ahí y los de 
rehabilitación también “si tú tomas aguas, ves, tomas agua, puedes estar una o dos horas 
y vas al baño” ¿qué estás haciendo? De tu cerebro estas mandando información diciendo 
de que es hora de ir al baño y tu cuerpo se va acostumbrar a eso, entonces bueno, y yo no 
sentía nada de dolor, nada, tomaba agua y muchas veces me he mojado y era frustrante 
para mí porque decía “no soy una niña pero me estoy mojando”, entonces que hago con 
eso, es mi cuerpo, ¿qué voy a hacer? Y me ponía a llorar, me ponía…me empezaba a 
desesperar decía no quiero vivir así, no quiero una vida así que todo el tiempo oler a pis 
o estar pendiente de estar mojándome y si caminas con la sonda tienes igual esa…esa 
susceptibilidad no¡ porque la bolsa todo el tiempo que este con orín, todo el tiempo va oler 
y si no te cambias seguido, va oler, yo decía no quiero estar así, no quiero estar así, entonces 
empecé a mandar información de mi cerebro y decía por favor, y rezaba harto y empezaba 
a entrar en meditación, hacia yoga, acupuntura y ese tipo de cosas.

A: ¿Con la Yoko?
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Ax: Si, con un doctor japonés

A: ¿Que te ha enseñado a conocer mediante la meditación esa parte de tu cuerpo?

Ax: y

A: Que increíble

Ax: Tomas agua y vas a sentir un dolor en la vejiga, tomas agua y cuando sientas el dolor 
en la vejiga inmediatamente vas al baño, ah ya, pero no sentía nada y me he empezado 
a frustrar, y entonces he empezado a practicar, a practicar muchos años y es así que he 
empezado a dominar mi cuerpo y no utilizo sonda, tomo un litro de agua, estoy en casa, 
tomo bastante agua en casa, tomo agua en casa y estoy viendo películas, estoy haciendo 
algo, cualquier cosa, cuando siento un dolor en la vejiga voy al baño entonces ya sé cuándo 
tengo que ir al baño, porque el cuerpo es para educarlo. Si tú lo educas a tu cuerpo puedes 
aprender muchas cosas, tu cuerpo te va responder, pero si tu no lo educas no

A: ¡Que locura!

Sección 100, entrevista 5

Ax: Y lo mismo de las piernas, o sea yo no siento las piernas, tú me tocas las piernas no 
voy a tener la misma sensación que cuando me tocas mi mano, pero yo tengo paraplejia 
completa ¿qué significa? Que de la cintura para abajo no tengo que sentir nada nada nada, 
porque es completa, pero yo tengo sensaciones que son bien inexplicables, y por eso este mi 
amigo… yaa (risas) y también he aprendido mucho con él, porque él es quien ha estudiado 
más de mi caso, más que yo

A: Amigo (risas)

Ax: Si. He empezado a…a tener dolores, cuando mi pierna está mal acomodada siento 
un dolor y me dice, pero porque, ay que mentirosa que eres si el doctor dice que tienes 
paraplejia completa, Pero mi pierna derecha está mal acomodada es porque está mal y me 
dice ay entonces me estas mintiendo, no es completa. Es completa, según el médico, pero 
me puedo dar cuenta cuando está mal acomodado, cuando tengo frio, cuando tengo frio es 
como si fuera un congelador y cuando alguien me toca la pierna es como si sintiera …no 
siento el calor de la mano, es como si sintiera un adormecimiento en ese sector, se pone 
como adormecido, cuando hago movimientos que no son normales, que no los hago yo, que 
no son normales para mí digamos porque no los realizo.

A: O sea, digamos levantar tu pierna digamos
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Ax: (afirma con la cabeza) eh…Toda mi pierna se adormece, es como cuando caminara las 
hormigas nove que en tu brazo como cuando te apoyas mucho

A: Si

Ax: Es lo mismo, sientes ese tipo de adormecimiento, como si caminaran las hormigas en 
la pierna, eh…cuando hago ejercicios es así, y la sensibilidad ha bajado harto, porque mi 
sensibilidad de mi era muy arriba. Buen mi lesión es D12 L1

A: ¿De la columna?

Ax: Justo, justo cuando me he lastimado he visto que sentimientos hacen que te duela, y 
eso una cosa de…me ha hablado el ex y automáticamente mi columna pinchando, según 
mis amigas es por eso, me han dicho ya dile todo lo que tienes que decirle. Ya entonces no 
debería sentir hasta ahí más o menos entonces

Sección 101, entrevista 5

Ax: Si. Cuando me he operado, de los bustos hasta abajo sentía, casi hasta los bustos, de 
ahí para abajo no sentía nada 

A: Sentir ¿te refieres al contacto del musculo, de la piel o todo, incluso adentro?

Ax: Todo, todo, todo. Y entonces he empezado a trabajar con algodón, cepillo de ropa 
porque es áspero, con piedra, con hojas secas, diferentes tipos de estímulo, he empezado a 
frotarme a frotarme a frotarme y es por eso que ha bajado la sensibilidad 

A: Así desde acá, para yendo abajo. ¿Y eso por recomendación de alguien?

Ax: Si me han recomendado, en… rehabilitación 

A: Ya

Ax: Te dicen, no te hacen, o algunos te hacen, pero generalmente te dicen tienes que hacer 
estos ejercicios y ya depende de ti si lo haces o no

A: Ya

Ax:  Entonces yo si lo he tomado, y he empezado a hacer, entonces eso ha bajado, mi 
sensibilidad, ha bajado mucho, mucho, del ombligo más abajo, y por eso tal vez siento la 
vejiga y por eso me duele y  he empezado a trabajar y, y por eso cuando trato de mover la 
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pierna, me tocan la espalda y eso yo me he dado cuenta porque cuando trato de mover la 
pierna hay un musculo que se mueve, y entonces cuando me tocan por la cintura, desde 
ahí, porque estas mandando la información y dese ahí viene el musculo que va hasta abajo 
verdad?

A: Si eses es el que yo tengo lastimado ahorita

Ax: Mj. Entonces ese musculo cuando mandas la información ese musculo se mueve y 
entonces tratas de mover la pierna solamente que el musculo poco a poco va perdiendo 
la fuerza y como que la información no llega hasta abajo y es ahí que se dan cuenta que 
si estoy haciendo trabajar el musculo, y eso me he descubierto porque cuando trataba de 
mover las piernas, antes no ni había ningún tipo de movimiento, mandaba la información, 
pero no había nada, nada, nada de mi cuerpo no se movía, es como si dijera a ver peluche 
muévete, pero el peluche no se mueve, era así, pero ya después he empezado a dar más, 
más, más información, he empezado a estudiar más mi cuerpo y he empezado a descubrir 
nuevas cosas

Sección 102, entrevista 5

A: ¿como si tu pensamiento y las ordenes estuvieran externo al cuerpo o son uno solo?

Ax: Oh la verdad no se (silencio) a veces pareciera que parecen externos, es que es increíble, 
es algo tan difícil de explicar, de verdad a veces es como si estuvieras viviendo dos mundos

A: ¿En qué sentido?

Ax: Porque, cuando tu das una información una parte de tu cuerpo te responde, pero la 
otra parte de tu cuerpo no, y ese cuerpo como que, a veces sientes que no es tuyo porque 
no te responde y tal vez es por eso que hay mucho descuido ¿no? De las personas con 
discapacidad, porque hay muchas personas con discapacidad que tiene heridas, yo he 
tenido un montón de heridas en el cuerpo, además en mis piernas, ay soy la Reyna de las 
quemaduras, tengo un montón de quemaduras en las piernas porque te quemas y ni sientes

A: Claro

Ax: te cortas y no sientes. Pero (silencio) si lo trabajas bien, un médico me dijo “cuando 
tú te lastimes tienes que aprender a que eso se transmita por algún lugar que sientas”, si te 
lastimas la rodilla, ese dolor o esa información del dolor tiene que salir por algún lado y 
eso lo va transmitir a tu columna y ahí vas a sentir un tipo de dolor y te vas a dar cuenta que 
algo está mal en tus piernas y ahí te vas a dar cuenta que tus piernas son tuyas, y ahí me di 
cuenta que es verdad. Cuando me lastimo, me quemo algo eh… siento un tipo de dolor en 
la espalda, todo es en la espalda, siento como…
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A: O sea, ¿cualquier cosa que pase de aquí para abajo va a la espalda?

Ax: Si, justo donde ha sido mi lesión y es sensible pues, ese lugar eso…ay apenas se toca 
duele, es intocable, tal vez por eso siento más en ese lugar, me lastimo me siento el pie me 
corto ya siento dolor arriba, me quemo siento algo caliente en ese lugar y cuando estoy 
echada mal acomodada igual siento un dolor y sé en qué lugar está mal.

Sección 103, entrevista 5

A: ¿Tú crees que las personas con discapacidad conocen mejor su cuerpo? Porque por 
ejemplo mira yo por el teatro conozco mi cuerpo en teoría, (…) pero yo te escucho y digo 
q e manera de conocer tu cuerpo porque hay dolores y demás que no identifico yo ni por si 
acaso pero siento que tienes un dominio completo de todo tu cuerpo

Ax: No pienso que todas las personas, pero hay personas que si ¿por qué? Porque 
está trabajando tu mente y está trabajando tu cuerpo, mientras que cuando no tienes la 
discapacidad, yo sabía que cuando caminaba y me caía, era bien traviesa, súper, súper 
traviesa, me he fracturado las muñecas muchas veces, entonces cuando una vez estaba 
cayendo del resbalín. Estaba cayendo de panza con las manos así, he llegado al piso y claro 
pues me he luxado las dos muñecas, vendadas. Pero…pienso que en ese entonces era niña 
y también lo he sentido el dolor, porque lo he sentido el dolor aquí, en las muñecas, pero 
ahora si me hago algo, es algo mental y físico, como que ambos trabajan

A: ¿Como?

Ax: ¿Por qué? Porque cuando como…ahora me lastimo, las piernas el dolor está en mi 
cabeza y el dolor también está en la parte…en la que me he lastimado. Todas las conexiones 
están en mi cabeza y también están en lo físico, toda la información que envió,  los dolores 
que envió que recibo, los dolores de la menstruación y hasta de la sexualidad y por eso 
se dice que en el tema de la sexualidad muchas veces se disfruta el acto sexual porque lo 
sientes, y solamente está trabajando una parte de ti, pero cuando quieres tener un acto sexual 
completo tiene que trabajar tu mente y también tiene que trabajar tu cuerpo, entonces eso 
es lo más completo que hay y yo pienso que en ese punto hemos aprendido a desarrollar 
muchas cosas, al menos yo, por eso digo que ahora es como más completo,  como que 
trabaja mi pensamiento y también tu cuerpo, entonces 

A: Claro, o sea no es que no hay disfrute como muchas veces se piensa o como hacen

Sección 104, entrevista 5

Ax: No. El tema de la sexualidad sigue siendo un tabú para la discapacidad

A: ¿Y tu como lo ves? ¿O como…como lo sientes? Yaa (risas)
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Ax: Yo no me veo tanto así (risas). He leído muchos libros de una psicóloga en España 
sobre la sexualidad en la discapacidad, dice que en nuestro cuerpo tenemos muchas zonas 
erógenas, mucha zona que son muy muy sensuales y una persona por eso tiene que aprender 
a conocer su cuerpo, bastante, si tú no conoces tu cuerpo, puedes tener una relación sexual, 
vas tienes el acto sexual y ya y simplemente eres como un objeto, no hay un disfrute pero 
solamente de un instante por eso te dicen, pero si tú, por eso te dicen si quieres tener una 
relación sexual placentera tiene que haber disfrute, tiene que haber imaginación y tiene que 
haber el acto, por eso la mayoría de las personas buscan el acto sexual, por eso a veces yo 
publico eso, en mi WhatsApp, yo no quiero  una, yo no quiero tener sexo porque tener sexo 
es como el acto sexual, mientras que hacer el amor va más allá del acto sexual, es como 
que empiezas a trabajar con tu mente, empiezas a preparar tu cuerpo y empiezas a despertar 
zonas erógenas de tu cuerpo

A: Claro

Ax: como que empiezas a hacer una estimulación en tu vejiga y empiezas a despertar 
nuevas sensaciones, sensaciones que no tuenes en otra parte de tu cuerpo (silencio) y por 
eso es más interesante y es bien diferente

A: ¿tú crees que disfrutas plenamente de tu sexualidad…para desmitificar tabúes digamos?

Ax: Yo creo que sí, porque eso he aprendido con el…con mi novio el japonés digamos 
(risas) como era más abierto yaa, es bueno lo que me han enseñado. Es la primera vez que 
tengo una pareja boliviana, siempre he tenido pareja que es del exterior y me han enseñado 
muchas cosas de sexualidad porque para ellos no es un tabú la sexualidad, para nada, y 
ellos me han enseñado a conocer mi cuerpo en ese aspecto, yo creo que sí, si me siento 
bien porque m…no me siento para menos, menos, ni tampoco me siento frustrada porque 
como he aprendido a conocer mi cuerpo me gusta digamos experimentar cosas nuevas, 
cosas nuevas como…despertar cosas en ti, no me gusta pensar mucho en la otra persona, 
me gusta pensar más en mi

(…)

Ax: Pero sigue siendo un tabú, sigue siendo, y es una lucha porque la gente m…(silencio) 
hay muchas personas que si te ven como un objeto, yo he sufrido mucho tipo de agresión 
y a veces tengo miedo y es tan interesante porque  hay un síndrome, hay personas que 
se enamoran de las personas con discapacidad y solamente les gusta las personas con 
discapacidad, ahorita se me ha ido el síndrome, pero hay un síndrome y cuando tienen una 
pareja a veces lastiman su cuerpo para que no puedan caminar, para que no puedan mover 
una pierna, un brazo ¿por qué? Porque quieren estar con una persona con discapacidad y 
eso lo he llevado en la u y me daba mucho miedo, tenía mucho miedo encontrarme con una 
persona así, que simplemente me utilice y por eso, tal vez por eso nunca me han gustado 
las personas de Bolivia, porque eran más machistas, más cerrados en su idea, yo como he 
salido siempre he tenido una idea más liberal y decía que me importa quiero disfrutar, a 
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mí me vale, tengo mi vida voy a morir el día de mañana (risas) y pero después me ponía a 
pensar y decía por ahí me encuentro con una persona así y los taxistas que cuando te subes 
al taxi te dicen “ay que bonita esta” como que si las personas “nunca he visto una persona 
con discapacidad flaquita” como si todas las personas con discapacidad fueran gordas, feas, 
desarregladas. Me han empezado a tocar

A: ¡¿En el taxi?!

Ax: Si. Me han secuestrado, en la flota me han secuestrado y por eso he sufrido un montón 
de cosas, nunca me han violado gracias a dios, siempre, por eso digo no sé si existe dios 
porque siempre ha habido alguien que me ha protegido porque he sufrido cosas horribles y 
como te digo las personas si te ven como objeto 

A: Que jodido ale 

Sección 105, entrevista 5

Ax: y es una lucha contra estas personas y tu como persona con discapacidad viendo esta 
realidad te sientes como objeto y a veces no te importa yo como que “ay qué asco digamos 
salir con varias personas, como que es mi cuerpo y no, no, no, no me imagino estar con 
tantas personas no, como que nonono soy abierta pero no es ese sentido Pero si he conocido 
personas con discapacidad que ya les importa, les vale, a personas con discapacidad que 
son muy activas sexualmente, y…han sufrido de violaciones pero son felices

A: que duro…

Ax: mj, y es bien difícil hablar de eso

A: ¿Es porque es un tabú no? Pero además es una agresión

Ax: Es que no se habla, si en una sociedad, la sociedad en la que estamos no se habla de 
sexualidad peor vas a hablar de sexualidad en la discapacidad

Sección 106, entrevista 5

Ax: Las familias que tienen miembros con personas con discapacidad nunca van a estar 
preparados al 100%, jamás, no importa que hayan estudiado, siempre va ser como un  shock 
y no puedes culparles por eso porque no es su culpa, tienes que aprender a vivir con eso 
y tienes que enseñar, es como los dolores, como…cuando sufres una perdida un duelo, te 
duele, siente un dolor, una rabia una frustración y muchos te dirán el tiempo lo cura todo 
y es mentira, el tiempo no lo cura acaso el tiempo es una cura, no, simplemente que tu 
aprendes a vivir con el dolor, vives con el dolor pero el dolor a medida que pasa el tiempo 
se hace más pequeño se va desvaneciendo, y poco a poco y ano sientes la misma intensidad 
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de dolor pero lo sigues recordando, entonces tú tienes que aprender a vivir con esto y eso 
es tal vez lo que nos falta

A: ¿Pero para ti es un dolor digamos, así sin tabú, es…?

Ax: Ahora, yo no lo veo que sea un dolor (silencio) no me he sentido frustrada por tener 
una discapacidad hasta como mis 19 años, mis 19-20 tal vez he tenido como una frustración 
¿Por qué? porque yo quería salir a las fiestas y quería bailar pero como que tenía miedo y 
decía no, no tengo que hacer esto o como me voy a mover o que voy a hacer , no, y como 
que ahí he empezado a renegar por mí pero ha sido muy poco porque nunca he tenido 
amigos con discapacidad te digo más que de la Yoko, pero mis amigos del catequismo han 
venido me han dicho Ale vamos a la fiesta no pero yo no puedo bailar, me han dicho pero 
que te importa nosotros tampoco sabemos bailar, vamos a tomar, me han llevado a tomar, 
me han llevado a las fiestas y he dicho ah no, mi vida había sido normal, entonces no, he 
aprendido…

A: Que bien. ¿Tú crees, es que es todo un proceso no?

Ax: Si

Sección 107, entrevista 5

A: Ya me has dicho que, si era un cuerpo primero, como que antes era un cuerpo, ¿tú crees 
que ahora es otro? ¿Qué has cambiado de cuerpo?

Ax: No, antes lo veía así…por eso decía que tenía un segundo cumpleaños porque no 
pienso que haya cambiado de cuerpo simplemente que he aprendido a tener otro estilo de 
vida y he aprendido a conocer más mi cuerpo, tal vez antes no lo conocía, he empezado a 
conocer más mi cuerpo, he empezado a utilizar más unas partes de mi cuerpo, tal vez otras 
menos, pero sigue siendo el mismo

A: ¿Y cuándo te paras en las muletas es igual el mismo?

Ax: Si

Sección 108, entrevista 5

A:  te acuerda como ha sido tu primer día con silla de ruedas? 

Ax: Si. Era el velorio de mi padre, me hicieron sentar en la silla, era bien coqueta, me 
compraron una falda y una solera negra, era una falda café y unas zapatillas…am…me 
hicieron sentar en la silla y me llevaron donde mi padre, pero el camino no estaba asfaltado 
estaba con piedras y como que sentía los barquinazos, y era algo diferente, pero más…era 



252

algo diferente pero no esta tan importante porque ese momento quizás lo más importante 
para mí era ver a mi padre, si llegando al velorio quería moverme pero tenía miedo porque 
estaba lleno, lleno de gente en el salón y no había espacio para poder moverse, tenía ganas 
de pararme y de ir a verle porque tenía muchas ganas de verle su rostro y le he pedido a mi 
hermano que le saque una foto y mis hermana son han querido porque tenían miedo de que 
yo me traume, si he tenido esa sensación de querer pararme ¿no? Solamente que el cuerpo 
no ha respondido

A: ¿Te preocupabas d estar en la silla o estabas ma…?

Ax: Cuando era niña no me preocupaba estar en la silla, no lo sentía diferente, como algo 
grave, grave digamos, porque mis hermanas me sacaban de casa me llevaban al mercado, 
si había fiesta me llevaban, matrimonio, bautizo o algo, nunca me han encerrado, nunca, 
entonces no. Era algo normal m… solamente que cansaba estar todo el tiempo sentado sin 
poder pararse

Sección 109, entrevista 5

A:  Y tu…sientes que la silla es parte de tu cuerpo?

Ax: Ahora sí, porque…y antes también (silencio) porque cuando la silla, ahora como que 
un poco ya lo he asimilado, pero antes el lazo la conexión era muy muy fuerte, era como 
cuando la silla no estaba al lado de mi cama me empezaba a desesperar, me sentía como… 
si no pudiera moverme como si estuviera que estar ahí, me empezaba a desesperar, lloraba, 
quería que la silla si o si este cerca de mi cama o por lo menos en y un lugar donde yo tenía 
que verlo…cuando le veía a ya como que me tranquilizaba, y cuando está al lado de mi 
cama, más todavía me tranquiliza ¿Por qué? Porque siento una libertad, como que cuando 
estoy sin la silla como que me siento prisionera porque no me puedo desplazar de la misma 
forma y me frustro mientras que con la silla digo ah ya, voy a poder moverme y hago lo 
que yo quiero

A:  Mm claro entonces es nomas parte tuya y ahora digamos si no está tu silla es lo mismo

Ax: Ahora si no está mi silla si hay alguien conmigo digo ah no me preocupo yaa jaja, 
pero cuando estoy sola no, si o si la silla tiene que estar cerca de mí, si o si, no puede estar 
lejos, si o si tiene que estar cerca, porque a veces mis sobrinos me lo llevan lejos y también 
he aprendido con ellos porque juegan con la silla y se lo llevan la silla y se olvidan pues, 
se olvidan devolverlo entonces como que ¡¿dónde está mi silla?! ¡Tienen que devolver!  
“traigan mi silla” y también ellos me han enseñado a superar eso. Mj, pero eso si esta 
alguien, si están mis sobrinos, mi hermana o alguien cerca de mí, me siento libre me siento 
bien porque sé que esta alguien para poder apoyarme porque a mis sobrinos les digo enano 
anda a traer la silla –ya tía- y van a traer entonces sé, sé que van a apoyarme y cuando estoy 
sola la silla si o si tiene que estar conmigo si o si porque si no está me empiezo a desesperar 
y empiezo a pensar miles cosas como voy a moverme, y ahora que voy a hacer. Por eso 
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cuando la silla se pincha -ah no tengo que buscar repuesto que voy a hacer- no puedo estar 
así

A: Claro ¿y la cuidas como te cuidas tus heridas digamos? 

Ax: ¡Claro! 

A:  La llanta...

Ax: Tengo que cambiar el tapiz, la pintura y es una inversión

A: Pero es…

Ax: Es parte de ti, o sea no la dejarías así digamos

A:  No. Aunque ahora esta así

Ax: ¡No! Esta súper cuidadita

A:  Si, Necesita pintura, mi hermano me lo pintaba y nunca me lo ha pintado bien y ahora 
tengo que hacerlo pintar, yo creo…siempre digo a fin de año, pero…siempre lo cambio del 
tapiz, empiezo a buscar nuevas cosas, trato de mantenerle porque imagínate esta silla lo 
tengo desde los 12 años, o sea y aes buen tiempo

Ax: Wow

A:  Mj, tengo otra silla en casa que me han mandado de España, no me siento cómoda como 
en esta silla, cuando voy a cocha me cambio a esa silla porque es más alta me puedo apoyar 
para poder levantarme un poco, pero… para salir a la calle no, me siento muy segura con 
esta silla para salir  a la calle porque conozco, se cómo me voy a desplazar con esta silla, 
mientras que con la otra silla siento una inseguridad, tengo miedo de que me caiga de algo 
pase y con la silla eléctrica no me siento cómoda, porque me regalaron igual una silla 
eléctrica, de verdad tengo mucha suerte, y me trajeron de Canadá una silla eléctrica nueva 
y… debe ser la costumbre porque esta silla lo remo y al rato que yo quiera doy la vuelta me 
voy y ya, pero con la otra silla quiero hace lo mismo, quiero remar pero  la rudas son más 
chiquitas ¿no? Como que me siento también prisionera y no, no me acostumbro

Ax: O sea es tu cuerpo esta silla

A: Si
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Ax: No otra

A: No

Ax: ¿Si te cambias de silla te costaría un tiempo? 

A:   Uuuy mucho mucho, mucho, mucho y ruego para no cambiarme, aunque sé que esta 
silla no es para mí discapacidad, porque cada silla tiene que ser adecuada a la discapacidad 
y esta silla no está adecuada para mi discapacidad, cada persona se acostumbra, pero aun 
así me gusta esta silla, cada persona se acostumbra con la silla que tiene, cuesta mucho

Ax: m…Que increíble. Quería hablar ahora sobre tu proceso en el, eh…donde tu madrina 
y la U además, peor creo que es largo igual y tenemos que ir a buscar gas jaja y además 
hemos hablado hartas cosas entonces te parece si hacemos otra sesión? 

A: Está bien

(…)

Ax: He aprendido, que…como persona, ¿yo pienso no? Que las persona siempre te 
catalogan y dicen nono es un persona con discapacidad o como cuando estas en el teleférico 
te tratan como un objeto porque dicen “S.R” silla de ruedas y es como si la silla estuviera 
viajando sola, como  si la silla se estuviera trasladando y no te toman en cuenta como 
personas porque deberían decir usuario en silla de ruedas, deberían tomarte en cuenta 
como persona, entonces he estado viendo y retrocediendo el tiempo, que…cuando tú no 
trabajas, contigo…no te capacitas, no te rehabilitas...m…no empiezas a conocer tu cuerpo, 
siempre como que te vas victimizando y tampoco es así. Yo em…he aprendido muchas 
cosas, hay personas que tienen mi misma discapacidad, la misma y que sus piernas están 
súper atrofiadas y tal vez algunas personas lo ven como algo malo la rehabilitación, como 
algo horrible, yo no lo veo tanto así, porque si tú sabes decidir y aceptar, todos en la vida 
tenemos que aprender a tomar decisiones, de eso se trata, si tu aprendes a tomar decisiones 
tienes que aprender a seleccionar. Hacer rehabilitación no significa de que toda la vida vas 
a hacer rehabilitación porque nunca vas a volver a ser la misma persona que antes, por 
eso te digo que es más traumático adquirir la discapacidad que nacer, porque has nacido 
y tu mundo es eso, es la única forma de vida que haz conocido pero cuando la adquieres, 
cambia, cambia tu estilo de vida, has nacido, has conocido un estilo de vida y luego has 
tenido que cambiar drásticamente y has tenido que adaptarte y a tener un nuevo estilo de 
vida, entonces es un trauma, y empiezas a tener la rehabilitación, empiezas a despertar 
nuevas cosas en ti, te empiezas a fortalecer, y es bien interesante el conocer tu cuerpo 
porque no solamente puede ser para ti, también vas a ser como guía para otras personas, 
para las personas que recién están teniendo algún tipo de discapacidad como esta persona 
en el alto que ha perdido las manos, va tener que aprender  vivir con eso, a tener ese 
trauma, hacer rehabilitación, superar eso y la rehabilitación es fundamental, si tú no tienes 
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rehabilitación, si yo ni hubiera tenido rehabilitación hubiera sido como las otras tal vez, 
porque mi familia, ninguna familia está preparada, nadie me hubiera enseñado a dominar 
mi cuerpo, que es lo que tengo que hace, como tengo que curar mis heridas, que es lo que 
tengo que hacer para prevenir, entonces en un momento es pero no significa que tengas que 
vivir con rehabilitación, es como cualquier otra persona, si tu sientes o tienes una accidente 
y te fracturas tu pierna vas a caminar con el yeso pero después d eso va s a ir a fisioterapia 
y poco a poco vas a tener que volver a lo de antes, pero para eso tienes que aprenderá hacer 
ejercicios a prepararle a tu cuerpo porque tu cuerpo a perdido debilidad, entonces tienes 
que prepararle para volver a caminar o para mover el brazo y solamente va ser un tiempo 
y la rehabilitación siempre lo vas a tener ¿porque? Por tu estilo de vida. Yo puedo subirme 
a los mesones de la cocina, si, porque he aprendido eso, mi cuerpo es más flexible, y eso 
me hace bien a mí, entonces yo puedo tenía que usar la silla de ruedas y me han quitado la 
silla de ruedas,  pero yo sabía que no podía porque era mucho para mi cuerpo, porque todo 
el peso está en, puedo hacer ejercicios en el piso, puedo subirme a la silla, estoy haciendo 
rehabilitación mas no estoy haciendo rehabilitación con un profesional, lo estoy haciendo 
sola, es lo que he aprendido y eso ¿qué está haciendo? Le estoy dando vida a mi cuerpo, 
estoy dejando que no se muera, lo estoy poniendo en actividad entonces es bueno para mí, 
por eso digo que la rehabilitación es bueno porque es un estilo de vida, estas aprendiendo 
a que tu cuerpo no muera ¿cuándo está muriendo tu cuerpo? Cuando dejas de hacer una 
actividad uy se queda en el a misma posición, entonces todo el día yo pienso

A: Tu, pero tú crees que tal vez esa rehabilitación que tu manejas, claro tú le pones 
rehabilitación pero tal vez otras personas le llaman de otra forma pero es más como tu 
forma de vida más que una rehabilitación porque no te estas sometiendo, te estas cuidado y 
son tus practicas diarias mal que mal, tú has aprendido y tu cuerpo lo manejas así 

Ax: Y no me lastimo

A: Y no te lastimas. Pero es diferente el termino de rehabilitación que manejan en los libros 
por ejemplo del modelo social te dicen la rehabilitación es básicamente la intervención 
médica…

Ax: En la intervención médica es como cuando te dicen tienes que usar aparatos porque 
tienes que volver a caminar, tienes que volver a caminar y tienes que volver a caminar y 
para volver a caminar vas a utilizar burrito, vas a utilizar muletas y vas a utilizar aparatos 
para que tus piernas no se doblen, pero yo pienso que va más allá de eso, va más allá, es 
bueno eso ¿cuándo se pone extremo? Cuando te están obligando a hacer algo que tú no 
quieres hacer, ¿porque quien conoce tu cuerpo? Entonces tú tienes que como persona tiene 
que formarte, tener una buena autoestima y decir yo voy a hacer esto, pero no voy a hacer 
porque no yo sé que está mal para mi cuerpo, no quiero. A mi queme han diagnosticado, 
me han dicho que yo podía, tenía que volver a caminar con los aparato y con las muletas 
y no tenía que usar la silla de ruedas y me han quitado la silla de ruedas pero yo sabía 
que no podía porque era mucho para mi cuerpo porque todo el peso está en mi columna 
y mi columna esta fracturada, he pelado me han llamado de niña caprichosa, he tenido 
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un montón de peleas, ni mi madrina  ha creído en mi hasta que en un día he tenido ocho 
caídas…me he lastimado más y ahí también les he enseñado a ellos de que conocía más 
mi cuerpo más, ellos no conocen, ellos aben técnicas, ellos te pueden enseñar las técnicas 
pero quien tiene que decidir eres tú, tú tienes que saber que es bueno para tu cuerpo y que 
no es bueno

Sección 110, entrevista 5

A: Uff, claro, es que eso es clave, ale y…es la última que te pregunto yo, este cambio 
de estilo de vida ¿tú crees que es un cambio de estilo de vida equiparable a mudarse de 
ciudad? ¿O a digamos perder ingresos digamos? Alguien que tenía mucha plata y ahora ya 
no tiene, A ese cambio de estilo de vida o es completamente distinto

Ax: En un principio puede ser ese cambio, porque de un de repente empiezas a dejar todo 
y tienes que aprender nuevas cosas…tal vez antes podías ir, jugar básquet, salir el rato que 
querías, pararte el rato que querías, podías hacer todo lo que tu  querías, pero cuando recién 
tienes el accidente no es lo mismo , por más que tengas una silla de rueda y quieres moverte, 
ahí ya entra la sociedad y te pone las barrearas, quiere puedes salir pero la misma vereda 
puede ser impedimento, algo tan simple, una piedra tan pequeñita puede hacerte caer de la 
silla, entonces como que todo lo que sabias antes se derrumba y tienes que empezar algo de 
nuevo pero con el tiempo poco a poco empiezas a adaptarlo y empiezas a tener lo mismo 
de antes, en un principio si es muy, muy diferente

A: Ya

Ax: pero con el tiempo vas aprendiendo, vas aprendiendo nuevas cosas, como desplazarte 
por eso es fundamental saber que es bueno para ti que es malo, por eso yo no estaba de 
acuerdo con José porque él decía… y tampoco con Yang y los de Japón porque dicen el 
asistente tiene que hacerlo y La presente tesis tiene como punto de partida la caravana de 
personas con discapacidad el año 2016 en Bolivia, movilización que nos motivó a indagar 
sobre cuerpo, discapacidad y capacitismo desde la antropología.

A: Que jodido

Ax: Entonces como vas a luchar contra eso, pero hay otras personas que babean por su 
condición, si es por su condición, entonces pasas rehabilitación, en rehabilitación que vas 
a aprender, avs a tener una rehabilitación de cómo controlar, para eso te van a pinchar la 
lengua para aprender a meter la lengua, y al meter la lengua vas a hacer pasar la saliva, todo 
lo que consumas tienes que consumirlo con bombilla, cuando lo consumes con bombilla 
vas a aprender a chupar para meter la saliva

A: Que increíble



257

Ax: Y entonces por eso yo sé que es fundamental la rehabilitación, por eso uno tiene que 
saber elegir y yo he hecho rehabilitación con los niños. Lo que me enseñaban en la casa 
los profesionales, lo practicaba con los niños, con el autismo, con el síndrome de down, 
y…y entonces  aprendes tantas cosas, lo aplicas en tu vida y lo enseñas a otras personas 
entonces tú vas seleccionando “ay no esta actividad es buena para mí, ay no esta actividad 
me lastima la columna, o no puedo hacerlo como la Carolina digamos ella aunque quisiera 
no va poder barrer, sabemos, entonces ella conoce su cuerpo y va decir, no yo no puedo 
hacerlo porque no, entonces tampoco se la va obligar entonces uno tiene que aprender a 
escoger pero es bueno estar en movimiento y actividad

Sección 111, entrevista 5

A: ¿Qué locura, y para ti la discapacidad que es?

m… la discapacidad para mí es un estilo de vida, me decían antes que era una maldición 
y ya después lo he investigado en la universidad…pero yo pienso que e s un estilo de 
vida, es una forma de vida porque estás viviendo tu vida simplemente de diferente forma, 
con adaptaciones, tal vez hacer la misma actividad pero con más tiempo, de otra forma 
pero estas viviendo lo mismo, estas respirando, estas ahí, para mí es un estilo de vida, 
no pienso que seamos personas con diferentes capacidades, no estoy de acuerdo con eso, 
porque pienso que tanto las personas con discapacidad y sin discapacidad son personas 
con diferentes capacidades porque tu puedes tener una capacidad, la otra otra, todas somos 
diferentes, cada uno tiene su propia capacidad, entonces no pienso que seamos personas 
especiales, no tanto así, somos personas y ya, simplemente que nos desenvolvemos de 
formas diferentes

A: ya súper, un estilo de vida, ya pues, gracias Ale ¡gracias por hacerte repetir! ¡Perdóname! 

Ax: ¡No te preocupes! Antes wo... No a mí me gusta hablar de mi discapacidad

A: Gracias ale, gracias

Sección 112, entrevista 5

Ax: ¿Es bueno hablarlo sabes? Hay personas que no lo hablan, cuando no lo habla lo tienen 
guardado para sí, y eso también hace que m…que se encierren. No sé si te has dado cuenta, 
hay personas con discapacidad que se sacan fotos, pero no les gustan que se saquen fotos 
con la silla o no lo publican

A:  Si

Ax: Eso también es un problema
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A: ¿es negar no? 

Ax: Si, El no aceptarse, el no aceptarse tal como son, yo pienso que me gusta todo de mi 
silla, a veces pienso antes en mi silla que en mi (risas), pero…yo digo am mi silla es una 
forma de vida, me desplazo de diferente forma, es parte de mí, también tiene importancia, 
también vale porque sin la silla guau realmente que es tan difícil, ay que buena la persona 
que lo ha inventado…porque gracias a la silla puedo hacer muchas cosas, y he visto a 
muchas personas con discapacidad que dicen que lo han esperado pero no es así, y te das 
cuenta en su forma de ser y…en las mismas limitaciones que la persona con discapacidad 
se pone, te das cuenotablemente, como als mismas personas se ponen notablemente, vamos 
a este lugar –no-  o Íbamos a ir pero que no me vean. He visto a muchas personas que els 
encantan las fotas pero no se toamn las fotos de cuerpo completo o se toman en grupo pero 
no les gusta demostrar

A: mm…

Ax: no le gusta sacarse fotos o hacerlo tan público, tienen todavía…

A: ¿Tú no tienes problema?

Ax: No a mí me vale yaa jaja

A: Obvio porque además… tú crees que hay que mostrarse así

Ax: ¡Claro! Porque es…eh no sé, es lo que soy

A: Que cool, Guau y ale mi investigación tú quieres que use un seudónimo ¿o tu nombre? 

Ax: No mi nombre nomas, me gusta mi nombre
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