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Resumen: El objetivo de esta ponencia es, a través de un trabajo de campo 

realizado entre 2014 y 2015 en un hospice1 de Buenos Aires (Hospice San 

Camilo), analizar la categoría de cuidado hospice a través del estudio de campo 

etnográfico característico de la disciplina antropológica, buscando comprender 

cómo este tipo de cuidado realizado sobre personas que padecen enfermedades 

terminales se vincula, conjuga, y tensiona con otros tipos de conocimientos sobre 

el cuerpo, la enfermedad, y la muerte. Tomando la perspectiva de Turner (1980), 

la búsqueda de analizar la categoría de cuidado hospice desde una perspectiva 

                                                        
1 Un hospice es una institución perteneciente a la tradición del moderno movimiento hospice, 
cuyo principal objetivo es ejercer el cuidado de enfermos terminales en la última etapa de una 
enfermedad terminal de manera voluntaria y sin fines de lucro. La cursiva se utiliza para marcar 
el carácter extranjero del término, proveniente de la tradición londinense del movimiento. Para 
mayor información sobre el moderno movimiento hospice ver Floriani (2013) y Floriani y 
Schramm (2010). 



etnográfica nace de la necesidad de poner en relación tanto su dimensión 

discursiva (lo que los actores que se ven involucrados dicen que hacen) como 

su dimensión práctica (lo que los actores que se ven involucrados hacen), 

evitando caer en la idea de que el discurso que los actores involucrados plantean 

sobre lo que es el cuidado hospice es una realidad a priori que no debe ser 

analizada de manera objetiva. En esta misma lógica tampoco se hará un planteo 

acerca de la existencia de una esencia de lo que el cuidado hospice es o debe 

ser, sino que se buscará problematizar lo que podría señalarse como un 

desfasaje entre la filosofía propia del cuidado hospice (dimensión discursiva-

simbólica) y su puesta en práctica. 
Palabras claves: movimiento hospice; cuidado hospice; enfermedad; muerte; 

religión. 

 

Introducción 
 

El movimiento hospice2 puede ser definido como un fenómeno moderno 

(nacido en 1967 con la fundación del primer Hospice por parte de Cicely 

Saunders, el Saint Christopher’s Hospice3) que se basa en el cuidado de 

personas que se encuentran transitando la última etapa de una enfermedad 

terminal (las cuales son denominadas en su generalidad como ‘huéspedes’4), 

bajo un enfoque del cuidado que prioriza lo humano, lo emocional y lo espiritual, 

conformándose en algunos aspectos como la antítesis del modelo médico 

hegemónico sustentado sobre un saber biomédico que prioriza la enfermedad 

frente a la persona. Este cuidado es llevado a cabo mediante una práctica que 

las mismas personas que la desarrollan denominan ‘cuidado hospice’, y que se 

basa en una relación personal conformada entre quien cuida (en general 

voluntariamente) y quien es cuidado. En Argentina el movimiento hospice se 

introduce como parte de una iniciativa de miembros de la Iglesia Católica de 

                                                        
2 Mantengo la cursiva como forma de marcar la condición extranjera (e intraducible por parte de 
quienes participan del movimiento) del término, tanto así como la tradición inglesa de la que 
proviene el fenómeno estudiado. 
3 El mismo se encuentra funcionando en el presente y, a través de fondos obtenidos por 
donaciones y por la realización de diferentes cursos de formación en el ámbito de la salud y el 
trabajo social, ofrece un cuidado de calidad a aproximadamente 2500 enfermos terminales al 
año, tanto en hospitales y domicilios particulares como en el espacio físico que ocupa la 
institución (51-59 Lawrie Park Road. Sydenham, London). Fuente: 
http://www.stchristophers.org.uk.  
4 Aquí utilizo las comillas para explicitar la naturaleza nativa del término.  



ofrecer un cuidado integral a aquellas personas que están próximas al momento 

de su muerte, en combinación con el amplio desarrollo que los cuidados 

paliativos venían teniendo en el país y a nivel internacional (en 1985 se desarrolla 

en Buenos Aires el primer programa de cuidados paliativos impulsado por la 

fundación Prager-Bild, cuya presidenta honoraria fue Cicely Saunders). 

Existe, referente a esta temática, un gran vacío por parte de las ciencias 

sociales en lo que respecta a su estudio. Por un lado, la bibliografía sobre el tema 

se vuelve escasa frente a la inclinación de muchos investigadores de estudiar la 

generalidad de los cuidados paliativos –Alonso (2009); Alonso y Menezes 

(2011); Cardozo, Muniz, Schwartz, De Oliveira Arrieira (2013), Pecznik (2012), 

Rodríguez (2010), Wainer (2013)-, y por el otro, quienes se han dedicado 

específicamente a desarrollar el tema, lo han hecho priorizando una visión 

esencialista de lo que sería una “filosofía” sobre la cual el moderno movimiento 

hospice se funda, o bien lo han considerado como una novedad únicamente a 

nivel institucional -Floriani y Schramm (2010); Floriani (2013); Cortés, Vega, 

López-Lara y Martínez (1993). A través de un análisis interpretativo que tenga 

en consideración la experiencia de los actores (base de la producción de 

conocimiento antropológico proveniente de la etnografía como herramienta 

metodológica), esta ponencia busca interrogarse acerca de la forma en que este 

tipo de cuidado realizado sobre personas que padecen enfermedades terminales 

se vincula, conjuga, y tensiona con otros tipos de conocimientos sobre el cuerpo, 

la enfermedad, y la muerte. 

El análisis se realizó principalmente ejerciendo diferentes turnos como 

voluntario al interior de la institución conocida como Hospice San Camilo entre 

abril del 2014 y agosto de 2015, como base para comprender las experiencias 

subjetivas desarrolladas en esta labor en la relación con los ‘huéspedes’, con el 

personal de enfermería y con otros voluntarios. El registro de la experiencia se 

llevó a cabo a través de la grabación de sonido constante (en la medida en la 

que la situación lo permitió y con previo consentimiento de los involucrados) y el 

posterior registro escrito de las situaciones experimentadas en el campo, ya que 

el ejercicio de la labor de voluntario no permite desarrollar ambas tareas en 

simultáneo. Con el fin de preservar la confidencialidad de cada una de las 

personas involucradas en el desarrollo de la investigación, los nombres utilizados 

son ficticios. 



En cuanto a la presentación de los fragmentos de entrevistas o notas de 

campo, tanto separados del cuerpo del texto como dentro de este, se tomarán 

las siguientes indicaciones: la escritura entre corchetes se utilizará para indicar 

agregados míos cuyo objetivo es únicamente el de contextualizar de manera 

correcta la cita para posibilitar la completa comprensión del lector. En caso de 

presentar el fragmento algún carácter especial que sea original de este 

(subrayado, mayúscula o énfasis), se lo indicará con nota al pie. Todos los 

nombres utilizados han sido modificados respecto del fragmento de nota de 

campo/entrevista original. En caso de encontrarse dentro del cuerpo del texto, el 

fragmento utilizado será identificado entre comillas dobles, utilizándose además 

todos los criterios anteriores. 

 

La cuestión del cuerpo 
 

El primero de los acercamientos reflexivos a la temática del cuerpo dentro de 

la institución proviene de mi propia experiencia como voluntario de la misma. En 

reiteradas ocasiones, particularmente durante los inicios del trabajo de campo 

utilizado para la investigación, me encontré a mí mismo expresando mediante 

mis actitudes lo que Elías Canetti (citado en Le Bretón, 2012:71) denominó la 

“fobia al contacto”, comportamiento que “sigue caracterizando la vida social 

occidental contemporánea” (Le Bretón, 2012:71). Ante la dificultad e 

incomodidad que sentía al realizar actividades que otros voluntarios, voluntarias 

y enfermeras desarrollaban con total naturalidad, tales como ayudar a un 

huésped a moverse de un lugar a otro o asistirlo para que pudiese comer, pude 

percatarme de dos cuestiones: en primer lugar el cuerpo del enfermo en general 

y del enfermo terminal en particular se me presentaba como un “cuerpo 

significante” (Citro, 2009), esto es, no como un mero objeto que soporta 

pasivamente prácticas y representaciones culturales sino como un cuerpo que 

también incluye una dimensión productora de sentidos, con un papel activo y 

transformador en la vida social, expresando así la sensibilidad de un contexto 

socio-histórico específico en el cual el saber bio-médico cumple un papel 

fundamental en el entendimiento del cuerpo humano; en segundo lugar los 

cuidados paliativos en general y el cuidado hospice en particular, en su relación 

constante con este saber bio-médico acerca del cuerpo y debido a la 



heterogeneidad de relaciones sobre las cuales son practicados, construyen una 

teoría particular acerca del cuerpo y la enfermedad, teoría que se encuentra 

conformada por saberes tomados de una mezcla de modelos heteróclitos. 

Le Breton (2012) construye un modelo teórico del cuerpo moderno en el cual 

las representaciones sociales sobre este, con el advenimiento de la estructura 

individualista occidental, han separado al hombre del cuerpo, relegando a este 

último al papel de mero accesorio. Por otro lado, en oposición a este 

entendimiento del cuerpo basado en una estructura individualista de 

pensamiento, los saberes populares entienden en primera instancia el 

conocimiento del cuerpo como un conocimiento del hombre. En estos saberes 

para el autor “[e]l cuerpo no es considerado nunca como algo distinto del hombre, 

como sucede en el saber bio-médico” (Le Breton, 2012:85). Dentro del Hospice 

San Camilo tanto el saber bio-médico sobre el cuerpo como la construcción 

hecha por cada sujeto en base a diversas referencias conviven y se conjugan el 

uno con el otro, reproduciendo lo que Le Breton llamó la “búsqueda permanente 

de un cuerpo perdido” (Le Breton, 2012:90), consecuencia de la falta de certeza 

que le produce al individuo la posibilidad de elegir entre una cantidad de saberes 

posibles acerca del cuerpo. 

Sin embargo, a través de diferentes conversaciones y prácticas desarrolladas 

con huéspedes, voluntarios/as y enfermeras, se pueden identificar algunos de 

los ejes comunes de lo que podría llamarse una teoría acerca del cuerpo en el 

cuidado hospice, tal como desarrollaremos a continuación. 

 

Ser el cuerpo del otro 
 

Como ya había mencionado, tanto en lo que respecta a los tiempos del 

huésped como al cuerpo del mismo, existe dentro del cuidado hospice un 

precepto particular según el cual el voluntario debe subordinarse a los deseos 

del huésped, con el objetivo de mantener plena su condición humana y ayudarlo 

a desarrollar todas aquellas actividades que, queriendo realizar, no puede 

hacerlo. Como me mencionaba una voluntaria respecto de un huésped con una 

enfermedad que le impedía moverse: 



Nos contó Susana que a Adrián [el huésped]5 le encanta pintar. Isabela quedó 

muy sorprendida al escuchar esto, ya que Adrián no puede moverse. Susana le 

explicó, es que viene una chica y va siguiendo las órdenes de lo que le diga 

Adrián, pero es “como si pintara él” (nota de campo 22/05/2015)6. 

Podríamos decir por ende que uno de los ejes referentes a cómo se entiende 

el cuerpo en el cuidado hospice implica que el huésped puede habitar (si así lo 

desea) el espacio y el tiempo del “buen morir” a través del cuerpo del voluntario 

o voluntaria que lo esté cuidando. Dependiendo de la situación, uno puede (o 

debe) ser –esto, actuar cómo- el cuerpo del otro. Existe, retomando el sentido 

holístico sobre el cuerpo que Le Breton le adjudica a las sociedades 

tradicionales, una “fluidez de un mundo en el que no hay nada delimitado 

estrictamente” (Febvre, 1993), pudiendo los seres modificar sus fronteras o 

dimensiones constantemente.  

Este sentido holístico del cuerpo sin embargo se conjuga con otros sentidos 

que se corresponden con una concepción moderna del mismo, en especial en lo 

referente al momento de la enfermedad como situación crítica de la vida del 

individuo. En efecto, el sujeto enfermo, o más específicamente, el cuerpo del 

sujeto enfermo, debido a la imposibilidad de identificarse con él, sigue siendo 

portador de un estigma, tal como lo definiera Goffman (1998:17), que genera una 

incertidumbre en la definición de la relación. Más allá de las anécdotas que 

cualquier voluntario/a, enfermera o huésped puedan narrar para ilustrar este 

punto, me referiré a mi propia experiencia como voluntario y a mi relación con 

los huéspedes del Hospice San Camilo. Al referirse a los ciegos, Pierre Henri 

marca que “la mayor parte de [ellos] se queja del carácter inadecuado, de la 

torpeza y de la ineficacia de la ayuda que la gente quiere darles” (Henri, 

1958:329). Pese a no haber obtenido nunca quejas explícitas de parte de los 

huéspedes sobre la existencia de algún tipo de ineficacia a la hora de cuidar de 

ellos, las tareas en las cuales uno debe comportarse como el cuerpo del otro, 

especialmente en el cuidado de huéspedes que no tienen las facultades para 

moverse o comer solos, se toman con ciertas precauciones. Precauciones que 

en algunas ocasiones tienen mayor relación con una concepción moderna del 

                                                        
5 El agregado no pertenece a la nota de campo original. 
6 Todos los nombres utilizados han sido modificados respecto de la nota de campo original. 



cuerpo (que tiene como consecuencia una particular concepción del cuerpo del 

enfermo o el discapacitado) que con una real necesidad de tomarlas.  

En una ocasión en particular tuve que darle de comer a un huésped que se 

encontrada inmovilizado por las características de su enfermedad. Corté su 

comida en trozos pequeños y se la fui brindando lentamente. En un momento 

me aclaró que podía comer trozos más grandes, y por lo tanto comencé a 

redimensionar los trozos que iba cortando. Luego, en un momento determinado, 

comenzó a toser. Comencé a preocuparme y a ponerme nervioso. Cuando 

terminó de toser mi primer reflejo fue preguntarle si estaba bien. “Si, 

espectacular”, me dijo, y continuó comiendo con mi asistencia. Tomo esta 

anécdota debido a que representa la forma en la que yo, como partícipe de la 

sociedad occidental moderna, me veo atravesado por concepciones del cuerpo 

de una persona enferma que son diferentes a las mías. En mi imaginario, la 

persona enferma carece de apetito, y come lentamente, tanto como el acto de 

toser puede representar una situación de riesgo, aunque objetivamente sea una 

tos como la que cualquier otra persona (que no tenga el cuerpo de un enfermo) 

pueda tener. Las señales anómalas del cuerpo se interpretan como deícticos de 

insalubridad o peligro latente para la integridad de la salud del enfermo. Es decir, 

idénticos signos se reinterpretan en función de una nueva situación (el 

padecimiento de una enfermedad terminal). Mi incomodidad ante estos 

equívocos me demostró que me encontraba enfrentándome a un malestar 

producido por un “desfase entre expectativas corporales diferentes” (Le Breton, 

2012:135). En la relación huésped/voluntario aparezco como el representante de 

las normas corporales implícitas de la sensibilidad de una época en la cual el 

cuerpo del enfermo nos recuerda la insoportable fragilidad de la condición 

humana. 

 

 

Restaurar el sentido del cuerpo 
 

Al hablar de los borramientos ritualizados7 del cuerpo Le Breton aclara que 

en las sociedades occidentales modernas el cuerpo se desvanece, alcanzado su 

                                                        
7 Véase David Le Breton, “Borramiento ritualizado o integración del cuerpo”, en: Antropología del 
cuerpo y modernidad, Nueva Visión, 2012. 



estado ideal cuando ocupa el lugar de silencio. Georges Canguilhem por su lado 

define el estado de salud como “la inconsciencia que el sujeto tiene de su 

cuerpo”. Por tanto, la enfermedad, o cualquier otro momento de crisis, aparecen 

en la vida de los individuos como la toma de consciencia de la existencia de su 

propio cuerpo. En estas condiciones, indica Le Breton, “uno apenas se atreve a 

recordar que el cuerpo es […] el soporte material, el operador de todas las 

prácticas sociales y de todos los intercambios entre los sujetos” (Le Breton, 

2012:122). En esta relación con personas que padecen enfermedades 

terminales el cuidado hospice se propone, frente a la negación simbólica 

producto de la modernidad, incluir a sus huéspedes dentro de la circulación del 

sentido y de los valores como compañeros totales. El hombre, pese a padecer 

una enfermedad terminal, deja de estar reducido al estado de su cuerpo.  

Esta restauración simbólica del sentido del cuerpo se logra a través de 

diferentes acciones realizadas en la relación entre huéspedes y voluntarios/as. 

Así como propusiera Renée Sebag-Lanoë (1984) para el caso de los ancianos, 

pueden desarrollarse dentro del Hospice San Camilo actividades que busquen 

favorecer el mantenimiento de las relaciones familiares; promover una política 

de movimiento; cuidar de la estética; reconstruir el hilo de la vida de la persona. 

Como ejemplos pueden mencionarse la forma en que los huéspedes son 

asistidos para pasear o para bajar del primer piso en el cual se encuentran para 

estar un tiempo en el patio de la institución, el interés que los voluntarios 

muestran por la vida particular de cada huésped y la búsqueda por contactar, si 

el huésped así lo desea, a su familia y/o allegados, y la higiene personal de 

carácter estético que se lleva a cabo (afeitar a los huéspedes hombres y cortar 

el cabello a las huéspedes mujeres como dos ejemplos significativos).  

Es a través de estas actividades cómo la institución busca restituirle el sentido 

a una existencia que deroga los valores centrales de la modernidad, que encarna 

lo reprimido. Allí se conjugan dos concepciones diferentes del cuerpo: una 

referente al cuerpo moderno en la cual el enfermo encarna la fragilidad de la 

condición humana de una sociedad que ya “no sabe simbolizar el hecho de 

envejecer o de morir” (Le Breton, 2012:142), y otra en la cual las personas 

enfermas se integran al intercambio simbólico sin negárseles nada, eliminándose 

el signo negativo que pesa sobre su condición y restaurándose el sentido de su 



cuerpo. Esta restauración sin embargo se da a través de tensiones al interior del 

hospice. 

 

Los huéspedes frente a la muerte 
 

En la búsqueda por comprender todos los aspectos que hacen al cuidado 

hospice, centré mi atención en la forma en que los huéspedes interpretan y dan 

sentido tanto a su propia muerte como a la de sus compañeros. A través del 

análisis minucioso de diversos comentarios realizados por los huéspedes, como 

de anécdotas narradas por voluntarios y voluntarias sobre huéspedes ya 

fallecidos,  pude formular una tipología teórica de actitudes mediante las cuales 

los huéspedes se enfrentan a la particular situación de encontrarse en la última 

etapa de una enfermedad terminal8, superando la linealidad cronológica de las 

fases que atraviesa un moribundo postuladas por Elisabeth Kübler-Ross (2014) 

–negación y aislamiento, ira, pacto, depresión, aceptación, en ese orden. La 

propuesta realizada por Kübler-Ross indica la forma en que un individuo que 

padece una enfermedad terminal atraviesa, de forma lineal y necesaria, 

diferentes fases a lo largo del desarrollo de su dolencia. Comenzando con una 

negación rotunda de su situación (primera fase), la persona luego despotrica 

contra todo su entorno, preguntándose de manera iracunda por qué ha sido él 

quien debe padecer una enfermedad terminal (segunda fase). A este momento 

le sigue una tercera fase de negociación (que puede ser de características 

religiosas –negociar con Dios- o sociales –negociar con el entorno familiar), una 

cuarta fase de depresión frente al cercano desenlace final, y por último, una fase 

de aceptación en la cual el individuo “hace las pases” con su entorno y su 

situación, y puede así morir en paz. Mi propuesta es en cambio superar esta 

linealidad cronológica, argumentando que diferentes formas de atravesar el 

padecimiento de una enfermedad terminal pueden coexistir en un mismo 

contexto. 

                                                        
8 Las categorías utilizadas para formular la tipología deben ser consideradas como 
construcciones teóricas realizadas a partir del proceso de abstracción de generalidades mediante 
el análisis de casos empíricos. No reflejan en su totalidad las riquezas y matices encontrados a 
lo largo del estudio en torno a cómo los voluntarios y huéspedes interpretan la muerte de estos 
últimos. 



La primera de estas actitudes de la tipología teórica que he formulado tiene 

relación con el ideal paliativista de una muerte en la cual se ponen bajo control 

tanto la incertidumbre como el desborde que produce la situación, y que he 

decidido llamar muerte emocionalmente controlada. En concreto, muchos de los 

huéspedes, generalmente a través de marcos interpretativos provenientes del 

discurso religioso, dicen esperar con total tranquilidad la llegada de un final cuyo 

desenlace ya es conocido. En reiteradas ocasiones los huéspedes marcaron 

“sentirse listos” para afrontar la muerte, o tener “todo preparado”, en alusión a 

que han podido equilibrar todas las dimensiones de su vida antes de partir. En el 

otro extremo se encuentra la situación de aquellos huéspedes que expresan todo 

su dolor y sufrimiento ante su muerte, y que he denominado muerte sufrida. Un 

huésped llegó incluso a pedirme llorando que le “diera una patada en la espalda” 

(lugar en donde tenía alojado un tumor) con el objetivo de quitarle el dolor que lo 

aquejaba. Una voluntaria me comentó por otro lado la situación de un huésped 

cuyo dolor no podía ser calmado ni siquiera a través de la morfina. Ante una 

muerte llena de gritos, dolores, y angustias, inclusive esta voluntaria llegó a 

poner en duda la funcionalidad de los cuidados paliativos. Literalmente me dijo: 

“yo creí que los cuidados paliativos servían para paliar el dolor, pero ahora me 

doy cuenta de que no”. La tercera de las actitudes es por lo general la más 

encontrada entre los huéspedes, y la he denominado muerte pre-ocupada. 

Varios me comentaron que se encontraban tranquilos ante su situación, pero que 

les daba un gran temor atravesar cualquier situación en la cual perdieran 

momentáneamente la consciencia, en especial quedarse dormidos. Muchos 

huéspedes inclusive solicitan ser despertados en caso de dormirse, para así 

conversar con los voluntarios que se encuentren en la Casa de la Esperanza. 

Otros ante la compañía de un voluntario buscan tomarle la mano 

constantemente. Estas actitudes funcionarían como un vínculo con la realidad 

que evitaría que la persona que se encuentra enferma finalmente muera. La 

angustia de la soledad también es un factor importante de generación de 

temores, por cuanto los huéspedes solicitan la mayoría de las veces (pero no la 

totalidad) el estar acompañados. 

Lo postulado permite finalmente complejizar no solo la tipología desarrollada 

por Kübler-Ross (2014), sino también el análisis histórico-cultural acerca de las 

formas de concebir la muerte realizado por Ariès (2008) (y considerado en 



profundidad en la introducción de este trabajo), en donde el autor postula un 

proceso por el cual Occidente ha atravesado cuatro actitudes frente a la muerte 

–muerte domesticada, muerte propia, muerte del otro, y muerte prohibida- que 

reflejan un proceso de alejamiento (desde la Edad Media hasta la actualidad) de 

la misma de la vida cotidiana y una pérdida en el ser humano de los recursos 

simbólicos necesarios para darle sentido, aumentando el temor y la 

incertidumbre frente al hecho de morir. Lejos de esperarse la muerte con mayor 

calma, como Elías (2009) manifiesta al señalar la unilateralidad de la perspectiva 

histórica de Ariès, existen imágenes medievales que muestran los “horrores que 

aguardaban a la gente tras la muerte” (Elías 2009:39), sustentados en el miedo 

al Infierno que la Iglesia fomentaba. El análisis experiencial interpretativo que 

permite la producción de conocimiento a través de la etnografía muestra de qué 

manera las actitudes de los individuos frente a la muerte deben ser 

comprendidas como atravesadas por diversas dimensiones que un estudio como 

el realizado por Ariès homogeneiza (tales como pueden ser la clase, la 

adscripción religiosa, y la causa de la muerte, entre otras). Es necesario para 

esto entender que el proceso de civilización arduamente estudiado por Elías 

(1993), y que es lo que ha llevado al hombre a alejar la muerte de su vida 

cotidiana, ha atravesado diferenciadamente a las distintas esferas y capas de la 

sociedad. Analizar la forma en que cada grupo, sector o clase social ha 

atravesado este proceso es sin embargo un objetivo que excede los límites de 

esta tesina. Insisto entonces en que atravesar el final de la vida con tranquilidad, 

dolor, o un gran temor al hecho de perder momentáneamente la consciencia, son 

actitudes que tienen relación con la espera que permite el hecho de padecer una 

enfermedad terminal, con los recursos simbólicos provenientes de la matriz 

cultural católico-cristiana de que disponga la persona para dar sentido a su 

situación, y con los componentes psicológicos de una estructura mental 

atravesada de manera diferencial por un proceso de individualización 

característico de las sociedades occidentales modernas.   

 

La interpretación de los voluntarios 
 

En cuanto al intento de relacionar las actitudes de los diferentes huéspedes 

ante su muerte con la práctica del cuidado hospice, es necesario destacar cómo 



los voluntarios interpretan estas tres actitudes. Restituyo a continuación un 

fragmento de mis notas de campo acerca de una conversación mantenida con 

dos voluntarias de la institución respecto de la manera de entender el 

fallecimiento de los huéspedes:  
 

Nos comentó Andrea que tuvo una profunda charla con Alberto el 

día de hoy, charla en la cual Alberto le confesó que se encontraba 

completamente preparado para afrontar la muerte, y que estaba en 

total tranquilidad consigo mismo, ya que se había perdonado muchas 

cosas. Lucía también se encontraba con nosotros en ese momento y 

comenzamos a charlar. Ella hizo una relación sobre el aferrarse a la 

vida y el tiempo que tarda en fallecer un huésped. De Mayra [otro 

huésped que había fallecido hace poco tiempo] dijo por ejemplo que 

tardó mucho en irse porque era una persona que le tenía terror a la 

muerte, y que se estaba aferrando lo más que pudiera a la vida. De 

Alberto en cambio esperaba que pronto ya no estuviera con nosotros, 

debido a que estaba preparado y en total tranquilidad (nota de campo, 

23/01/2015). 
 

De esta nota de campo se desprende la forma en que el “aferrarse a la vida” 

(o bien por no haber resuelto cuestiones pendientes o bien por tenerle miedo al 

morir) es vinculado con una muerte cargada de dolor, perteneciente al primer 

tipo descrito en el apartado anterior. Por otro lado, la pasividad del primer 

huésped frente a su situación, la “tranquilidad consigo mismo” y el haberse 

“perdonado muchas cosas” (en definitiva, haber resuelto todas las cuestiones 

pendientes de su vida), le permiten afrontar su muerte con “total tranquilidad”, 

actitud perteneciente al segundo tipo descrito en el apartado anterior.    

Encontrándose la institución enmarcada en una tradición religiosa, la 

espiritualidad tiene un papel importante en la construcción de nuevos 

significados tanto para la vida como para la muerte (Alonso, 2011). Los 

voluntarios que interpretan las actitudes de los huéspedes a través de un marco 

de sentido proveniente de la religión católica y de la idea de buen morir que 

enseña la filosofía del cuidado hospice entienden el dolor que sienten estos en 

base a una separación/no separación del alma respecto del cuerpo. La segunda 



actitud descrita se corresponde entonces con un no-desapego del alma del 

mundo terrenal (producido por las mismas causas mencionadas en el párrafo 

anterior) que estaría causándoles un dolor espiritual, que la persona percibe 

como físico, pero que no lo es. En el caso de la primera actitud descrita, por otro 

lado, la persona ha podido desapegar totalmente su alma del mundo terrenal, y 

por tanto, posee la paz interior necesaria para enfrentarse a la muerte sin temor 

alguno. Ante las mismas causas –haber resuelto/no haber resuelto todo lo 

necesario en vida; temerle a la muerte- la interpretación que realizan los 

voluntarios puede encontrarse enmarcada en el aferrarse/no aferrarse a la vida 

o en el desapego/no desapego del alma del mundo terrenal, dependiendo de la 

adscripción religiosa de cada uno de ellos. 

Sea laica o religiosa, la interpretación que los voluntarios hacen de las 

actitudes de los huéspedes frente a su muerte se encuentra generalmente 

basada en un concepto similar a aquel que Cicely Saunders definiera como un 

“dolor total” – Como ya habíamos mencionado, Cicely Saunders propone el 

“dolor total” como un dolor integral que comprende el dolor emocional, espiritual, 

y físico de la persona enferma-, postulándose la existencia de un dolor que es 

definido como “dolor del alma” o  como “un dolor más allá de lo físico”, y que en 

algunos casos puede convertirse en causa de la enfermedad que aqueja al 

huésped (ver apartado 3) o el motivo mismo de su muerte. 

 
La re-significación de la vida ante el paso por la Casa de la Esperanza 

 

Tal como lo analizara Natalia Rodríguez (2010) para el caso del diagnóstico 

de VIH/SIDA, la enfermedad puede llegar a aparecer como un momento de re-

significación de la vida (y la muerte) de quién la padece. Uno de los fundamentos 

del cuidado hospice consiste justamente en generar una re-significación de la 

vida del huésped que se encuentra de paso por la Casa de la Esperanza (ya que 

la muerte en general no es interpretada como un final, sino como el inicio de un 

viaje)9, con la intención de otorgarle este desapego terrenal que es condición 

previa para adquirir la paz interior que le permita enfrentarse a la situación de la 

muerte. En palabras de Alberto Pecznik, el cuidado hospice busca la 

                                                        
9 Esto tiene relación con el hecho de que el moderno movimiento hospice haya acuñado la 
palabra huésped para nombrar a las personas enfermas. El huésped sería alguien que se 
encuentra de visita, pero no de manera permanente. 



“transformación benigna” (Pecznik, 2012) de la situación del huésped –el autor 

define la “transformación benigna” como una transformación emocional sobre la 

persona que presenta un cuadro oncológico en la cual se acompaña al proceso 

de la enfermedad y la aceptación de la muerte. 

Esta re-significación es ejecutada por los voluntarios a través de mecanismos 

que desde el sentido común excederían los límites de un cuidado convencional 

sobre una persona enferma (inclusive en el caso de un cuidado paliativo), pero 

que sin embargo son parte constitutiva del cuidado hospice. Entre estos 

mecanismos, y en relación con la búsqueda de restitución de la identidad 

analizada en el capítulo 4 en el apartado sobre el cuerpo, se encuentra la 

necesidad de conocer la historia de vida del huésped que ingresa a la Casa de 

la Esperanza, tanto antes como después de que se le fuera diagnosticada la 

enfermedad. A través del correo electrónico, siempre que ingresa un nuevo 

huésped, los voluntarios que lo reciben, previa entrevista informal con el 

huésped, buscan informar a todos los demás acerca de la historia de éste; desde 

su familia y sus actividades, hasta cómo le gusta que lo llamen. Este mecanismo 

se conoce dentro de la institución como “Bienvenida”, nombre que lleva el asunto 

del correo electrónico (que además cuenta con el nombre del huésped) enviado 

a todos los voluntarios. Por ejemplo: 
 

Ayer a la nochecita recibimos a Eduardo de 85 años. Viene de 

estar internado por deshidratación, si bien además tiene una 

insuficiencia renal, su cuadro se fue complicando. Vino acompañado 

por su hija Nora y su nieta, ambas desbordadas por la falta de 

atención y comunicación con los médicos que lo estuvieron tratando. 

Por otro lado, la semana próxima se está casando la otra nieta, hija 

también de Nora, por lo que Eduardo estaba triste por las 

complicaciones que estaba ocasionando. La familia está al tanto de 

su estado delicado. ¡Bienvenido Eduardo! (Bienvenida enviada 

mediante correo electrónico por voluntarios del Hospice San Camilo 

ante el ingreso de un huésped). 

Una vez ingresado, se utiliza el ya mencionado mecanismo de la “caja de los 

nueve compartimentos” para que los voluntarios escriban en ella cualquier deseo 

que el huésped haya querido expresar. 



La idea del desapego terrenal analizada en el apartado anterior se conjuga 

con esta búsqueda en cuanto los voluntarios entienden que son justamente los 

conflictos terrenales los que evitan el desapego de la persona enferma de este 

mundo (sea interpretado esto de manera laica o religiosa). Estos conflictos 

pueden ser varios, desde peleas familiares, hasta deudas monetarias, pero todos 

comparten el componente de ser “cuestiones irresueltas” de la vida terrenal. A 

través de lo que se encuentra a su alcance los voluntarios buscan no sólo 

conocer la historia de vida del huésped, sino conocer y resolver todos aquellos 

“cabos sueltos” que hayan quedado desperdigados por su vida, y que, en una 

interpretación espiritual, le estarían causando un dolor que interpreta 

equivocadamente como físico.  
  

Modelos de interpretación de la enfermedad y la curación 
 

Desde sus inicios, ha sido para las ciencias sociales (en especial para la 

antropología) un gran interrogante el hecho de cómo culturas diferentes y 

distantes a la occidental dan sentido e interpretan las enfermedades que 

padecen, y cómo en consecuencia, desarrollan diferentes sistemas terapéuticos 

con el objetivo de tratarlas – Lowie (1947); Frazer (1974 [1890]); Turner (1980 

[1967]); Pérez de Nucci (2005). Por otro lado François Laplantine (1992), en un 

estudio exhaustivo con base empírica en diferentes representaciones 

provenientes tanto de entrevistas con enfermos y médicos como de textos 

literarios cuyo tema fuera la enfermedad10, desarrolló diferentes abstracciones 

con las cuales forjó modelos teóricos de interpretación de la enfermedad y la 

curación, ambos asociados entre sí (a los cuales llamó modelos etiológicos y 

modelos terapéuticos respectivamente)11. Entendiendo el cuidado hospice como 

un modelo terapéutico me propongo analizar en este apartado cuáles son los 

sistemas de representaciones de la enfermedad asociados a él, en otras 

palabras, el modelo etiológico asociado al modelo terapéutico denominado aquí 

como cuidado hospice. Me propongo entender (de manera acotada debido a la 

                                                        
10 Ya sea que el personaje principal de la historia estuviese enfermo, que lo estuviese algún 
personaje secundario, o que el mismo autor de la novela fuera la persona enferma.  
11 Laplantine define estos modelos como “una matriz que consiste en cierta combinación de 
relaciones de sentido, y que gobierna, muy a menudo a pesar de los actores sociales, soluciones 
originales, diferentes e irreductibles, para responder al problema de la enfermedad” (Laplantine, 
1999:46). 



extensión del trabajo), tal como lo hiciera el mismo Turner para el caso de la 

medicina ndembu (1980 [1967]), que existen ideas implícitas asociadas al 

tratamiento de las enfermedades que informan sectores más amplios de la 

creencia y de la acción.   

En su presentación sobre las formas elementales de la enfermedad, 

Laplantine (1992) desarrolla cuatro binomios de representaciones posibles: 

ontológico/relacional, exógeno/endógeno, aditivo/substractivo, 

maléfico/benéfico. La enfermedad se propone entonces como “eminentemente 

ambivalente y relativa a estos sistemas de evaluación, que informan a la vez la 

práctica del terapeuta y la experiencia del enfermo” (Laplantine, 1999:119), 

dando cuenta en forma teórica de una explotación empírica restringida. Pese a 

desarrollar una vinculación entre las representaciones ontológicas, exógenas, 

aditivas y maléficas de la enfermedad por un lado, y las representaciones 

relacionales, endógenas, substractivas y benéficas, por el otro, el autor insiste 

en la capacidad de transformación de los modelos en relación estrecha con la 

dinámica más global de las sociedades (marcando su relativa autonomía). Si 

bien estos sistemas son formulas básicas de interpretación, en ocasiones la 

realidad empírica puede desarrollar formas creativas de entender la enfermedad. 

Es necesario desarrollar entonces cada uno de los sistemas binómicos de 

interpretación de la enfermedad propuestos por Laplantine, para después 

analizar cómo el cuidado hospice se inserta en ellos. 

El modelo ontológico hace referencia a un sistema de interpretación de la 

enfermedad geográfico y ahistórico en el cual esta aparece como aislable 

(representaciones localizadoras centradas en la enfermedad misma), mientras 

que dentro del modelo relacional lo normal y lo patológico son interpretados 

como equilibrio y desequilibrio de diferentes componentes (la enfermedad se 

presenta entonces como ruptura del equilibrio hombre-persona, hombre-cosmos, 

u hombre-medio social). En el modelo exógeno la enfermedad es interpretada 

como un accidente debido a la acción de un elemento (real o simbólico) extraño 

al enfermo, mientras que el modelo endógeno comprende la enfermedad como 

proveniente del interior del sujeto, siendo este por tanto responsable de su 

producción. En el modelo aditivo la enfermedad es considerada como algo 

exterior que penetra en el cuerpo del individuo y “se agrega” a él, mientras que 

en el modelo substractivo la comprensión de la enfermedad parte de entenderla 



como la ausencia de componentes vitales para el sujeto (pérdida del alma, de la 

consciencia, de la memoria, etc.). Finalmente, el modelo maléfico interpreta la 

enfermedad como un hecho de desviación (ya sea a nivel biológico o social), 

mientras que el modelo benéfico la entiende como un mensaje a ser escuchado 

por el enfermo, como una oportunidad de realización y gratificación. 

¿Cómo se inscribe el cuidado hospice en el marco de estos sistemas de 

interpretación de la enfermedad? ¿Cómo es entendida la enfermedad por los 

voluntarios, voluntarias, enfermeras y huéspedes de la institución? ¿Cómo se 

relacionan los sistemas de interpretación de la enfermedad en los cuales se 

enmarca el cuidado hospice con aquellos en los cuales se enmarca la medicina 

tradicional? 

Ante mi consulta sobre la existencia de un dolor más allá de lo físico una 

voluntaria me comentó una vez:  
 

Yo he pasado, he dicho que, ante algunas angustias de la vida, 

uno siente un dolor que es casi físico. O sea, están como 

entrelazados, ¿sí? Hay dolores del alma, que se transforman de 

hecho, los dolores del alma se transforman en enfermedad (Josefina, 

voluntaria del Hospice San Camilo 01/05/2015). 
 

No era la primera vez que oía hablar de cómo un dolor emocional, del alma, 

producido por determinadas situaciones de la vida12, se interpretaba como causa 

de las enfermedades padecidas por los huéspedes. Otras veces la 

responsabilidad de la enfermedad era adjudicada a “emociones no controladas”: 
 

[Charlando con Alejandra y María sobre la enfermedad], Alejandra 

mencionó la existencia de un libro titulado “la enfermedad como 

camino”, libro en el cual se mostraba cómo todas aquellas malas 

reacciones del cuerpo eran en realidad emociones no controladas –

ira, enojo, tristeza, angustia, etc. (nota de campo 31/10/2014).  
 

                                                        
12 Estas situaciones pueden ser muy variadas, desde depresiones causadas por una ruptura 
amorosa o un despido laboral hasta enojos producto de una mala relación familiar. 



En otra ocasión un huésped me comentaba cómo los vínculos rotos con gran 

parte de su entorno familiar eran la causa principal de su padecimiento, y que, 

en un sentido, “él se lo había buscado”.  

En este sentido los voluntarios y los huéspedes generalmente interpretan la 

enfermedad desde un modelo relacional (el hombre rompe el equilibrio con su 

medio social –“vínculos rotos con gran parte de su entorno familiar”), endógeno 

(el sujeto es responsable de su enfermedad –“él se lo había buscado”; 

“emociones no controladas”-), y benéfico, ya que, como pudimos ver en 

consideraciones anteriores, el paso por la Casa de la Esperanza es interpretado 

como una posibilidad de equilibrar la relación con su entorno, a la vez que la 

enfermedad es interpretada como un momento de oportunidad para la reflexión 

en el cual uno redescubre el sentido de su propia vida. En una charla sobre el 

cáncer una voluntaria me comentó una vez:  
 

“El cáncer es una enfermedad de mierda, porque te destruye toda 

la estructura de la familia, de tu vida, todo. Pero dentro de tanta 

destrucción tiene una sola cosa buena, que te permite reflexionar, 

volver a darle sentido a tu vida al descubrir que te queda poco tiempo” 

(Marina, voluntaria del Hospice San Camilo 18/09/2015). 
  

La interpretación de las enfermeras se presenta como similar. En varias 

ocasiones hicieron énfasis en cómo las depresiones emocionales pueden jugar 

un rol fundamental en la evolución de la enfermedad de la persona. En este caso 

la enfermedad no es causada por el mismo sujeto, sino que, causada en un 

momento por agentes externos a éste, puede agravarse si el individuo presenta 

depresiones emocionales, incluso provocándole la muerte. Este grupo, en tanto 

representa la medicina tradicional a la vez que participa de la filosofía de la 

institución, conjuga de manera creativa los diferentes sistemas de interpretación 

de la enfermedad provenientes de ambas tradiciones. Entienden la enfermedad 

como algo externo al individuo (modelo exógeno) pero que no es localizable 

(modelo relacional). Los voluntarios y voluntarias son el grupo que presenta el 

sistema de representación más homogéneo: relacional, endógeno, y benéfico. 

Sin embargo, no puede considerarse que el cuidado hospice pertenezca a un 

sistema de interpretación aditivo o substractivo de la enfermedad, ya que esta 



no es comprendida ni como una adición ni como la ausencia de un componente 

vital. Más bien es entendida en términos de una separación cuerpo-alma 

necesaria que la enfermedad ha comenzado a poner en marcha. Esto último 

puede ser comprendido en cuanto al carácter religioso católico cristiano de la 

institución. A diferencia de los voluntarios, los huéspedes presentan sistemas de 

representaciones heterogéneos. Como partícipes de una sociedad en la cual el 

modelo dominante de interpretación de la enfermedad es el de la medicina 

tradicional13, durante el desarrollo de su internación en la Casa de la Esperanza 

manejan diferentes sentidos provenientes de ambas tradiciones (la medicina 

tradicional y el cuidado hospice). Inclusive se dan ocasiones en las cuales, al 

interpretar su enfermedad a partir de un sistema de representaciones 

proveniente de la medicina tradicional, los voluntarios y voluntarias marcan cómo 

el huésped “está interpretando mal su propia enfermedad”, volviendo a encauzar 

la interpretación de la misma dentro de un modelo relacional, endógeno, y 

benéfico. 

Tomando todas estas consideraciones de carácter empírico, el cuidado 

hospice se revela como un proceso terapéutico que busca “hacer visibles, y por 

tanto accesibles, cosas ocultas y secretas, cuando éstas son dañinas, para poder 

corregirlas y remediarlas” (Turner 1980[1967]:337), ya que “hacer visible una 

enfermedad por medios simbólicos es hacerla accesible a la acción terapéutica, 

también de carácter simbólico” (Turner 1980[1967]:383). Al igual que en el 

pensamiento ndembu, la calamidad de la enfermedad presenta siempre una 

causa que es externa al individuo, pero que puede haber sido producida por este 

-emociones que no son controladas, destrucción de vínculos familiares. Tanto 

los aportes de Turner como los de Laplantine en la búsqueda por entender el 

cuidado hospice como un modelo terapéutico, permiten realizar comparaciones 

de índole teórico-estructurales que dejan entrever las lógicas que subyacen a 

este proceso de curación, pudiendo complejizarse la dicotomía cuidado hospice/ 

medicina tradicional o la equivalencia entre cuidados paliativos y cuidado 

hospice utilizados anteriormente como métodos de análisis que terminan 

homogeneizando prácticas y significaciones propias de este fenómeno 

                                                        
13 Aquel que se corresponde con el modelo ontológico, exógeno, substractivo, y maléfico. 



contemporáneo, que solo una investigación experiencial interpretativa de 

carácter etnográfico puede sacar a la luz.    

 

La muerte en el Hospice San Camilo 
 

Durante el trabajo de campo en la institución tuve la oportunidad de 

presenciar varios fallecimientos, los cuales, al haber ocurrido en turnos de 

voluntarios diferentes, se desarrollaron diferenciadamente. Las relaciones que 

los/as voluntarios/as del Hospice San Camilo entablan con la religión católica 

cristiana tiene implicancias no sólo en la forma en la que se desarrolla el ritual 

específico de fallecimiento de un huésped, sino también en la forma de 

comprender y ejercer el cuidado hospice, especialmente en los límites de éste, 

una vez fallecida la persona. 

La institución cuenta en su interior con una capilla en la cual son puestos los 

cuerpos de los huéspedes una vez que fallecen. El cuerpo es previamente 

pasado de la camilla en la cual se encontraba internado a una nueva, en la cual 

las enfermeras lo acomodan (se le unen las manos y ubica la cabeza), lo decoran 

(generalmente con un rosario y otros elementos religiosos), y lo bajan a través 

del ascensor. De ahí es llevado a la capilla y velado sin ningún tipo de cobertura. 

Una vez en la capilla, voluntarios, familiares, allegados y/o amigos pueden 

acompañar el cuerpo del difunto, el cual luego de un tiempo (que no está 

formalmente determinado) es retirado de la Casa de la Esperanza. 

En este apartado presentaré dos casos que pueden ser considerados 

analíticamente como antitéticos, ya que el primero ocurrió durante un turno de 

voluntarios/as férreamente católicos, mientras que el segundo, si bien ocurrió 

durante un turno que contaba con voluntarios/as que adhieren a la religión 

católica, ninguno la profesa o se inscribe en ella de una manera férrea. 

En el primer caso la muerte del huésped se había producido el día anterior al 

del turno al cual yo pertenecía en carácter de voluntario. Sin embargo, se 

mantuvo el cuerpo en la capilla por dos motivos, para que los familiares de la 

persona fallecida pudieran verla, y porque se daba la casualidad de que ese 

mismo día la Pastoral de Jóvenes de San Isidro (a través de una voluntaria) 

traería dos símbolos religiosos de gran importancia a visitar la Casa de la 

Esperanza: una Cruz  bendecida por el mismo Papa Francisco en la misa durante 



la Jornada Mundial de la Juventud y una figura de la Virgen de Luján. Este último 

hecho generó que además de los voluntarios y voluntarias del turno se 

encontrara en el Hospice San Camilo un grupo de más amplio de voluntarios, y 

en general, adherentes a la religión católica cristiana. Al ingresar a la institución, 

el cuerpo del huésped fallecido se encontraba ya en la capilla. La voluntaria 

encargada de transportar las figuras de la Cruz y la Virgen llegó, y la ayudamos 

entre todos los presentes a llevar los objetos a la habitación de cada huésped. 

Una vez en cada habitación, el huésped, acompañado por el Padre Tomás14, 

besaba y/o tocaba las figuras mencionadas.  

Pasado un tiempo la familia del huésped fallecido llegó al establecimiento y 

la mayoría de los que estábamos presentes nos dirigimos a la capilla de la Casa 

de la Esperanza. Allí confluyeron varios procesos. Por un lado, una familia que 

despedía a un ser querido, por el otro, las figuras de la Cruz y de la Virgen 

visitaban el Hospice San Camilo (cabe destacar el “aprovechamiento ritual” que 

la institución realizó en torno a los símbolos –la Cruz y la Virgen- que visitaban 

el establecimiento, ya que el huésped que se encontraba en la capilla fue dejado 

allí más tiempo que el general con la intención de esperar la llegada de los 

mismos). El tinte religioso que tomó el ritual de despedida de un huésped que 

“abandonaba” la Casa de la Esperanza generó que entre las voluntarias allí 

encontradas se entonaran diversos salmos, con el acompañamiento de una 

voluntaria que tocaba la guitarra. La claridad del canto daba señales de la 

pertenencia de las voluntarias a coros de las diferentes iglesias de la zona, 

mientras que algunas inclusive entonaban los salmos de memoria. Los 

voluntarios pertenecientes al turno, en su mayoría, también se dedicaron a 

participar de la situación, mientras que los familiares del difunto huésped 

permanecían en silencio al lado de su cuerpo. Su único momento de 

participación fue cuando colocaron la Cruz (habiéndomela pedido previamente, 

ya que era yo quien la cargaba en ese momento) encima del cuerpo del huésped, 

y las manos de este por encima de ella. En esta posición permaneció el cuerpo, 

entre cantos y rezos, hasta terminado el ritual. 

En el segundo caso la muerte del huésped se produjo durante el turno en el 

cual me encontraba. Este caso es menos complejo de narrar, ya que cuenta con 

                                                        
14 El Padre Tomás es un cura conocido del Hospice San Camilo. 



menor participación de los voluntarios en el proceso. Luego de ayudar, en 

conjunto con otra voluntaria, a una de las enfermeras a pasar el cuerpo del 

huésped a la camilla correspondiente y bajarlo a través del ascensor (habiendo 

previamente llevado a los huéspedes que se encontraban en el patio al SUM –

salón de usos múltiples-), este fue llevado a la capilla y dejado allí. Sólo un 

voluntario del turno, quien fue el que finalmente hizo ingresar el cuerpo a la 

capilla, atinó a acariciar la cabeza del difunto huésped en una demostración de 

cariño. Las labores del turno continuaron desarrollándose con normalidad, 

obviamente, sintiendo la pérdida. 

Más allá de que una de las preguntas claves en cuanto al ritual de 

fallecimiento pueda ser qué permite que el mismo acontecimiento se presente 

en el primer caso como una irrupción en la rutina de la institución y en el segundo 

como parte de la regular cotidianeidad, el objetivo de este apartado se centra en 

intentar comprender cómo funciona el cuidado hospice una vez fallecida la 

persona a la cual estaba dirigido y qué relación tiene la moral religiosa católica 

cristiana con este funcionamiento. 

Un punto a señalar para lograr esta comprensión es el hecho de que en el 

primer caso, más arraigado al marco de sentido propuesto por la religión católica, 

los cánticos y las actitudes religiosas llevadas a cabo por los/as voluntarios/as 

estaban dirigidos a lograr que el alma15 del difunto huésped encontrara el camino 

hacia la eterna paz en el cielo, principal precepto de trascendencia no corpórea 

de la religión católica cristiana. Esto es visto por parte de los/as voluntarios/as 

como una continuidad del ejercicio del cuidado hospice, el cual no termina una 

vez que la persona fallece, sino que debe encargarse de que el alma de la misma 

logre el cometido de encontrar su camino. En el segundo caso, si bien la muerte 

es tan sentida por los/as voluntarios/as como en el primero, esta no se inscribe 

en el marco de sentido propuesto por la religión católica, generando que el 

cuidado hospice sea comprendido en otros términos, que generalmente se 

vinculan con el acompañamiento de los familiares, amigos o allegados del 

difunto, o la ayuda brindada a estos en cuestiones del ámbito burocrático-

administrativo. Los límites de implicancia y comprensión del cuidado hospice se 

encontrarían entonces en relación con la adhesión de los individuos a un tipo 

                                                        
15 Entendida en el sentido católico cristiano de aquello que trasciende el cuerpo una vez fallecida 
la persona. 



determinado de religión, y el marco a través del cual ésta da sentido tanto a la 

muerte como a la continuidad de la vida luego de fallecida la persona.   

 

Conclusión 
 

Del análisis se desprende el hecho de que a través de prácticas que ponen 

en juego diferentes visiones acerca del cuerpo y la enfermedad, los voluntarios 

buscan restaurar la identidad de una persona que, en el discurso del movimiento 

hospice, fue reducida por el modelo médico hegemónico a simplemente “un 

cuerpo”, “un diagnóstico” o “una enfermedad”, dejándose de lado su historia, el 

contexto en el cual se desarrolla su vida y además, su poder de decisión. En 

relación a este último punto, esta eliminación del poder de decisión de la persona 

enferma que lleva consigo la carga simbólica de la palabra “paciente” (quien 

espera, quien no actúa), es uno de los motivos por el cual esta misma palabra 

ha sido completamente eliminada dentro de la institución, adoptándose el 

concepto de huésped, al límite incluso de poder considerarse la palabra 

“paciente” como un insulto. 

En cuanto al análisis de los modelos de significación de la enfermedad y la 

muerte propiamente dichos podemos extraer el hecho de que el cuidado hospice 

es propuesto por la institución como un marco de interpretación de la enfermedad 

y la muerte diferente a los existentes, en el cual hay una estrecha relación con el 

carácter religioso de la institución en particular y del moderno movimiento 

hospice en su generalidad. Pese a esto, existen al interior del establecimiento 

formas disímiles de interpretar la muerte y la enfermedad por parte de los actores 

que intervienen en el cuidado hospice. 

En un intento de abstracción a partir de datos empíricos, se formularon tres 

modelos mediante los cuales los huéspedes actúan frente a su muerte –muerte 

controlada; muerte sufrida; muerte indecisa-, analizándose en segunda instancia 

cuál era la forma en que los voluntarios y voluntarias del establecimiento 

interpretaban estas actitudes. Generalmente, el marco de interpretación 

proveniente de la matriz cultural religiosa católica permite que tanto voluntarios 

y voluntarias como huéspedes le den un significado a la muerte, a la propia en 

el caso de los huéspedes, y a la ajena en el caso de los voluntarios y voluntarias. 

A su vez, permite también re-significar la vida (y muerte) del huésped en su paso 



por la Casa de la Esperanza como un desequilibrio que debe ser compuesto para 

lograr el desapego terrenal de su alma inmortal. 

El componente religioso también aparece como un marco de interpretación 

de los límites del cuidado hospice en cuanto al fallecimiento de la persona 

enferma. Dependiendo de la adscripción religiosa (o mejor dicho, de la fuerza de 

esta adscripción) de los voluntarios del turno en que un huésped fallece, el ritual 

mortuorio y los límites del cuidado hospice pueden aparecer de maneras 

diferentes. 

Finalmente, el análisis teórico de los diferentes sistemas de representación 

de la enfermedad propuestos por Laplantine, junto con los aportes de los 

estudios de Turner sobre la medicina ndembu, permiten complejizar la dicotomía 

medicina tradicional/cuidado hospice y la equivalencia total entre cuidados 

paliativos y cuidado hospice para poder pensar en qué sentido diferentes 

modelos etiológicos de interpretación de la enfermedad se mezclan al interior de 

una institución cuyo objetivo es cuidar de enfermos terminales en la última etapa 

de su enfermedad terminal. Voluntarios, voluntarias, enfermeras, y huéspedes, 

interpretan de forma disímil la enfermedad de estos últimos, conjugando 

constantemente (sin que aparezcan como contradictorios) sistemas de 

representaciones provenientes de modelos a los cuales adscriben tanto la 

medicina tradicional como el cuidado hospice.    
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