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REVISTA LA'TINOAMERICdNA DE, PSICOLOGIA
1991 V.OLUMEN 23 - N9 3 401-416

EL SENTIDO DE LA VIDA EN EX-POLlCIAS
PARAft.EJfCOS. ENFOQUE FENOMENOLOGIC()l

A diapais of tbe Meanin! or lIfe in parapl~e ex-polic:emen witb
medular' injure causcld: by firearms on duty¡ W'IIa carried out. Nine mate
subjects, ageI' 22 lO 58. were randomIy' c:h0lleD. The time in the parapJe.
gie ltale varied~ fmm 2 montbs to 24 yeal1. Frantl's existencial frame
01, ref.crreJu¡e. waar uted. ando pbenomenologit;ü methodology w.s appliecL
The Teat PlIItpOfe 0(, Lífe (1968) of Crumbaugh and Maholick. estan-
darized in Colombia by Mahecha (1980), was applied to the subjectl.
Also a semi-structured interview, and a self-report were applied. Resulta
were· anal'fled quaJitatively. and according to individual pliysiOgnomia.
Thl!' raan:b, quation, (how ÍI the meaning of lIfe in paraplegie expoli-
oeaen. witll medular i!'jure caued by, fireum, oil dutyle). waSaDswered u
I~l 1UtO~ tmul' hall'o! the lU'bjccfAI (5), PlJ*Dted an exiStencial empd.
JaaJ and inbibitQ;i the voldon of the meaning. In less than half oi the
subjc:ál., (4), the meaning of life was. supported by the value of the family
aIJd. wort.

Key UlOf'ds: Meani»g of lIfe, policemen, paraplegic. persona, phenoeee-
nological appr.oacb.

INTRODUCCION

El Reglamento..de Disciplina y Honor (Policía Nacional de
Colombia, 1980) que rige al personal de la Policía Nacional de

1, El au~ a,ral1ece, a, HuF P16ns Beltr.bt por' IU lúeIOrf.. y.. la Direc-
~ ¡de Sanidad delaPoUefa: Nacional (Co1oIDbia) .por su apoyo •

• e DireaDml:"~' nua Várgu, Apartat'Io' 57545. Bogoti. Q)lbllllbia
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Colombia, .establece en' elcartículo 7 del Capítulo U: "La carrera
policial requiere: .vocación, patriotismo, abnegación, honradez pro-
fesional, veracidad, valor, obediencia y compañerismo". Les cobijan
restricciones en lo político y en lo religioso. Sus quehaceres están
orientados a satisfacer las necesidades psicosociales de seguridad y
orden que demandan los miembros de la sociedad colombiana. A
través del trabajo policial pueden realizar un valor, en una carrera
que por esencia es austera y riesgosa.

Todo lo anterior hace suponer que el personal uniformado que
integra la Policía Nacional, presenta algunas características espe-
ciales, por lo que es, lo que debe ser, lo que conoce y lo que sabe
hacer. '1 ~ ) , ,,', : ':~ 'e r: :

Nose-tiene ,cono~\Jt1.iep~o,.de. i~o~cjóp. sist,~~tiJada Cil~e;l}aya
sido' publicada' aceita'dél seritídode la vidtl, obtenida' fenomenoló-
gicamente, particularmente zelacionada con ,ttS;tetipo de personas
colombianas, adultas de sexo masculino, con deseos, actitudes, inte-
reses, roles, estatus-ycon relaciones sociales particulares, que disponen
de un cuerpo con el que son capaces de desarrollar diversas activida-
des y que, súbitamente a raíz de un encuentro armado en actos del
servicio-a una '¡~titucióq, se encuentren.en una nueva y sorprenden-
te situación, con grandes limitaciones físicas. Este lesionado es quien
repentinamente pasa dertener unas rrelacíones yo-cuerpo supuesta-
mente ,normales a otra irreversible, distinta y potencialmente con-
flictivaien la que su cuerpo puede ser' una fuente generadora' de
enormes dificultades que podrían réqüerír un proceso rehabilita-
dor complejo. ,\ ' '. '

Las investigaciones "conocidas sobre el lesionado medular, en
gran parte, corresponden a estudios hechos en países distintos de
Colombia" con 'grupos diversos, en cuanto sexo, -edad, ocupación y
causas de, la lesión, distintos de personal policial. Estas constituyen
aportes referentes al conocimiento de lesiones: medulares en senti-
do general, La mayoría de las investigaciones conocidas provienen
de- Estados Unidos, otras de España, Honduras, Alemania, Francia,
Colombia y dan cuenta de "hechos" 'psicológicos.rhallados en el mar-
co de una concepción de relaciones empíricas, ode modelos expli-
cativos íntrapsíquicos, que no muestran el "significado" que el le-
sionado atribuye a su experiencia y el sentido de la vida. El acci-
dente afecta a la persona 'de manera objetiva por el obstáculo apa-
rentemente insuperable que le impone el cuerpo, y subjetivamente
por el modo como cada individuo asume su experíencia,

De acuerdo con Guttman (1981), quien ha sido uno de los des-
tacados investigadores de los lesionados medulares, atas'personas
presentan graves alteraciones de Iasensibilidadvmotrtcidaden 'las
extremidades corpcrales jníeriores, alteraciones' delcontrol vasomo-
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tor, alteraciones de la vejiga y del aparato urinario superior, altera-
ciones de la función intestinal, además del problema sexual que
enfrenta el hombre y la mujer en la relación de pareja. Estas son
las graves e irreversibles limitaciones físicas, hasta ahora, no obs-
tante los avances de la ciencia médica. Se incluyen, además, los as-
pectos psicológicos que resultan de la lesión y lasque no emanan
de la misma.

De acuerdo con Frankl (1965, 1978, 1983), quien propuso el
concepto del sentido de la vida, en el cual se apoyó esta investiga-
ción. no puede haber unanimidad entre las personas acerca del sig-
nificado de la vida debido a que es distinto un hombre de otro,
por lo cual es imposible definir el significado de la vida en térmi-
nos generales. Cada individuo por su unidad y resolución le con-
fiere un significado a su existencia y éste incide en la actitud crea-
tiva. El hombre mientras vive cree en un significado, sea verdadero o
falso. lo que hace está acorde con el significado que le atribuye a
sus experiencias .

. La primera fuerza motivante del hombre es la lucha por en-
contrarle sentido a su propia vida, cada individualidad lo busca y
lo encuentra solo, lo descubre (Frankl, 1983). Este sentido emerge
naturalmente de la voluntad de sentido que está potencialmente en
todos los hombres.

En la medida en que el hombre cumpla con su deber, realice
una -misión, obtenga un valor o llene un sentido, en esa medida es
como se realiza y se consuma él mismo, por lo cual la consumación
de un sentido y la realización de un valor permiten la consumación
y ·la realización de si mismo. En esta intencionalidad de las accio-
nes humanas es como se da la autotrascendencia de la propia exis-
tencia (Frankl, 1965, 1962).

El sentido de la vida puede darse de. tres maneras: 1) Reali-
zando una acción (valor creador), lo cual supone salir de la pasi-
vidad; 2)· Siguiendo algún. principio, como sentir (valor de viven-
cia) por algo o por alguien; y 3) Mediante el sufrimiento (valor de
actitud) que puede darse con la actitud asumida ante el mismo.
El sufrimiento, aunque no es absolutamente necesario, es inevita-
ble. Además, el amor es un mediador que le permite al hombre
que sus potencialidades se conviertan en realidad. (Frankl, 1983) .

.Puede suceder que una persona no esté comprometida con la
consumación de su sentido de vida, o es posible que no llegue a te-
ner éxito en la realización de un valor y, a pesar de eso, tampoco
su vida dejaría de tener sentido porque el fracaso en la realización
de propósitos no es falta de sentido, de acuerdo con Frankl (1978,
1983) .
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La voluntad de sentido puede frustrarse, originando la frustra-
ción existencial o la frustración de la voluntad de sentido. Dentro
del ámbito no conciente del hombre hay más que tendencias ins-
tintivas, hay espiritualidad, religiosidad que pueden estar reprimi-
das (Frankl 1983). Quien sufra una frustración existencial no sabe
con qué puede llenar ese vacío, se manifiesta por un tedio o vado
interior. El mismo autor aclara que por lo general esta frustración
no es visible sino latente, puede permanecer de manera enmasca-
rada aunque la persona disponga de comodidades materiales, ocu-
pe una posición social destacada, sea intelectualmente brillante y
lleve una vida aparentemente normal (Frankl, 1976, 1983).

De acuerdo con el mismo autor, toda enfermedad o drama
existencial que se enfrente tiene su "sentido", pero el sentido ver-
dadero no está en la corporeidad misma, ni en el hecho de estar
enfermo o limitado, sino en el modo como se sufre (Frankl, 1982,
1983).

Es importante destacar que el concepto de la vida no excluye
a ningún ser humano. La voluntad de sentido está presente en to-
dos, cualquiera que sea la circunstancia existencial individual. Cuan-
do la persona se ve enfrentada al dolor, también podrá darle sen-
tido al dolor. De acuerdo con Frankl (1982), la vida del hombre
no se satisface únicamente gozando y creando, también puede ha-
cerlo sufriendo.

Las circunstancias personales que afronta cada individuo, que
no dependen exclusivamente de él y que no hay posibilidades de
cambiar, como por ejemplo: haber nacido en determinado lugar,
pertenecer a determinada familia, hacer parte de determinado gru-
po étnico, a determinada clase social, padecer la secuela de ungra-
ve accidente, todo esto configura Un destino en cada persona, al
cual también se le puede dar un sentido, y la libertad es sólo posi-
ble frente a un destino personal, ya sea de tipo biológico y socíoló-
gico, de acuerdo con Frank (1982). Estima el mismo autor que el
hombre es el único ser capaz de desarrollar sus capacidades y hacer
de una calamidad una fortuna. Para lo anterior sólo se requiere
que la persona sepa su "por qué" en la vida; el "cómo" 10 enfreno
tará casí siempre.

El ex-polida parapléjico es un ser -en-el-mundo, por lo mismo
sus vivencias y percepciones surgen de la relación que establece
con su medio, Iísioo y social, con lo cual puede emerger lit activa-
ción. de la· voluntad de. significado que se expresa en su sentido de
vida; acorde con su sistema de. unidad configurada, con su síngularí-
dad· e individualidad.
Elsentídb de la vida puede variar en cada ex-policía, en distintas

circunstancias. Puede ser uno antes de ingresar a la institución,
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puede ser otro durante su .perrenencía a la misma, y fuera de ella
después de un cambio súbito en su condición existencial, en actos
propios del servicio policial a raíz de enftentamientoarmado duran-
te el cual resultó parapléjico por lesión medular producida con bala.

Se presenta un hecho concreto, hay ex-policías que· .resultaron
parapléjicos por Tesíón medular producida con arma de fuego en
actos de servicio a la institución. Es una. .realídad-que afecta direc-
tamente al expolida lesionado. involucra a la familh¡del mjsmo
y compromete a la institución policial. Por lo anterior se, planta
el siguiente problema:

PROBLEMA "

¿Cómo es el sentido de la vida en ex-policías que resultaron pa·
rapléjícos por lesión medular producida con arma de fuego en actos
del servicio a la institución, y de qué manera contribuir a que pue-
dan tener una vida más significativa, no obstante las .inevitables
consecuencias física$ y los diversos contenidos psicológicos qué-púe-
den presentar estas personas?

OBJETIVOS

Objetivo General
,.1,'

Efectuar un diagnóstico del sentido de la vida en ex-policías
que en actos del servicio a la institución resultaron.parapléjicOlpor
la lesión medular producida con arma de fuego, para que la Poli-
cía Nacional conozca la situación psicológica;' de estas personas y
tome las medidas psicoterapéuticas pertinentes.

C?bjetivos Específicos,

- Comparar cualitativamente el sentido de la vida en ex-policías
parapléjicos recientes con el de ex-policías parapléjicos a~tigu08,
para conocer las características del sentido de vida en estas personas.

- Proponer a la Policía Nacional pautas gene,rales, de interven-
ción terapéutica con orientación psicológica huri:imiistli,: mediante
recomendaciones acerca de actividades que puede realizar para con-
tribuir a que los Iésíonádos reestructuren el sentido de la Vida, en
loa aspectos que lo requieran.
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PREGUNTA

De acuerdo con la metodología fenomenológica, la presente in-
vestigación no tiene como finalidad ampliar campos de explicación
de relaciones empíricas sino más bien abordar un tema desde el mar-
co interno de las personas que la motivan. Para poder captar las
caractertsñcas.vivencíales,' incluye en el análisis lo que se presenta.
ala 'conciencia como objeto de estudio; por lo tanto, es importante
lo que el 'sujeto:dice acerca de sus experiencias y vivencias que ha-
cen:parte de la realidad interna y subjetiva única y propia de cada
persona. (Martinez, 1983). En esta investigación sé dio respuesta a
la siguiente pregunta: ¿Cómo es el sentido de la vida que tienen
los ex-policías parapléjicos por lesión medular producida con arma
de fuego en actos del servicio a la institución?

METono

'Se aplicó el método fenomenológico propuesto por Martínez
(:1989), el cual se apoya en una concepción de la filosofía de la
ciencia y la teoría del conocimiento que; en parte, se diferencia
del tradicional. Es una manera distinta de practicar la ciencia, sin
perder su rigor. No se ocupa de la verificación experimental de
hipótesis. Se le otorga especial importancia al fenómeno mismo, la
realidad como es percibida y vivida por cada persona, con el signi-
ficado que ésta le atribuye. Se siguieron las etapas y pasos que el
mismo autor plantea.

Etapa DescnpliViJ'

Primer paso: Elección de la técnica o de procedimientos apro-
piados.

Segundo paso: Realización de las entrevistas. En la cual se si-
guieron las tres reglas positivas y tres negativas propuestas por el
aut~r, .para minimizar la subjetividad del investigador.
. TerceI' paso: Elaboración de la descripción protocolar, de acuer-
do .con chico características' específicas para dísmínuír la subjetivi-
dad del investigador. .

etaPa Estruc,u,1Il
,Primer pa~:LeL;tl,lra,general de la descripción de cada protocolo.
Segundo paso: Delimitación de las unidades temáticas naturales.
Tercer paso: Delimitación del tema central que domina cada uni-

dad temática.
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Cuarto paso: Expresión del tema central en lenguaje científico
acorde con los planteamientos de Frankl. (1965, 1976, 1982, 1983).
Quinto paso: Integración de todos los temas centrales en una es-

tructura descriptiva.
Sexto paso: Integración de todas las estructuras particulares en

una estructura general (fisonomía grupal).
Séptimo paso: Entrevista final con cada uno de los sujetos estu-

diados.

Sujetos

Fueron seleccionados al azar 9 ex-policías de sexo masculino,
con edades comprendidas entre 22 y 58 años de edad, con tiempo
de lesionados desde dos meses hasta 24 años. Los lesionados recien-
tes (3) se encontraban hospitalizados (Hospital Central de la Po-
lida); los antiguos (3), quienes tenían más de 15 años de lesión, y
los de tiempo medio (3) se encuentran en sus respectivas residencias
y reciben atención a través de la Sección de Servicios a Discapaci-
tados de la Dirección de Sanidad de la Policía. El total de sujetos
corresponde al 21,4% del total de ex-policías (42) parapléjicos por
lesión medular causada con arma de fuego en actos del servicio, re-
sidentes en la ciudad de Bogotá, de acuerdo con el Listado del Per-
sonal Parapléjico de la Policía Nacional en Bogotá (1989).

Instrumentos

Se utilizó el Test Purpose in The Lite (PIL Test) elaborado en
Estados Unidos por J. C. Crumbaught del Hospital de Veteranos
de Mississíppi y L. T. Maholick (1968), Y estandarizado para Co-
lombia por Mahecha (19S0). Una entrevista semiestructurada, con
la cual se buscó obtener información sobre los aspectos de la inves-
tigación (autoconcepto, experiencia y vivencia de las relaciones fa-
miliares, sociales, del trabajo y de la institución policial, la percep-
ción a personas de sexo femenino, los propósitos actuales y el sig-
nificado que se le atribuye al accidente) con los cuales se exploraron
los valores de vivencia, los creadores y los de actitud. Un autorre-
portaje, cuyos temas fueron de libre iniciativa de los sujetos, acer-
ca de las experiencias y vivencias más significativas en la vida de
cada uno de ellos.

Procedimiento

Con el previo apoyo de la institución policial, inicialmente el
investigador fue presentado a cada uno de los sujetos, por parte de
funcionarios de la Sección de Discapacitados de la Policía. Se les
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dio .a conocer el objetivo de la investigación, se aclararon dudas y
se acordó la realización de la misma.

Primero fue aplicado el PIL Test, posteriormente se efectuó la
entrevista semiestructurada y el autorreportaje durante visitas al
hospital a unos, y a otros en visitas domiciliarias. Todas las entre-
vistas fueron grabadas en cintas magnetofónicas y transcritas para
su análisis. Secuencialmente se desarrollaron las etapas y pasos pro-
puestos por Martínez (1983, 1985), antes anotados.

RESULTADOS

La investigación se realizó en nueve sujetos, los cuales se cla-
sificaron de acuerdo con el tiempo de lesionados, así: los recientes,
quienes se encontraban hospitalizados (con 2,3 y 4 meses); los de
tiempo medio (con 2, 5 Y 10 años) ; y los antiguos con (16; 18 Y
24 años) . La gran mayoría de los mismos eran agentes (8); sólo
uno fue suboficial.

Se encontró que los sujetos sufrieron la lesión durante enfren-
tamientos con grupos guerrilleros, con delincuentes comunes y con
bandoleros. Se presenta la información más consistente. y relevante
obtenida mediante elPIL Test, la entrevista semiestructurada y el
autorreportaje,

Fisonomia Grupal

La investigación muestra que la mayor parte de los lesionados pre-
sentan diversos cambios en el autoconcepto a raíz del accidente sufrí-
do. Estas variaciones se caracterizan en cada ex-policía de la siguiente
manera: sentimientos de culpa por haber privado de amor a los hi-
jos en la infancia; frecuentes alteraciones anímicas por trastornos en
la salud corporal, y una mayor tranquilidad relativa posterior al ac-
cidente; mayor preocupación por la presentación personal; disminu-
ción del hábito de consumo de licor y mayor atracción sexual hacia las
mujeres; irritabilidad, irrespeto a otras personas y la vivencia de una
existencia disminuida; pérdida de independencia, agudización del
temperamento irritable y necesidad de superación para realizar el va-
lor de vivencia con el hogar; mayor rebeldía, desesperación, temor
a morir, temor a ser subestimado por otros, temor al futuro, vivencia
de una existencia disminuida y conservación de la identidad de po-
lida; aflicción y frustración por incapacidad para realizar lo que
antes podía efectuar, y frustración por no poder realizar el valor
de vivencia mediante la organización de un hogar; temor a ver frus-
trada la posibilidad de. realizar el valor de vivencia a través de la
organización de una familia, y necesidad de ayudar a los padres.
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Un lesionado no experimenta cambios en su concepto a raíz del
accidente, admite que recién lesionado s1 lo presentó. Sólo dos ex-
policías coinciden en cuanto a la frustración del deseo de consumar
el valor de vivencia con la familia. Otros dos, en sentir disminuida
la existencia. Y dos, en la reducción del consumo de licor.

Menos. de la mitad de los ex-policías consuman satisfactoria.
mente el valor de vivencia con la familia. En otros hay íncertidum-
bre ante el futuro de la calidad de dicha vivencia, frustración por
no poder consumar este valor a través de la fundación de la fami-
lia, distanciamiento voluntario en las relaciones con la familia, y
la vivencia de soledad ante la compañera. Unos encontraron pare·
ja y fundaron hogar después del accidente.

La consumación del valor de vivencia con otras personas mues-
tra que menos de la mitad de los lesionados experimentan discri-
minación o rechazo hacia ellos. Unos presentan incertidumbre fren-
te a la vivencia futura de este valor. Un lesionado no presenta cam-
bios significativos. Otro, experimenta con mayor complacencia la
consumación de este valor.

En cuanto a la percepción de la mujer, se observa que menos
de la mitad no han experimentado cambios perceptivos hacia ella.
U1nos lesionados sienten atracción hacia las mismas y frustración
sexual ante ellas.. Un ex-policía las percibe potencialmente peligro-
sas y con riesgos de ser infieles. Otro teme ser rechazado por ellas.
A otro, le inspiran mayor aprecio por los valores que poseen. En un
lesionado se incrementó la atracción sexual hacia las mismas.

Menos de la mitad consuman el valor creador del trabajo, de
la siguiente manera: unos 10 hacen satisfactoria 'Y permanentemente,
une lo efectúa con gusto y discontinuamente, otro 10 efectúa con
desagrado e interrupciones. Quienes no 10 realizan muestran lo si-
guiente: Uno quiere llevarlo a cabo y no ha definido la manera
de hacerlo, otro quiere efectuarlo y es pesimista frente a su futura
realización. Unos lesionados se sienten impedidos para consumar
este valor, uno de ellos siente aburrimiento por no poder realizarlo.

La institución policial es percibida, por más de la mitad de
los lesionados, positivamente (como benefactora, seria, moderniza-
da) ; no obstante, le hacen las siguientes objeciones: unos perciben
falta de esmero profesional en el personal de enfermeros durante la
hospitalización. Otros se sienten subestimados y marginados por los
jefes de la misma. Otros vivencian la falta de preparación, por par-
te -de la misma, para enfrentar la nueva condición existencial. Un
lesionado percibe que le están disminuyendo los servicios y las res-
pónsabílidades que considera que la institución le debe. Otro se
siente mal pensionado e indemnizado. Uno muestra ambivalencia
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en la percepción porque se siente abandonado por el personal mé-
dico, experimenta arrepentimiento por haber ingresado a la mis-
ma, vivencia incertidumbre frente al futuro de sus relaciones con
la misma y, sin embargo, le gustaría seguir laborando como poli-
da. Uno se sintió obligado a continuar laborando en la misma des-
pués de que le negó la solicitud de retiro en dos ocasiones. Unos
la perciben positivamente (se sienten ayudados y correspondidos
por la misma) y no le hacen objeciones.

Menos de la mitad ingresaron a la institución por vocación o
inclinación. Unos ingresaron presionados por el desempleo o en la
búsqueda de estabilidad laboral, uno de éstos lo hizo a pesar de que
experimentaba rechazo hacia la institución (quien posteriormente
solicitó retiro en dos ocasiones en que le fue negado). Uno ingresó
atraído por las prestaciones sociales que le ofrecía. Otro lo hizo por
las deudas adquiridas con el fracaso de una inversión agrícola.

Menos de la mitad de los lesionados centran el sentido de sus
vidas en le consumación del valor de vivencia mediante la familia
ylo en la realización del valor creador a través del trabajo. En más
de la mitad de los ex-policías se encuentra inhibida la voluntad de
sentido, de la siguiente manera: unos tienen en común la. idea del
suicidio, otros han puesto la voluntad únicamente hacia ellos mis-
mos, en sobrevivir. La misma mayoría de sujetos experimenta abu-
rrimiento y siente destruidas sus esperanzas, lo cual se asocia al
cambio inesperado de su condición existencial (alteración de las re-
laciones familiares, problemas de salud, pensar en su situación per-
sonal, sentir disminuida la propia existencia, experimentar discri-
minación social y sentimientos de incapacidad) .

En el sentido dado al sufrimiento, más de la mitad muestran
una actitud de sometimiento ante el mismo, entre los cuales, ex-
cepcionalmente uno de los lesionados, tiene propósito de vida. En-
tre los mismos, unos experimentan el sufrimiento con resignación,
otros sienten que les frustra la realización del valor de vivencia del
hogar, otros no aceptan la experiencia. uno injuria la vida, otros
sienten disminuida la existericia, a unos les impide sentir alegría
ylo felicidad, uno de. ellos condiciona la vivencia de alegría a la
actitud de resignación hacia el sufrimiento, y uno de los mismos ex-
perimenta alegría huyendo de sí mismo mediante la embriaguez.
Con excepción de un lesionado, todos coinciden en presentar inhi-
bida su voluntad de sentido de vida.

Se percibe que en el sentido dado al sufrimiento, menos de la
mitad de los lesionados presentan ante el mismo una actitud de
reto, entre los cuales, uno de ellos se muestra ambivalente con la
actitud de sometimiento. 'Todos estos han puesto su voluntad de
sentido en propósitos en los cuales se encuentran comprometidos,
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valoran positivamente su existencia, entre los mismos, un lesionado
injuria la vida. Uno se siente feliz. Otro se complace por la rea-
lización de propósitos significativos para él. Uno de éstos busca ali-
vio en la creencia de lo espiritual y en Dios.

Más de la mitad de los ex-policías consideran que estaban
predestinados al accidente, entre los cuales, unos estiman que fue
originado por Dios, uno considera que fue causado por el demonio.
Uno lo asume como una prueba de la vida, y otro lo experimenta
como haber muerto y renacido:

Uno de los objetivos específicos de la presente investigación
es el de comparar cualitativamente el sentido de la vida en ex"po-
licías parapléjicos recientes con el de ex-policías parapléjicos anti-
guos, para conocer las características del sentido de vida en estas
personas; A continuación se hace la comparación.

La mayor parte de los lesionados recientes muestran inhibida
su voluntad-de significado, y a los mismos, la falta de sentido a sus
vidas les hace pensar en el suicidio, y asumen una actitud de some-
timiento ante el sufrimiento. La mayor parte de los lesionados anti·
guas presentan inhibida la voluntad de sentido, manifiestan úni-
camente voluntad de sobrevivir, y muestran su actitud de someti-
miento ante la limitación física. La menor parte de los lesionados
recientes centra el sentido de vida en, la realización del valor crea-
dor del trabajo y en sí mismo. La menor parte de los lesionados an-
tiguos ha puesto la voluntad de sentido en la consumación del va-
lar creador del trabajo y del estudio. Por todo lo anterior, se pue-
de apreciar' que en la mayoría de los sujetos recientes y antiguos se
encuentra inhibida la voluntad de sentido, y en la minoría de los
mismos el sentido de la vida está puesto en la realización del valor
del trabajo.

DISCUSION

De acuerdo con Frankl (197e, 1982), el ser humano puede dar
sentido a su vida en cualquier circunstancia en que se encuentre,
aún en el caso más extremo, cuando no se pueda modificar una
situación dada se puede realizar a sí mismo mediante la consuma-
ción de un sentido y la realización de un valor. Hasta el momento
la condición física del parapléjico es irreversible. El lesionado pue-
de asumir distintas actitudes, puede someterse a su condición, o
,puede asumirla como un reto para su realización personal, lo cual
se observó en esta investigación, coincidiendo con lo planteado por
el citado autor.

Es importante destacar que en la investigación se encontró que
los sujetos que tienen sentido de vida, se encuentran comprometi-
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dos con, didlo selltido, pues. .realizan acciones tendientes a consu-
marlos: y .1Q hacen satisfactoriamente. Sin :embargo, de, acuerdo CQn
Frankl .•(1976" ",1983)" .estas. personas hubieran podido no estar CQlJl-
prometidas con su sentido' ele vida .y, no obstante, sus existencias
~~D.ales Jlo ~ejarían de, tener sentido, Es más, pudieran no. tener
éxito en, la '.~on.&umad6ndel valor y, a pesar de los IllisMos,tam-
P<)CQsps, vidas ,dej,a:rí¡¡n.de tener sentido, ya que el fracase en la
r~!I¡lizaFiÓll,deptop,6sitos, no es falta 'de sentido. .

Lo, lesionados que presentan sentido de vida, lo realizan desa-
rr,o!I~Jido una aCfióp, _~o~ivados ~or., un sentir y, a.sumiendo una
aetítúd ante el sufrI'tnI~n:tO.Lo anterior se encuentra en la volun-
t<i:~de sentido .<¡ü~hanpuest~ en la realización del valor d~l. tra~
baJo y en el valor de vivencias a través del amor a la familIa, y
mediante la demostrada' 'actitud de reto ante el sufrimiento. En la
in'veStigaeión se 'encontró que la motivación por el trabajo y la fa-
milia predominaron-en' estos ex-policías, todo Iorcual 'concuerda
con, Frankl('l965, 1978, 1982), en cuanto a las maneras posibles de
manilestarse el sentido de vida.

En los lesionados que muestran vado existencial se encuentran
inhibidas, sus pOtencialidadnespirituales porque no viven expan-
sivamente,'noisabencóíno Henar ese vado 'que manifiestan recono-
ciendo 'la ,vivenda de un estado de aburrimiento (tedio)... .,~ ,

pe, acuerde-cen Frankí '(1982), quiénes experimentan frustra-
ción e,ustenoal'J)O,ban enmntrado fuera de sí mismos un sentido
para per~;;EsiOlJ .lesionados se limitan a realizar sólo lo que les
pefm.ittaobi'évivit:.(voluntad de vivir) ,'pero no un sentido por el
cual vivir, se encuentran .sometidos al sufrimiento. En consecuen-
cia, este sentimiento de inutilidad se encuentra asociado al estado
de vado existencial, no saben lo qtle deben hacer, o lo que les gus-
taría hacer, porque no cumplen un deber ni realizan una misión.

Los ex~po1idasque mP:eS'tran frusrracién existencial no dan
sentido positivo ··a'sú dolor. No aprovechan la limitadón física ca-
100 una: opbrtunidad' de cambio, de edificante reflexión que les pe!'-
mita descubrir elsénddo de vida en su nueva condición existencial,
por.que,'de 'acuerdo con Frankl (1982), la vida del serbumanono
se lJati~face l1nicamente' 'gozando y creando, sino que también puede
hacerlo a pesar del sufrimiento vivido, así 10 demuestran los Iesío-
nadosquetiC!nen: sentido' de vida, y no sólo eso, además dan cuen-
tadeque 'pueden víeencíar gran satisfacción,e ínclusofelicídadco-
co efecto colateral de la "plenificación" de un sentido, como elob-
servado en dos de los sujetos, quienes en la limitación física han
r.c;fl~,,~, y valorado. con mayor positividad sus vidas.
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La valoración y vivencia de las relaciones del lesionado con él
mismo con el mundo, pueden llevarlo a asumir una actitud de
sometimiento en la que inhibe su voluntad innata de sentido. En
los lesionados recientes (hospitalizados) es comprensible el dolor
que experimentan ante un suceso' inesperado, indeseable, que no
pudieron evitar y que hasta ,la presente, no obstante los avances de
la medicina, no es posible modificar, lo cual origina otro. tipo de
"destino" que se caracteriza por haber sido causado en un momento
y circunstancia de la vida. Este "destino" se asemeja al que plantea
Frankl (19S2), en su condición inmodificable. El único llamado a
cambiar es quien lo enfrenta, con su actitud ante el mismo, y quien
es capaz de dar prueba de la más grande potencialidad humana,
transformando una desdicha en un éxito personal y la propia tra-
gedia en un triunfo humano.

Es notable que los ex-policías que presentaron inhibida su vo-
luntad de significado, la mayor parte fueron lesionados recientes
y antiguos. Asímismo, quienes muestran sentido de vida se encuen-
tran entre los recientes, de tiempo medio y antiguos. Lo anterior
parece indicar que el tiempo de lesión no asegura que el lesionado
tenga un sentido de vida. Sin embargo, el sentido de vida yla inhi-
bición del mismo no son necesariamente estados motívacionales per-
manentes, ni determinados por un factor (tiempo). Por, lo ante-
rior se puede entender el porqué al comparar el sentido de la vida
de lesionados recientes con antiguos, en estos grupos se encontró
la mayoría de quienes presentan frustración existencial. Lo anterior
concuerda con Frankl (1982, 1983). En la investigación se obsersó
que el sentido de la vida y la inhibición del mismo están presentes
independientemente del nivel educativo de los sujetos-y del estado
civil de los mismos. Esto se entiende porque la voluntad de senti-
do está potencialmente en todo ser humano; cualquiera que sea su
condición personal puede creer en un significado de su vida y ser
consecuente con el mismo. También puede verse frustrado, puede
permanecer enmascarado no obstante la clase social a que pertenez-
ca,' el nivel cultural, el sexo u otra característica que se posea, y
concuerda con Frankl (1965, 1976, 1982).

Cabe anotar que los resultados pueden tener alguna relación
con factores de personalidad de cada sujeto, de los que este estudio
no da cuenta, y los cuales han podido mantenerse independientes
del accidente sufrido. Por otra razón, sería interesante efectuar otra
investigación que permita comparar la personalidad con el senti-
do de la vida. '"

La información obtenida con esta investigación está circunscrí-
ta.a las características del método (fenomenológico) utilizado, a
la influencia que en alguna medida pudo ejercer el inve&tigador.
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no obstante el esfuerzo hecho para minimizarlo; además, por haber
sido un proceso compartido entre sujeto-investigador. Lo anterior
no se separa de la epistemología del conocimiento.

El método utilizado, como cualquier otro de los que se cono-
cen actualmente no está exento de limitaciones para lograr la con-
dición que permita la "plena objetividad" que, de acuerdo con
Martínez (1985), es la objetividad ideal e imposible que ha ido
perdiendo solidez a la luz de las modernas críticas sobre la infor-
macíón científica relacionada con el comportamiento humano.

Destacados autores ya reconocen lo que puede depender este
tipo de conocimiento de los supuestos teóricos, del marco de refe-
rencia conceptual, de la dinámica inconcíente, de la' selectividad,
de las bases perceptivas, de las características del investigador; son
elementos que en alguna forma pudieron filtrarse en la entrevista
semiestrucrurada y elautorreportaje, así como en el proceso de aná-
lisis de las entrevistas. Lo anterior hace que no se pueda partir de
"cero absoluto" en la obtención de este conocimiento. Sin embargo,
el. rigor' científico acompaña a este método, su sístematicidad y crí-
tica le caracterizan. Cualquier lector que adopte el mismo punto de
vista del investigador, con los mismos .mpuestos, puede verificar lo
que se encontró en la investigación, que estudió una realidad que
depende de la manera como la vive cada ex-policía.

Esta investigación permitió conocer el sentido de la vida en ex-
policías que resultaron parapléjicos durante enfrentamiento armado
con bandoleros, delincuentes comunes y guerrilleros. Por esta razón,
la misma abre la posibilidad isomórfica de plantear tres preguntas
para otras investigaciones.

- ¿Cómo es el sentido de la vida que tienen los ex-bandoleros
parapléjicos por lesión medular causada con arma de fuego en en-
frentamiento con policías?

- ¿Cómo es el sentido de la vida que tienen los ex-delincuen-
tes comunes parapléjicos por lesión medular causada por iarma de
fuego en enfrentamiento con policía? '

- ¿CóJl).O es el sentido de la vida que tienen los ex-guerrille-
ros parapléjicos por lesión medular causada con arma de fuego en
enfrentamiento con policías?

CONCLUSIQN

Se concluye a partir de la fisonomía grupal del sentido de la
vida de los ex-policías parapléjicos que el ser humano es capaz de
dar sentido a su vida aun cuando esté vivenciando una situación
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adversa que no puede cambiar. Que éste es capaz de comprometer-
se a consumar un sentido y realizar un valor. Que puede asumir
una actitud ante el sufrimiento. Y, además, que la voluntad poten-
cial de descubrir el sentido a la vida puede encontrarse inhibida
en quienes no asumen la experiencia dolorosa como una oportuni-
dad para autotrascender mediante la realización de un valor, orien-
tado hacia algo o alguien distinto de sí mismo.

RESUMEN

El objetivo general de la investigación fue realizar un diagnés-
tico del sentido de la vida con base en la conceptualización de Frankl
(1965, 1978, 1982, 1983), en ex-policías parapléjicos por lesión me-
dular producida con arma de fuego en actos del servicio. Fueron
seleccionados al azar 9 sujetos de sexo masculino, con edades como
prendidas entre 22 y 5e años, con tiempo de lesionados desde 2 me-
ses hasta 24 años, quienes son atendidos en el Hospital Central y
la Sección de Servicios a Discapacitados de la Dirección de Sanidad
de la Policía Nacional de Colombia. Se utilizó el método fenome-
nológico porque se estudió una realidad que depende de la mane-
ra como la vive cada lesionado. Para llevarla a cabo se utilizó la
escala de actitudes Test Purpose in the Lite, elaborado por Crum-
baugh y Maholick (1968) y estandarizado para Colombia por Mahe-
cha(1980); además, se efectuó una entrevista semiestructurada y
un autorreportaje. Los resultados se analizaron cualitativamente y,
a partir de las fisonomías individuales, se conformó una grupal. Res-
pondiendo a la pregunta de la investigación (¿cómo es el sentido
de la vida que tienen los ex-policías parapléjicos por lesión medu-
lar producida con arma de fuego en actos del servicio?), se encono
tró que más de la mitad de los sujetos (5) presentan vacío existen-
cial, en ellos se encuentra inhibida la voluntad de sentido. En me-
nas de la mitad de los sujetos (4) el sentido de la vida está puesto
en la consumación del valor de vivencia mediante la familia y en
la realización del valor creador a través del trabajo.
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