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De pronto me encuentra esa mirada que me
emociona y me somete a la vez. Tu voz dulce
me embriaga y me invita a acceder, pero al mismo tiempo surge el impulso que controlo y no me
deja ser.
Era como si me hubieras dado instrucciones
para encontrarte en el tumulto de gente que nos
rodeaba esa mañana en el salón; por fin tomé tu
morena mano, fría y temblorosa.
Intenté borrar esa sonrisa cegadora para simplemente salir y darme la vuelta, pero un sentimiento de culpa me ataba y las palabras no dichas
con las que mi mente fantaseaba, junto con tu
mirada, me amarraban al asiento.
Los reclamos que a diario me hacían, esta mañana no tuvieron respuesta. Mi mente estaba perdida y se había encontrado contigo. Los segundos
se hicieron eternos y tus palabras eran como dulce
de algodón. Tu cercanía cortó mi respiración,
un suspiro diluyó la tensión y fue el inicio de un
prolongado estado de enamoramiento.
Esperaba todos los martes para verte y sentir
que respiraba a través de ti. Nunca había tenido
un orgasmo en un salón de clases, y ése fue el
7
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primero de muchos que vendrían después. La
química de nuestras almas al momento de conocernos fue algo increíble. Resultaba muy cómico
que llamaras a todas por mi nombre: “¡Fernanda!”; sin darte cuenta, lo repetías una y otra vez y
las compañeras te seguían la corriente para no sacarte del éxtasis en el que tú también estabas.
“¡Fernanda!, ¡Fernanda!”, cada vez que decías
mi nombre a la persona equivocada me llenaba
de vergüenza, se me subían y se me bajaban los
colores, y tú, muy seguro de lo que hacías, continuabas hablando de teatro como si nada pasara.
Ese juego de miradas ante mi torpe destreza en
las artes amatorias me tenía los nervios de punta.
Nunca había sido muy buena flirteando, pero
contigo era diferente. El tiempo se detenía, y
cuando te sentía a mi lado, nada me faltaba, sólo
estábamos tú y yo, mi querido Antonio.
Pasaban las horas en cámara lenta. Les hacías
preguntas a mis compañeros sobre su vida y parecía no importarte mucho. Tu mente estaba
conmigo, como tratando de descifrar todos estos años que nos habíamos perdido sin conocernos, sin saber nada el uno del otro, con soledades
acompañadas.
Tenía ganas de abrazarte y quedarme así una
eternidad. Una mañana, por fin te animaste a
8
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acercarte más a mí. Iniciaste tu clase como de
costumbre y, de pronto, me diste un papel doblado ante la cara de asombro de los que estaban sentados a mi lado. Lo guardé en mi cuaderno y continuamos como si nada. Me di cuenta
de que eras tímido, pero esa luz que te iluminaba como en un aura era tan brillante que cegaba mis ojos. Me levanté al baño para leer tu
nota, y cuál no sería mi sorpresa al descubrir
que me invitabas a salir, pero para dentro de tres
semanas, y me explicabas que estabas muy ocupado. De la misma forma te conteste que sí y te
devolví la nota discretamente. De todas formas,
en el aire ya se respiraba amor, era imposible
ocultarlo.
Durante esas tres semanas, cuando nos veíamos, lucías como niño. Tus ojos iluminados y la
sonrisa dibujada en tu rostro no podían disimular
la alegría que había llegado a tu vida. En los pasillos me decías: “Tenemos una cita, no lo vayas a
olvidar”, y aunque yo trataba de tomarlo con naturalidad, la emoción me ganaba y soñaba con
el gran día.
Quería tomarte para olvidarme de todas las
palabras silentes y emociones agonizantes de
una vida sin recuerdos y encuentros sin sentido.
Atravesé el umbral de la memoria, la que recuperé
9
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cuando te tuve frente a mí, con un futuro latente
y un presente brillante, olvidando el amargo
sabor de mi vida de encierro que, por muchos
años, me mantuvo muerta en vida, atada a una
cama, mirando pasar la vida como si no pasara nada, dejando de hacer por hacer, esperando
la muerte, platicando con ella, pero sin atreverme
a reconocerla, con temor y angustia.
La gente podía percibir ese ambiente enrarecido con olor a rosas y azucenas que despedíamos
cada vez que cruzábamos palabra, el nerviosismo
era total, nuestros cuerpos temblaban tan solo de
verse y pensaba: ¿cómo será nuestra primera cita?,
¿de qué hablaré? Procuraré no hablar mucho de
mí para no enfadarlo.
Llegué a la cafetería y ya estaba él, diez minutos antes de la hora. Al igual que yo, quería
ser el primero. Fluyeron las primeras palabras
de temas en común: música, literatura, teatro, y
la ansiedad iba en aumento. De repente llegó la
mesera y le pidió que bajara los pies del asiento.
Nos sorprendió tanto que no dejamos de reír el
resto de la plática.
Ésa fue nuestra primera cita, un poco accidentada, pero inolvidable. Era el inicio de una historia que posiblemente haya estado escrita desde
hace miles de años. Esa estrella, ese hombre que
10
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impactaba a todos con su don de voz, que ponía
a pensar a los que lo escuchaban. Su fuerte personalidad y valía sólo eran la máscara de un alma
dulce y atormentada que soñaba con volar muy
alto, pero para la que la vida había sido difícil
desde su niñez.
Los meses fueron pasando y el amor creciendo.

Lo que pasa en mi recámara
Escucho el tictac del reloj repicar en mi cabeza, pero no es el reloj, es mi corazón que late
desaforadamente buscando consuelo. Oigo sin
escuchar, miro sin observar, sólo voy de un lado
a otro en mi recámara como un fantasma, en este
mundo loco que no logro comprender.
Siento mis manos que no saben qué hacer, siento mis pies que no saben a dónde ir, pero no me
doy cuenta de lo que significa tenerlos, porque
toda mi vida se ha vuelto tan cotidiana que no
logro apreciar mis sentidos. El amor y la felicidad
son algo tan indiferente para mí, que ya nada tiene sentido, porque te llamo y no me respondes.
Esperé por ti toda la eternidad, imaginaba cómo
serías, que pensarías y cómo se escucharía tu voz
para envolvernos en un abrazo.
11
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Y aquí estoy, después de tantos años, esperando una luz, una estrella, algo que me haga salir
del letargo en que se ha convertido la vida en mi
recámara, donde no veo, no escucho, no gusto,
no siento, sólo imagino el día en el cual tocarás a
mi puerta y escucharé tu voz.
Porque fuera de mi recámara soy otra. Hago
planes, me divierto, la vida me sonríe y vuelvo
a creer en el amor. Todo es más fácil, mis ojos se
secan, no hay llanto ni dolor, sólo el resplandor
de un nuevo amanecer. Pero hoy me has dado la
mejor lección al demostrar tu amor, tu entrega,
tu fortaleza y esas ganas de vivir; me has hecho
sentir la mujer más feliz del mundo porque con
tus besos me has dicho todo; ya no espero nada
porque todo está dicho entre tú y yo. Eres un ángel, eres mi cielo, eres mi amor.
Nervios e inseguridad, sentimientos de culpa que siempre me acompañaban porque no
creía que podía ser feliz. ¿Por qué yo si siempre
había vivido una vida a medias, sin emoción?
Seguía dando vueltas en mi cabeza y me hizo
recordar mi época estudiantil, cuando tuve mi
primer novio y sentía mariposas en el estómago
cada vez que se acercaba a mí.
Atravesó el patio, y su cuerpo emanaba una
energía increíble cuando coincidimos fuera de
12
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la biblioteca. Era un imán que nos atraía fuertemente; polos opuestos se atraen, aquí sí se cumplió la ley de la física. “Buenos días”, lo saludé.
Se acercó y nos fundimos en un abrazo. Su olor
era mágico, su suave respiración y su piel color bronce me hacían desear estar más a su lado.
Las palabras salían sobrando. Admiraba todavía
más su intelecto que su figura, así que cuando
hablaba, mis sentidos se nublaban.
“Eres el beso negado, el sabor a miel, el calor
de verano, el abrazo que me consuela, el futuro,
la ausencia de temor, el viento del norte. Después
de tantas mudanzas, eres mi espejo; somos distintos y eso nos hace iguales para mostrar el yo que
quieres conocer y el tú que quieres regalar. Eres
mi mayor dolor, mi enfermedad localizada, la risa
al final del cielo. Somos otras vidas, otros sueños
y una cita no resuelta que nos está esperando en
la eternidad.” Son palabras que algún día escribí
en un cuaderno cuando estaba tomando una de
sus clases.
Y ahí estaba sobre el escenario, brillando como
una estrella. Las mujeres lo seguían como abejas a
la miel, pero con una habilidad innegable siempre
evadía la situación, como protegiendo su espiritualidad, en silencio, distante, enigmático. Miraba
el reloj: eran las 12:50 y yo no podía salirme, me
13
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tenía hipnotizada, por unas horas me alejaba de
mi realidad.

Una mañana fría de febrero, acostada sobre mi
cama, desperté con el cuerpo pesado. Un silencio
vacío y una quietud en la mente no me dejaban
sentir mi ser. Ahogada en lágrimas, mi cuerpo caía
en cámara lenta en un abismo, no podía respirar.
Pensé que era el frío. No tenía ninguna explicación
lógica a mi dolor.
Pasaron meses y mi condición empeoró, ni
siquiera sospechaba lo que estaba a punto de
ocurrir en mi vida.
Mi cuerpo ardía, sentía que me quemaba y
me quebraba al mismo tiempo. Mi corazón latía
desaforadamente, mi cabeza explotaba y mi mente se perdía ante tanto dolor. Conocí el infierno
que causa la depresión, cuando cruzas la barrera
de la razón y te conviertes en una cosa, como una
maceta en un rincón o un sillón para ver la televisión. Miro sin observar; oigo sin escuchar; mi
boca cerrada por el dolor no emite sonido. Pasan
días, meses, años, y yo deambulo por la vida como mi propia sombra, donde me miro al espejo
y no me reconozco. Me pregunto: ¿yo soy tú? Y
no encuentro respuesta.
14

LA ESTRELLA-ILIANA FERNANDA OTRO FORMATO.indd 14

22/05/2015 10:01:31

La Estrella

Sentía un terrible dolor físico y emocional que
no me cabía en el alma. Miré por la ventana con
tristeza que era un día nublado, sin sol, sin brillo.
La luz me había abandonado, el cielo se había
vuelto gris, ya las nubes no eran mis dulces de
algodón, me dolía todo y me preguntaba ¿por
qué yo? No me gustaba nada lo que miraba en el
reflejo del espejo, estaba muy lejos de ser lo que
algún día fui en la vida. Muda deambulaba por
la casa como mi propia sombra, con la memoria
extraviada.
¿Qué puedo hacer para volver el tiempo atrás
y despertar como el día que me dormí? “Yo sólo
sé que no sé nada”, le dije a mi doctor. “Tengo un
retraso.” “No se preocupe —contestó él—, eso es
normal en personas de su edad que están sujetas
a un estrés prolongado.” Me pongo a llorar sin
poder contenerme. Regreso a la cama. Existía
una desconexión entre lo que pensaba y lo que
hablaba; todo mi cuerpo temblaba.
Y pensaba que así me iba a quedar. “¿Cómo
voy a salir de esto?” Me dijo el doctor: “Tienes
una lesión cerebral que afectó la parte frontal y el
sistema límbico”. Me quedé en las mismas; jamás
había escuchado esos términos. Sólo sé que no
sentía ninguna emoción, sólo dolor, y que podía
pasarme un tren por encima y yo no haría nada
por impedirlo; simplemente no podía.
15
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A mi hija le dan pavor las víboras por aguadas
y frías, dice que te envuelven hasta quitarte la
respiración, eso me hace pensar en la languidez
que sentí cuando me vi atrapada en esta terrible
enfermedad, poco a poco mi cuerpo fue volviendo
a la normalidad. Mi mente también, pero mi alma
estaba demasiado dañada. Pasaron diez años así.
Mi corazón se eclipsó y quería comenzar a recoger los pedazos de cielo y suspiros del alma para
volver a armar el rompecabezas en que se había
convertido mi vida. Ahora estaban las piezas regadas por todas partes.
La mañana que te conocí fue como un regalo
de Dios. Tus lindos labios y tus bellos ojos despertaron mi dormido cuerpo y pude volver a soñar.
Algo que tenía negado, ocurrió. Soñé que me
besabas y tus labios sabían a miel. Esa mañana
desperté sobresaltada, hacía una eternidad que no
soñaba, y los doctores me habían comentado que
jamás lo haría porque mi cerebro estaba dañado.
Tardé algunas horas en asimilarlo. Todavía
podía sentir tu sabor. Fui a la cocina a tomar una
cucharada de miel para sentir que estaba viva. Mis
amistades se habían olvidado de mí; mi familia se
había enfadado. Estar atrapada por tantos años
en una larga enfermedad que no refleja nada y
te carcome por dentro ayuda poco a tener una
16
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pronta recuperación. No eras un sueño, eras mi
otra mitad.
Solos, con muchos, pero tan solos. Juntos, distintos, pero tan solos. Tan solo tú y yo, unidos
por un sentimiento; distintos, pero tan juntos. Toqué la luna gracias a ti. No sé ni cómo fue, simplemente me conquistó tu boca de miel. Fuiste
quien me atrajo hacia ti, tan limpio como el mes
de abril. Te amé con toda el alma, te amé y no
quiero que te separes de mí.
A veces pienso que fue un bien común el que
nos hicimos al conocernos. Vinimos a llenar esos
espacios vacíos que teníamos en nuestras vidas y
de los que posiblemente nunca quisimos darnos
cuenta. Pasaron los meses, los años, y nuestro
amor creció. Te interesaste en mi mundo y yo en
el tuyo, me animaste con tu apoyo a realizar mis
proyectos, aun los más imposibles, los que sentía perdidos. Siempre estabas ahí dándome ánimos para seguir adelante, y cada uno de mis
sueños fue un éxito gracias a ti. Mis alegrías fueron las tuyas, celebraste mis triunfos y te llenaste
de orgullo como sólo un corazón enamorado lo
puede hacer.
Desperté al volante en medio de un bulevar,
no sabía cómo había llegado ahí. Otras veces salía corriendo de un centro comercial sintiendo el
17
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corazón a punto de explotar. Tomé la decisión de
visitar a un psicólogo. Necesitaba saber qué me
estaba pasando. Por momentos pensaba que así
iba a vivir el resto de mi vida, pero la resignación
no llegaba. Empecé con las consultas. Me hizo una
serie de preguntas íntimas e incómodas, difíciles
de contestar, pero para todo tenía respuesta.
Había estructurado tan bien mi vida, que no
se me había olvidado nada ni con la bendita enfermedad. En mi niñez no hubo dolor, no hubo
carencias; en mi adolescencia no hubo abuso,
y en mi adultez hubo respeto y equidad. ¡Qué
va! ¡Qué vida tan aburrida me había inventado!
La realidad era abrumadora: una niña huérfana
sedienta de cariño, abandonada por sus padres;
una joven agobiada por responsabilidades que
no le correspondían, y una mujer insatisfecha,
con una lista enorme de frustraciones y carencias
emocionales muy difícil de resolver. Y de pronto
ahí estoy, frente a frente con mi interior, sin saber qué hacer para resolverlo.
Lo más fácil es la negación y ahí me instalé. ¿Por
qué lo iba a aceptar? Me mentía todos los días
diciendo que había avances en mi salud, en mi
conducta y, como buena actriz, me salía muy bien,
tanto, que mi terapeuta lo creía. Me costó años
darme cuenta del daño que esto me provocaba,
18
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pero un día vi la luz. Estaba decidida a ir por todo,
ya no me conformaría con las migajas de amor a
las que estaba acostumbrada, tenía que romper
ese círculo y desarrollar una estrategia para evitar el dolor que sentía cada vez que la gente me
hería y luchar por sobrevivir.
En cualquier momento iba a estar expuesta
y tenía que aprender. ¿Realmente necesitaba la
aprobación de los demás? No me sentiría mejor
ni tendría más éxito con un comentario de aceptación. Tenía que volver a amarme por lo que
era, afrontar mi realidad. Había personas que vivían situaciones más difíciles que la mía y eso me
ayudó a no sentirme la única.
Me educaron, como niña buena, para ser discreta, prudente y mantener distancia con los
hombres; debía ignorar las emociones como si
no pasara nada. Te encontraba de forma casual y
jamás tomaba la iniciativa por temor al rechazo.
Pero la vida me estaba poniendo una prueba contigo: una estrella despampanante que me cegaba
cada vez que te pensaba.
“Bienvenida a la vida, querida Fernanda”, me
decía una y mil veces, me sentía viva de nuevo.
Pasaron los meses y mi salud mejoró. No cabe duda, las artes son curativas. Y además transforman
vidas. Cambié las pastillas por las pinturas y las
19

LA ESTRELLA-ILIANA FERNANDA OTRO FORMATO.indd 19

22/05/2015 10:01:31

Iliana Fernanda Rivas Ahumada

jeringas por los pinceles; el ejercicio y el sol hicieron maravillas. El doctor no sabía qué había pasado conmigo, era un caso rarísimo que la medicina
había desahuciado y la humanidad, rescatado.
Mi piel volvió a brillar, mi cabello tomó cuerpo y mi cuerpo tomó forma. Mis ojos, como los
bosques, reflejaban el hechizo de la luna y eran
cómplices de esos pequeños momentos que pasaba a tu lado y que me habían curado. Cuando veo películas como Adore, donde el amor todo
lo puede, confirmo que la magia del sentimiento
transforma a las personas y nos hace mejores e
indestructibles.

La noche se alarga, el reloj parece marcar la misma hora siempre. Cuando a lo lejos te observo,
tu figura se desdibuja, se disuelve de prisa. Las
paredes se vuelven frías redes de vacío, de silencio. La ausencia se asoma por nuestra ventana y
me pregunto: “¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Cómo
alimentaré esta alma que muere por tu abrigo,
porque tu aliento se funda con el mío?” Fueron
las últimas palabras en las que pensé antes de regresar a mi realidad abrumadora y llena de dolor,
enferma y con un pequeño hijo con autismo. En
20
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mi cabeza retumbaba la frase: “Yo no quería otro
hijo”. Fueron miles de veces las que tuve que escucharla, sin poder digerirla, sin poder contenerme,
muriendo cada que te oía.
“A ver qué haces con él, porque tengo mucho
por vivir y no pienses que voy a cuidarlos el resto
de mi vida. Recuerda que la que está enferma eres
tú, y por eso nuestro hijo nació así.”
Esas palabras las escuché todos los días durante
diez años, esa realidad me causaba tanto dolor
que por eso mentía en la terapia, simplemente
no podía enfrentarlo.
Cada sesión que me preguntaban: “¿Tienes
problemas en tu casa?”, respondía en automático
¡no!, mi relación es perfecta. El acoso mental, el
control y el chantaje al que fui sometida estaba
ocasionando un gran daño a mi cuerpo, a mi mente y a mi alma. Todas las emociones las somatizaba
y estaba llena de dolores; no era suficiente para él
dejarme con el dolor de tener un hijo con autismo
y que me sintiera en completa soledad.
Corriendo de un lugar a otro buscaba una
respuesta. ¿Por qué yo? Quería entender qué era
el autismo, pero sólo miraba con asombro a mi
hijo de dos años que corría en círculo, aleteaba
los brazos, jugaba con sus manos y emitía fuertes
sonidos guturales.
21
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Ningún padre está preparado cuando recibe la
noticia de que su hijo tiene autismo. La primera reacción es la negación, luego viene el coraje,
la frustración y la culpa. Son emociones difíciles
de controlar que se presentan de manera natural y
permanecen ahí por muchos años antes de llegar
a la aceptación.
Con una pareja que no sabía manejar sus emociones, su dolor fue tanto que lo transformó en coraje. La comunicación acabó; todo era problema,
sólo hablábamos lo indispensable y hacíamos
vidas paralelas para olvidar la depresión en la
que estaba sumergido por no aceptar que su hijo
tenía autismo.
Detrás de cada persona con autismo existe una
historia de amor, entrega y renuncia como la que
les estoy platicando, creada por sus padres, hermanos, abuelos, maestros, médicos y un sinfín de
personas que tienen contacto con ellos.
Una asociación, una escuela, un centro de atención, el arte y el deporte, la música y el cine, un
parque y el amor permiten encuentros felices
con estos ángeles de luz con problemas, recuerdos, grandes retos por vencer y desafíos en la vida.
Compartimos alegrías todos los días al lado de
estos grandes maestros que nos enseñan el milagro
que es la vida.
22
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A las personas que padecen autismo no se les
nota a simple vista, por eso es más difícil detectarlo. No debemos etiquetarlas, si realizamos un
abordaje con diversidad ellos serán aceptados
en la sociedad a pesar de sus limitaciones.
Mientras tanto, buscaba ser escuchada, comprendida, amada; quería a alguien que pudiera
ser mi espejo y verme reflejada en él con historias entretejidas que contar, algunas tristes, otras
increíbles,pero siempre buscando un abrazo que
contuviera todo el amor que yo tenía para dar y
que a nadie le importaba.
Inicié un nuevo proyecto; tenía que seguir
escribiendo. Los libros anteriores habían sido
un éxito, ¿cómo le haría ahora para continuar
con eso? Me esperaba mucho trabajo y sacrificio,
pero ya estaba acostumbrada a dormir poco, a
reír poco y a comer poco. Con estos dolores de
estómago que me dan a cada rato, lo mejor era
no rebasar la medida.
Llegué a un centro comunitario. La gente me
miraba con recelo, se acercaban con distancia,
pero para mí era importante hacer contacto con
todas esas familias que, como yo, estaban sedientas de información: “¿Qué es el autismo?, ¿cuáles
son los síntomas?, ¿cuál es el tratamiento?, ¿tiene
cura? Esas preguntas me las hacían todos los días,
23
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algunos con curiosidad, otros con miedo, pero
siempre intrigados por saber cómo comunicarse
con las personas que lo padecen. Desconociendo
su origen, su tratamiento y su pronóstico, muchos
aventuraban comentarios bien intencionados y
compartían casos extraordinarios y recetas milagrosas que, lejos de ser verdad, confundían a los
presentes.
Fue tanto el interés de los asistentes, que poco a
poco fueron tomando ritmo los talleres y la gente
organizaba sus preguntas cada vez con mayor
contenido, apoyándose en datos científicos y situaciones vividas que nada tenían que ver con la
imaginación de algunos escritores que han llevado
guiones al cine y presentan una cara del autismo que no existe.

El cuaderno
¿Dónde estabas? Tenía un año que no sabía de ti, lo
último que escribiste es que eras muy feliz y ahora
vienes llorando otra vez. ¿Te sientes mal? ¿No puedes
comer? Pero si ya comiste mucho, qué más quieres, platícame algo más interesante, alguna novedad. ¿De verdad? ¿Que te has enamorado? ¡Por
favor! Ya era hora, has vivido siempre como en un
sueño, suspendida, hasta pensé que estabas dentro
24

LA ESTRELLA-ILIANA FERNANDA OTRO FORMATO.indd 24

22/05/2015 10:01:31

La Estrella

de la película El origen, de Christopher Nolan, aunque así tal vez el talentoso Leonardo di Caprio te
hubiera podido ayudar. Ya merito no te llegaba. Y
ahora, ¿qué piensas hacer? No creas que va a ser tan
fácil, ya todo está dado. Acuérdate de que la vida
está llena de convencionalismos y el amor es muy
complicado, por no decir que es una locura creada
por tu mente porque tus hormonas te traicionan. ¿Te
acuerdas de tu mamá? Tan buena que era, cómo la
extrañas… Pero así es la vida, unos llegan, otros se
van, ¡qué le vamos a hacer! Lo que no me platicabas
a mí se lo contabas a ella, claro, era tu confidente, no
te paraba la boca. Sé cuánto la extrañas, pero para
eso me tienes a mí, puedes decirme lo que quieras y
todo quedará entre tú y yo. Estás emocionada, siento
cómo te tiembla la mano, la pluma se te resbala. Qué
bonito es sentir esa emoción que te recorre el cuerpo
como una descarga de adrenalina, se te aflojan las
piernas y sientes mariposas en el estómago.
Qué barbaridad, con tanta ropa sucia que tienes que lavar y todavía tienes tiempo para pensar en
eso. Bueno, ya era hora. ¿O pensabas seguir “del altar a la tumba”, como dice la canción de José José? Pero no llores. Siento que te duele el corazón, o será tu
hipotálamo que se volvió loquito cuando lo viste por
primera vez y no atinaste a sumar 2 + 2 = 4. No sé
qué me pasa, pero recuerdo, años atrás, esa agonía en
la que estabas sumida y yo hacía todo por ayudarte.
Parecía que no oías, siempre triste, enferma, enferma
del alma porque todo empieza por ahí. Es tanto tu
25
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dolor que, cuando menos lo esperas, te das cuenta de
que ya tienes una úlcera o te falló el riñón, y luego a
ti que no te gusta gritar… Grita, grita, descomponte
un poquito para que respires. ¿Por qué no tomas un
poco de aire? ¿Por qué siempre finges que las cosas
no duelen y duelen el doble después? Los grandes
tienen fuerza de voluntad, los demás sólo tienen
deseos y eso es vano.
Tu ser despide una luz infinita. Hoy te siento diferente, tus manos se mueven distinto, estás optimista y feliz, algo muy importante está pasando en tu
vida y me alegra. Qué orgullo poder estar cerca de
ti, eres mi mejor amiga, espero que cuando nos volvamos a ver me tengas buenas noticias.
Atentamente
El cuaderno

Ésta es una terapia muy buena, simplemente platico con mi cuaderno y ¡listo!, asunto arreglado.
Era como una carta que me había escrito, sin
remitente, para salir del lío en que se había convertido mi vida desde el momento en que te conocí, como si no fueran suficientes los avatares que
tenía que pasar para seguir contigo, pero al fin eras
un sueño, un hermoso sueño en el que entraba
todos los días y del cual no quería salir, porque
pensar en ti alimentaba mi espíritu y esas ganas
locas de vivir y sentir como si fuera la última vez.
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Cuando convives con una persona con autismo,
hasta el problema más grande pierde importancia
y el estrés de la vida cotidiana te hace pensar que
estás en una película con final feliz. Ocuparte de
su educación es un proceso lento y constante, porque el autista vive en un continuo reaprendizaje.
Los resultados del trabajo realizado los puedes
apreciar, posiblemente, entre cinco y diez años
después de haberlo iniciado. Parece mucho tiempo, pero los años pasan de prisa, y cuando menos
lo esperas, ya lograste un objetivo más. El gran
problema de comunicación y socialización en las
personas con autismo, como mi hijo Alejandro, es
tan difícil de comprender porque algunas utilizan
la ecolalia, otras hablan en tercera persona o simplemente emiten sonidos guturales. El lenguaje
corporal debe ser observado con cuidado: los
silencios, las miradas y el tacto te van llevando
hacia lo que necesitan. Alex, con la intención en
su mirada se comunica.
Necesitamos conocer las herramientas necesarias para desarrollar una comunicación asertiva
por medio de los sentidos, porque los autistas son
completamente sensoriales, carecen de imaginación, pero son muy perceptivos de su entorno, por
27
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eso es esencial aprender a comunicarnos con ellos.
Cada niño es diferente y desarrolla habilidades
distintas, pero todos logran comunicar algo. Con
mi testimonio espero compartir y sensibilizar a
los lectores sobre el mundo del silencio en el que
viven.
Desde que era una niña pensaba en cómo sería
cuando fueramamá. Soñaba con educar a mis
hijos, llevarlos a la escuela, enseñarlos a leer y
escribir a una edad muy temprana para que fueran unos niños felices, pudieran leer cuentos de
aventuras y los platicaran conmigo.
Pensaba que nunca era demasiado pronto para
empezar a leerle a un hijo. Cuando Alejandro
nació y era un bebé, le leía a la hora de dormir.
Durante su primer año y medio de vida, él me
observaba con esos grandes ojos verdes. Prestaba tanta atención que parecía entender todo y
divertirse. Le leía en voz alta y a veces cantando,
mostrándole las imágenes del cuento para que
asociara las palabras y así fuera adquiriendo vocabulario para decir sus primeras palabras, como
lo hizo mi hija. Todo iba bien, a los dos los estaba
educando igual. Después de ese tiempo, me fui
dando cuenta de que estaba un poco distraído,
distante, no me ponía atención. Entonces empecé
a trabajarle los sentidos, el olfato, el oído y el tacto
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por medio de libros interactivos y esencias, pero
no resultaba. Sólo se reía, aplaudía y daba vueltas
en círculo. ¿Qué está pasando?, me preguntaba
por qué reaccionaba de esa manera, algo inusual
en un niño de su edad y completamente diferente
a la historia que había vivido con mi hija, que en
ese entonces ya tenía nueve años y se desarrollaba
regularmente en la escuela.

Deseaba otro bebé para completar la familia y
que mi hija mayor no se sintiera sola. Era una
niña inquieta, curiosa y juguetona que cursaba
el primer año de primaria. Todas las tardes que
llegaba del colegio y le ayudaba a hacer su tarea, me platicaba que se sentía solitaria porque
todos sus compañeros tenían hermanos y ella
no, que quería uno de regalo para enseñarle los
libros de dinosaurios y todos los cuentos de princesas que leía por las noches antes de dormir.
¡Cómo imaginar que eso jamás sucedería y que
sólo nosotros le leeríamos historias! Posiblemente
no lo comprendería, pero esa insistencia me hacía
pensar que mi reloj biológico me alertaba, a mis
treinta años, de que ya era tiempo de tener otro
hijo.
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Mi segundo embarazo fue normal hasta el
sexto mes, cuando tuve un pequeño accidente
automovilístico. Fue un choque en la parte trasera de mi auto, sin mayor importancia, pero de
todas formas me hicieron los exámenes médicos
de rutina. Parecía que el bebé estaba bien. Observé en la pantalla su rostro bien formado y su
perfil definido. Con tranquilidad me fui a casa a
descansar y, al día siguiente, continué asistiendo
a mi trabajo normalmente. Las visitas al ginecólogo eran periódicas cada mes y, por la experiencia
en mi anterior embarazo, me programaron para
una cesárea. La fecha fue el 5 de octubre de 1998.
Ese día por la mañana me levanté muy temprano
y tomé un baño. Ya tenía, desde la noche anterior,
mi maleta lista, con ropa para el bebé y para mí.
Ingresé al hospital a las ocho de la mañana en
ayuno total. Me recibió la enfermera muy amable,
mi doctor no llegaba todavía. Me canalizó con un
suero en el brazo, me relajé viendo televisión. Dieron las dos de la tarde. Llegó mi ginecólogo con
su equipo a operarme. Me llevaron a quirófano.
En el trayecto por el largo pasillo, pensaba que
en una hora saldría de allí con mi hijo en brazos,
tranquila porque ya tenía la experiencia de mi
hija y todo había salido bien. Respiré profundamente y me puse en manos del anestesiólogo. Se
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presentó y platicamos brevemente. Me aplicó
la anestesia epidural y me preguntó si sentía su
mano en mis piernas. Contesté que sí. “Entonces
te voy a aplicar otro cartucho”, me dijo, y unos
momentos después empecé a sentir asfixia, me
faltaba el aire, me estaba ahogando, pero no podía
moverme. Fue algo terrible. Pude ver la cara de
terror del doctor aplicándome el oxígeno para
estabilizarme. Había entrado en paro respiratorio.
Antes de perder la conciencia le pedí a Dios que
me permitiera regresar a casa para volver a ver a
mi hija. No puedo morir todavía, tengo muchas
cosas por hacer, y con ese último pensamiento
me desmayé.
Desperté a la una de la madrugada, once
horas después de una intervención que duraría
una hora. Al abrir los ojos, lo primero que vi fue
a mi doctor que, con mucha seriedad, me preguntó:
—¿Cómo se siente?
Me quedé callada. Él respondió:
—Todo salió bien.
Observando el reloj en el buró del cuarto, le comenté:
—Nada bien, me di cuenta perfectamente de lo
que pasó dentro del quirófano. ¿Cómo está mi
hijo? Quiero verlo.
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—No fue nada serio, son cosas de rutina. Su hijo
está bien, en la incubadora. Por la mañana podrá
verlo. Descanse, por favor, necesita reposo.
—¿Cuál reposo? Quiero verlo en este momento.
¿Cómo está?
—Fue varón, pesó cuatro kilos y midió cincuenta y nueve centímetros. No se preocupe por nada,
buenas noches. Mañana la veo por la mañana.
Se dio la vuelta y se retiró. No sentía las piernas completamente. Mi esposo me acompañaba
y platicó sobre el bebé, me dijo que era blanco
como una bolita de nieve. Esa noche no dormí,
pero tampoco pude levantarme. Por la mañana,
cuando llegó la enfermera, lo primero que le pedí
fue ver a mi hijo. Me llevó al área de cuneros.
Ahí lo conocí: fue amor a primera vista. Tenía un
gran tamaño, su piel era rosada, sus ojos verdes
abiertos miraban el mundo. Qué emoción tan
grande cuando conoces por primera vez a una
personita que es parte de ti y a la que quieres sin
haber cruzado palabra con ella.
Regresamos a casa sin mayor problema. Los
primeros tres meses, entre pañales y mamilas, se
me fueron rapidísimo. Regresé a trabajar como
de costumbre. La rutina del ir y venir me fue
llevando a través de los meses y el desarrollo de
Alejandro parecía normal. Tenía buena tonicidad
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muscular, balbuceaba, seguía la mirada, dormía
y comía bien. Era un bebé muy feliz, siempre
sonreía, aceptaba los brazos de otras personas y
todos lo querían abrazar. Como toda madre, en
mi mente tenía planes para él: cuando sea grande,
estudiará medicina, psicología, artes, e imaginaba
lo que íbamos a platicar, los libros que leeríamos
juntos para después compartir. Tendría todo mi
apoyo para que fuera un hombre con un gran
futuro en la vida.
Conforme pasaba el tiempo, era marcada la
ausencia de lenguaje, falta de imaginación y socialización. Comenzó a manifestarse, en ocasiones
“hablaba” conmigo, sólo dos palabras: agua y
papá, pero no correspondían a la conversación
de ese momento. Le era muy difícil construir
palabras y más fácil gritar y practicar sonidos.
Empezó a crearse una rutina antes de ir a dormir.
Mientras jugábamos, le hablaba de los objetos
que teníamos. Lo llamaba por su nombre, traté
de comunicarme con él por medio de señas y
signos, pero no daba resultado. Sólo me tomaba
la mano para obtener lo que deseaba y llenar sus
necesidades. Para estimularlo a hablar, jugábamos
con pompas de jabón y hacíamos un poco de
ejercicios orofaciales. Comencé a darme cuenta
de que no me imitaba, a veces ni me miraba, no
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expresaba sus emociones adecuadamente. Reía o
lloraba aunque la ocasión no lo ameritara.
Cuando cumplió dos años, mi hija tenía nueve
y tuve una conversación con ella: “Hija, ven y
siéntate a mi lado. Tienes que saber algo acerca
de tu hermano. Los dos son mis grandes amores,
los voy a cuidar, alimentar y a proteger toda la
vida porque son parte de mí. Por eso te digo que
del fruto de mi trabajo y lo que he logrado a través de él, la mitad es para ti y la otra mitad para tu hermano, porque un día ustedes serán adultos, se casarán y tendrán su propia familia”. Ella
puso su mano en mi boca y dijo con su vocecita
dulce e inocente: “No es cierto, siempre vamos
a ser chiquitos”, y sonrió mi pequeña de tez muy
blanca, ojos verdes y abundante cabellera rizada
de tono dorado.
Me tomó de las manos mirándome a los ojos
y dijo: “Mami, estoy de acuerdo con todo lo que
me dices, menos con que mi hermano un día se
case y tenga que compartir lo tuyo con una mujer que no conozco. Para él todo lo que quieras,
porque lo quiero mucho. Fue mi regalo, acuérdate
de que yo te lo pedí, pero no quiero que se case”.
La tomé entre mis brazos y me reí a carcajadas:
“¿Cómo crees, hija, si es la ley de la vida? Crecerás y
un día te enamorarás, y tu hermanito también”.
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Alejandro y su hermana Anette.

“Está bien, ya no hablemos de eso, pero acuérdate
de lo que platicamos, no lo olvides nunca.” Ahora
mi hija tiene veintiún años, terminó la carrera de
Psicología y continúa estudiando. Es muy joven,
pero recordamos esa plática y dice: “Mamá, jamás
imaginé que mi hermano no iba a poder estudiar
en una escuela regular y que nunca se casaría ni
tendría su propia familia”.
Para ella fue muy difícil comprender por qué
su hermano era diferente. Poco a poco lo fue asimilando. Anette ha logrado, con su carácter curioso y tenaz, acrecentar la comunicación asertiva, directa y clara que la ha unido a Alejandro
desde el momento en que nació, pero hay algo
más entre ellos: la música, les gusta el pop-rock
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y tienen sus grupos favoritos, son cómplices a la
hora de ver conciertos en televisión, bailando al
ritmo de la música.
El inicio, como en todas las etapas de la vida, es
algo nuevo, desconocido y en ocasiones nos llena
de miedo. Cuando empecé a notar algo diferente
en mi hijo, no supe qué hacer ni a quién acudir.
Los que no son padres primerizos pueden detectar
más pronto que algo anda mal en el desarrollo
del niño. Por ejemplo, Alejandro comenzó a ver
mucho la televisión fijamente, a aplaudir, aletear
y correr en círculo; dejó de prestarme atención,
ya no atendía a mis llamados y sus intereses se
limitaron sólo a comer y ver televisión. Dejó sus
juguetes, los tiraba por ahí sin cuidado alguno,
dejó de socializar con las personas, pero a nosotros
siempre se acercaba porque nos necesitaba para
comer, cambiarle el pañal, dormirlo y, aunque resulte increíble, por amor. Él siempre ha sido un niño lleno de amor, busca la caricia, el abrazo, la
mirada, tocar mi cabello, oler mi cuerpo. Le gusta
que le cante canciones de grupos de música pop
de moda y me mira con sus ojitos iluminados con
gran atención, como adivinando mis palabras. Sus
labios se abren y, a veces, pienso que por primera
vez escucharé su voz y cantará conmigo, luego se
levanta a bailar y toma ritmo. Me pregunto: ¿Por
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qué no se desarrolla como mi hija? ¿Por qué es
diferente? ¿Qué pasa, Dios mío, por qué no me
ayudas?
A partir de ese momento inicié la lucha contra
el autismo que se le había declarado a mi hijo
de un día para otro y del que poco sabía. En el
año 2000 la estadística marcaba que uno de cada
diez mil niños lo padecía. La información era
muy poca, frágil y dispersa, no había psicólogo,
maestro en educación especial, neurólogo o psiquiatra que tuviera un criterio uniforme a la hora
de valorar a Alejandro. Cada uno daba su propia
versión y eso me tenía descontrolada. Actualmente, en el año 2012 la estadística habla de que uno
de cada ochenta y ocho niños tiene algún trastorno relacionado con el espectro autista.
En la familia, un médico psiquiatra lo observó
atento porque se le hacía raro su comportamiento. En una reunión me comentó que lo llevara a
realizar una audiometría, que posiblemente no
prestaba atención porque no oía. Así lo hice a la
semana siguiente y el resultado fue normal, pero
continuaba la situación. Lo llevé al pediatra, le
expuse los antecedentes y me dijo: “No pasa nada,
como hay siete años de diferencia respecto a su
hermana, y está rodeado de gente adulta que todo
le facilita, todo le adivina y le consiente, por eso
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no habla. Hay niños que empiezan hasta los tres
años”. Trataba de tranquilizarme con sus comentarios y me cambió de tema preguntándome por
el resto de la familia.
Salí más preocupada de ahí. Tomé el directorio
y busqué centros de estimulación temprana. Encontré algunos, y dos de ellos me convencieron.
Hice la cita y lo llevé a la entrevista. El personal
que presta sus servicios en esos lugares están formados por psicólogos educativos en su mayoría.
Llegamos al lugar, llenamos la ficha clínica y,
con un buen pronóstico, la encargada me dijo
que debíamos ir una hora, tres veces por semana,
para desarrollar ejercicios, juegos y actividades
terapéuticas. Luego de los primeros días, me fui
dando cuenta de que mi hijo era distinto a los
demás que estaban en el mismo salón tomando
terapia con sus mamás.
Mi hijo no seguía instrucciones, no prestaba
atención a nada, estaba disperso. Pasaron las
semanas sin ningún avance. La terapeuta decía
que el niño estaba muy pequeño y que no había que preocuparse, que era algo común, pero yo
miraba a los demás y veía que no era cierto lo que
me decía. Terminé el programa de seis semanas y
visité otro centro de estimulación temprana. Ahí
la terapeuta que me recibió y valoró a Alejandro,
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notó algo diferente en mi hijo e iniciamos una terapia muy parecida a la anterior.
A la segunda semana, la terapeuta tuvo una
conversación conmigo y me dijo: “Señora, su hijo
tiene un trastorno del desarrollo no especificado. No le puedo precisar qué es, pero no es un
niño regular”. No se atrevió a mencionar la palabra autismo, ni yo se lo pregunté. Con mucha
seriedad comentó que sería bueno terminar allí,
y así continué con mi peregrinar. Lo llevé a otro
centro a valorar. Necesitaba ayuda.
Me estaba ahogando de la pena con el problema de mi hijo y nadie podía decirme qué tenía,
qué podía hacer para ayudarlo Estaba convencida de que agotaría hasta el último recurso para
sacarlo adelante, pero todavía no sabía a lo que
me enfrentaba.
Una mañana vi en la televisión que hablaban
del ciaec (Centro Interdisciplinario de Atención
Educativa a la Comunidad), en la Facultad de
Ciencias Humanas de la Universidad Autónoma
de Baja California, dirigido por el doctor Ernesto
Álvarez Rosales (qepd). Él mismo me recibió muy
amablemente y realizó la primera entrevista. Me
preguntó todo sobre el nacimiento de Alejandro,
desde el inicio de mi embarazo. Por varias semanas acudí a consulta; siempre preocupado por mi
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estado emocional, el psicólogo me brindó todo su
apoyo como profesional. Después de seis semanas, me pasó a su oficina e inició la conversación
de forma cálida y familiar, casi como si fuera mi
papá o mi tío.
—¿Cómo te sientes, Fernanda?
—Bien —le contesté con miedo y ansiedad por
saber qué me iba a decir.
—Después de valorar detenidamente a Alex
y practicarle la batería de pruebas adecuadas,
tengo que informarte que padece autismo. Por
lo pronto, te puedo decir que no es muy severo,
porque permite contacto y le gusta socializar,
pero no te puedo dar un pronóstico a futuro. Te
recomiendo que te integres a una asociación civil
para que reciban terapia los dos. No puedes salir
de esto tú sola, necesitas ayuda, y con eso vas a
poder ayudar mucho a tu hijo.
Tomé a mi hijo de la mano y salimos hacia el
auto. Cuando nos encontrábamos dentro, lloré y
lloré, las piernas se me aflojaron y la cabeza me
explotaba de dolor. ¿Cómo iba a poder vivir así?
Fue pasando el tiempo y lo llevé al Centro
de Atención para Niños y Jóvenes, donde está
actualmente, para que iniciara sus terapias. Al
mismo tiempo fui a visitar a la dueña del jardín
de niños Montessori donde estuvo mi hija y le
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expliqué la situación, suplicando que lo aceptara
para que socializara con los demás niños. Ella se
portó cálida y comprensiva, sorprendida por la
noticia de que mi segundo hijo hubiera nacido con
autismo. Lo aceptó inmediatamente y ahí estuvo
Alex por espacio de dos años, alternando las dos
escuelas. Fue un tiempo muy difícil porque Alex
era diferente a los demás niños, y ellos preguntaban a las maestras por qué no hablaba, pero ellas,
como buenas profesionales, trataron de integrar
a mi hijo al grupo lo mejor posible, prestándole
atención personalizada. Eso me hacía sentir confiada de que mi hijo estaba bien cuidado y con la
esperanza de mirar algún avance. El tiempo pasaba y pudimos seguir funcionando como familia para apoyarnos en esta difícil situación.
La forma en que te dirijas a tu hijo, cómo le hables, es muy importante. No debes confundirlo con
varias instrucciones a la vez ni mezclar dos idiomas, debes hablarle clara y precisamente. No debes hacerlo con mimos y chiqueos, porque él va
a creer que eso es lo correcto y, cuando le hables
con palabras precisas, como siéntate a comer, lávate las manos, prende la luz, no te atenderá. Debes
ser constante y podrá ejecutar estas acciones.
Alejandro ha aprendido a seguir instrucciones a través de años de terapia con palabras cortas
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Alejandro, cinco años, en terapia.

como: toma, dame, ven, siéntate, apaga, prende,
levántate, espera, silencio, baño, comida y fíjate.
Hace algunos años tuve un problema de salud
y, desde entonces, no como nada con conservadores, enlatado, congelado, azúcar, harina, sal refinada, ni refrescos. Al principio fue difícil, pero como
empecé a sentirme bien de salud, lo integré al plan
familiar. Al aprender sobre la alimentación en los
niños con autismo me di cuenta de que a Alex le
hace daño lo mismo que a mí, así que cuido mucho lo que come porque hay ciertos alimentos que
alteran el sistema nervioso, ocasionando ansiedad,
trastorno del sueño, hiperactividad y obesidad, que
se debe prevenir en los niños y adolescentes para
evitar el hígado graso y la diabetes, que resulta de
difícil control por las pruebas de laboratorio que
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se tienen que realizar porque la mayoría de ellos
evita el contacto físico, no sigue instrucciones y
carece de lenguaje; un verdadero problema de
comunicación en la sociedad. La medicina preventiva es importante practicarla, pero también
lo es capacitar a médicos, enfermeros y terapeutas en los hospitales para que puedan atender a
personas con autismo, porque enferman y tienen
necesidades al igual que todos, con la diferencia
de que es difícil llegar a un diagnóstico porque es
poca o nula la información que aportan.
Los profesionales no saben cómo tratarlos,
tienen miedo de acercarse. El autismo no es contagioso, pero la ignorancia sí, y eso es un fuerte
impedimento en la salud de niños y jóvenes con
autismo.
Los suplementos sugeridos por los especialistas son: vitamina B-6, magnesio, ácido fólico,
vitamina C.
Es importante evitar el gluten y la caseína
porque se les dificulta el proceso digestivo, ocasionando trastornos.
• Alimentos que contienen gluten: trigo, avena,
cebada, féculas y almidones.
• Alimentos que contienen caseína: todos los
lácteos y sus derivados.
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• Alimentos permitidos: frutas, verduras, carnes,
pescado, aves, huevo, leche de soya.
Alejandro consume diariamente distintas
porciones de forma variada de brócoli, calabaza,
zanahoria, papa, frijol germinado, nopales, cebolla, chayote, espinacas, lechuga, champiñones,
apio, aguacate, tomate, así como papaya, sandia, melón, kiwi, naranja, pera, manzana, ciruela,
camote, carnes magras por su aporte proteínico
y aminoácidos, así como pescados y mariscos,
aves sin piel, pan integral en lugar de blanco, y
tortillas de maíz en lugar de tortillas de harina.
La comida es cocinada a vapor, sin freír ni cocer
los alimentos en exceso para que no pierdan sus
propiedades alimenticias.
No hay que utilizar productos light o lite ni
sugar free porque contienen fenilalanina, también
se deben evitar los refrescos y jugos embotellados
por el exceso de azúcar, es mejor el agua natural
o de frutas naturales para ampliar la variedad (jamaica, tamarindo, ciruela), té de manzanilla, azahares, tila y pasiflora para relajar. Una buena nutrición es la base de la dieta y la salud.
Hay que evitar alimentos con conservadores y
colorantes, enlatados, embutidos, jugos, refrescos
y las nuevas bebidas energéticas.
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Ningún niño con autismo es igual a otro. Como
toda persona, varía su comportamiento. Puede ser
hiperactivo, pasivo, aislado, tener problemas de
motricidad, auditivos, ausencia de lenguaje, un
lenguaje limitado. Al abarcar un espectro de síntomas, no se puede dar un diagnóstico generalizado
a todos los niños. La preadolescencia puede ser a
partir de los doce años. Su libido y su sexualidad
comienzan a manifestarse. Tenemos que enseñarles su cuerpo; yo lo hago a la hora del baño. No es
malo bañarse con ellos y que vean a mamá y papá
de forma natural. Alex se baña con nosotros o con
su hermana y lo vamos redirigiendo para que
conozca las partes del cuerpo. Llamamos a cada
una por su nombre: lávate tu pene, no tu pajarito;
lava tu cara, tus piernas, tus brazos, no lávate tus
alitas, porque eso sólo lo confunde. Tampoco le
doy una clase de anatomía, pero aun teniendo el
trastorno del autismo, tiene pudor y no se deja
tocar fácilmente. En esta etapa es muy importante
enseñarles que el saludo debe de ser con la mano
y no besar a toda la gente, como protección para
ellos porque pueden ser molestados sexualmente.
Es muy difícil que una persona con autismo
pueda tener una relación de pareja y enamorarse.
“¿Cómo educas a Alex?” me preguntan mis amigos, la respuesta es: igual que a mi hija, con los
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mismos cuidados, libertad y restricciones, pero
sobre todo con mucho amor. El amor es el sentimiento más grande que existe en el mundo, y por
él somos capaces de todo. No con gritos, regaños y
golpes, porque es sensible a todo ello y se da cuenta de muchas cosas que suceden a su alrededor.
En ocasiones lo tomo entre mis brazos y lo
miro fijamente a los ojos. Le hablo: “Alex, es hora
de irse a dormir”, y él obedece inmediatamente
dirigiéndose a su recámara. No le doy varias instrucciones al mismo tiempo porque lo confundiría
y le restaría seguridad a su acción. Es importante
tener un terapeuta certificado, ya sea psicólogo o
maestro en educación especial, para que atienda
a nuestros hijos todos los días, si es en un centro
mejor, porque así tendrá que socializar con los
demás compañeros y aprenderá a compartir y a
esperar. Porque tienen dificultad esperando turno
en los lugares públicos, como bancos, oficinas gubernamentales, supermercados, cines, teatros y
restaurantes.
El cine es otro asunto. A Alex le encanta. Lo
llevamos a ver Batman, el Caballero de la Noche asciende, que dura dos horas cincuenta y cinco minutos, mismas que permaneció sentado. Sólo una vez
pidió ir al baño, y lo recompensé con palomitas
de maíz. Le llaman mucho la atención los colores
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en la pantalla, las figuras en movimiento y el sonido no le molesta. Él está atento. Habrá otros niños que no toleren el cine y sus papás deberían
buscar otras alternativas recreativas culturales,
como leerles cuentos, llevarlos al teatro, la danza
o conciertos, en los cuales aprenda a prestar atención, a esperar y a guardar silencio por respeto
a los demás. Son reglas que no podemos evitar,
porque vivimos en sociedad y no debemos aislarnos para convertirnos en una familia autista. Si
el problema de mi hijo es el área social, trataré de
trabajarla todos los días para ayudarlo.
Respecto a los viajes, hemos tenido la oportunidad de hacerlos a distintas partes. Alex es un
excelente compañero, siempre dispuesto y de
buen humor. Especialmente Disneyland y Sea
World, en California, le encantaron. Los juegos
mecánicos son su fascinación, le gusta la velocidad, se emociona y sonríe como todo niño. Los
personajes lo atraen, no les teme, y en Sea World
el agua y los animales marinos captaron su atención y disfrutó al máximo el recorrido, sin parar
de observarlo todo.
El sistema que tienen estos parques de diversiones en Estados Unidos es fabuloso. Llegas a
las oficinas centrales y te dan un pase especial
para toda la familia, sin hacer fila ni esperar para
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ningún juego y puedes subirte las veces que quieras. Es impresionante el trato que les dan a las personas discapacitadas en ese país, los consideran
importantes y los respetan. Como buenos vecinos,
deberíamos observar esas conductas en México
y evitarles las filas a personas discapacitadas, que
no saben esperar y necesitan ser atendidos en
dependencias públicas y privadas para recibir los
servicios a que tienen derecho.
Me emociona recordar la primera fiesta de
cumpleaños de Alex. Fue en un parque con resbaladeras, columpios y subibajas que tanto le gustan,
con una enorme “brincolina” de los superhéroes
adonde todos los niños entraban y salían dando
saltos. Él permanecía acostado a un lado, sobre
la rampa de subida. Me acerqué y lo invité a entrar. Lo jalaba y sólo se reía, pero regresaba al
lugar que había escogido. Aplaudía como celebrando a los demás; no lloraba, pero tampoco
interactuaba con nadie en la reunión. Familiares
y amigos querían jugar con él, su comportamiento no era huraño, pero sí diferente. Cada cumpleaños durante diez años, el 5 de octubre le organizaba su fiesta con pastel, piñata, comida y
dulces para todos, con emoción y entusiasmo.
El cumpleaños número tres, cuando ya me
habían dado la noticia de su autismo, me puse
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a pensar: ¿invito a los niños de la familia y amigos, o sólo a sus compañeros del Centro de Atención y a terapeutas? Después de meditar por días,
tomé la decisión que creo marcó su integración a
la sociedad en que vivimos. ¿Cómo podría inter
actuar con sus compañeros de terapia, si todos
tienen el mismo problema de comunicación?
Mejor invité al círculo regular con el que me
relaciono cotidianamente, así mi hijo aprendió
a convivir, a saludar, a dar besos en la mejilla y a
sonreír cuando sus amigos regulares se acercan
a él. Hubiera sido un error aislarlo en un grupo
limitado o hacer como si no pasara nada en cada
cumpleaños, dejando pasar la fecha sin celebración alguna.
Podemos convivir con el autismo. Cuando existe en la familia un discapacitado, las relaciones se
vuelven complejas y no debes volcar toda tu
atención en él y olvidarte del resto de la familia.
Debes buscar equilibrio entre las necesidades de
todos los miembros para convivir y tener una
buena comunicación. Los amigos tienen un papel importante, porque con su comprensión y
cariño nos cobijan y hacen más fácil la situación
que estamos viviendo, aunque ellos tengan hijos
sanos, nos comprenden, y si no, por lo menos lo
intentan y eso nos hace sentir mejor.
49

LA ESTRELLA-ILIANA FERNANDA OTRO FORMATO.indd 49

22/05/2015 10:01:33

Iliana Fernanda Rivas Ahumada

Es importante integrarse a asociaciones civiles,
como a la que pertenezco desde hace doce años
y donde brindo mis servicios como vicepresidenta desde hace seis: la Asociación Pedagógica para la Modificación de la Conducta, A.C., Jardín
Interior. Ahí trabajo con instituciones gubernamentales y privadas para concientizar y difundir
el trastorno del autismo. Los padres nos vemos
todos los días al llevar a nuestros hijos a terapia
y nos reunimos mensualmente para hablar sobre
los logros y necesidades de cada uno de ellos.
Somos familias con la misma dinámica de vida, y
eso nos hace sentirnos identificados y en confianza
para hablar de nosotros con libertad. Realizamos
diversas actividades durante el año: kermeses, calendarios, rifas y exposiciones de obras realizadas
por los niños, para recabar fondos para los gastos
de operación. Es una labor complicada, pero
no imposible, y con el trabajo de todos salimos
adelante.
Para nosotros, como padres, es muy importante buscar la ayuda de un profesional de la salud
mental que nos ayude a salir de la negación en la
que estamos inicialmente, para llegar luego a
la aceptación y no quedarnos toda la vida en el
duelo. Un psicólogo profesional responsable, que
nos escuche y nos oriente en las diferentes etapas
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de la vida de un discapacitado con autismo, que
es un trastorno permanente, discapacitante y de
difícil control en la mayoría de los casos, es lo
indicado.
En ocasiones, podemos dejar pasar los años
sumidos en una terrible depresión, vivir en la
desesperanza total y olvidar al resto de la gente,
sin importarnos nada, sólo nuestro dolor. Por eso
es tan importante acudir a recibir psicoterapia,
porque nos ayudará a aceptar más fácilmente la
situación que estamos viviendo. No importa las
veces que tengamos que cambiar de terapeuta, debemos hacerlo hasta encontrar al que nos ofrezca
confianza e interés para aceptar la discapacidad de
nuestro hijo, ser felices e integrarnos a la sociedad.
Alejandro tiene tez blanca, ojos verdes y cabello castaño. A sus doce años tiene una complexión
delgada para su 1.70 m de estatura. La primera
impresión al verlo es que se trata de un niño muy
guapo y tranquilo, con la cabeza inclinada y la
mirada distante. Su interior parece fuerte, aunque
no habla. Comunica con su cuerpo su aversión
al contacto físico; su forma de expresarse es bailando o brincando, es rítmico, impulsivo en sus
movimientos, y a pesar de la ausencia de lenguaje
verbal, su lenguaje corporal habla por él con claridad, dice lo que le gusta y le disgusta.
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Para darme cuenta de su intrigante personalidad, necesito estar cerca de él siempre, como
su sombra. Responde rápidamente al estímulo
de la música, busca imágenes en la pantalla del
televisor y se manifiesta desorientado cuando
escucha la radio, aunque con el paso de los años
ha ido descubriendo la magia y baila al ritmo
de ella. El cine ha sido importante en su desarrollo, su primera película fue Tarzán, de dibujos animados. A los seis meses sus enormes ojos
se perdían en la pantalla ante la intensidad de
los colores. Después de esa ocasión, cada semana lo llevo al cine a ver una película diferente,
la cual le platico al oído lentamente. Le digo de
qué se trata y lo invito a prestar atención, redirigiendo sus manos, que en ocasiones no saben
qué hacer y se mueven repetitivamente, con los
estereotipos propios de las personas que padecen el trastorno autista. Permanece toda la función sentado, aproximadamente dos horas, interactuando conmigo: me toma de las manos, se
recuesta sobre mi hombro y, en ocasiones, comemos juntos palomitas de maíz. Ha sido un trabajo
de diez años continuos de terapia conductual
redirectiva, que se ha visto reflejado en su comportamiento y en cómo se ha ido integrando a la
sociedad.
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Los niños no son los discapacitados, sino la
gente que no los comprende. Mi hijo ha sido capaz
de muchas cosas que jamás imaginé que podría
hacer, como abrir una lata con azúcar y verter
una cucharada sobre el cereal, luego probarlo y
mostrar que le faltaba.
Hay momentos en que me invade la tristeza
y me siento devastada por haber tenido un hijo
con autismo, pero luego pienso que, ante todo, es
un ser humano precioso que Dios me envió para
darme la oportunidad de aprender a ser tolerante, compasiva, paciente y empática. Desde que
me dieron la noticia, cuando él tenía dos años,
siempre me preocupé por su educación, salud
y bienestar en todos los aspectos. No lo pensé
como un problema, ¿qué voy a hacer con él?,
sino haciendo lo posible para que salga adelante
con todo y el autismo.
La musicoterapia lo ha ayudado mucho desde
que era un bebé. Los sonidos y visiones, junto
con los olores, han logrado unir las piezas de una
mente rota, donde habita un alma con espíritu
musical. La ansiedad, el dolor y la frustración por
la incapacidad para comunicarse con los demás de
forma regular los ha superado mediante la música,
con la cual se identifica y alivia su aislamiento.
Es la capacidad que tiene para romper barreras
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entre los seres humanos y lo motiva a socializar.
Escucha a Vivaldi, Mozart, Luis Miguel, rock y
new age, le gusta una amplia variedad de géneros
y a todos les encuentra el ritmo. Que no pueda
comunicarse verbalmente no quiere decir que no
tenga nada que comunicar.
Sus percepciones sensoriales distorsionadas, sus
años de silencio y sus sentimientos de amor hacia los demás no entienden de materialismo barato, solamente del mensaje que quiere trasmitir; su sonrisa, su calidez y su nobleza son el sello
de su personalidad.
He sido responsable y amorosa, he estado ahí
en cada paso que da. No le tengo lástima porque eso no remedia nada. Tiene una lesión en el
cerebro y su estructura es distinta, pero cada día
que pasa me da sorpresas maravillosas.

Los olvidados
Me encontraba sentada dentro del templo de
San Francisco de Asís, observando su alto techo
y fuertes muros, los pilares adornados con candelabros color bronce y, en el altar, a Cristo postrado en la cruz. Se oficiaba la misa de acción de
gracias de fin de cursos para escuelas de niños con
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capacidades diferentes. Hemos asistido a cientos
de graduaciones de secundaria y preparatoria y no
puedes llegar tarde porque no encuentras lugar.
Las madres e hijas corren a las salas de belleza
para maquillarse, peinarse y ponerse uñas postizas; usan el mejor vestido, si es posible, compran
uno especial para la ocasión.
Por su parte, los varones —padre, abuelos, tíos
y hermanos— llegan corriendo con la cámara
digital o de video, los fotógrafos profesionales se
presentan media hora antes para tomar sus fotos y venderlas al final de la misa. Un fotógrafo se
acercó a mí y me preguntó: “¿Esta misa es para
niños enfermitos, verdad?”, y ante mi cara de
desagrado y nula respuesta, decidió marcharse
sin disparar ningún flash.
Dios es para todos, no hace diferencias, es
amor, compasión y unión. ¿Por qué la diferencia la hacemos nosotros? Fue asombroso que el
sacerdote oficiara la misa con sólo quince personas presentes. Se sentía un intenso frío que nada
más el calor humano es capaz de contrarrestar,
pero ése estaba completamente ausente por el
desinterés de padres y familiares de esos niños
autistas que no piden nada, que no saben exigir
sus derechos de hijos, porque muchos de ellos ni
hablan.
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Mientras tanto, y sin poder concentrarme en
la misa, pensaba que en los últimos diez años el
autismo ha aumentado en un porcentaje muy alto.
Uno de cada ochenta y ocho niños tiene algún
tipo de trastorno relacionado con autismo, y a
todos nos afecta. Tenemos que hacer conciencia
y unirnos: gobierno, sector salud, padres de familia, psicólogos, médicos y científicos del mundo,
para encontrar una cura a este mal que cada día
llena de tristeza a una familia más.
Ahí estaban nuestros hijos sentados, con la
mirada perdida, oscilando de un lado a otro, sin
comprender qué pasaba, jugando con sus manos
y emitiendo sonidos guturales que me hacían
comprender la bendición que es que podamos
hablar y que no lo apreciamos. Son seres humanos importantes, tanto como nuestros hijos con
capacidades regulares, pero debemos darnos
cuenta de que están pidiendo amor y atención para entregarnos alegría, un sentimiento incondicional que sólo su inocencia conoce. No te piden un
x-box, iPod, Wii o ropa de marca, se conforman
con una mirada y un abrazo que los conforte y
los haga sentir protegidos. Entonces, ¿por qué no
convivir con orgullo y llenar templos, cines y parques de diversiones, ponernos nuestros mejores
vestidos cuando haya una reunión en su escuela,
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tomar muchas fotos, videos, y quitarnos ese miedo
a la burla y al rechazo de los demás?
No tenemos que vivir aislados. En este país hay
libertad de expresión y de credo, si educamos a
nuestros hijos de forma adecuada, podremos ser
felices y convivir de manera natural con el resto
del mundo. Nuestros niños y jóvenes no tienen
por qué ser rechazados si nosotros nos encargamos, día a día, de construir un futuro mejor.
Ellos serán recordados en cada sitio al que
asistan, serán aceptados por la sociedad y nosotros nos sentiremos orgullosos. La discapacidad
es una forma de vida que nos tocó vivir a algunas
familias. Lucha por los derechos de tu hijo y no
permitas que pase a formar parte del grupo de los
olvidados.

La tarde del viernes lo recogí de la escuela de
educación especial a la que asiste y estaba muy
tranquilo, aunque parecía triste. Llegando a casa
lo revisé y su cuerpo estaba caliente. Le puse el
termómetro y marcaba 39.5 grados. Inmediatamente hablé por teléfono con su doctor, le recetó medicamento, pero la situación empeoró y el
sábado por la mañana lo llevamos al hospital.
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Nos recibieron muy bien los cinco practicantes
y la médica de guardia. Noté que estaban desconcertados, con cara de interrogación, mirándolo como cosa rara y viéndose entre ellos. Sin
hablar mucho, la doctora llenó la ficha clínica preguntándome toda su vida, desde que nació hasta
sus doce años. Con cara de asombro me preguntó cómo me comunicaba con él para saber cómo
se sentía, si tenía hambre, sueño, frío, sed o algún
dolor. Me di cuenta en ese momento de que no
sabían nada del autismo. Me puse a platicar un
poco con ellos para adentrarlos en el tema y
ayudar a que mi hijo recibiera un diagnóstico
acertado. Les dije que todo lo hacía por medio
de comunicación no verbal y supusieron entonces que hablaba por señas. No, doctores, eso lo
hacen los sordomudos; él es autista. Se quedaron
en las mismas. Mi hijo me toma de la mano y
me va indicando lo que necesita. Se miraban
intrigados y preocupados al mismo tiempo, no
sabían cómo valorar un cuerpo con el cual no se
podían comunicar. En esos momentos encendí
la radio de mi teléfono celular y lo puse cerca de
su oído. Su rostro cambió y se le notó una sonrisa. Sentí que había encontrado el camino que nos
iba a acompañar en el proceso al cual estábamos a
punto de enfrentarnos.
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Era la primera vez que mi hijo visitaba un hospital. Después de la exploración, la doctora sugirió
que era una infección en la garganta, pero para
estar segura sobre su diagnóstico, me preguntó si
podía hacerle exámenes de sangre. Le dije que
sí, pero que se prepararan los cinco practicantes
para tomarlo con sus manos, porque Alejandro
no lo permitiría. ¡Vaya sorpresa la que me llevé!
Sin oponer resistencia, la química le tomó la
muestra. Cuando trajeron el resultado, indicaba
una fuerte infección habían pasado 24 horas desde el ingreso. Ya era domingo por la mañana, el
personal no estaba completo y algunos servicios
estaban cerrados. “Van a tener que pasar la noche
aquí —comentó la doctora—, porque por la mañana le haremos un ultrasonido de abdomen.” La
noche transcurrió sin problema en el ir y venir
del hospital. Por la mañana, el cuadro parecía
agravarse. El resultado del ultrasonido arrojó que
tenía líquido en la cavidad abdominal, lo que se
traduce en apéndice perforado.
Para ese momento ya habían pasado veinte horas y Alejandro había estado tranquilo, pero llegó
un momento en que era tal su dolor, que se retorcía en la cama, pero sin ninguna lágrima. Me sentí
impotente, lo abracé y me puse a rezar, a pedirle
a Dios, una vez más, por mi hijo, que no lo dejara
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morir, que tuviera piedad de él. Además de ser
autista y no poder hablar, tenía que soportar esos
terribles dolores, que deben de haber sido muy
fuertes pero que aguantó con una sonrisa en los
labios mientras yo seguía con la radio encendida
en mi celular, cantándole sus canciones preferidas.
Fueron momentos interminables que no le deseo
a nadie.
Hablé con la doctora Álvarez y, con un nudo
en la garganta, le pedí que agilizara la operación
de mi hijo, porque su cuerpo no podía más. En
menos de media hora lo llevaron al quirófano. La
primera que me recibió fue la anestesióloga para
platicar conmigo acerca de Alejandro y del autismo que padecía. Me comentó que nunca había
atendido a un paciente con estas características,
y nuevamente le expliqué todo, desde que nació y
cómo se fue manifestando el autismo. Con mucho
valor me dijo: “No te preocupes, lo trataré como
si fuera mi hijo y haré mi trabajo con responsabilidad”. Con el corazón destrozado le entregué a mi
hijo en las puertas del quirófano y pasé a la sala
de espera. Hora y media después me llamaron a
la sala de recuperación y ahí estaba Alex, como
en un sueño.
Las enfermeras se acercaron a mí, ya todo el piso sabía que él era el niño autista al que acababan
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de operar. Me dieron ánimos y apareció la doctora
que lo anestesió. Me dijo que todo había salido
bien, que le habían extirpado el apéndice y que
pronto despertaría. Pasaron tres horas, y una operación de rutina se empezó a complicar. Alex no
despertaba y la doctora estaba muy preocupada.
Se me ocurrió encender la radio en su estación
favorita de música pop en español, la acerqué
suavemente a su oído y empecé a cantarle. Alrededor de media hora después movió la cabeza,
un brazo y un pie. Sentí que todo el cuerpo me
temblaba, que me iba a desplomar. No había nadie a mi lado, todo el personal estaba atendiendo
a sus pacientes. Besé su mejilla y volteó a verme
con una sonrisa maravillosa. Mi angelito no sabía
lo que le había pasado. Me rodaron las lágrimas
y me incliné en su hombro. ¡Cómo era posible
que estuviera sonriendo luego de lo que acababa
de pasar! La inocencia, la falta de conciencia y
el umbral del dolor tan alto que tiene lo tenían
como si nada hubiera pasado.
Regresó la doctora, platiqué con ella y se fue
feliz porque su paciente había despertado. Minutos después se presentó el médico que lo había
operado y le di las gracias por haber salvado la vida de mi hijo. Con una tranquilidad pasmosa me
dijo: “El niño entró con problemas en el apéndice,
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y cuando abrí, me di cuenta de que estaba perforado. Se había complicado con una peritonitis
y presentaba una fuerte infección generalizada,
llamada septicemia. Tenemos que esperar siete
días, aplicándole fuertes antibióticos. Si logra superarlo, sobrevivirá. Si no, lo siento mucho, hice
todo lo que pude. Sólo nos resta esperar”.
Le pedí al doctor que, por favor, le aplicara
sedantes para que no sufriera. No quería que le
doliera nada y no sabíamos cómo iba a reaccionar
al estar canalizado con sueros e inyecciones. Era
su primera vez. “Claro —me dijo el doctor—, si es
necesario, así lo haré”, y se fue como si me hubiera
dicho “buenos días, su hijo tiene gripe”. Sin tacto
alguno, como si no tuviera importancia. Quedé
devastada, abrazada a mi hijo, y él con los ojos
bien abiertos y sonriendo. En ese momento me
dije: “Si está así, tendré que estar igual o mejor,
porque, pase lo que pase, le voy a servir hasta el
último momento. Me necesita fuerte, valiente,
sin sueño y con una entereza absoluta”. Así nos
fuimos a su cuarto, iba observando todo. Al rato
se durmió y, cuando amaneció, empezó el día más
amargo de mi vida, contando las horas para que
pasaran siete días, siete largos días.
Me calmé y hablé con mi esposo de cómo nos dividiríamos en turnos de doce horas para cuidarlo.
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Lloramos, nos abrazamos y nos pusimos a rezar.
No podíamos creer lo que estábamos viviendo.
Así pasaron los primeros tres días, bañándome
con él cinco veces al día, mismas que orinaba
y defecaba al mismo tiempo, con una mezcla
sanguinolenta de líquidos espantosos mientras
yo buscaba su reacción de dolor, su cara de angustia. Pero, como todo un hombre, a sus doce
años sólo sonreía y me tomaba de la mano. Mi
hijo me estaba dando la mejor lección que un ser
humano puede recibir, eso me incitaba a seguir
en la lucha como si nada pasara, cambiándole el
suero de brazo cada cuarenta y ocho horas.
¡No podía creer lo que mis ojos miraban! Llegaban las enfermeras y él se dejaba hacer todo sin
oponer resistencia, sin llanto, sin moverse, sólo las
miraba, y ellas, en un acto total de amor, devoción
y profesionalismo, con todo cuidado lo tomaban,
una y otra vez, con cariño, le llamaban por su
nombre y jugaban con él. Así fueron pasando los
días y no se presentó ningún síntoma alarmante.
El doctor me dijo que había salido del estado
grave al delicado, y que debía permanecer ocho
días más con fuertes antibióticos y medicamento para el dolor. Mi alma descansó, pero mi mente
no. No dejaba de pensar en lo que mi hijo estaba
sufriendo en silencio, sin poder hablar, sin llorar,
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sin expresarse. Tenía dos heridas en el abdomen,
una de ellas enorme y la otra, para drenar, que
estaban prácticamente abiertas. Poco a poco fui
dándole jugo de manzana por algunos días, después zanahoria y papa cocida, pero inicié como
si fuera bebé: unos cuantos sorbos y tres cucharadas, con mucho cuidado para no entorpecer su
recuperación.
Todas las mañanas le leía cuentos, lo hacía reír,
y a medio día le daba un pequeño masaje con
aceite de semilla de uva y esencia de violeta. Lo
hacía con “lisajes” largos y acariciadores, para
que se sintiera acompañado y supiera que no
estaba solo. Se notaba que disfrutaba de la esencia, me tomaba de la mano y la olía. Continuaba
con la rutina de sus curaciones y, más tarde, le
encendía la radio. Era un cambio total; aun con
todo, él reconocía sus canciones favoritas y su cara
se llenaba de emoción. La música es importante
para él, lo conecta con el mundo y el deseo de
vivir y levantarse para dar sus acostumbrados
paseos por el pasillo del hospital.
La hora de comida la compartíamos mi hija,
mi esposo y yo con él en su cuarto. Es increíble
lo que les voy a decir: se llenaba de emoción, nos
miraba detenidamente con un infinito y profundo
amor. Su carita, iluminada como un sol, nos decía
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que nos amaba y que le daba mucho gusto estar
con su familia, conviviendo como si estuviera en
casa. El día quince llegó el doctor por la tarde, lo
revisó como de costumbre, y dio una larga lista
de recomendaciones sobre cómo realizar sus curaciones dos veces al día, los alimentos permitidos para su alimentación y el tipo de ejercicio
que debía hacer. Lo dio de alta y nos despedimos
de todas las enfermeras y la trabajadora social,
que se portaron de lujo, como unos verdaderos
ángeles.
No tengo palabras para agradecer todas sus
atenciones para con mi hijo. Tienen una vocación increíble. En ellas recae la responsabilidad
del trato directo con el paciente una vez que es
operado por el doctor. Lo toman bajo su cuidado y no lo dejan hasta que el paciente se recupera
y puede volver a casa. Todo mi reconocimiento
para ellas, que Dios las bendiga.
El autismo que padece Alejandro lo ha convertido en un maestro exigente e inamovible que
me ha asignado una larga lista de obligaciones
por cumplir y que me hace trabajar sin descanso.
Todo este esfuerzo se ve coronado por los logros
que ha obtenido a través de estos quince años. La
vida a su lado ha sido un continuo aprendizaje,
con lecciones y exámenes que tengo que aprobar
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todos los días. Me siento como en la especialidad de una carrera ahora que ha entrado a la
adolescencia y sus intereses, aun limitados, han
cambiado.
He aprendido a darles importancia a las cosas que realmente la requieren, y los tropiezos de
la vida cotidiana, a tomarlos con gracia. Después
de todo lo vivido en este viaje con el autismo, de
lo sufrido por ese sentimiento de pérdida que se
apodera en ocasiones de mí, he aprendido una
gran lección de amor, de entrega y renuncia que,
desde el corazón, me ha mostrado de qué estoy
hecha y que puedo dar lo mejor de mí sin reservas.
Conocer a otros padres que viven en la oscuridad por falta de información sobre el trastorno
del espectro autista me ha llevado a compartir
un grito de amor que los guíe y los reconforte en
el camino para no sentirse perdidos como un día
me sentí yo.
Escribir este libro donde narro la dolorosa
experiencia de ser madre de una persona con
autismo se convirtió en algo terapéutico al verme
reflejada en cada uno de ustedes y sentir su fuerza para continuar en el camino de la vida con el
autismo.
Conocer a La Estrella fue una catarsis emocional, darme cuenta de que la vida no se vive en
66

LA ESTRELLA-ILIANA FERNANDA OTRO FORMATO.indd 66

22/05/2015 10:01:34

La Estrella

blanco y negro, que está llena de alegría y que el
amor puede estar esperándome ahí afuera, en la
persona de Antonio o de cualquier otro que me
inspire a vivir.
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