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«Quiero hacer hincapié en que no pode-
mos encasillar a nadie por una enferme-
dad», asegura María del Mar García Ga-
rrido, periodista madrileña de 35 años. 
Pero esta está muy presente en su fami-
lia. A sus propias dolencias, se suman la 
acondroplasia de otro hermano y el sín-
drome de Down de un tercero. Sin em-
bargo, «a cada uno se nos llama por nues-
tro nombre; mis padres ven a un hijo, no a 
una enfermedad», contesta Marimar. Por 
eso, los hijos de la familia García Garri-
do son Isabel, Miguel Ángel, Rocío, José 
Luis, Pablo y la propia Marimar. Y quizá 
también por eso no existe nombre para la 
enfermedad que ella misma padece, que 
le tiene en una silla desde los 8 años y a la 
que ha decidido llamar «en tono irónico, 
la enfermedad de Marimar». 

Los primeros síntomas comenzaron a 
los 6 años. «Andaba y me tropezaba mu-
cho. Mis padres veían las puntas de los 
zapatos desgastadas, pues muchas ve-
ces los pies no me obedecían y los arras-
traba», detalla. Dos años después tuvo 

que sentarse en una silla de ruedas ma-
nual que posteriormente se convirtió en 
una silla a motor. «Primero fue una que 
era manejable con la mano y después fue 
otra que era manejable con el mentón». 
Hoy la enfermedad sigue avanzando y 
Marimar solo puede mover parte de los 
músculos de la cara. 

Pero más que su enfermedad, a esta 
periodista la definen su alegría, sus ga-
nas de vivir y su sonrisa. «Mi alegría pro-
viene de una fuerza interior: soy hija de 
Dios y me siento muy querida por Él, 
por mi familia y por mis amigos». Ade-
más, «me encantan los niños y la vida 
me parece maravillosa. Me gusta viajar, 
ir a conciertos, quedar con mis amigos 
y como no, comer chocolate, mi antide-
presivo favorito. ¿Te parecen pocos mo-
tivos para estar alegre?».

Es tanta su pasión por la vida que 
cuando la película Mar adentro –basa-
da en la historia de Ramón Sampedro, 
el exmarinero que se quedó tetraplé-
jico después de un accidente– relanzó 
en 2004 el debate sobre la eutanasia en 
nuestro país, ella empezó a hacerse lla-
mar Mar Afuera, un seudónimo que es 

toda una declaración de principios y que 
da título a un documental sobre su vida 
y a su primer libro. Aunque también es 
cierto que «yo me llamo Mar y que estoy 
todo el tiempo afuera», subraya con una 
sonrisa pícara.

Mar Afuera solo cambia el tono para 
hablar de la Ley de la Eutanasia, a la 
que define como «un horror» y «una 
locura». «Nunca me ha gustado que se 
juegue con la vida humana y menos to-
davía con las vidas de los más vulnera-
bles», sentencia. Y uniendo su voz a la 
de los otros tres millones de españoles 
que en la actualidad padecen una en-
fermedad rara –y a la de muchas otras 
personas con dolencias diagnosticadas 
pero con el mismo problema– clama: 
«Hay muchas ayudas para morir, pero 
no para vivir». 

En este sentido, la madrileña critica la 
aprobación de esta ley «justo ahora, que 
se está muriendo muchísima gente por 
la COVID-19, y que es cuando hay que 
dar esperanza a la gente». Concluye rei-
vindicando los cuidados paliativos: «No 
existen los suficientes medios. Debería 
haber muchos más centros y médicos 
especialistas que ayuden al enfermo, y a 
toda su familia, a vivir el último momen-
to de la vida, sin dolor y con dignidad». 

Marimar García Garrido, haciendo 
gala de su optimismo natural, utiliza 
por último su experiencia para expli-
car que «la enfermedad también forma 
parte de la vida. Es una circunstancia 
que no impide llevar una vida con toda 
intensidad, con los mismos sueños e ilu-
siones, pero sin de dejar de ver la reali-
dad, poniendo los pies en la tierra». b

«La enfermedad 
es parte de la vida»
«Hay muchas ayudas para morir, pero no 
para vivir», asegura Marimar García Garrido, 
diagnosticada con una enfermedad rara desde 
los 8 años. Con 35 años y periodista, cree que la 
Ley de la Eutanasia es «una locura»

0 Marimar vive conecta a un respirador desde 2013, cuando sufrió una grave insuficiencia respiratoria.
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El 25 de marzo, Día Internacional 
de la Vida, el Congreso votó la ley 
de la eutanasia. Paradojas... El tex-
to ha sido aprobado sin pasar por 
el Consejo de Estado y omitiendo 
al Comité de Bioética, que elaboró 
un documento muy minucioso y 
profundo contra el mismo. Hay que 
recordar que la Asociación Médica 
Mundial, en su asamblea de 2019 en 
Tiflis (Georgia), reiteró su máximo 
respeto a la vida, oponiéndose fir-
memente a la eutanasia y al suicidio 
con ayuda médica. Algo que está en 
armonía con la Organización Médi-
ca Colegial española, que, en el ca-
pítulo sexto de su código ético, dice: 
«El médico nunca provocará inten-
cionadamente la muerte de ningún 
paciente, ni siquiera en caso de pe-
tición expresa por parte de este». A 
su vez, la ley es incompatible con el 
artículo 15 de la Constitución y con 
pronunciamientos del Tribunal Eu-
ropeo de Derechos Humanos. 

Existiendo una alternativa ética 
como los cuidados paliativos, el 
legislador ni los muestra ni los de-
sarrolla. Habría que implementar 
estudios a nivel nacional, superio-
res o universitarios, de cuidados 
paliativos. Si la comunidad sanita-
ria desconoce o tiene poca forma-
ción en esta materia, a los pacientes 
y familias se les roba la posibilidad 
de optar por unos cuidados ética y 
técnicamente correctos.

Esta ley nos afecta a todos y crea 
una situación de inseguridad jurí-
dica sin precedentes: a las perso-
nas más frágiles –todos seremos 
frágiles tarde o temprano– nos deja 
sin alternativa y no aborda la grave 
situación de los pacientes vulnera-
bles. Para muchos, la ley ofrece o vi-
vir con sufrimiento o la muerte. 

El texto, ya publicado en el BOE, 
convierte al médico en ejecutor y, 
si se aplica, se romperá la relación 
de confianza necesaria entre el mé-
dico, el enfermo y sus familiares, 
provocando «la mayor crisis de la 
medicina», en palabras del doctor 
Gómez Marcos, pionero de los cui-
dados paliativos. En este sentido, 
plantea dilemas de conciencia a los 
médicos que se oponen a la eutana-
sia y se debería hacer una relación 
de médicos eutanasiadores a los 
que acudir en caso de quererla. 

En definitiva, la ley es una igno-
minia de este Gobierno, incapaz de 
progresar hacia una sociedad en la 
que todos cuenten. b
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