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La Esclerosis Lateral 
Amiotrófica y la 
Ataxia de Friedeich 
afectan a más de cien 
personas en Granada 
que claman ayuda   

GRANADA. Dicen que simboliza 
el jarro de agua fría que recibe cada  
persona cuando se entera que pade-
ce una enfermedad rara. En la con-
sulta y frente al médico, a algunos 
les recorre un escalofrío que no cau-
sa precisamente la humedad, a otros 
se les abre un abismo bajo los pies y 
el resto sencillamente permanecen 
sentados en la butaca. Esperando 
que alguien les explique qué signi-
fica verdaderamente que les han 
diagnosticado Esclerosis Lateral 
Amiotrófica (ELA) o Ataxia de Frie-
deich, dos enfermedades neurode-
generativas sin cura ni tratamien-
to.  

Desde hace meses las redes socia-
les aparecen inundadas de vídeos 
donde gente de todo tipo se derra-
man un cubo de agua helada sobre 
la cabeza, explican lo que sepan so-
bre la ELA y se comprometen a do-
nar algo de dinero a alguna de las aso-
ciaciones que promueven su inves-
tigación. El fenómeno se ha conver-
tido en viral y solo Youtube registra 
más de 140 millones de vídeos gra-
bados a lo largo y ancho del mundo.  

En Granada, la Asociación Grana-
dina de Ataxia de Friedeich (Asogaf) 
ha cogido el testigo de esa acción y 
logrado recaudar más de 1.500 eu-
ros en apenas unas semanas. Por su 
parte, ELA Andalucía ha colectado 
más de 2,500 euros y aunque su pre-
sidente, Joaquín Peña, lamente que 
se ha «desfigurado» el sentido ori-
ginal del reto y lo han convertido en 
un circo, se ha dado a conocer la en-
fermedad. Para afectados como Jor-
ge, la ignorancia que existe sobre su 

La concienciación se hace viral
Tras el famoso ‘reto del cubo helado’ hay enfermos obligados a luchar contra el tiempo

Jorge necesita nadar, realizar fisioterapia, correr y hacer estiramientos cada día para ralentizar el avance de la enfermedad. :: ALFREDO AGUILAR
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«Me dedico a vivir 
para mí, no hago 
otra cosa»  
Jorge iba a viajar hasta Italia para 
participar en una ultramaratón 
de montaña. Seguía un entrena-
miento muy exigente que le lle-
vaba a correr 20 kilómetros 
como quien come un caramelo; 
desde hace dos años, correr 5 ki-
lómetros diarios se ha converti-
do no solo en su gran marca per-
sonal sino en su mejor y más ne-
cesaria terapia. En 2012, un neu-

rólogo le confirmó que el resto 
de su vida conviviría con la ELA.  

Cuando está acompañado no 
puede dejar de mirar las manos 
del resto de personas: cómo suje-
tan un vaso, mueven un tenedor 
o abotonan una camisa. Para él, 
perder la fuerza en los dedos fue 
el comienzo de su nueva vida, 
una que debe reinventar cada 
mañana.  

«Me dedico a vivir para mí, no 
hago otra cosa», reflexiona. La 
ELA es una enfermedad que 
mata las motoneuronas, aquellas 
que controlan los movimientos 
voluntarios. Jorge sabe que a me-

dida que la enfermedad avance 
no solo perderá la capacidad de 
moverse, sino que también desa-
parecerá la de hablar, tragar e in-
cluso la de respirar, aunque las 
capacidades cognitivas seguirán 
intactas. La llaman también el 
‘síndrome del cautiverio’. «Ésta 
es la enfermedad más puta que 
te pueda tocar», expresa tajante. 

Superar esta enfermedad es 
una carrera de fondo y poder pa-
sar la aspiradora un día tras otro 
es una de las mejores cosas que 
le pueden suceder. «Me doy 
cuenta de que mi mujer me mira 
constantemente, porque si hay 

algo que puedo seguir haciendo 
solo, es como si no avanzase», y 
es que este es un trance por el 
que pasa no solo una persona 
sino todas las que le rodean.  

Él, arropado por su esposa, su 
hija pequeña, padres, hermanos 
y amigos como Rafa, Carlos, Edu, 
Paco, Gabriel, Fermín y José,  es 
capaz de despertarse cada día y 
vivirlo plenamente. Aunque 
confiesa no dejar de pensar en su 
situación nunca. «No puedo te-
ner un momento de descanso, 
porque si lo hago, pienso en esto 
que tengo y me derrumbo».  

Ojalá nunca deje de correr. 


