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Prologar un libro que narra parte de una historia familiar 
de la que uno ha sido parte, es una tarea difícil.

Confieso, que pese a mi esfuerzo de pretender enfocarme 
en ustedes, hay momentos en que me atraviesan emociones, 
momentos vividos, buenos y no tan buenos, difíciles diría. 
Pienso en mi mujer, en mis hijos, en mis hermanos, en mis 
padres, en mis amigos, en tanta gente cercana. 

Me invaden sensaciones de todo tipo, sonrío y a la vez se 
me llenan los ojos de lágrimas. 

Hay situaciones en la vida, que las percibimos y transita-
mos como si fueran una tragedia. Esta obra procura abordar 
una de ellas: el de tener un hijo con discapacidad, y su auto-
ra, lejos de transmitir esa visión trágica, intenta transmitir un 
mensaje esperanzador, de mucha intensidad, pero por sobre 
todo colmado de amor y alegría.

Nuestro hijo Santiago es una cantera de alegría, su son-
risa -casi permanente- me acomoda en un instante la impor-
tancia y prioridades de la vida, ayudándome a desechar otras 
tantas por las que a veces nos hacemos problemas. Es un in-
menso corazón con patas como se lo repito en cada instante 
que puedo.
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A pesar de su escasa edad, con su sola llegada logró cosas 
muy trascendentes que lo ponen en otro lugar, lo proyectan 
más allá de su existencia. Ojalá todos pudiéramos generar tan-
to con solo sonreír.

Carolina, su madre y autora del libro, fue su principal alia-
da en esta cruzada, y este producto, es uno de sus logros con-
juntos de inspiración y deseo.

La obra se inicia con la noticia del embarazo de Santiago. 
Describe con mucha realidad –con detalles de los que tomo co-
nocimiento hoy- sensaciones, proyectos y sueños personales. 
Yo en el medio, procurando adaptarme y salir de los moldes 
tan rígidos que encorsetan nuestras vidas, siempre tan difíciles 
de superar.     

Así llego Santi a nuestras vidas, Carolina que no delegaba 
mucho de su rol materno, y yo un padre que me consideraba 
experimentado recibiendo a su cuarto hijo.

Todos los padres proyectamos un modelo de hijo, los ima-
ginamos y hasta nos tentamos en intentar construir su futuro, 
pero nunca está en los planes un hijo con discapacidad. “La bús-
queda” es el capítulo donde la autora cuenta con tanta realidad 
y sentimiento esas vivencias, en donde solo te sostiene el amor.

Otro tanto con “El hallazgo”, en donde se describe el mo-
mento del diagnóstico del síndrome que padece Santi, y a par-
tir de ello, poder elaborar “El duelo” que te permita comenzar 
a construir una familia que hoy tiene a Santi como un protago-
nista más, sin negar su rol central en nuestras vidas.
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A partir del momento en que supimos el diagnóstico, 
es que comenzamos a encontrarle la vuelta a la dinámica 
familiar, la que describe la autora con toda desnudez en los 
capítulos destinados a la familia, madre, padre, hermanos, 
y amigos.

Carolina proyectó una casita para Santi sobre las ramas de 
un añoso algarrobo. Era su deseo apenas supo que estaba em-
barazada. Finalmente no pudo hacerla, pero la sustituyó –con 
la ayuda incondicional de muchísimas personas a las que es-
taremos eternamente agradecidos- por otra inmensamente más 
grande con capacidad de albergar y dar amor a muchísimas 
personas que transitan por estas vivencias, obra que la pudo 
realizar -única y exclusivamente- con la inspiración y el aporte 
incondicional de Santi.

Su mensaje está dirigido –fundamentalmente- a todas ellas, 
pero también a toda la sociedad, ya que constituye una ense-
ñanza para aquellas personas que al no haber atravesado esa 
vivencia, no la conocen ni perciben. A ellas nuestro mensaje 
para que asuman el compromiso de construir una sociedad más 
inclusiva, sin barreras.

La vivencia del lector en el tránsito de los capítulos tendrá 
un común denominador: el mensaje de Carolina es siempre 
esperanzador, prístino, lleno de amor, alegría, entusiasmo y 
afecto genuino.

Finalmente, me animo a decirles que después de su lectura 
no serán las mismas personas, acomodarán en los estantes de 
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sus vidas las prioridades y cuestiones importantes, entenderán 
que solo somos diferentes, tan simple como eso.           

Gracias Santiago por tu inmenso aporte, tu corazón y men-
te tan pura. Sin saberlo, en tu espalda reposa mucha gente que 
logró vivir mejor, encontró un espacio, se siente más compren-
dida, y seguramente otras tantas lo lograrán encontrando cobi-
jo por siempre, en tu “Casita del Arbol”.    

Sebastian Diego Argibay
(papá de Santiago)



Noticias de la cigüeña

- Capítulo 1 -





“Y así, comencé a soñar y proyectar como iba a ser         
nuestra vida con Santiago”
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Estás esperando un varón- me dijo Martín, mi médico 
ginecólogo, en la primera ecografía. 

- ¿Cómo sabes?- respondí-. ¿Ya se puede saber?-
–Sí, lo sé por sus latidos. Late rapidísimo su corazón… 

Estás de 7 semanas, todo va bien. Cuidate y nos vemos pronto 
en consultorio. -

Tener un hijo es algo que siempre soñé. Pensé en tener va-
rios, más de tres, con ese concepto de que dos niños eran poco; 
“tal vez algún día les pase algo y, si son muchos, nunca esta-
rán solos y podrán acompañarse mejor”. Opiniones que se 
transmiten y muchas veces las incorporamos como verdades 
absolutas. 

 Familia y amigos recibieron con mucha alegría y felicidad 
la noticia de la futura llegada de mi niño. A pesar de los intensos 
malestares durante los primeros meses de embarazo, nada nos 
producía temor porque, tanto mi bebé como yo, estábamos bien. 

Durante este tiempo pensaba en que nadie te cuenta (y se 
lo reproché a mis amigas mamás) sobre la parte “fea” de estar 
embarazada, de sentirte mal, de no encontrarte con vos misma 
en ningún momento. Muchas cosas que disfrutas te  dejan de 
gustar y los hábitos se modifican: si antes dormías doce horas 
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seguidas, el embarazo te quita el sueño; si te gustaban las ga-
seosas, en este estado deseas los jugos; si no eras una persona 
miedosa, ahora le tienes miedo a todo, en especial a que le 
pueda pasar algo a tu  bebé. El embarazo es un estado para 
descubrir y descubrirte como una nueva persona.

Una vez superada esta etapa, me sentía plena. Continuaban 
las visitas a Martín, las ecografías y los análisis de sangre, y 
todo seguía marchando muy bien.  

Antes de estar seguros del sexo del bebé, y yo convencida 
de que era mujer, le dije a Sebastián: “Si es varón eliges vos 
el nombre, si es mujer lo elijo yo”. Así es que Sebastián eligió 
el nombre Santiago (a él le gustaba Diógenes, pero desistió de 
llamarlo así por mi insistencia). Santiago me gustaba mucho 
y más me gustaba porque lo iban a llamar “Santi” y además 
tendría las mismas iniciales que su papá…”Si es abogado, 
podrán usar la misma lapicera”, pensé (generalmente cuan-
do una persona recibe el título de abogado, algún familiar 
o amigo le regala una lapicera con sus iniciales grabadas).  
Cuando averigüé el significado del nombre, ya pasado un lar-
go tiempo de su nacimiento y con mucho camino recorrido, 
me sorprendí. “Dios nos recompensará”… ¡y qué gran re-
compensa el tenerlo en nuestras vidas, con ese amor incondi-
cional y esa ternura sin límites! 

Yo soñaba y proyectaba cómo iba a ser nuestra vida con 
Santi. Entre las cosas que me imaginaba, lo “veía” corriendo 
por el jardín de mi casa y entrando a una casita del árbol. Co-
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mencé a ver en internet los distintos modelos y a guardar las 
fotos de las que más me gustaban. Eran casas muy grandes, y 
yo visualizaba a la más linda ubicada en un hermoso y añoso 
árbol de mi casa, a la que se accedía por intermedio de esca-
leras y se bajaba por un tobogán. Tenía un dormitorio, cocina 
y hasta una pequeña sala de juegos. Pensaba en lo feliz que 
mi hijo sería jugando allí y en lo feliz que sería yo también al 
armar su casita y ocuparme de cada detalle.

Preparé con mucho amor y cuidado su dormitorio para que 
el día en que llegara fuese recibido como un rey. Me preparé 
yo también, investigando sobre parto normal, cesárea y lac-
tancia, de la mano de mi obstetra Soledad. Todo parecía estar 
bajo control. 

“Confirmadísimo, es un varón”.
¡Qué alegría que sentía cada vez que lo escuchaba o lo veía 

en las ecografías! Era tal mi entusiasmo que en algún momento 
pensé en comprarme un ecógrafo para mirarlo todos los días. 

 Debo confesar que no sé si es amor lo que sentí en el em-
barazo. Creo que eran ansiedad, expectativas y esperanzas. 
Soy una convencida de que el amor se construye minuto a mi-
nuto. Me resultaba difícil amar a alguien a quien no conocía, a 
pesar de que construía su propia vida al mismo ritmo de la mía. 

Considero que la maternidad es también una construcción 
y, en mi caso, no asumí ese papel durante el embarazo, sino 
después de que mi hijo naciera. Por más de que el deseo de 
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tenerlo siempre estuvo en mí, ante lo concreto de su llegada lo 
único que procuré fue prepararme para asumir el rol de mamá 
y darle lo mejor que pudiera para que creciera feliz. 

Durante mucho tiempo pensé que eso no era lo correcto. 
Quizá me culpé por no amar a quien no conocía. Sólo esperaba 
su llegada. 

Después de mucho andar pude comprender      
que la maternidad no es instinto, es una construcción,      
es una labor diaria, con días malos, buenos, grises   

o de colores.
 

   



El gran día

- Capítulo 2 -





“Siempre estarás colgado de mis manos,                             
jamás te dejaré caer”
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El lunes 12 de septiembre hacemos la cesárea”- dijo 
Martín mientras apuntaba las indicaciones del caso. 

¡Pobre mi hermano!, pensé. Ese día es su cumpleaños. 
Después del nacimiento nunca volvería a ser el centro de aten-
ción como siempre lo había sido. 

A mi hermano y a mí siempre nos unió una relación muy 
especial. Fue el eje de mi vida, a quien yo dirigía todas las mi-
radas, los cuidados, y, de los integrantes de mi familia, era mi 
preferido. ¡Que día tan especial nacería Santiago!    

 El día anterior, para despedir lo que a esa altura ya era una 
“panzota”, me reuní con mis amigas a disfrutar de la tarde y 
despejarme un poco ya que, desde que me habían avisado de la 
cesárea, no dejaba de pensar en eso. 

Ese 12 de septiembre tuvo un amanecer muy frío. 
A la hora pautada había ingresado a la clínica y tenía todo 

preparado para la llegada de Santiago. Junto a Sebastián nos 
dirigimos al quirófano, siempre contenida por mi médico Mar-
tín y Soledad, mi obstetra, que hicieron de esa experiencia un 
momento hermoso. 

Comenzó la intervención. Recuerdo que sonaba una can-
ción (Soledad me había comentado que para hacer aún más 
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agradable el momento iba a poner música) que decía: “...Sabes 
que estoy colgado en tus manos, así que no me dejes caer…
Sabes que estoy colgado en tus manos”…cuando lo escuché 
por primera vez y al instante ya estaba a mi lado.  

“Es hermoso”, pensé cuando lo vi…”y siempre estarás col-
gado en mis manos, jamás te dejaré caer”. 

 En ese mismo instante nació en mí el deseo de protegerlo y 
cuidarlo “para siempre”. Sebastián lo llevó a la habitación de la 
clínica; luego me trasladaron a mí, y quedamos solos los tres por 
un largo tiempo. Deseaba que ese momento fuera eterno, quería 
que el tiempo se detuviese para poder disfrutarlo al máximo. 

Luego entró Soledad, con quien comenzamos a aplicar 
todo lo aprendido sobre lactancia durante el embarazo. Mo-
mentos después, Santiago estaba alimentándose de mí. Yo 
era feliz por poder hacerlo. No hubo momento más mágico 
que ese, para mí, durante la maternidad, donde nuestra cone-
xión iba más allá de los cuerpos. Mientras se alimentaba yo 
tomaba su manito y la acariciaba, de esa manera lo sentía aún 
más cerca. 

Los dos primeros días en la clínica no pude conciliar el 
sueño, a pesar de que estaba mi familia constantemente a mi 
lado. No me sentía segura sin mis ojos sobre él. 

Quería cambiarlo, elegirle la ropa y alimentarlo yo, con-
vencida de que nadie, ni siquiera su padre, lo iba a hacer igual. 

Nos dieron el alta y pudimos regresar a nuestra casa a co-
menzar esta nueva vida, con el nuevo integrante de la familia. 
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El primer tiempo transcurrió con aparente normalidad, aun-
que los llantos prolongados eran cada vez peores. Pasábamos 
las noches casi completamente en vela debido a sus cólicos y 
constantes malestares. Nada que, con la ayuda de su madrina y 
de su abuela, no se pudiese sobrellevar.

Durante los primeros meses de vida de Santiago, 
decidí asumir sola su cuidado. Consideraba que 

nadie lo cuidaría mejor que yo. 
 Sin embargo en muchas oportunidades tuve que pedir 

ayuda, sobre todo a mi hermana y a mi mamá. Con el tiempo 
también tuve que contratar una ayuda externa, ya que debía 
reincorporarme a mi trabajo. 

Volver a mi rutina laboral no fue nada fácil. Seguía en mi 
cabeza esa voz diciéndome “no hay nadie mejor que yo para 
cuidar mi hijo”. A pesar de ello, fui acostumbrándome y, de 
ese modo, mi vida transcurría con total normalidad. 

(NdeR: Carlos Baute y Marta Sánchez, “Colgando en tus manos”, © Sony/
ATV Music Publishing LLC)





La búsqueda

- Capítulo 3 -





“Hasta ese momento, tal vez no tuve el coraje de pensar      
que mi hijo perfecto no era tal”
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Cada vez que miraba a mi bebé pensaba en lo feliz que 
era. Tenía lo que siempre había soñado: un compañe-

ro de vida, un hermoso hijo, un hogar, una familia y además 
tenía la dicha de trabajar de lo que tanto me gustaba.

En este momento de plenitud personal, no concebía en ab-
soluto la posibilidad de que mi hijo fuese distinto de aquel que 
había soñado. 

 Sin embargo, en una de las oportunidades en las que miraba 
a mi niño y la dicha se apoderaba de mi ser, advertí algo que me 
hizo pensar que no era “igual” al resto de los bebés de su misma 
edad. Sentía adentro de mi corazón que algo no estaba bien. 

 Recuerdo con detalle estar sentada en un sillón mecedor en 
la galería de mi casa, contemplado el añoso árbol donde tenía 
pensado construirle su “casita”. Lo había vestido con un enterito 
celeste luego de darle un baño para que se relajase y durmiera 
tranquilo su siesta. El día estaba soleado y templado. Él estaba 
durmiendo en mi pecho, cuando de repente sentí que dejó de 
respirar, para volver a hacerlo luego de un largo suspiro.

No me asusté en absoluto. No me asusté, y eso me preocu-
pó. Si no lo hice, ¿quiere decir que estoy acostumbrada a que 
esto ocurra? 
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“No, no quiero acostumbrarme, quiero consultar con un 
profesional, tal vez no tiene nada y son ideas mías… Sí, Caro-
lina, son ideas tuyas” me dije. Suspiré. Me había angustiado 
demasiado de sólo pensar en la posibilidad de que Santi pudie-
se tener algo.

Tal vez hasta ese momento no había tenido          
el coraje de dudar de que mi hijo perfecto no fuera 
tal. No sé, hasta el día de hoy, qué fue lo que    

me llevó a mirarlo distinto ese día.
Si me detengo a pensar en qué es lo que yo percibía, podría 

enumerar muchísimas cosas. Observaba, por ejemplo, que sus 
movimientos estaban enlentecidos, que su llanto era débil, que 
le costaba sostener la cabeza, que en muchas ocasiones no po-
día tragar bien la comida, que en algún momento de la noche 
dejaba de respirar y luego de un sonido estremecedor  volvía a 
hacerlo. Eso y tantas cosas más. 

¡Qué importante es poder ver esa realidad! Es el primer 
paso  para comenzar la búsqueda de una mejor calidad de vida, 
lo cual redunda en beneficio de nuestros hijos.  

Así comenzaron nuestras consultas a médicos de distintas 
especialidades. 

 Primero, debido a los vómitos, fuimos a una gastroente-
róloga infantil que le diagnostico reflujo. A partir de ese diag-
nóstico, decidió que lo alimentara de manera fraccionada (poca 
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cantidad entre periodos más breves). Después nos aconsejó, de-
bido a que la situación no mejoraba, que abandonásemos la lac-
tancia y comenzáramos con leche de fórmula medicamentosa. 

Ese fue el primer hecho que me marcó. Aún recuerdo cuan-
do debí dejar de amamantarlo, no por decisión propia o impo-
sibilidad, sino porque era lo mejor para él. Así es que comencé 
a alimentarlo con mamaderas adaptadas a sus necesidades y 
leche de fórmula. 

Después de darle la mamadera y, por cosas de la vida –y tal 
vez de mi deseo- la leche fluía de mi cuerpo de manera natural, 
por lo que inmediatamente iba a bañarme, aunque hoy creo que 
lo hacía para poder llorar tranquila, en realidad. No podía dejar 
de pensar… “¿Por qué no puedo seguir alimentando a Santi si 
tanto placer me da, si tanto me gusta y puedo hacerlo? Pensar  
que hay otras mamás que no tienen leche y ¡yo que tengo 
tanto debo desecharla!”. Terminaba convenciéndome de que 
era lo mejor para él, me secaba las lágrimas y mi vida seguía. 
Aún hoy miro a las mamás que amamantan a sus hijos y me 
da mucha nostalgia el pensar que yo, de un día para otro, tuve 
que dejar de hacerlo. Pienso además que no se imaginan cuán 
dichosas son de poder amamantar a sus hijos sin recetas ni 
consejos médicos, solo regidas por las leyes de la naturaleza. 

A pesar de que ningún profesional de la medicina daba 
respuesta a mi búsqueda del diagnóstico, yo insistía en que 
algo en mi bebé no estaba bien, por lo que seguí realizando 
consultas médicas sin obtener ninguna respuesta satisfactoria 
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a todos mis interrogantes. Nadie me daba tranquilidad. ¿Era yo 
la única que lo veía sin fuerza? ¿Era yo la única que advertía 
la lentitud en sus movimientos? ¿Era yo la única que lo sentía 
dejar de respirar para, luego de un quejido, hacerlo de nuevo? 

No olvido que todos los profesionales a los que recurrí eran 
claros en sostener que le hacía falta estimulación, que el pro-
blema era mío por ser mi primer y único hijo a quien lo mima-
ba en exceso. Yo nunca creí en ese discurso, lamentablemente 
quienes me rodeaban sí lo hicieron y, por ende, al no notar lo que 
yo veía con tanta claridad, no me acompañaron en esta primera 
etapa de búsqueda. Ni los médicos ni las demás personas del 
entorno me escuchaban cuando hablaba sobre sus síntomas, o 
sobre lo que yo podía observar y, si lo hacían, lo minimizaban.

En una oportunidad, al recurrir con Sebastián a un Centro 
de Salud de Niños de Santiago del Estero para que le hicieran 
un estudio a nuestro hijo, nos recibió un grupo de médicos que 
muy amablemente nos dio la bienvenida. Entramos a la sala de 
tomografía y uno de ellos nos preguntó, dirigiéndose a Sebas-
tián: -¿Cuál es el motivo por el que le pidieron este estudio?-, 
a lo que yo respondí: -Porque tiene una hipotonía generaliza-
da...-, y comenzaron a hablar de otro tema sin siquiera pres-
tarme atención a lo que les estaba diciendo, por lo que tomé a 
Santi en brazos y lo coloqué en la camilla, oportunidad en la 
que pude ver que ese mismo médico le hacía a Sebastián un 
gesto con su mano, dando a entender que yo estaba loca, a lo 
que todos se rieron. 
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-Sebastián, tu hijo es un toro, seguramente jugará al ru-
gby-, le dijo uno de ellos. No pude contener la rabia en mis 
ojos al mirarlo.  

Yo salí de allí, una vez más desolada, con esa sensación 
de vacío por la ausencia de respuestas. Jamás creí eso de que 
estaba loca, algo había y yo iba a seguir buscando, a cual-
quier precio. 

En todo ese tiempo jamás me sentí contenida. Si pudiera 
hablar con los profesionales de la salud que nos atendieron en 
aquella época, les pediría que cuiden sus palabras. Tambien les 
pediría empatía, ponerse en el lugar del otro. Tal vez para ellos 
seamos sólo unos padres y un paciente más que luego integrará 
sus estadísticas pero, para nosotros, sus palabras se refieren a 
lo más preciado de nuestras vidas: nuestros hijos. 

* * * 

Hacíamos estimulación temprana tres veces por semana. 
No veía ninguna mejoría y todas mis preguntas permanecían 
sin respuesta. Internamente me puse un límite: “si esto no me-
jora después del primer cumpleaños de Santi, iré a hacer una 
consulta afuera de la provincia”.

Le preparé un hermoso cumpleaños temático con motivos 
de “La Granja” porque veía una y otra vez ese video y le encan-
taba. No disfrutó mucho, tenía demasiada gente a su alrededor. 
Aparentaba tener sueño o estar cansado. En ese entonces yo no 
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me daba cuenta de que implicaba mucho esfuerzo por parte de él 
sostener la atención frente a tantísimos estímulos y lo sometí a ese 
sacrificio de manera innecesaria y sólo por satisfacción propia. 

Un día de octubre, mientras conversaba con Adriana, ami-
ga y compañera de trabajo, y le contaba todas mis inquietudes 
y planes respecto de Santi, me dijo: -Mira, mi tío es pediatra, 
hace muchísimos años. ¿Por qué no le consultamos? Él vio 
muchos niños en toda su vida, tiene mucha experiencia, seguro 
va a poder ayudarnos. –Sí, sí, buenísimo. Si te parece, podría 
atendernos el lunes que es feriado, no quiero que nadie se ente-
re porque van a decir que es innecesario-. Hoy pienso lo injus-
to que fue tener que dar explicaciones a todo el mundo acerca 
de la necesidad de realizar consultas médicas. Yo sentía que 
había algo en mi hijo y necesitaba una respuesta. Decir que era 
un niño “mimado” no guardaba ninguna lógica para mí, no era 
suficiente. Esos comentarios me angustiaban más aún, porque 
yo sabía que no respondían a la realidad.  

-Amiga, nos espera el lunes a las 10, en la Clínica del Sol, 
me dijo Adriana-. –Perfecto, nos vemos allí.- 

El lunes me desperté a las 9 y avisé en casa que iba a desa-
yunar con una amiga. Partimos con Santi hacia el consultorio 
del Dr. Manzur y llegamos minutos antes del horario acordado. 
En el camino pensé, seguramente porque guardaba la ilusión 
de ese hijo ideal que me había imaginado, deseado y soñado, 
que si el médico me decía que no tenía nada no iba a seguir en 
la búsqueda, e iba a tener paciencia y esperanza, sobre todo, 
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en que su desarrollo iba a alcanzar los parámetros normales.  
Necesitaba una señal. En el fondo del corazón, yo guardaba 
la esperanza de que fuera sólo un bebé mimado. Vivir en esa 
contradicción me hacía mal y me frustraba demasiado. 

 Llegamos. El corazón me latía muy, muy fuerte. Tenía 
miedo. “Cuando experimentas el temor a lo desconocido, tam-
bién experimentas la soledad”, pensé. Puede ser que el papá 
experimente una vivencia igual pero, en definitiva, en el dolor 
y en miedo estamos solos. 

No me olvido del amor con el que nos trató el pediatra. Des-
pués de revisarlo por un largo tiempo, nos sentamos. –Consul-
ta con un neurólogo, para mí hay algo-.  Fue tan contundente 
en su opinión que ese mismo día decidí sacar un turno con un 
neurólogo en Córdoba sin preguntar a nadie.  

La señal que tanto pedía, había llegado.

* * * 
–Tienes turno para el 4 noviembre, a las 16 hs.- me dijo la 

secretaria. Lo anoté en un papel junto a la dirección del con-
sultorio y lo escondí.  Había decidido que se lo comunicaría a 
Sebastián dos días antes de viajar, así no pudiera oponerse, ya 
estaría todo listo. Lo mismo haría con mi familia y le pediría 
a mi hermana Sara –madrina de Santi- que me acompañara. 
Sabía que ella no se negaría. En este proceso y desde un co-
mienzo, era la persona que más me había ayudado. 
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-Encontré este papel en el auto-, me dijo Sebastián al día 
siguiente de pedir el turno. Como lo llevaba a Santi a “upa”, le 
pedí que lo leyera antes de arrojarlo a la basura.- Turno, 4 de 
noviembre, a las 16 hs. Dr…., Nueva Córdoba. ¿Qué es esto, 
Carolina? ¿Para quién es el turno?- 

Tuve que contarle la verdad, no podía ocultárselo, al fin y 
al cabo es el padre de Santi, y tenía derecho a saber todo acerca 
de su salud. 

-Ya que lo quieres llevar, vamos a ir a Buenos Aires. Voy 
a  sacar turno con el Dr. Mario Massaro, neurólogo de Fleni-. 

Fuimos los tres en avión. Santi se portó muy bien. O eso 
creo. La verdad, no tengo registro de muchos detalles. Hay 
algunas vivencias que no puedo recordar por más esfuerzo 
que haga. Llegamos. Era un día de noviembre de mucho sol. 
Almorzamos en el shopping cerca de la consulta y fuimos ca-
minando. Estrenaba unos zapatos que me hacían doler y en-
tonces quede atrás caminando despacio. –¿Por qué lloras?- me 
preguntó Sebastián. –Me duelen mucho los pies-, le respondí. 
Era mentira, a mí me dolía el alma. Sabía que en unos pocos 
minutos tenía que enfrentarme a la verdad acerca de la condi-
ción de mi hijo. Pero no tenía otra opción, tenía que hacerlo, el 
tiempo perdido no se iba a poder recuperar después. La excusa 
de los zapatos me venía como “anillo al dedo” para esconder 
mi dolor. 

Hoy también creo que el dolor de los pies, el no poder ca-
minar, no era más que mi deseo de no llegar a ese lugar, de no 
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volver a repetir todo desde el día que nació mi hijo. Era miedo 
de exponerme una vez más a la desidia de un médico que no 
me escuchara y que pretendiera responsabilizarme a mí, a mis 
cuidados y a mi supuesta sobreprotección, por los síntomas 
que veía en Santi. Era miedo a no ser escuchada, miedo a la 
soledad y al sufrimiento. 

Y también era temor de saber la verdad. ¿Tanto esperé este 
momento de saber con certeza el diagnóstico de mi hijo y aho-
ra que estoy más cerca que nunca, me angustia tanto? Es que 
una cosa es suponer y otra cosa es saber a ciencia cierta que tu 
hijo tiene tal o cual enfermedad o síndrome, que le ocasiona 
una discapacidad. Podemos imaginarnos lo que se siente, pero 
ese imaginario nada tiene que ver con lo que realmente se sien-
te cuando recibes la noticia de que tu hijo probablemente no 
sea el niño perfecto que esperabas. 

El corazón quería salir de mi pecho. 
Comencé con mi discurso de siempre, sin ganas, sin entu-

siasmo: “Santiago tiene un año. Nació el 12 de septiembre, por 
cesárea, a las 40 semanas de gestación…”   

No me acuerdo de qué me decía el médico,  pero quedó 
grabada en mi memoria una sensación de paz y tranquilidad. 
Era la primera vez que alguien me escuchaba atentamente. Es 
más, en algunas oportunidades era él quien se adelantaba y me  
preguntaba lo que yo quería contarle. 



48

En ningún momento dejó de mirarme y de asentir con ges-
tos lo que yo decía. Me escribió todo lo que él advertía, por-
que, según me dijo, “no creo que al salir de aquí te acuerdes 
de nada”. 

Yo tomé el papel como un tesoro: contenía         
las certezas  que tanto había buscado.
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Algunas palabras para los profesionales                                                                                     
de la salud que trabajan con personas                 

con discapacidad 

A partir de las vivencias antes relatadas, creo conveniente 
dirigir unas palabras a todos los profesionales de la salud que 
trabajan con personas con discapacidad. 

 Luego de realizar múltiples consultas para dar con el diag-
nóstico de Santi, nos encontramos con personas maravillosas 
que supieron contenernos y darnos una palabra de aliento. Una 
palabra esperanzadora. Otras veces, nos topamos con profe-
sionales que ni siquiera nos miraban a los ojos, no nos escu-
charon, se los percibía apurados, sin dar crédito alguno a los 
múltiples comentarios que como familiares hacíamos. 

Estas experiencias nos llenaba de incertidumbre y preocu-
pación, y muchas veces para evitarlo elegimos no hablar dema-
siado: ¿Para que hacerlo si igual no nos escuchaban? ¿Cómo 
pretenden que una persona encargada de la crianza de un niño 
o niña hable con más ganas cuando jamás se la escucha, se la 
contiene o acompaña? ¿Cómo pretenden que creamos en el 
otro, cuando jamás recibimos ninguna contención? Por eso, 



aprovecho esta oportunidad, y una vez más, para pedirles a 
todos los profesionales de la salud, que primero empaticen 
con el otro a quien se dirija el mensaje. Que piensen antes 
de hablar como les gustaría que les dijeran que su hijo, hija o 
algun familiar, o persona querida, tiene tal o cual enfermedad, 
tal o cual síndrome. Ponerse en el lugar del otro. Pensar en lo 
que dicen, porque son artífices del dolor y de la desesperanza 
del otro.  O bien su discurso puede abrir un camino de luz y 
esperanza. Alentar el  optimismo  y  la  esperanza, que no 
impliquen la negación y las falsas expectativas, desde ese 
lugar deben hablar. 

Cuando se trate además de profesionales de la salud que 
trabajen en lo atinente a las personas con discapacidad, deben 
además capacitar en el nuevo paradigma de modelo social y 
derechos humanos. Que no se olviden jamás que, las personas 
con discapacidad, son ante todo PERSONAS. 



El hallazgo                                  
El primer diagnóstico

- Capítulo 4 -





“Este diagnóstico significaba abrir una puerta a lo desconocido, 
para comenzar a transitar un camino distinto al planeado”
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Una vez realizada la consulta con el Dr. Mario Massa-
ro, se nos indicaron varios estudios para ir descartan-

do las posibles alternativas. Para hacerlos, nos quedamos por 
un tiempo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). 
Era diciembre y Sebastián tenía que regresar a Santiago del 
Estero, así que tuve que pedirle a mi mamá que me acompaña-
ra. No quería ni podía estar sola. Sentía que necesitaba descan-
sar en una compañía. 

A pesar de la situación, trataba –aunque  muchas veces sin 
éxito- de disfrutar de las salidas con Santi. Antes de cada estu-
dio médico, íbamos a pasear. Cuando terminábamos, lo lleva-
ba a tomar un licuado y a la juguetería.  

Finalmente llegó el primer diagnóstico y fue muy difícil 
recibirlo: síndrome miasténico congénito. 

No podría explicar con palabras lo que se siente. Nadie está 
preparado para que le digan que su hijo tiene un síndrome. Yo no 
entendía nada. Era como que la historia fuese de otro. Lo contaba 
de manera automatizada. Creo que lo negaba. No podía creerlo, 
me dolía y entonces, como mecanismo de defensa, lo negaba. 

 A pesar de tener una revolución interna, no podía detener-
me, tenía que seguir y seguir porque mi hijo me necesitaba. 
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Este diagnóstico significaba abrir una puerta a lo descono-
cido para comenzar a transitar un camino distinto al planeado. 
Y yo atravesé la puerta con miedo, desesperación y tristeza. 
Pero no tenía otra opción.

-Carolina, con este diagnóstico de Santiago, me gustaría 
derivarlos a que lo trate un alumno mío que es especialista en 
trastornos neuromusculares. Se llama Gabriel Vázquez.- Me 
dijo Mario Massaro. 

Automáticamente comenzaron a caer mis lágrimas. El úni-
co médico que me había escuchado y contenido hasta este mo-
mento me estaba abandonando. Así lo vivía y sentía yo. 

-Carolina no te pongas mal...-
-Es que no quiero que usted me deje… Es en la única per-

sona en la que hasta hoy encontré paz y respuestas…Por fa-
vor…- y rompí en llanto. 

Y el Dr. Massaro, con la dulzura y paz que lo caracte-
rizan, me dijo: -Este es el caso en el que el alumno superó 
al maestro. Gabriel es mucho mejor que yo- y se rió. -Yo 
nunca los derivaría si fuese porque es alguien mejor o más 
especializado. Quédate tranquila, todo va a estar bien.  Yo 
ya venía pensando en derivarlos, por eso hablé con él y le 
conté el caso de Santi. Le dije que entre hoy y mañana lo 
iban a llamar.- 

Creo que lo abracé, no me acuerdo con certeza. Tomé el pa-
pel donde me había anotado los datos del Dr. Gabriel Vázquez 
y salimos del consultorio. 
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Apenas llegué a la puerta, lo llamé. Me atendió una señora 
muy amable y me dijo que nos esperaba al otro día. 

El consultorio donde nos citó quedaba en Saavedra. 
Cuando nos dieron la dirección del consultorio me angustié 
por lo lejos que me parecía que quedaba. En esos tiempos 
era “un mundo” para nosotros movilizarnos en la CABA. O 
llegábamos muy temprano a las citas o llegábamos sobre la 
hora. No sabíamos usar el transporte público…yo le temía a 
todo. Cualquier cosa me desestabilizaba, me estresaba y me 
angustiaba. 

A la hora indicada estábamos allí, esperando ser atendidos, 
con el bolso que había preparado como si hubiésemos viajado 
a Bariloche.  

-Me contó el Dr. Massaro el caso de Santiago. Muéstreme 
los estudios- nos dijo Gabriel. 

Luego de ver todos los estudios me miró y me dijo: -Su hijo 
tiene un síndrome miasténico congénito de canales lentos. Hay 
que comenzar con su rehabilitación de manera inmediata.-

Nos explicó acerca del síndrome, nos pidió un módulo de 
hospital de día en Fleni Escobar para su evaluación. También 
nos habló de un médico especialista en trastornos neuromus-
culares, argentino radicado en EEUU, que se encontraba en la  
Universidad CA Davis: Ricardo Maselli. 

 Nos recomendó que, finalizado el hospital de día, debía-
mos volver a verlo para que nos indicase todas las terapias que 
debía hacer Santiago en nuestra provincia. 
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Anoté los números de CETNA-Fleni Escobar y fui a un 
locutorio a pedir el turno. 

-Por favor, señorita, necesito un turno lo antes posible, se 
lo pido por favor, somos de Santiago del Estero, y acabamos 
de recibir el diagnóstico de mi hijo.- 

–Imposible señora, tenemos turno para el mes de sep-
tiembre del año que viene (transcurrían los primeros días de 
diciembre).-

-Por favor señora, le pido que si se llegase a liberar un tur-
no, me avisa, que yo necesito cuanto antes que evalúen a mi 
hijo. Anote mi número de celular. Muchas gracias.- 

Pensé en esperar en Buenos Aires hasta que me avisaran 
si se liberaba un turno, yo estaba convencida de que eso iba a 
suceder. Pero como siempre necesito ponerle plazos a todas las 
acciones para no dejar abiertas posibilidades –y con ellas expec-
tativas- que conlleven frustraciones, decidí que si no me llama-
ban en dos días, iba a sacar los pasajes para volver a Santiago 
del Estero. Mientras, iba a tratar de disfrutar de la gran ciudad. 

Estaba constantemente pendiente del teléfono. Aún seguía 
en Buenos Aires y habían pasado ya tres días desde que había 
llamado por primera vez a Fleni Escobar para pedir turno para 
el módulo Hospital de Día. 

Sonó el teléfono. Era un número con característica “rara”. 
Todo el cuerpo empezó a temblarme de los nervios. 

-Hola Carolina ¿mamá de Santiago Argibay?-
-Sí, ella habla.- 
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-Le queríamos avisar que se liberó un turno para el 20 de 
enero del año que viene. Si lo quiere, puede tomarlo para su 
hijo, tal como me lo pidió.

-¡Sí! Gracias, en serio. No sabes la alegría que siento. Dime 
todos los papeles que debo mandarte, y nos vemos en enero.-

Apunté en mi libreta toda la documentación que debía en-
viar. Yo anotaba todo en mi libreta; hoy la leo y me río. Desde 
canciones hasta indicaciones. Números de teléfono. Palabras o 
frases escuchadas al azar. Cómo hacer los trámites, qué debía 
presentar en la obra social, qué preguntas debería hacerle al 
médico, qué recetas o pedidos tenía que solicitar. Pensamien-
tos, sensaciones. ¡De todo! 

 Los familiares de personas con discapacidad, 
entre muchas otras cosas, debemos aprender 
a organizarnos a la perfección en un mundo 

absolutamente desconocido. 
Necesitaba aprender, me desesperaba no saber. Me sentía sola.
Volvimos a Santiago y decidí retomar la rutina de siempre. 

Las esperas nunca son fáciles. 
-Seba, podemos tomarnos unas vacaciones, volver y em-

pezar a preparar el viaje a Buenos Aires, si te parece. Tengo 
ganas de desconectarme un poco y descansar.-

Descansar es un decir. Si bien no iba a trabajar, todo el 
día estaba pensando en cómo sería mi futuro, en cómo le 
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iría a Santi en su evaluación. Contaba los días para viajar. 
Finalmente llegó el momento de ir a la primera sesión del 

Hospital de Día. Teníamos turno por la mañana y había deci-
dido que nos quedásemos en el departamento de mis sobrinos 
Ignacio y Agustín. Si bien tenía la posibilidad de alquilar un 
departamento o irnos a un hotel, yo prefería su calidez y alegre 
compañía.

Salíamos temprano con Santi del departamento para to-
marnos el colectivo que nos dejaba en Fleni Belgrano a fin 
de abordar la combi que nos dejaría en la puerta de FLENI 
Sede Escobar.   

Desde las 9 hs. hasta las 14 hs. hacíamos terapias, consultas 
con los médicos de las distintas especialidades y una serie de 
controles diarios. Al terminar pasábamos por la Capilla a agra-
decer por una mañana más, y nos sentábamos a esperar la com-
bi. Yo aprovechaba ese momento para anotar en mi libreta todo 
lo que habíamos trabajado ese día, las sugerencias y los pedidos. 

Creo que las cosas suceden siempre por una razón, y lo 
confirmo cuando miro hacia atrás y pienso que haberme ro-
deado esos primeros viajes del amor de mis sobrinos Ignacio y 
Agustín, me salvó. Yo sentía una tristeza muy grande, estaba en 
plena elaboración del duelo –aunque de ello me dí cuenta des-
pués-, hacía todo de manera automatizada. El único momento 
en que me sentía alegre y entusiasmada era al volver y saber 
que ellos me esperarían para cenar y darle a Santi su helado 
de todos los días, que tanto disfrutaba él y nosotros también al 
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verlo tomar solo el cucurucho y ensuciarse por completo. Esos 
momentos me salvaron.   

La  rehabilitación de Santi implicaba varios viajes a Fleni 
por año. Al volver de los controles continuábamos con sus dis-
tintas terapias en Santiago del Estero. Hacía kinesiología, fo-
noaudiología, terapia ocupacional y, cuando cumplió dos años, 
ingresó al jardín con maestra de inclusión escolar. 

En los primeros tiempos decidí ocuparme yo personalmen-
te de llevarlo a las terapias. Me involucré muchísimo. No deja-
mos de ir, pasara lo que pasara, a ninguna sesión. Yo pensaba 
que ahí estaba el secreto. Hoy estoy convencida de ello –aun-
que con algunas pautas-. 

Con el tiempo aprendí a delegar y a respetar       
los tiempos y estados de ánimo de Santi que,       
a pesar de no poder comunicarse con palabras,      

lo hacía con su cuerpo y su mirada. 
Aprendí que no pasaba nada si un día no iba a la kinesiólo-

ga por ir a un cumpleaños, a una fiesta o simplemente disfruta-
ba de un paseo con  nosotros. Aprendí que es tan importante su 
rehabilitación como lo son sus lazos sociales y sus momentos 
de ocio y recreación. Así pude encontrar un equilibrio que al 
principio me parecía imposible. 

Incorporamos a nuestra rutina todo el equipamiento que 
nos pidieron: valvas, coche postural, bipedestador, faja, spio, 
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cucharas adaptadas, etc. Todo ello formaba parte de nuestra 
cotidianeidad, y tratamos de respetar siempre todas las suge-
rencias de los profesionales. Confiamos mucho en ellos. 

Conocimos mucha gente con quienes entablamos lazos de 
amistad y amor que aún hoy están vigentes, a pesar del tiempo 
transcurrido y de haber tomado cada uno su rumbo, y que nos 
acompañamos mutuamente en este camino. Era común que 
en las salas de espera, con otras mamás o papás hiciéramos 
terapia grupal; a veces nos reímos y muchas otras lloramos. 
Intercambiábamos experiencias de todo tipo y nos aconsejá-
bamos en todo. Siempre que llegaba el nuevo equipamiento lo 
llevábamos para mostrarlo. Con mucha alegría compartíamos 
esos momentos. Aún recuerdo esos días y una sonrisa se dibuja 
en mi rostro. 



El segundo diagnóstico

- Capítulo 5 -





“Este nuevo diagnostico importaba empezar de nuevo con otras 
perspectivas y con otros objetivos. Implicaba tambien multipli-

car los esfuerzos”
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A pesar de tener ya un diagnóstico y de que cumplíamos 
al pie de la letra las pautas indicadas para su reha-

bilitación dentro y fuera de la provincia, yo estaba segura de 
algo: había que seguir buscando. Tenía el presentimiento de 
que había algo más.

Santi avanzaba a pasos agigantados cada día. Lograba has-
ta lo imposible, sin embargo yo no me sentía tranquila. 

Pocas veces buscaba información por internet, me negaba 
a hacerlo. Creo que era por miedo de encontrarme con datos 
o estadísticas que iban a hacerme sufrir. Según mi psicólogo, 
esos eran mis mecanismos de defensa: -Es como que abres pa-
raguas para que el agua no te moje, porque no estas preparada 
para la lluvia-, me decía. Y yo creo que era así. No siempre 
estamos preparados para la lluvia.

Yo no buscaba pero mi hermana Sara, sí. No dejaba de 
mandar correos a cuanta Universidad encontraba que investi-
gara los trastornos neuromusculares. Y así, como por arte de 
magia -¿de magia?- encontró a Ricardo Maselli,  y todo tomó 
un rumbo distinto. 

• Caro, escuchame, no te enojes por lo que te voy a contar- 
me dijo Sara. 
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• ¿Qué hiciste ahora Sara?-

• Escúchame bien: me comuniqué con el Dr. Maselli por 
correo electrónico, me dijo que estará en Argentina la 
semana que viene.- 

• ¿Qué? ¿Te comunicaste con el Dr. Maselli? Sara, por 
favor.-

• Si, con él. Es muy amable. Me comentó que venía a 
visitar la familia la semana que viene y que no tendría 
problema de revisar a Santi junto con el Dr. Vazquez. 
No pierdes nada, Caro, por favor. Me dijo que le escri-
bas vos y le pases el correo electrónico de Gabriel por-
que él lo perdió. Por favor te lo pido. Yo te acompaño 
a Buenos Aires.-

• Bueno, Sara, está bien. Pero no hay mucho más que 
hacer.- 

 En el fondo, no quería que a mi niño lo viera el Dr. Ricardo 
Maselli, me negaba a seguir recibiendo información acerca de 
su condición, pero las palabras y el aliento de mi hermana me 
empujaron a ir un poco más allá de mis sensaciones y hacer lo 
que Santi necesitaba. 

Le escribí un correo electrónico presentándome, contándo-
le un poco acerca de Santiago. 

 Y me contestó: 
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Estimada: 
Este mail es para comunicarle que estoy volando a Buenos 
Aires este jueves. Si se animan a ir a Buenos Aires lo puedo 
ver el lunes o martes de la semana que viene. 
Atentamente, 
Ricardo Maselli.  

Estimado:  
Antes que nada, ¡muchas gracias! 
Nosotros viajaríamos a Bs As para estar allá el lunes o 
martes de la semana que viene. Ya le mandé un email al Dr. 
Gabriel Vázquez para coordinar con él también. 
Si le parece, confirmamos luego la fecha de consulta con 
Santi. 
 Gracias de nuevo. Saludos cordiales. 
 Carolina, mamá de Santi

Sí yo le mande un mail al Dr. Vázquez también. RM

-Me llamó Gabriel. Nos esperan con Ricardo Maselli en 
Fleni el próximo martes, a las 9 de la mañana-, me dijo Sebas-
tián. Ese mismo día le hicimos un escrito a la prepaga infor-
mando que debíamos viajar a Buenos Aires por la presencia 
del Dr. Maselli, y solicitando la cobertura integral de los gastos 
que demandara nuestro traslado, a lo cual accedieron por en-
contrarse en trámite la acción de amparo entablada para lograr 
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el reconocimiento de la totalidad de las prestaciones que nece-
sitaba nuestro hijo. 

El día y a la hora indicada, estábamos Sebastián, Sara y yo 
con Santi en la sala de espera de la consulta de Gabriel Váz-
quez. Había muchos niños esperando ser revisados por el Dr. 
Ricardo Maselli, quien tan generosamente accedió a hacerlo, 
en un viaje a la Argentina a visitar a su familia.

Ingresamos con Santi, y comenzó él mismo a hacerle un 
electromiograma. Nos confirmó el diagnostico en ese mismo 
momento y nos llevó a una sala contigua. Allí nos explicó de 
manera clara, precisa pero detallada las caracteristicas del sín-
drome de Santiago, y nos dijo: -Ya tenemos un primer diagnós-
tico. A pesar de ello, estimamos con Gabriel que es necesario 
realizar estudios genéticos.-

-¿Doctor, para Ud. hay algo más?-, le dije. 
- Vamos a seguir estudiándolo a Santiago, necesitamos es-

tudios genéticos. Gabriel le hará los pedidos médicos.- 
Se levantó, saludo a Santi con un beso y, tocándome el 

hombro, me dijo: -Carolina, quédate tranquila. Todo va a estar 
bien. Lo importante es que están en el camino de búsqueda del 
bienestar de Santi, y él está muy bien.-

Yo ni siquiera podía hablar. 
Sebastián estaba pálido, casi a punto de desmayarse. Nos 

hicieron pasar a una sala de espera y le dieron a Seba agua con 
azúcar, yo tenía a Santi a upa; hasta ese entonces ya se había 
dormido. De a poco Sebastián recuperó su color, y salimos al 
encuentro de mi hermana.  
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Cuando le dije a Sara que teníamos que hacer estudios ge-
néticos, rompió en llanto.

Me enojé con ellos. Yo sentía que todos debíamos ser fuer-
tes, aunque con el tiempo aprendí que cada uno reacciona 
como puede. No todos somos iguales. 

Estábamos asustados pero tenía que disimular, me tocaba a 
mí, una vez más, ser la fuerte, a pesar de que por dentro estaba 
hecha pedazos. 

Hicimos todos los estudios, pero sus resultados iban a estar 
en 90 días aproximadamente, por lo que debíamos volver a 
Santiago del Estero a retomar nuestra rutina. 

Cuando llegamos me senté en el patio de la casa de mi 
mamá a escribirle un correo electrónico al Dr. Ricardo Maselli 
y rompí en llanto. 

Estimado: 
Le escribo para agradecerle su tan amable gesto de revisar a 
Santi. Capaz que en ese momento, presa de mis emociones, 
no pude hacerlo. Muchas gracias por todo. Esperamos con 
ansias conocerlo y escuchar lo que tenía para decirnos.
Esto sin dudas nos permitirá continuar buscando un diag-
nóstico certero de Santi y re direccionar, si es necesario, su 
rehabilitación.
Perdone nuestras emociones. Le repito esperamos mucho 
esta consulta.
Muchísimas gracias!!!
Saludos de Santi, Seba y míos



72

Era muy común en mí quebrarme recién cuando llega-
ba a Santiago del Estero. En Buenos Aires no tenía quién 
me ayudase con Santi para yo poder vivir mis emociones 
y sensaciones tranquila. Porque atravesarlas me demandaba 
un gran esfuerzo, porque no me animaba a sacar todo lo que 
sentía por miedo a no poder sostenerme después y encontrar-
me sola con mi niño ¿Quién cuidaría de él si a mí me pasaba 
algo? A pesar de que siempre viajé acompañada, yo ocupaba 
el lugar de la directora de orquesta. Tenía todo absolutamen-
te controlado. 

Por eso llegábamos a Santiago del Estero y yo me enfer-
maba: gastritis, dolores de cabeza, fiebre altísima, y muchos 
síntomas más.  

 Ahora tenía un panorama distinto. Me invadía una sen-
sación ambigua de paz por un lado y de terror por el otro. De 
nuevo aparecía el miedo a lo desconocido, a un segundo diag-
nóstico. Ya había aprendido a sobrellevar el anterior ¿y ahora 
otro más?

Él me respondió y yo me quede tranquila. Estaba en buenas 
manos. Tenía los recursos necesarios para acceder a la mejor 
medicina, y eso me tranquilizaba muchísimo. Le estábamos 
dando a nuestro hijo todo lo que podíamos y teníamos. ¿Qué 
más podíamos hacer?
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Estimada María Carolina:
Fue un gran placer para mí conocer toda la familia y darles 
mi opinión acerca de Santi. Con el Dr. Vázquez estamos 
completamente de acuerdo con los estudios que se deben 
realizar. Él los va a informar en detalle.  
Están en muy buenas manos. 
Quedo a sus órdenes, 
Ricardo Maselli

Luego de múltiples estudios genéticos,  llegó el segundo 
diagnóstico: duplicación del cromosoma XQ28.

Fue muy difícil, duro, triste, aterrador, desgastante. 

Los diagnósticos golpeaban mi alma, y yo ni 
siquiera podía llorar, porque debía cuidarlo.         

Él me necesitaba bien y feliz. Hasta que entraba 
a bañarme y lloraba sin consuelo, intentando que 
ese dolor que se había apoderado de mí saliera 
inmediatamente, porque tenía que seguir por él, 

pero sobre todo por mí. 
Este nuevo diagnóstico implicaba empezar de nuevo con 

otras perspectivas y con otros objetivos. Exigía también mul-
tiplicar los esfuerzos.  
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-Mi hijo tiene una discapacidad. Una mucho más compleja 
de la que nos imaginábamos-, me dije en voz alta en más de 
una oportunidad, para tratar de asimilarlo. 

  



El duelo 

- Capítulo 6 -





“Solo cuando dejamos de esperar por eso que nos imaginamos 
alguna vez sólo ahí podemos ser felices”
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La belleza de Holanda

Me piden a menudo que describa la experiencia de criar y 
educar a un niño con una deficiencia. Para ayudar a la gente 
que no ha tenido esta experiencia tan especial a comprender y 
a imaginarse como es, es algo así… Cuando estás esperando 
un niño, es como planificar un maravilloso viaje de vacacio-
nes a Italia. Te compras un montón de guías de viaje y haces 
planes maravillosos: el Coliseo, el David de Miguel Ángel, las 
góndolas de Venecia… Incluso aprendes algunas frases útiles 
en italiano. Todo es muy emocionante.

Después de meses esperando con ilusión, llega por fin el 
día. Haces tus maletas y sales de viaje. Algunas horas más 
tarde el avión aterriza. La azafata viene y te dice: “Bienvenida 
a Holanda”. ¿Holanda?, dices, ¿qué quiere usted decir con 
Holanda? ¡Yo contrate un viaje a Italia! ¡Tendría que estar en 
Italia! ¡Toda mi vida he soñado con ir a Italia!

Pero ha habido un cambio en el plan de viaje. Has aterrizado 
en Holanda y tienes que quedarte allí. Lo más importante es que 
no te han llevado a un sitio horrible, asqueroso, lleno de malos 
olores, hambres y enfermedades. Simplemente es un sitio diferente.
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Por lo tanto tienes que salir y comprarte nuevas guías de 
viaje y debes aprender un idioma completamente nuevo y co-
nocerás a gente completamente nueva que no hubieras conoci-
do nunca. Es simplemente un lugar distinto. Es más tranquilo 
que Italia, menos excitante que Italia. Pero después de haber 
pasado un cierto tiempo allí y de recobrar tú aliento, miras a 
tú alrededor y empiezas a darte cuenta de que Holanda tiene 
molinos de viento, Holanda tiene tulipanes. Holanda tiene in-
cluso Rembrandts.

Al mismo tiempo toda la gente que tienes a tu alrededor 
está muy ocupada yendo y viniendo de Italia, y están todos 
presumiendo de lo bien que se lo han pasado allí. Y durante 
el resto de tu vida, te dirás a ti mismo: “Sí, allí es donde yo 
debería haber ido. Eso es lo que había planeado” y el dolor 
nunca, nunca desaparecerá del todo, porque la pérdida de ese 
sueño es muy significativa.

Pero si te pasas la vida lamentándote por el hecho de no 
haber podido visitar a Italia, es posible que nunca te sientas 
lo suficientemente libre como para disfrutar de las cosas tan 
especiales y tan encantadoras de Holanda”. 

Autora: Emily Pearl Kinsgley, escritora del programa de TV “Barrio Sésamo”, 
quien tiene un niño con síndrome de Down.
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“Me dijo el médico que sigamos con estimulación, y en 
un algún momento lograremos igualarlo a los otros ni-

ños de su edad”. Esa era mi explicación para todos los que, sa-
biendo que estaba realizando consultas, me preguntaban sobre 
el estado de Santi. 

Realmente no sé si los médicos en algún momento me 
lo dijeron, creo que no. Esas eran palabras que salían desde 
mi deseo de que mi hijo fuese igual a “los otros niños de su 
edad”. A partir de este deseo ocurría que, cuando yo veía a un 
bebé de un año caminando y diciendo sus primeras palabras, 
y luego miraba a Santi que aún no se sentaba, la angustia se 
apoderaba de mí. Me retiraba a llorar en silencio, porque en 
el fondo sabía que mi hijo nunca iba a ser como “los demás 
de su edad”. 

Siempre he sido una persona que busca estar mejor. Nunca 
me quedé con eso de “ya va a pasar”. 

 Para mí es necesario trabajar duramente             
para lograr que las cosas pasen. 

 Me dije: “debo hacer algo con esto que me pasa. La tris-
teza me va a matar”. 



82

Así que decidí volver a mi psicólogo en busca de ayuda; no 
quería seguir padeciendo. Necesitaba aceptar que mi hijo era 
distinto, y vivir con eso, sin angustia, sin tristeza.

Santiago, mi psicólogo, me dio el turno de manera inme-
diata. –Ven mañana, te espero-. El día de la cita me presenté 
un rato antes para tratar de acomodar las ideas mientras espe-
raba en la sala. Después de contarle a Santiago cómo estaba mi 
niño, cómo iban los estudios y demás, comencé con lo que me 
había llevado a la consulta.  

-Santiago, sabes que cada vez que veo un niño de la misma 
edad del mío, caminando, hablando o jugando, me pongo muy 
mal. Siento una angustia muy fuerte en el pecho, como si me 
estrujaran el cuerpo muy fuerte y luego me soltaran. Tengo 
muchas ganas de llorar y siempre trato de disimular, aunque 
no es posible hacerlo, por lo que debo retirarme o ir al baño. 
Después me percibo muy triste y apagada. No sé por qué será.-

-Yo creo que deberíamos comenzar a trabajar el duelo del 
hijo ideal o del hijo que vos esperabas y no es. Creo que vos, 
al quedarte embarazada, comenzaste a construir en tu mente  
a un niño que caminaba, hablaba, seguramente hasta pensaste 
que iba a ser abogado como vos. No lo es, y aún no sabemos 
si algún día podrá hacer todo lo que vos imaginaste que haría. 
Seguro que sí. Nadie puede saberlo. Lo único que sí está claro 
es que no es el hijo que vos esperabas, es otro. Ni mejor ni 
peor, otro, distinto, Caro. Hay que trabajar el duelo, así puedas 
disfrutar de tu hijo real. Lo importante es que pudiste advertir 
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esto que te pasa y pedir ayuda, querer salir de ese lugar de 
angustia y tristeza es el primer paso.-

Ese día, una vez que Santiago terminó de hablar, comencé 
a llorar sin parar: necesitaba descargarme y llorar por ese hijo 
que esperaba y no fue. Ese hijo que imaginaba de una manera 
y es de otra. Jamás en mi vida hubiese pensado tener que recu-
rrir a tantos médicos y descubrir el mundo de la discapacidad, 
tan desconocido para mí y para mi familia. 

Lloré y lloré. 
 Mi hermana se había ofrecido para cuidar de Santi cuando 

le conté que no me sentía bien. Siempre usé el recurso de la 
enfermedad para esconder mis tristezas o angustias. Me venía 
justo el ofrecimiento, podía seguir llorando. Estuve así hasta 
altas horas de la noche, y al otro día seguía igual. Hasta que 
decidí levantarme y bañarme. Al terminar de hacerlo me sentí 
muy bien, renovada, y muy liviana. Me había sacado un peso 
de encima. Sabía que la tristeza iba a aparecer nuevamente 
y frente a situaciones de la vida cotidiana, pero el dejar de 
esperar por ese hijo ideal e imaginario me hacía sentir muy 
aliviada.  

Sólo cuando dejamos de esperar por eso que nos imagina-
mos alguna vez, sólo en ese momento podemos ser felices. Es 
mi hijo, lo amo así y lo amaré toda la vida. Yo amo su alma, no 
sus habilidades en el juego; yo amo su alma, no sus notas del 
colegio; yo amo su alma, no su título; yo amo su alma, no sus 
posgrados. Yo lo amo así, y punto. 
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Vivimos en una sociedad donde todo debe encajar 
en estereotipos impuestos. Si alguien no es como   
los demás, no nos gusta, nos angustia, nos hace 

sentir amenazados y nos entristece. 
Muchas veces rechazamos al otro sólo por ser distinto, sin 

darnos siquiera la posibilidad de conocerlo o disfrutarlo. 
Nuestros hijos tienen que encajar en los moldes impuestos 

culturalmente; si no lo hacen, nos sentimos fracasados. ¿Por 
qué? Hoy pienso: mi hijo es distinto, pero en definitiva, todos 
somos distintos.

* * * 

“De paso, diré que un hijo se articula en la dialéctica del 
deseo inconsciente de los padres. Los humanos fantaseamos 
sobre la realidad de nuestros hijos antes de empezar a conce-
birlos.  Esto les da una existencia en la realidad psíquica de los 
padres desde entonces.  Se hacen una idea del tipo de niño que 
esperan, lo que produce una imagen ideal o fantaseada del hijo. 
Un hijo que encaja en la dialéctica del deseo de cada padre, por 
lo cual podemos decir que esperan un hijo en particular. 

Bajo este contexto, en el caso del nacimiento de un niño(a) 
con discapacidad se puede deducir el impacto en los padres 
por el encuentro con el niño “real”.   La dinámica,  expectati-



85

vas, planes y proyectos de vida familiar y personal se ven al-
terados de forma más o menos radical.  Tal discrepancia puede 
ser tan grande que los padres se encuentren, al menos tempo-
ralmente, sin recursos para superar la situación a la que deben 
enfrentarse.  

 Los padres no solo esperan tener un hijo sano y “normal”, 
sino que también sienten la necesidad de crear algo bueno.  
Es éste uno de los significados sublimes que los humanos le 
damos a la procreación, crear otro ser y recrearnos al mismo 
tiempo.  El nacimiento de un niño con un grave  trastorno con-
génito puede acabar con ese orgullo y cerrar definitivamente 
con la posibilidad de prolongar la línea familiar.” (DUELO 
DE LOS PADRES ANTE EL NACIMIENTO DE UN NIÑO 
CON DISCAPACIDAD, Juan David Vallejo Martínez Psicó-
logo Universidad de Antioquia, Psicólogo de la  Fundación Vi-
van Los Niños, Psicólogo ALIFISAN, Docente Corporación 
Universitaria Rémington).

 Es justamente eso lo que sentimos los padres de niños 
con discapacidad: que debemos vivir el duelo de ese hijo crea-
do por nosotros mucho antes de nacer, al cual imaginábamos 
de una manera y es de otra. Pero sobre todo, un hijo que no 
encaja en la idea de perfección que construimos nosotros mis-
mos. Ello, muchas veces, no nos permite disfrutar plenamente 
de nuestro hijo real, del que es, en contraposición al que noso-
tros creamos en nuestra mente.





La familia de una persona    
con discapacidad

- Capítulo 7 -





“La familia: un gran equipo”
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La  familia  que  tiene  un  hijo o hija  con discapacidad 
afronta una crisis movilizada a partir del momento 

de la sospecha y posterior confirmación del diagnóstico. Ge-
rard Caplan, uno de los pioneros en el campo de la psiquiatría 
preventiva, define la crisis como “un período de desequilibrio 
psicológico  en  personas  que  enfrentan circunstancias  pe-
ligrosas;  esas  circunstancias constituyen para el sujeto un 
problema importante que por el momento no puede evitar ni 
resolver con los recursos acostumbrados”. En un análisis se-
mántico de la palabra crisis, el término chino de crisis (“wei-
ji”) se compone de dos caracteres que significan “peligro” y 
“oportunidad” que ocurren al mismo tiempo.

 La palabra inglesa se basa en el griego “Krinein”  que  sig-
nifica  “decidir”.  Las  derivaciones de la palabra griega indican 
que la crisis es a la vez decisión, discernimiento y, también,  “un  
punto  decisivo  durante  el cual habrá un cambio para mejorar o 
empeorar” (Lidell y Scott, 1968). Distintos autores diferencian 
las “crisis del desarrollo o evolutivas” de las “crisis acciden-
tales”. Las primeras son las relacionadas con el pasaje de una 
etapa de crecimiento  a  otra: el  nacimiento  del  primer hijo, el 
comienzo de la escolaridad primaria, la adolescencia, etc.
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 En cuanto a las llamadas crisis circunstanciales  o  acci-
dentales  se  caracterizan porque tienen un carácter urgente, 
imprevisto,  inesperado:  muerte  de  algún  integrante  de  la  
familia,  enfermedades,  accidentes, etc.

 La  confirmación  del  diagnóstico  de  la discapacidad del 
hijo se encuadraría dentro de estas últimas.  Enfrentar esta crisis 
para la familia representa tanto la oportunidad de crecimiento, 
madurez y fortalecimiento, como el peligro de trastornos o des-
viaciones en alguno de sus miembros o a nivel vincular. En este  
sentido,  es  un  momento  decisivo  y  crítico donde los riesgos 
son altos y donde el  peligro  para  el  surgimiento  de  trastornos 
psíquicos y la oportunidad de fortalecimiento, coexisten.

De acuerdo con las palabras de Caplan, podríamos decir 
que la familia en estos momentos se halla “en una estación de 
paso, en un sendero que se aleja o se dirige hacia el trastorno”. 
Cada familia es única y singular y procesará esta crisis de dife-
rentes modos. Tanto su intensidad como la capacidad de supe-
rarla varían de una familia a otra. Muchas familias logran reaco-
modarse ante la situación, mientras que otras quedan detenidas 
en el camino. Estas últimas son las que llegan al especialista 
en salud mental con alguna demanda de atención. ( conf. Lic. 
Blanca Núñez, “La familia con un hijo con discapacidad: sus 
conflictos vinculares”, Arch.argent.pediatr 2003; 101)

-Recomendame algún autor que trate la temática de discapaci-
dad y familia. Me gustaría leer sobre el tema. Creo que me ayuda-
ría saber más al respecto- le dije a Claudia, la psicóloga del Fleni. 
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Y así llegaron a mis manos algunos artículos de Blanca 
Núñez, la psicóloga que, a mi modo de ver, mejor trata el tema 
de la familia y discapacidad. 

Tomando sus estrategias de intervención, les contaré a con-
tinuación, cómo yo las interpreté y puse en práctica. 

Acompañar y sostener a los padres en la asunción 
de la función paterna, afirmando su saber para  
que no quede eclipsado por el saber profesional.

  Creo que es muy importante ACOMPAÑAR, ponerse 
al lado del otro en el camino que le toca transitar, para asistirlo 
en caso de que lo necesite. A veces podemos ver a mamás o pa-
pás de personas con discapacidad negados a pedir ayuda, por-
que creen que pueden con todo. Y es muy importante que pue-
dan darse cuenta de que es saludable y necesario pedir ayuda, 
descansar en el otro. A su vez el “otro” estimo que debe acom-
pañar sin avasallar, indagando siempre en qué aspecto necesita 
ayuda. En mi caso, al principio me negaba a recibir ningún tipo 
de colaboración, incluso de mi propia familia, hasta que me di 
cuenta que lo necesitaba. Por eso, le pedía a mi hermana o a mi 
mamá, e incluso a alguna amiga, una ayuda concreta: ¿Puedes 
cuidar a Santi de 18 a 20 hs. así pueda hacer un trámite? De esa 
manera, yo hacía lo que necesitaba y ellos me daban la ayuda 
pertinente, quedando ambos satisfechos. Siempre podía ver que 
quien me ayudaba también era feliz de hacerlo. 
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Así logramos también un equilibrio entre los cuidadores, 
respetando sus tiempos y sus deseos, visibilizándolos como 
sujetos necesarios de protección y contención. 

Es fundamental SOSTENER, cuando caemos. A pesar 
de que el duelo por ese hijo ideal que esperábamos se haya 
vivido, existen múltiples circunstancias que nos hacen trope-
zar. Sentimos que caemos en un abismo que no podemos salir, 
hasta que aparece alguien que nos saca. Aquí, la compañía y 
el sostén se presentan como indispensables. Sostener desde la 
escucha, desde el abrazo y desde las muestras de cariño, pero 
siempre dejando que el otro viva y experimente todas las sen-
saciones que le produce la situación. A veces sucedía que, 
cuando lloraba, alguien intentaba consolarme diciéndome: ya 
está Caro, no llores. ¿Por qué “ya está”?  Hay momentos en 
que es necesario desahogarnos. Ese es el momento oportuno 
para acompañar y sostener. 

Asumir la función paterna o materna en el caso de hijos 
con discapacidad es una tarea que requiere, en la mayoría de 
los casos, del acompañamiento psicológico porque, sobre todo, 
significa asumir una función distinta de la que esperamos. 

Por último, es de fundamental importancia distinguir entre 
nuestro rol como padres y el rol del equipo a cargo de la reha-
bilitación. Afortunadamente pude darme cuenta a tiempo: era 
un día domingo cuando, cerca de la siesta y en oportunidad 
de estar con Santi en el piso haciéndole masajes, advertí que 
había pasado una semana y yo ni siquiera lo había abrazado. 
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Desde que comenzamos con su rehabilitación yo decidí ser la 
“directora de la orquesta”. Lo llevaba y traía de todos lados, 
solos él y yo. Entraba a sus sesiones y aprendía todo acerca de 
cómo llevar adelante su proceso de rehabilitación. Lo levan-
taba y lo sentaba como me lo pedía su kinesióloga, lo vestía 
como me lo pedía su terapista ocupacional, le daba de comer 
como me pedía su fonoaudióloga. Me frustraba, me enojaba 
con él y conmigo, lo retaba cuando lo hacía mal. Siempre traté 
de cumplir al pie de la letra todo lo que me decían. Todo. Y me 
auto exigía y exigía demasiado a Santi. De esa manera era un 
círculo vicioso. 

-Caro, tienes que jugar con Santi de modo terapéutico, 
mira…-

-No, María- la interrumpí.- No me pidas tener la presión de 
jugar con Santi de modo terapéutico. Yo quiero simplemente 
jugar. Quiero ser su mamá. Por supuesto que seguiré tomando 
todos los recaudos necesarios para su cuidado y rehabilitación, 
pero sin presiones.  Sigo haciendo los ejercicios que me pidie-
ron pero sin exigencias. Creo  que a veces es más importante 
amar, el contacto personal desde el amor, que hacernos cargo 
de la rehabilitación.-

Pude hablar con las terapeutas de Santi y explicarles que 
no me hacía bien cumplir el rol de una más de ellas.  Que yo 
quería ser mamá, abrazar y besar a mi hijo. Desayunar en la 
cama, alzarlo cuando yo quisiera, bañarlo como me parecía. 
Divertirnos y disfrutar juntos. Nada más.
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Es muy importante la escisión entre la función paterna/ma-
terna y la función terapéutica, que es llevada a cabo por los 
profesionales.

Desculpabilizarlos, evitando caer en una               
vinculación padres-deudores, hijo-acreedor.

“La pareja paterna aparece dominada por la culpa al no 
disponer de una solución que arregle enteramente el daño. 
Quedan ocupando el lugar de deudores frente a un niño acree-
dor, al que hay que pagarle. Se presentan como excesivamente 
disponibles, eternos dadores, con una abundancia inagotable. 
Se esfuerzan por rellenar toda falta; nada parece alcanzar. El 
niño se puede transformar en un acreedor de por vida, en un 
insatisfecho permanente manteniendo una dependencia exi-
gente hacia sus padres”. 

El síndrome miasténico congénito de Santi fue heredado 
de su papá, en tanto que el genético, de mí. A pesar de que 
soy portadora sana del síndrome de mi hijo, no me considero 
culpable de su discapacidad; esto gracias a que, apenas recibí 
el diagnostico, puede hablar sobre el tema en mi espacio tera-
péutico personal.

-Claudia, necesito verte urgente. Recibimos el segundo 
diagnóstico de Santi. Tiene un síndrome…- y no pude hablar 
más. Estábamos en Buenos Aires con Sebastián. 

-Vení ya, te espero Caro.-
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-…Tal vez si yo hubiese sabido que tenía esta duplicación, 
no hubiese tenido un hijo. Me siento mal por haberlo traído al 
mundo para que sufra, la pase mal, sea distinto… ¿Por qué fui 
tan egoísta?- le dije a Claudia llorando desconsoladamente.  

-Primero, ¿cómo ibas a saber que tenías esa duplicación? 
No sos adivina, aquí no vamos a buscar culpables. Vamos a 
tratar de poner en funcionamiento todos los recursos con los 
que cuentas para vivir una vida plena y feliz, a pesar de esto. O 
mejor dicho, con esto. Aquí no hay culpables, sino responsa-
bles de tu vida. Vos eliges: o te culpas toda tu vida, o vives 
tu vida con esto. Segundo, ¿quién te dijo que Santiago no 
es feliz? 

-Es verdad, que gano yo con culparme. Mejor será que ocu-
pe mis energías en otra cosa.- 

-Totalmente.- 
No voy a negar que de vez en cuando la culpa aparecía. 

Creo que con la maternidad nace la culpa. Nos culpamos por 
todo: por no ocuparnos de la totalidad de sus necesidades, por 
delegar, por vivir nuestras vidas y, cuando tenemos un hijo con 
una discapacidad, también nos culpamos por no haber evitado 
el daño o por no poder repararlo. 

La culpa no nos sirve, seguir en ese lugar nos desgasta; aun 
así a veces es inevitable sentirla. 

Ayudarlos a la discriminación entre las              
limitaciones y posibilidades del hijo.
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Poder discriminar entre las limitaciones y posibilidades 
de Santi, nos permitió a mi familia y a mí “ver” lo que po-
día hacer, y trabajar en ello. Respecto de sus limitaciones, la 
comprendimos para poder trabajar en la búsqueda de posibles 
alternativas. Santi no habla pero se comunica. Usamos otros 
medios de comunicación y la gente que lo conoce le entiende 
a la perfección. 

Poder advertir que el habla era una limitante no implicó 
renunciar a su posibilidad de comunicación. Así es que usamos 
un “diccionario de expresiones” que decodificaba lo que que-
ría decir. Jamás confundimos limitación con imposibilidad. 

Por otra parte, poder ver sus posibilidades siempre nos hizo 
muy felices. Es como “tocar el cielo con las manos” que Santi 
camine con tanta facilidad, se saque su ropa, elija lo que va a 
comer o tomar, se muestre cariñoso con la gente que él mis-
mo elige. Por eso, el poder conocer sus posibilidades no sólo 
nos da esperanza y nos alienta a seguir, sino que nos permite 
trabajar con ellas para lograr una mejor calidad de vida, y en 
definitiva, que sea feliz. 

Generalmente realizo los viajes a Buenos Aires, para ingre-
sar al módulo de rehabilitación en FLENI, acompañada por mi 
hermana (madrina de Santiago), quien asumió un rol maternal 
en su vida. Cuando llamo a Sebastián por teléfono para contar-
le cómo nos está yendo, siempre resalto todo lo que Santiago 
logró, lo bien que lo vieron y todo lo que él aprendió. 

-¡¿Sabes que Santi hoy tomó solo la cuchara y la llevo a 
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la boca…?! ¿¡Sabes que Santi hoy jugó con una pelota, la ki-
nesióloga la tiraba y él se la devolvía…?! ¡¿Sabes que hoy 
Santi pudo subir solo las escaleras…?! 

Vivir estos logros es una bendición para nosotros. Nosotros 
experimentamos lo cotidiano y normal como algo extraordina-
rio, como un regalo del cielo. Percibimos que la gente que nos 
rodea lo vive igual. En varias oportunidades vi a mis amigas 
emocionarse cuando vieron a Santi hacer algo nuevo. Todos 
nos emocionamos. 

Alentar el optimismo y la esperanza, sin que esto 
implique caer en la negación y las falsas expectativas.

-Concluimos en que resulta importante que Santi comience 
Sala de 2 años en un jardín de infantes común. Ahora te hago el 
pedido de maestra de inclusión escolar, jornada completa, de 
lunes a viernes. El equipo que lo evaluó considera conveniente 
que busques un jardín de pocos alumnos- me dijo Mariana, la 
neuróloga de rehabilitación de Santi de FLENI. 

-¡No, Mariana! ¡Es muy chiquito! No le gusta estar con 
mucha gente. Además no se mantiene sentado, ni siquiera se 
comunica. No quiero. 

- Caro, no tengas miedo. Yo sé todo lo que me dices de 
Santi. Es verdad. Pero sos vos la que no quiere que vaya al 
jardín. Son tus miedos. Tienes que tener fe en que le hará muy 
bien. Ya vas a ver. Hagamos un trato: si ves que no le gusta, 
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dejas de mandarlo y nos avisas a mí o a Gabriel así ajustamos 
las terapias. ¿De acuerdo?

-Sí, de acuerdo- le dije con un nudo en la garganta. Tenía 
mucho miedo. 

Me puse a llorar, Mariana me abrazó y me dijo: “vamos, 
arriba, con fe, con esperanza, ya vas a ver que le va a encantar.” 

En ningún momento negó la condición de Santiago. Sim-
plemente me alentó a creer que era posible que sea incluido en 
un jardín común. 

Así fue que Santi llegó a su amado jardín “Huilen”, que le 
abrió las puertas, y abrazo las diferencias. Allí fue que conoció 
a Bruno, su primer y único amigo, que lo cuidó e incluyó con 
la sabiduría de un niño que no conoce de diferencias. Así fue 
como disfrutó de cada momento con sus señoritas.  Así fue que 
Santi fue feliz en su jardín. 

Y así fue que nosotros, gracias a las palabras de Mariana, 
pudimos dejar nuestros miedos atrás y encarar la etapa de in-
clusión educativa con esperanza y optimismo. 

Favorecer una conexión con el niño que hay detrás  
de la etiqueta diagnóstica que los lleve a vincularse 

con sus aspectos sanos. 
Jamás etiquete a Santi. Nunca. A pesar de que vivimos en 

una sociedad que gusta de etiquetar a las personas. Siempre 
que me preguntan “¿qué tiene el chiquito?”, yo contesto “se 
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llama Santiago, tiene 6 años”. A veces respondo esa pregunta, 
con otra “¿a qué se refiere?”. O a veces contesto “tiene una 
discapacidad”. Mi respuesta depende en gran medida de mi 
estado de ánimo. No me enojo, aclaro. Es mi manera de educar 
en la inclusión. 

Es realmente doloroso vivir en una sociedad en la cual, antes 
de interesarse por nuestros hijos, se interesan por su diagnóstico. 

Por otra parte, para mí diagnóstico nunca significó pronós-
tico. En esto, siempre me ayudo el  equipo de médicos y tera-
peutas de Santi. 

Me acuerdo de que al principio quería saber todo lo que 
iba a pasar, por lo que hacía muchas preguntas a los médicos. 

-Gabriel, ¿va a caminar? Dime la verdad.- le decía al doc-
tor Gabriel Vázquez cada vez que lo veíamos. 

-Seguramente que va a caminar, aunque no sé qué va a pa-
sar en el futuro. Quédate tranquila que estamos haciendo todo 
lo necesario para lograr la marcha. Así que hay que seguir, y 
seguir. Todo va a estar bien. -

Gabriel es un médico brillante, de pocas palabras, serio,  
pero siempre con las palabras justas, demostrándonos su cari-
ño a su manera.  

-Gracias Gabriel. Quiero que sepas que yo confío muchí-
simo en vos. Haz de cuenta que naufragué y me tomé de vos 
como un salvavidas. Haré siempre todo lo que vos me digas. Y 
si hay algo más que consideras que debo hacer, me lo dices.- 

-Gracias por la confianza. Seguro que así será.- 
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Y como diagnóstico nunca fue pronóstico para nosotros, un 
buen día Santi adquirió la marcha. 

Aún recuerdo la emoción que tenía. No lo podía creer. Lo 
había dejado solo en la kinesióloga y cuando llegué, él venía 
caminando para recibirme, con su alegría de siempre. 

Alejarme de los pronósticos tambien me sirvió para vivir el 
hoy y disfrutar de todos los momentos como lo que son, únicos 
e irrepetibles, sin preocuparme  por el futuro que es siempre 
impredecible.  

Si tuviera que seguir los pronósticos del síndrome de Santi, 
tendría que vivir preocupada por lo que pasará en un futuro. Yo 
elegí no alarmarme con estadísticas ni pensar en “lo que pasará 
si…”. Prefiero vivir el hoy, y disfrutarlo a pleno. 

Apoyarlos para que reconozcan, expresen            
y comuniquen los sentimientos ambivalentes que 

se movilizan en torno a la situación, lo que ayuda     
a su elaboración.

A mí me ayudaron mucho Santiago, Claudia y la Funda-
ción Salud. Pude hablar de lo que sentía en relación a la disca-
pacidad de Santi. 

A partir de esto desaparecieron los dolores intestinales, los 
ataques de pánico y mareos que sentía. Pude trabajar con los 
sentimientos y también con las emociones. Aprendí a vivirlas 
y soltarlas. Debo confesar que muchas veces sentí morir de la 
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angustia o la tristeza, pero nada que no pudiese superar con el 
acompañamiento de mi equipo. 

Por eso, es muy importante que todos los familiares de las 
personas con discapacidad busquen ayuda, y de ser necesario, 
encuentren un espacio terapéutico adecuado. Esto también me 
salvó y forjo mi personalidad.

Santiago y Claudia, mis psicólogos, jamás sintieron lástima 
por mí o por lo que me estaba pasando. Al contrario, siempre 
me alentaron. El día que consideraron que estaba preparada 
para enfrentar sola el mundo, me soltaron. 

Un día mi psicólogo Santiago me dijo: -Caro, yo creo 
conveniente que hagamos una pausa en tu terapia. Creo que 
ya no la necesitas. Contás con todos los recursos necesarios 
y vos vas a poder con esta maternidad distinta. Vos podes 
con todo. Sólo en el caso en que me necesites o simplemen-
te necesites hablar, me llamas y concretamos una cita.- Yo 
me largue a llorar, no quería dejar de ir a terapia, aunque 
yo en el fondo sabía que estaba preparada para enfrentar la 
discapacidad de mi hijo y vivir la vida de manera plena y 
feliz. – No quiero dejar de venir, Santi, por favor. Quiero 
seguir hablando todos los miércoles de lo que me pasa.-le 
dije.–Yo creo que ya trabajamos todo lo que debíamos en 
este espacio. A mi modo de ver, te repito, contas con todos 
los recursos emocionales y espirituales necesarios. El trato 
nuestro era que el día que considere conveniente pausar la 
terapia te lo iba a decir. Jamás te diría esto sin estar conven-
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cido que vas a estar bien. Y te aseguro que vas a estar bien, 
vas a brillar, ya vas a ver.  

Cerré la puerta de la consulta y salí de allí convencida de 
que iba a estar bien, aunque con un poco de miedo aún. Me 
sentía orgullosa de mí misma por todo lo que había logrado y 
sobretodo por haber atravesado todo este camino con digni-
dad y fortaleza, sostenida por este gran equipo que siempre me 
acompañó con profesionalismo y también con mucho cariño. 

Nunca más vi a Santiago ni a Claudia, aunque hasta hoy se 
hacen presentes en mi mente sus enseñanzas, sus palabras…

Evitar que el niño con discapacidad funcione     
como el eje por donde circula la vida familiar       

a fin de posibilitar el crecimiento y desarrollo de 
todos  los miembros. Ayudar a que no se caiga 
en una segregación del niño basada en la escisión  

sanos-enfermo.
Nuestra vida no gira en torno a Santiago. Él es un miem-

bro más de la familia, a quien tratamos como todos los de-
más. Sin sobreprotecciones y dándole la mayor indepen-
dencia posible. Lo cual posibilitó un crecimiento personal y 
profesional de todos. 

Siempre creímos que esa era la mejor forma de lograr su 
inclusión al grupo familiar. Y la inclusión social, empieza 
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por la inclusión familiar, por lo que no son detalles que po-
damos olvidar. 

Obviamente que él al ser el más pequeño se lleva todas las 
atenciones y cariños, pero eso va más allá de su discapacidad. 

Favorecer que la familia busque el apoyo            
y ayuda de los otros. Estimular la recreación,      

el ocio y tiempo libre, evitando caer en renuncia-
mientos por exceso de responsabilidades. 

Fue muy importante para nosotros recibir el apoyo y la 
ayuda de nuestra familia y amigos, que siempre estuvieron al 
lado sin avasallarnos y sin sentir lastima. Respetamos nuestros 
tiempos de ocio y tiempo libre, con o sin Santiago.  

Pasar un tiempo con amigos, nos llena de energía, y nos 
permite encarar el cuidado de Santi de manera más saludable. 
Despejarnos y olvidarnos por un rato de todas las obligaciones 
y preocupaciones en torno a la condición de Santi siempre nos 
hizo muy bien. 

 -Carolina, contame como vas, me pregunto Claudia en uno 
de los módulos de rehabilitación en Buenos Aires. 

-Muy bien, no quiero separarme ni un minuto de él. Una 
vez que termina la jornada aquí, voy corriendo a comprar 
los juguetes que le gustaron, o a la ortopedia. Anoto todo lo 
que me dicen y en casa paso en limpio. No quiero olvidarme 
de nada. 
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-Bueno, como sos tan responsable, voy a darte una tarea: 
dos veces por semana tomate una “tarde de chicas”. Llama a 
alguna amiga y salgan a pasear, anda a ver decoración, ma-
quillaje, hacete algun curso cortito de pintura, por ejemplo. 
Tomate una tarde para vos. Dos veces por semana. Le pedís a 
tu mamá  o a tu hermana que te lo cuiden. Son dos horas. Si 
queres te hago la recomendación por escrito. 

Esta mujer está verdaderamente loca, pensé. Como me va 
a recomendar algo así. Acaso no se da cuenta que estoy con mi 
bebé que me necesita. 

A pesar de no estar de acuerdo, y por eso de que siempre 
hago caso a los que saben, decidí tomarme una tarde para 
mí. Lo dejaba a Santi con mi mamá, me ponía los auriculares 
con música y recorría cuanta mercería había en Buenos Ai-
res. Tambien iba a las sederías, a los locales de maquillaje. 
Hice varios cursos de maquillaje en Buenos Aires, también. 
Hoy debo decir que me hizo tan bien. Volvía como nueva 
para encarar de nuevo el cuidado de Santi con alegría y so-
bretodo paz. 

A veces creemos que lo más conveniente es renunciar a 
toda nuestra vida por nuestros hijos con discapacidad, pero en 
mi experiencia personal eso no es lo más conveniente ni para 
nosotros ni para ellos.  Hoy puedo decir que yo busco la felici-
dad, y estar bien, primero por mí, y después por todos los que 
me rodean. 
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Favorecer que establezcan redes sociales de sos-
tén; entre ellas, que integren grupos de padres             

o de hermanos que atraviesan situaciones similares.
Esta fue una necesidad que siempre estuvo presente en mí. 

Hoy puedo decir que la condición de mi hijo me regaló per-
sonas maravillosas, con quienes hago catarsis, relacionadas a 
todo lo que vivimos. 

Con mis amigas de toda la vida conservo la amistad, el cariño 
y el amor que siempre nos unió. Pero en muchas oportunidades 
siento que ellas a pesar de que me escuchan, no me entienden. 

-No empiecen con el drama, les dije más de una vez. Cuan-
do cuento algo ya se quieren largar a llorar. 

Con mis amigas de las catarsis puedo hablar desde otro lugar. 
Ellas me entienden y juntas desdramatizamos lo que nos pasa. 

Estos grupos son tan importantes que se conformen como que 
se sostengan en el tiempo. Son lugares de descanso y encuentro, 
de risas y de llanto, de alegrías y tristezas. Construido con expe-
riencias, vivencias, siempre desde el amor y de la alegría. 

No pretendo con esto instalar mi experiencia como 
verdad absoluta, o como un“manual de vida”, 

simplemente contarla: en una de esas, a alguien,  
en algun lugar, pueda servirle. 





La madre de una persona     
con discapacidad

- Capítulo 8 -





“Tu hijo no necesita una super mamá. Tu hijo necesita      
una mama feliz”
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Contame como es tu día, Carolina. La psicóloga de Fle-
ni, Claudia, en el primer módulo de rehabilitación, me 

pidió que le contara mi rutina. 
-Me levanto re temprano para darle la primera mamadera 

a Santi y salgo a trabajar. La verdad que no tengo ganas de ir 
a trabajar, me gustaría contar con más tiempo para cuidar a mi 
bebé. No me gusta dejarlo con nadie, prefiero hacer todo yo. 
Siento que nadie hará las cosas como las hago yo. De hecho, 
durante sus primeros meses pensé en no contratar una persona 
que lo cuide, porque sola iba a poder hacerlo. Hasta que me dí 
cuenta que era necesario, porque Santi lloraba mucho por las 
noches y yo en algún momento necesitaba descansar. Vuelvo 
del trabajo y ya le doy el almuerzo y trato de hacerlo dormir 
la siesta. Duerme conmigo la siesta. Antes de dormir le hago 
masajes y unos ejercicios que me enseño la estimuladora. Por 
la tarde comenzamos con las terapias, de un lado a otro. Siem-
pre lo llevo yo. Algunas veces me quedo con él adentro del 
consultorio y otras debo retirarme porque se porta mal cuando 
está conmigo. 

Ahora me felicita y me dice que soy una madraza, que no 
hay de qué preocuparse, que siga así; pensé. 
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-¿Y te parece que estás haciendo las cosas bien, Carolina? 
-Si, muy bien, le contesté. 
-Yo creo que no, me dijo. ¿Y sabes  por qué no? Por qué 

no sos una mujer extraordinaria, con súper poderes, sos una 
mamá y una mujer real que sufre. No puedes ponerte trajes de 
heroína, y salir a luchar contra todo y todos, sola, sin ayuda. Y 
además de ser mamá tienes otros roles tan importantes: mujer, 
hija, hermana, amiga, que no puedes descuidar. Por eso creo 
que debes comenzar a pedir ayuda, a delegar. Tu hijo no ne-
cesita una super mamá. Tu hijo necesita una mama feliz, que 
no se olvide de todo lo que es, que no abandone su profesión, 
sus amigas, que sonria y disfrute la vida. Ahora por ejemplo, 
aprovecha que estas con tu mamá y salí a dar una vuelta con 
tus amigas, tomate una “tarde de chicas”. 

¿Cómo es posible que me esté aconsejando esto? Pensé. 
Pero como siempre me entregué a la opinión de los expertos y 
había decidido hacer todo lo que recomendaran, empecé de a 
poco a delegar y pedir ayuda. 

Por lo menos una hora, pasando un día, Santiago quedaba 
con mi mamá y yo salía a caminar y despejarme. Así es que co-
mencé a sentirme cada vez mejor, con más fuerza y paz. Llegaba 
de esas caminatas donde trataba de poner la cabeza en blanco, 
con muchas más fuerzas para afrontar el cuidado de Santi. 

Hoy puedo decir que es tan importante disfrutar del tiem-
po libre, reírse, salir con amigas o empezar alguna actividad 
por nosotras. 
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En Santiago hice todo: Pilates, baile, pintura y maquillaje. 
Me hizo tanto bien disfrutar de esos momentos para mí. Espe-
raba el día de las clases de maquillaje con mucho entusiasmo, 
y realmente sentía que en ese momento me olvidaba de todo. 
Podía relajarme y conectar con otros aspectos de mí.  

-Hola, mi nombre es Carolina, y vengo aquí por recomen-
dación de mi psicóloga. Clementina, Vicki y Mariana me mi-
raron y se rieron. Así comencé mis clases de maquillaje, que 
durante un año me sacaban de la rutina y me permitía conectar 
con otros aspectos de mi. 

Aún recuerdo que al día siguiente que Santi comenzó a  ca-
minar yo tenía clases de maquillaje. Seguía con la sensibilidad 
a flor de piel, por lo que antes de empezar con la clase le conté 
a mis compañeras ese logro de mi hijo: -Santi, ayer dio sus 
primeros pasos solito…-Les mostre el video, lloramos y nos 
abrazamos todas. Clementina fue a comprar una torta y en lu-
gar de clase, festejamos este hermoso  y enorme logro de Santi. 

Al principio no contaba en mi casa que hacía todas esas ac-
tividades. Me parecía muy frívolo decir que mientras yo hacía 
actividad física o aprendía maquillaje, delegaba la atención y 
cuidado de Santi en otra persona. Creo que es por eso de los 
famosos “mandatos culturales”, esas órdenes de la sociedad 
de que si tenes un hijo con discapacidad, debes dedicarte a su 
cuidado full time, y olvidarte los momentos de disfrute. 

Aún recuerdo el día que mi papá me encontró en la puerta 
de casa. Yo estaba dejándolo a Santiago con mi mamá para 
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poder ir a Pilates. –Hola hija, como estas?, -Bien papá, acabo 
de hablar con mi mamá, ella se va a quedar con Santi porque 
yo tengo que ir al dentista, me están haciendo un tratamiento 
de conducto. Me detuve un momento a pensar: ¿Por qué debo 
ocultar que voy a Pilates? ¿Por qué no puedo decirle la verdad 
a mi papa? Muchas veces las mamas de niños con discapa-
cidad sentimos culpa ante la mínima posibilidad de disfrutar. 
¿Por qué? Porque nos hacen creer que solo debemos vivir para 
cuidar y rehabilitar a nuestros hijos, abandonando de esta ma-
nera todos los demás roles de nuestra vida. 

Decidí hablarlo con Santiago, mi psicólogo, en la próxima 
sesión. 

-Santi, vos sabes que cada vez que hago algo por mi, sea 
ir al gimnasio, juntarme con mis amigas, ir a pintura, miento 
en casa que voy a trabajar o voy al dentista. Me siento mal si 
disfruto. Siento culpa. 

-Hablemos de eso, Caro
-Yo creo que es porque mi papá cuando se enteró de que 

Santi tenía una discapacidad, me dijo: Bueno hija, ahora olví-
date de salir con tus amigas y reírte a las carcajadas… Dedí-
cate a Santi, porque él te necesita. ¿Además que va a decir la 
gente? Mírala a esta chica con el drama que vive con su hijo, 
esta de joda con las amigas. 

-Y vos que pensas?
-Yo creo que no vivo ningún drama. Que tengo un hijo dis-

tinto, ni mejor ni peor: distinto. Y si me dedico todo el día, 
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todos los días a él, termino por no disfrutar los momentos 
compartidos, me siento apagada, muy cansada. Por otra parte, 
no quiero dejar ser yo. Nunca quisiera abandonar mi esencia. 
Siempre fui una persona que le gusta disfrutar del ocio y el 
tiempo libre. Disfrutar de mis amigas, de estar con Sebastián, 
de salir, de hacer artesanías, y mil cosas. Siempre disfrute di-
vertirme. En pocas palabras: disfrutar de la vida.  

-Es muy importante que puedas ver adentro tuyo y ver si lo 
que te impide vivir tu vida a tu manera sos vos, o si lo que te 
está frenando son los mandatos culturales, en este caso puesto 
en palabras por tu propio padre. Existe en la sociedad que vi-
vimos mandatos muy fuertes, que se imponen como verdades 
absolutas. Uno de ellos es: las madres de los niños con disca-
pacidad deben dedicarse solo a ellos, abandonar los otros ro-
les. No se les permite disfrutar. Por eso vemos muy a menudo 
que estas mujeres se van apagando, caen en depresiones o no 
le encuentran sentido a la vida el día que sus hijos –objeto de 
cuidado- ya no están más. Por otra parte, esa actitud muchas 
veces lleva a la anulación del hijo con discapacidad, sus deci-
siones son tomadas por otros siempre y en todos los casos. 

-Creo que es muy importante lo que me decis. Yo no quiero 
vivir por lo que piensa el otro. Creo que esos mandatos son 
erróneos, por lo que no pienso hacerles caso. También se que 
lo que me ayuda a vivir con alegría la discapacidad de Santi, 
por así decirlo, es no haber abandonado jamás ningún rol en mi 
vida. Es seguir siendo lo que siempre fui. Eso tal vez me salva 
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del abismo, ¿no? Por otra parte, creo que justamente estos mo-
mentos de ocio son los que me llenan de energía para seguir 
por él y por mí. 

-Nos vemos la próxima, Caro.
Y yo en esa sesión pude entender que lo importante es lo 

que yo quería para mi vida, no lo que otros me imponían que 
debía ser. ¿Quién sabe a ciencia cierta lo que debe ser frente a 
cada caso? Nadie. Como nadie nace sabiendo como criar a un 
hijo con discapacidad, y como buscar la felicidad. Por eso de-
cidí vivir conforme mis propios mandatos, siendo mamá pero 
sin descuidar de los otros roles de mi vida: como mujer, amiga, 
profesional, hija, hermana, y tantos mas.

 También entendí que si bien por mucho tiempo la mater-
nidad estuvo relacionada íntimamente a los renunciamientos 
y postergaciones –que son mayores aún cuando hablamos de 
maternar a un hijo con discapacidad- yo no quería eso para mi 
vida y la de mi hijo. 

Por eso pretendí compatibilizar los distintos roles de mi 
vida sin descuidar ninguno y delegar el cuidado y la atención 
de Santi. 

 Por él: para que no se sienta angustiado o perdido                                                              
ante mi ausencia y por mí: para encontrar            

el equilibrio de los roles.  
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¿Que tienen de especial la madres                        
de los niños especiales?

 En primer lugar, tienen un poder de reacción que es envi-
diable. Todas han debido superar el trance del diagnóstico y 
sacar fuerzas de flaqueza.

 Pensemos que, después de recibir la noticia, nada es igual, 
ya no es igual ni el sol ni la lluvia, ni son iguales los bebés ni 
las mamás…todo cambia, es el antes y el después del diag-
nóstico. Y, ante este cambio, el ancla es la madre, es la que 
reacciona, devuelve la serenidad, tranquiliza, es la que busca 
la información, es la que aprende, es la que enseña.

 De golpe y porrazo su rol de madre se ha visto complicado 
y ella nunca había considerado siquiera esa posibilidad. Esa 
madre, dispuesta a ser simplemente madre, ha debido aprender 
a cumplir tantos roles… médico, enfermera, terapista, maes-
tra, al tiempo que cumple su papel de madre. Debe soportar 
que se desdibuje su rol y que a veces prive lo que no es per-
tinente al proyecto primigenio; debe aceptar de buen grado la 
intromisión de una persona “de afuera” que le enseña cómo 
relacionarse con su hijo, que le indique todo… cómo darle de 



120

comer, cómo hablarle, cómo cantarle, y además debe acudir 
animosa al examen semanal en el que deberá rendir cuentas 
de lo hecho.

 Las madres especiales ven a su hijo especial a través de un 
cristal de tinte distinto… lo aman, lo miman, lo protegen, lo cui-
dan y lo evalúan constantemente… quizás sólo lo miren como 
hijo cuando esté dormido y cuando no tengan que ver si saca la 
lengua o se sienta con las piernas abiertas o se le desvía un ojo…

 Las madres especiales también se ven presionadas por el 
entorno, se sienten siempre en situación de examen; van por la 
calle escudriñando la expresión de los caminantes, van al jar-
dín de infancia atemorizadas por un posible informe negativo 
de la maestra, van de compras pretendiendo que su hijo sea 
un dechado de cualidades porque sienten que eso les exige la 
sociedad; van, temerosas, ante las docentes y terapistas a pre-
guntar el por qué de una metodología o de un objetivo cuando, 
si fuese un niño común, directamente cuestionarían el tema y 
lo llevarían ante una reunión de padres de clase… pero allí son 
las únicas, están solas y no se animan a plantear un tema como 
ése a los demás…

 Los demás miran los logros de sus hijos con asombro y se 
lo hacen saber en forma de “elogio simpático” y ellas siguen 
sufriendo en soledad porque les marcan las diferencias y no las 
similitudes. No falta quien, ante el niño especial en una fiesta 
infantil, pregunten si toma Coca Cola y hay que tener mucha 
presencia de ánimo para responder “si hay, sí; si no, jugo por 
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favor”… Y cuando la madre va a buscar al niño, no faltará la 
abuela que le comente “viera lo bien que jugó y cómo se reía 
con el payaso” y la madre hará de tripas corazón y asentirá con 
una sonrisa…

 Las madres especiales tienen el privilegio de conocer mo-
mentos de profunda felicidad y satisfacción que las madres co-
munes, a veces, no saben apreciar… cada logro, cada progreso 
serán motivo de una alegría sin par y les darán fuerzas para 
seguir adelante, poniendo una canción en su corazón que per-
durará en los momentos de desaliento.

 Las madres especiales trabajan y reeducan a tiempo com-
pleto… no lo deberían hacer, pero es tal el ansia de ver bien 
a sus hijos, de alcanzar las metas deseadas, que no cejan y 
siempre incorporan lo pedagógico en las circunstancias más 
informales. Cuando discuten una alternativa de tratamiento y 
plantean que no están conformes con la misma, deberán sopor-
tar que algunos las miren con suficiencia como planeando que 
“aún no han asumido la realidad del diagnóstico” y ellas debe-
rán retirarse, sumisas (salvo algunas que son las que “rompie-
ron las cadenas”, sabiendo en su fuero íntimo que tienen razón 
por tener aspiraciones para sus hijos y debiendo conformarse 
con lo que “graciosamente les conceden”.

 Las madres especiales parecen ser madres de ciudadanos 
de segunda, y se espera que agradezcan cualquier concesión ya 
a veces, si no han recibido la ayuda oportuna, caminan por la 
vida como pidiendo disculpas por lo ocurrido.
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 Lo terrible es que las madres especiales tienen días de 
veinticuatro horas como el resto de las madres y en ese lapso 
deberá atender a todo lo estrictamente pertinente a su rol, tam-
bién a lo terapéutico y, por si esto fuera poco, deberán sobre-
ponerse a los obstáculos, superar los prejuicios, enseñar con el 
ejemplo y tener una paciencia de santas.

 También las madres especiales deberán contar con una 
dosis de realismo superlativo que le permita aceptar que su 
hijo no ha alcanzado ni alcanzará esos objetivos que se habían 
fijado con anterioridad, aceptar que su hijo no tiene el rendi-
miento óptimo que le permitiría aspirar a esos resultados que 
aparecen en los libros y en los medios de comunicación; debe-
rán reconocer esta situación, aceptarla y, sin bajar la guardia, 
plantearse nuevos objetivos más acordes con esa persona que 
es su hijo. Ellas sentirán, en ese momento, que están solas, que 
fracasan, que hicieron algo mal… y deberán superar solas ese 
momento de honestidad.



Sebastián, el elegido 

- Capítulo 9 -





“Su conexión se entabla más allá de los cuerpos”
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Siempre se suele hablar de las mamas de personas con 
discapacidad. Pero ahora el turno es del padre. Mi hijo tie-

ne un papa que fue elegido. Es EL papá. Sin contar con tanto pro-
tagonismo, tal vez por sus compromisos, o tal vez por el propio 
lugar que ocupó en esta historia, Sebastián siempre fue el com-
pañero ideal en esta tarea de maternar un niño con discapacidad. 

 Sebastián y yo esperamos la llegada de Santiago, nuestro 
hijo, con toda la ilusión y el cariño, yo como mama primeriza, 
y él como papá de un cuarto hijo –que llegó después de mucho 
tiempo-. Juntos hemos ido creciendo y aprendiendo con San-
tiago, a su ritmo, todas las sorpresas de la vida. 

Se mantuvo a mi lado, a nuestro lado, entendiendo y acom-
pañando en todo momento, sin cuestionamientos y sin drama-
tizar ninguna circunstancia que nos tocó vivir. 

-Seba, no sabes que la obra social no me quiere reintegrar 
lo que pague de fonoaudiología-, le dije muchas veces, algunas 
llorando otras un poco más tranquila. 

-Bueno, quédate tranquila, ya le vamos a encontrar algu-
na solución. No te preocupes por eso, míralo a Santi, esta tan 
bien. Eso es lo  único que importa. -Y Si, realmente, eso es lo 
único que importa. De esta manera, siempre me traía a lo esen-
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cial, a lo importante, dejando atrás lo banal.  
Sebastián nunca se detuvo en lo que Santi no podía hacer, él 

se limita a amarlo y disfrutar de todos los momentos que pasa 
con su hijo. Él lo ama,  y le dice todos los días. Así es que San-
ti, le demuestra, que lo ama, con ese amor puro e incondicional. 

-Seba ya se porque Santi te sigue más a vos que a mi; 
- ¿Por que?- me pregunta con una sonrisa y los ojos brillo-

sos de la alegría; -¿Vos dices?- agrega como un modo de refre-
garme por la cara que MI niño, MI bebé lo elige a él y no a mí. 

- Por que vos lo dejas ser. Le das libertades que yo no le 
doy. Dejas que haga lo que quiera sin miedo a que se ensucie o 
se golpe. Vos sos más relajado también.

Siempre digo: su conexión se entabla más allá de los cuer-
pos, incluso. Su conexión es desde lo más profundo de su ser. 
Basta con tan solo mirarlos, para que cualquier persona pueda 
darse cuenta. 

Creo que con Sebastián, hacemos un gran equipo. Cuando 
estaba desesperada, el estaba tranquilo; cuando lloraba, el se 
reía; cuando estoy triste, el me da alegría; cuando pongo lími-
tes, el deja ser; cuando pierdo el rumbo, el me vuelve a poner 
en el camino correcto. 

Muchas veces, estas tareas no se ven, pero yo si la veo, y 
la valoro, cada día de nuestra vida. No siempre ambos proge-
nitores deberían hacer lo mismo, o hacer todo juntos por sus 
hijos con discapacidad, ¿Por qué? Por qué de ese modo solo 
se encuentran en relación a esa vivencia. En nuestro caso, soy 



129

yo la que siempre me ocupé de llevar a Santi a sus médicos, a 
sus terapias, mientras que Sebastián me acompañaba desde su 
lugar, con todo su amor. El hace lo que debe y puede hacer, a 
su manera. Y yo creo que se debe respetar la manera en que el 
otro hace lo que tiene que hacer, o lo que puede hacer. 

Por otra parte, como pareja tratamos de respetar nuestros 
tiempos juntos, sin dejarnos llevar por las obligaciones que 
devienen de tener un hijo con discapacidad. De esa manera 
logramos que nuestra vida de pareja no se destruya o pase a un 
segundo plano. Creemos que es necesario estar el  uno para el 
otro, y tambien estar juntos desde el amor mutuo.

Yo te he visto                                                                  
(autor desconocido)

 
Tener un hijo con una discapacidad puede ser difícil, lo 

es para las madres, los padres, el resto de la familia, incluso 
para el entorno. Muchas veces se habla de cómo afrontar esta 
situación, pero en pocas ocasiones se destaca el importante pa-
pel que desempeña el padre, y eso puede hacer que se sientan 
solos e invisibles.

 Por este motivo hoy, quiero decirte a ti, papá de un niño 
con discapacidad, que yo te he visto:

 Te he visto esforzándote para ser fuerte, centrado en encon-
trar soluciones prácticas a lo que tenéis por delante tu y tu familia.



130

 Te he visto al lado de tu mujer, tragándote las lágrimas 
mientras ella llora cuando salís de la consulta del médico o 
participáis en un grupo de apoyo y explica como se le vino el 
mundo abajo.

 Te he visto dispuesto a ocuparte de la cena, del baño, de 
la compra…de lo que sea, porque tu mujer hace semanas que 
tiene cara de estar agotada y tienes miedo de que se rompa 
(aunque no se deje).

 Te he visto llegar al trabajo con la camisa manchada en el 
hombro después de dejar a tu hijo/a en el cole.

 Te he visto pensado distraído cuando te tomas el café de la 
mañana pensando en qué más podrías hacer para que mejora-
ran las cosas para tu hijo/a con necesidades especiales y para 
tu familia.

 Te he visto tenso en el trabajo cuando no puedes acudir a 
todas las citas de los médicos y terapeutas que tiene tu hijo/a 
porque estás tratando de mantener un trabajo que pague todas 
las facturas.

 Te he visto en el parque, deseando que tu hijo también 
corriera como los otros niños detrás de la pelota, o se montara 
en el columpio o trepara por esa red.

 Te he visto enfadado cada vez que alguien aparca “solo 5 
minutos” en la plaza que tenéis reservada enfrente de casa y te 
toca dar una vuelta para no parar el tránsito.

 Te he visto buscando información sobre coches adaptados 
con el corazón encogido porque la silla de ruedas ya no cabe.
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 Te he visto como miras hacia otro lado cuando tus com-
pañeros de trabajo comentan en el desayuno los maravillosos 
avances en bici o en el cole que hacen sus hijos.

 Te he visto cambiar tus planes para el fin de semana una y 
otra vez porque el peque no se encontraba bien, o no hay ma-
nera de seguir con el horario establecido.

 Te he visto adaptarte, aprender a nadar con la corriente y a 
no pensar en lo que hubiera podido ser.

 Te he visto aguantar esos silencios incómodos de los ami-
gos cuando te preguntan si tu hijo ya anda, o habla y tu les 
respondes que estáis en ello.

 Te he visto relajado cuando salís con otras familias con hi-
jos con discapacidad, con ellos estás cómodo y os podéis reír.

 Te he visto pedir ayuda a tus padres y a tus suegros para 
pasar un tiempo con tu pareja y salir y respirar, porque lo 
necesitáis.

 Te he visto agradecer con lágrimas en los ojos a tus padres 
todo el apoyo que os dan (con los otros niños, con las terapias, 
haciendo de taxistas…). No querías molestar, piensas que se 
merecían un descanso y disfrutar de su jubilación.

 Te he visto haciendo turnos por la noche con tu mujer, 
para distraer a vuestro hijo/a cuando se despierta a las 4 de la 
mañana durante semanas enteras, para que no llore, para que 
no grite, para que no moleste a los vecinos… y luego te he 
visto como, a pesar de esas noches, te duchas, te afeitas y te 
vas a trabajar.
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 Te he visto llorando solo en el coche esos días en los que 
ya no puedes más, y te he visto limpiándote la nariz, peinán-
dote en el retrovisor y sonreír a tu familia cuando entras por la 
puerta de casa.

 Te he visto como miras con orgullo a tu otro hijo/a cuando 
ves como le trata, como le achucha, como le tiene en cuenta…
aunque a veces te preocupa si no será demasiado para él o ella 
cuando se hagan mayores.

 Te he visto como miras a tu hijo/a, como lo abrazas, como 
se te ilumina la cara y se te ablanda el corazón cuando lo sien-
tes tan cerca (aunque no te diga nada, aunque no te agarre fuer-
te, aunque no corra a recibirte ni te llame papá).

 Te he visto prometiéndole en voz baja, cuando estáis a so-
las, que todo va a ir bien, que no le va a faltar de nada porque 
tú estás a su lado.

  Te he visto susurrándole al oído que estás orgulloso de 
él/ella y que le quieres más que a nada en este mundo.

…yo te he visto 



Mis amigos

- Capítulo 10 -





“Cuando se quiere fuertemente, tenazmente,                         
se triunfa a pesar de todo”
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“Cuando se quiere fuertemente, tenazmente,          
se triunfa a pesar de todo”

-Toma Caro, me dijo mi amiga Angie sacando de la cartera 
un cartón viejo, blanco, escrito a mano, que decía eso. –Lo 
compré apenas me mudé a Buenos Aires, tenelo vos. Cuando 
esto pase me lo devuelves. 

Lo puse en mi billetera y aún lo conservo. No me olvido 
más de esa frase pero sobretodo creo llegó en el momento 
justo, en un momento en el que el miedo se apoderaba de mi. 

 Angie me entregó ese cartoncito en uno de mis viajes 
a Buenos Aires, lo tengo como un tesoro muy valioso y 
espero algun día poder devolvérselo. Eso significaría que 
ya triunfé, a pesar de todo. Aunque pensándolo bien, yo ya 
triunfe. Elegí vivir mi vida con alegría y no hay mayor 
triunfo que ese. 

El día que pude dejar de preguntarme ¿por qué a mí? Y 
comencé con la pregunta: ¿PARA QUE? supe que todo lo que 
sucedía en mi vida tenía un motivo. 

Constantemente recibía señales que alimentaban mi espe-
ranza y mi fé. Y ahí estaban mis amigos para acompañarme. 
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Creo que deben haber leído un manual de como acompañar a 
una amiga/madre de un niño con discapacidad. 

Me acompañaron en todo momento, pero sin compade-
cerse sin escandalizarse. Naturalizando la situación, y de esa 
manera me permitieron hacerlo a mí y sentirme cómoda. Me 
escuchaban y se preocupaban sin invadirme. Me hacían sen-
tir su presencia, pero jamás me sintieron lástima. Siempre me 
alentaron desde su lugar. Es más parece que con algunos esta-
mos conectados telepáticamente. Aparecen justo.

Jamás pensaron en “medir las desgracias” o en comparar 
para no contarme lo cotidiano de la vida, de su vida. Seguimos 
quejándonos de los hijos. Me siguen mostrando los logros de 
los suyos, y yo los vivo como propios: seguro que sin imaginar 
que esas vivencias me permiten a mí experimentar otras histo-
rias, distintas a la mía. 

Yo sólo viajaba a Buenos Aires por los médicos, de modo 
que odiaba esa ciudad. No podía relacionar disfrute con Bue-
nos Aires. Eran opuestos. Por eso Angie, Eugenia y Virginia 
siempre se ocuparon de que la pase bien a pesar de todo y de a 
poco me vaya amigando con el lugar. Pase momentos tan pero 
tan divertidos en la ciudad donde tambien pase los momentos 
de tristeza más profundos de mi vida, y como yo elijo disfrutar, 
hoy es lo que hago. Puedo pasear con Santiago, con mi herma-
na, con mis amigas, reírme y divertirme, pero también puedo 
realizar estudios, intervenciones, visitas médicas y rehabilita-
ción. A veces creemos que no se puede disfrutar en un contexto 
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así, lo cual es totalmente falso.   Del modo en que encaremos 
las experiencias, es el modo en que vamos a vivirla. Encararlas 
con optimismo es lo que nos permite vivirlas con alegría.

Por otra parte, para encontrar momentos de disfruta solo es 
necesario buscarlos. Todavía me acuerdo de que cada vez que 
estaba a punto de caer, íbamos con Angie a recorrer mercerías 
por Buenos Aires. Toda la tarde mirando cintas, botones, hilos, 
telas. Imaginándonos diseños de guirnaldas, de objetos de de-
coración o sólo disfrutando de los colores y las texturas. Ese 
paseo era absolutamente renovador para mi, no significaba una 
perdida de tiempo sino que lo tomaba como una inversión. Me 
renovaba a mí y eso le hacía bien a mi hijo.  

También en este camino me encontré con muchas mamas 
de niños con discapacidad, con quien construí un lazo de 
amistad hermoso, y a quienes admiro muchísimo. Jamás pen-
sé ver en las personas la fortaleza, paciencia y dedicación, y 
también la sensibilidad y el amor. Son muy especiales para 
mí, quizás uno de los bastones más importantes con los que 
me sostengo.    

Que decir de los tantos amigos que me hice en Fleni cuando 
hacíamos Hospital de Día!!! Aún los conservo. Recuerdo los 
momentos de catarsis con Silvina, cuando salíamos a fumar 
un cigarrillo al patio y hablábamos las dos al mismo tiempo. 
Pasábamos de criticar a nuestras parejas, madres, hermanas, 
vecinas, etc. etc., a comentarnos como nos fue en las terapias 
del día. Anotábamos todo lo que nos podía servir. Hoy ella 
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sigue siendo mi amiga, una de las que más me escucha –y en-
tiende- respecto de los temas de Santi. 

Y de mis amigos Thiago y su hermano Giuliano y mama 
Gabriela…que nos hicieron divertir tanto. 

Para terminar las semanas con alegrías, y que ese sea 
el recuerdo que nos llevemos de un módulo más, el último 
día hacemos una comida a la canasta con todos los que nos 
acompañaron a lo largo del módulo. Llevamos torta y convi-
damos a todo el Fleni, de modo de agradecer por todo lo que 
hicieron por nosotros. Así finalizamos satisfechos una nueva 
etapa, para en un futuro comenzar otra cargada de hermosos 
recuerdos. 

Tal vez estas estrategias puedan parecer una tontería, yo 
creo que a mí me salvaron, me ayudaron a ver otro enfoque de 
la vida y de lo que me estaba pasando. 

¿Cómo nos elige Dios a las madres                      
de personas con discapacidad?

La mayoría de las mujeres se convierte en mamá por acci-
dente, no lo planearon...., otras así lo eligen, esa es su “opción”. 
Otras por “presiones sociales” y otras muy pocas por hábi-
to (“así tiene que ser”...). Aproximadamente, más de 100.000 
mil mujeres por año, serán madres de niños, con algún tipo 
de deficiencia física o mental, quien sabe las dos deficiencias 
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(física y mental). ¿Te has preguntado como Dios escoge a las 
madres de niños especiales? Dios selecciona con gran cariño y 
compasión a sus instrumentos....He aquí una historia de cómo 
Dios selecciona a los ángeles que van a cuidar a los niños que 
van a venir al mundo: Visualizo a Dios, paseándose sobre la 
Tierra, seleccionando los instrumentos para la preservación de 
la especie humana, con gran cariño y deliberación. A medida 
que va observando, él manda a sus ángeles a hacer anotaciones 
en un gran libro....

“Elizabeth va a tener un niño, cuyo ángel de la guardia va 
a ser Mateo. Mariana, una niña, su ángel de la guardia será 
Gabriel. María, ella va a tener gemelos, su ángel de la guar-
dia será Miguel, él la protegerá, él está acostumbrado con las 
cantidades.... “ Finalmente, un ángel pronuncia un nombre y 
Dios sonríe....”Para ella mándale un niño con deficiencia...”

 El ángel lleno de curiosidad pregunta “¿ Por qué justa-
mente ella, mi Dios ? Ella parece tan feliz..” “Exactamente....” 
respondió Dios sonriendo “¿Cómo yo podría confiar un niño 
con alguna deficiencia a alguna mamá que no supiera el valor 
de una sonrisa?” “Eso sería cruel” ¿Será que ella va a tener 
suficiente paciencia? , preguntó el ángel...

 Yo no quiero que ella tenga demasiada paciencia, sino se 
va acabar ahogando en un mar de desesperación, y auto-com-
pasión. Cuando el shock emocional y la tristeza pasen, ella 
controlará la situación y sabrá la forma apropiada de actuar... 
Yo la estuve observando hoy. Ella se conoce muy bien y tiene 
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un verdadero sentimiento de independencia que son raros, y al 
mismo tiempo tan necesarios, para una mamá. 

 Mira, pues, el niño que le voy a confiar tiene su propio 
mundo...ella tiene que traer a este niño al mundo real y esto no 
va a ser fácil... Pero Dios me parece que ella ni cree en Dios.... 
Dios sonríe y dice eso no importa....ya veré como hago para 
que ella crea en Dios....

 Ella es la madre perfecta, ella tiene la dosis exacta de 
egoísmo que ella va a precisar.... El ángel preguntó ¿egoísmo, 
es esa una cualidad? Dios balanza la cabeza diciendo que sí. 
“Si ella no es capaz de separar a su niño de vez en cuando, ella 
no va a sobrevivir... Si, esta es la mujer a la que voy a bendecir 
con un niño “menos perfecto”.... que los otros. Ella no tiene 
conciencia de esto, más ella va a ser envidiada.... Ella nunca 
va dejar de escuchar una palabra no dicha. Ella nunca va a 
considerar banal cualquier palabra pronunciada por su hijo., 
por más simple que sea....el balbuceo de su niño, ella lo reci-
birá como un gran regalo. Ninguna conquista que su hijo haga 
será vista como cualquier cosa... como algo común....Cuando 
ese niño diga por primera vez mamá, ella será testigo de un 
milagro y sabrá reconocerlo....Cuando ella le muestre un árbol, 
lo ponga al sol, e intente hacerle repetir las palabras como “ár-
bol “y “sol”, ella será capaz de observar mis creaciones, como 
pocas personas son capaces de verlas.... Yo voy a permitirle 
que ella vea exactamente las cosas que yo veo, Ignorancia, 
Crueldad y Preconcepto. Yo voy hacer que ella sea más fuerte 
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que todo esto. Ella nunca va a estar sola, yo siempre estaré a 
su lado, cada minuto de su vida porque ella estará trabajando 
junto conmigo Y cuál será el ángel de la guardia de esta mamá 
¿a cuál a ángel va a enviarle? Dios nuevamente sonríe...

 Sólo dale un espejo, eso es suficiente....





El Laboratorio Interior

- Capítulo 11 -





“Y así, arme mi alma con los pedazos que antes               
permanecían sueltos por ahí”
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En el camino de búsqueda de mi propio bienestar, no 
sólo contaba con mi espacio terapéutico personal, sino 

que buscaba constantemente ayuda o contención en mi fami-
lia, amigos, y en grupos de apoyo o sostén conformados por 
terapeutas y mamas o papas en mi misma situación. 

-Caro, vino una kinesióloga de España a darnos una capa-
citación sobre neurorehabilitación y nos invitó a un encuentro 
que se llama “Laboratorio Interior”, me dijo que es muy lindo 
y nos puede servir mucho… Vamos- me dijo Laura, la kinesió-
loga de mi hijo. 

-Si vos dices que esta bueno, dale, vamos. 
Era un día sábado muy frío y a la hora indicada ya estaba 

sentada esperando el comienzo de la jornada. La verdad que fui 
muy descreída acerca de lo que el encuentro iba causar en mí. 
Pero aún así, siempre lo intentaba. Intentaba hacer todo lo que 
a mí o me pudiera hacer bien, o ayudar a estar cada día mejor.

La Fundación Salud es una organización sin fines de lucro, 
fundada por Stela Maris Marusso, dedicada hace más de 30 
años, entre otras actividades, a ofrecer seminarios para todas 
las personas que buscan aprender a vivir mejor. De este modo, 
no solo se logra mejorar la calidad de vida, sino que activando 
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todo el potencial humano, hasta ahora desconocido, se previe-
nen enfermedades tanto físicas como emocionales. En tanto 
que el Laboratorio Interior, es un módulo de trabajo intensivo 
pensado para brindar los recursos y herramientas necesarias 
para afrontar las crisis y la adversidad, para aprender a trans-
formar una situación conflictiva en una experiencia de vida 
trascendental y plena de significado. 

Ahí estaba yo sentada haciendo un viaje al interior de mi 
alma, para tomar cada pedazo y comenzar a reconstruirla. 

De repente me encontré llorando y llorando, recordando el 
día que recibí la noticia del segundo síndrome de Santiago. Pude 
pasar de una emoción tras otra y vivirla. Sentirla en lo más pro-
fundo de mi ser, y después soltarla. Este fue la segunda vez que 
hice el duelo. No podía dejar de sentir el dolor tan profundo que 
implicaba la realidad de tener un hijo con discapacidad. 

En esta oportunidad, Mariel y Joaquín abordaron el tema 
del duelo, y las distintas etapas. Escuche de nuevo la palabra 
aceptación, que yo ya había trabajado en mi espacio tera-
péutico personal. Pero apareció por primera vez la palabra 
resignificar, relacionada tambien con la resiliencia, como la 
capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida, trans-
formar el dolor en fuerza motora para superarse y salir forta-
lecido de ellas. 

En un momento, al hacer un ejercicio de meditación, esta-
ba acostada y me puse a pensar acerca de esta nueva etapa de 
re significación, y nació en mi mente la Fundación La Casita 
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del Árbol. Llegue a casa y comencé a escribir sobre esta idea, 
que usaría mucho tiempo después. 

Tan solo pensar en la Fundación  me hacía feliz, me llenaba 
de alegría y satisfacción. 

Y así, arme mi alma con los pedazos que antes permane-
cían sueltos por ahí. Me sentía tan cargada de energía que de-
cidí volcarla en un proyecto que luego me daría cuenta que no 
sólo me hace feliz sino plena. 

También me permitió resignificar mi historia. Tomar eso 
que me pasaba, y transformarlo en un proyecto hermoso: La 
Fundación La Casita del Arbol. 





Nuestra Lucha por el           
reconocimiento de los derechos  

- Capítulo 12 -





“Y para luchar, primero debía empoderarme.                 
Sino, era una lucha perdida”
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En este camino encontré y conocí muchísima gente de un 
corazón noble, dispuesta a dar todo para vernos mejor. 

Asimismo, durante mucho tiempo, nos convertimos en víctimas 
a merced del nefasto sistema que imponen las obras sociales y 
empresas de medicina prepaga, aprovechándose indefinidamen-
te de nuestra propia ignorancia y desconocimiento en la materia.

 Recuerdo que en un viaje de rehabilitación de mi niño, 
comencé a escuchar sobre la existencia de una ley de protec-
ción integral de las personas con discapacidad. Soy abogada y 
jamás había escuchado sobre esa ley. Claro, la discapacidad no 
había tocado mi puerta.

— A nosotros nos reconocen el traslado en auto, el aloja-
miento y la comida; me dijo Mariano, papa de Salvador 
en el bar de Fleni Escobar. Estaba acompañado por su 
mujer Fernanda, quien asentía lo que él decía y me mira-
ba deseándome fuerza. Ella es mamá, y como yo, sabía 
lo que era recibir una noticia como estas, que significaba 
una palmada en el hombro para emprender la lucha por 
los derechos de mi hijo. 

— No, a nosotros sólo nos cubre el módulo y una que otra 
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prestación, el resto lo pagamos nosotros de modo parti-
cular, les contesté. 

— Yo soy abogado y trabajo en el Poder Judicial de Trelew, 
agregó Mariano. 

— También soy abogada, y trabajo en el Poder Judicial, pero 
cuando fui a preguntar por el tema nadie supo darme una 
respuesta en la Obra Social. Me dijeron sólo que me cu-
bría el módulo, lo demás corre por mi cuenta, les conté. 

— Si queres te paso la Ley Nº 24.901 de protección inte-
gral de las personas con discapacidad, agregó Mariano. 

— Tenés que pelearla, Caro; agregó Fernanda. 

— Dale, gracias-. No tenía más palabras que decirle. 

 Salí del bar completamente desorientada y tambien an-
siosa por saber un poco más. Nunca había escuchado ha-
blar de esa ley. ¿Ley? ¿de protección integral a las personas 
con discapacidad? Sonaba lógico en un estado de derecho 
constitucional parte integrante de tantas convenciones y 
tratados internacionales sobre los derechos humanos. 

Mi hermana Sara me acompañaba, así que fui a buscarla. 
Le conté lo que me habían comentado los papás de Salvador 
en el bar, y automáticamente siento una voz que me dice:-A 
nosotros también nos cubren todo…Perdonen, soy mamá de 
Morena, venimos de Chubut y tambien nos cubren absoluta-
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mente todos los gastos. Por qué no vas a verla a la asistente 
social de Fleni, en una de esas ella puede asesorarte. 

-Anda tranquila, me dijo Sara, yo te espero aquí. 
Todavía recuerdo ese día. Estaba re ansiosa, pero también 

me sentía aliviada. Hace mucho tiempo que venía pensando en 
que si este tratamiento de Santiago se prolongaba, no nos iba 
a alcanzar el dinero. Realmente cuanto más pasaba el tiempo, 
más se incrementaban los gastos y menos eran los ahorros. 

-Puedo hablar con la asistente social, por favor, pregunté 
en admisiones. Ya me caían las lágrimas, no podía ni siquiera 
hablar, estaba muy sensible. Durante los primeros módulos de 
rehabilitación yo estaba vulnerable, me sentía desprotegida, 
hoy creo que es ese miedo a lo desconocido que experimenta-
mos cuando comenzamos a vivir distintas experiencias nuevas.

Nos sentamos con la asistente social en los sillones de la 
recepción, y comenzó a explicarme acerca del alcance de la 
Convención sobre los derechos de las personas con discapaci-
dad y de la Ley Nº 24.901 que crea un sistema de protección 
integral de las personas con discapacidad. 

Me entregó una copia, la que aún guardo como un tesoro. 
Llegué al departamento y me puse a leer la ley. –Si entiendo 

bien hay una ley que establece un sistema de protección integral 
a las personas con discapacidad. Lo cual significa que Santi esta 
protegido. Quiero seguir leyendo sobre el tema, pensé.

Entre a Google y puse: Ley Nº 24.901 y lo primero que me 
salió fue una capacitación a cargo del Dr. Pablo Rosales en la 
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UBA. Sería el día viernes por la tarde, justo esa tarde tenía libre. 
Le pedí a la Sara que se quede con Santi así yo hacía el curso.  

 Llegué al curso muy nerviosa, llena de expectativas, dudas 
y preguntas. Todavía no entendía cómo funcionaba el sistema 
de protección integral. Me recriminaba constantemente por 
qué me costaba tanto entender, comprender la ley y aplicarlo al 
caso de Santi. Hoy creo que en ese momento me exigía mucho: 
ser una super mama, ser abogada de mi hijo, y ser su terapeu-
ta. Cuantos roles de repente debía asumir sin estar preparada! 
Aunque a decir verdad, nadie está preparado para ello. 

Miraba al Dr. Pablo Rosales de lejos, que hablaba con una 
claridad pocas veces vista y explicaba la Convención sobre los 
derechos de las personas con discapacidad analizando cada uno 
de ellos. Tome apuntes de todo y al finalizar la clase me acerqué a 
él a saludarlo y agradecerle porque “este sería el primer paso de 
la lucha por el reconocimiento de los derechos de mi hijo”, le dije. 

 Ese día había escuchado por primera vez hablar de un 
concepto de las personas con discapacidad: deficiencia + ba-
rrera= discapacidad. Entendí que mi hijo es un sujeto de 
derechos. Es una persona. 

Llegué a casa y busqué el blog de Pablo en mi computadora 
y me quedé leyendo hasta tarde. Cada vez tenía más claro todo. 
Cuanto más recibía información, más me empoderaba y mejor me 
sentía porque sabía que ahora era capaz y contaba con todas las ar-
mas para emprender un camino de lucha por los derechos de Santi. 

Me reproché no haber iniciado esta lucha antes. Pero en-
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tendí que todo lleva su tiempo. Y para luchar, primero debía 
empoderarme. Sino, era una lucha perdida. 

Como había quedado con él, le envíe un mail: 

Estimado Dr. Rosales:
Mi nombre es Carolina Agüero, soy abogada, de Santiago 
del Estero. Nos conocimos el otro día en la UBA. Tengo un 
hijo de 2 años –Santiago- con CUD, afiliado en mi grupo 
familiar a OSDE. El sindrome de Santiago es rarísimo, acá 
en mi provincia ningún médico pudo diagnosticarlo por lo 
que debí recurrir a FLENI, desde el año pasado. Con el papá  
costeamos todos los gastos de traslado, alojamiento y viáti-
cos, siempre. Hicimos reclamos y no obtuvimos respuesta.  
Ahora viajamos a un 3° módulo de rehabilitación en 
FLENI-Escobar, y vamos a ir a un amparo ya que no nos 
quiere cubrir ningún gasto. Yo en el amparo trato de pro-
bar la inexistencia de un centro con las mismas caracte-
risticas de Fleni en nuestra provincia, y la importancia 
de concurrir a ese instituto por la complejidad de la pato-
logía de Santi. Además me baso en la remisión que hace 
la Ley N° 26682 en su artículo 7° a la Ley N° 24.901, 
que establece una cobertura integral de las prestaciones.  
Me gustaría que Ud. me enviara, si tuviere, fallos relativos al 
tema. Si es posible también, hacer algún aporte al respecto.  
Muchas gracias Dr. Pablo. Ha sido un gusto conocerlo. Gracias…

Y así comenzamos un intercambio de información con el Dr. 
Pablo Rosales, tan enriquecedor, tan clarificador para mí.   
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 Al poco tiempo de esto, me enteré por Sebastián que la 
Dra. María Inés Bianco dictaba un curso sobre discapacidad y 
derechos en la Universidad Austral de la Provincia de Buenos 
Aires, por lo que partí para allá. Ya había aprendido muchísi-
mo con Pablo, pero aún me sentía temerosa e insegura. 

Llegué al curso de María Inés y comencé a repasar y or-
denar todo lo aprendido y leído hasta ese momento. Cada vez 
internalizaba más los conceptos y podía aplicar al caso de mi 
hijo las normas y darme cuenta de cuáles eran sus derechos y 
la manera que teníamos de reclamarlos. 

 A medida que estudiaba y conocía más sobre el tema, des-
cubría que mi hijo venía siendo víctima del avasallamiento de 
uno de sus derechos más preciado: el derecho a la salud. El 
conocimiento me empoderó y emprendí la lucha por los de-
rechos de mi niño. Luego de interponer múltiples reclamos y 
una acción de amparo hoy mi hijo cuenta con una verdadera 
cobertura integral, con montos actualizados en base a los no-
mencladores nacionales y sin mayores problemas. 

 Quienes tenemos un familiar con discapacidad y debemos 
batallar a diario con las obras sociales y empresas de medici-
na prepaga, sabemos que esto es mucho, muchísimo. Significa 
nada más y nada menos que allanarnos el camino y hacernos 
las cosas más fáciles.

Ese camino de lucha no fue fácil. 
Cuando comenzó mi lucha para que esa empresa de me-

dicina prepaga cumpla con las prestaciones que establece la 
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Convención sobre los derechos de las personas con discapa-
cidad y la Ley de Protección Integral de las personas con dis-
capacidad, le prometí a mi hijo que todo esto iba a trascender.

 Por eso decidí darle a mi hijo -y a todas las personas que 
hayan atravesado o estén atravesando- su “casita del árbol”. 
Que no es una casa tradicional, ni como yo la soñé ni pensé 
cuando lo llevaba aún en mi vientre, pero es una casa cons-
truída con el amor de mamás, papas, y amigos para albergar a 
toda la gente que lo necesite... y abrazarlos...hasta que tengan 
la tranquilidad que tanto buscan.

Es mi anhelo que ninguna persona se sienta sola y pérdida 
como me sentí yo, cuando comienza a recorrer el mundo de la 
discapacidad.  

Las personas con discapacidad
 Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que ten-

gan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales 
a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, pue-
dan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad 
en igualdad de condiciones con las demás (art. 1º Convención 
sobre los derechos de las personas con discapacidad). 

Deficiencia mas barrera es igual a discapacidad
Siempre uso el mismo ejemplo. Cuando salimos con San-

tiago en su silla de paseo, y todas las rampas se encuentran 
liberadas, la discapacidad de él desaparece. Podemos disfrutar 
de una hermosa salida, como cualquier otra persona. Hasta que 
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llegó Santi yo no sabía lo que era tener que salir a conquistar 
un derecho tan elemental como el de “circular libremente y sin 
restricciones” por las calles de mi Provincia. Y cuando digo 
conquistar, significa tambien educar al otro, porque no tengo 
duda que lo hace por desconocimiento. Por eso, ante las per-
sonas que obstruyen las rampas, por ejemplo, yo me paro y le 
comento que para mi hijo su actitud implica tener que hacer 
desvíos que no teníamos pensado, y le pido que en lo sucesivo 
trate de pensar en el otro. Nunca lo consideré una pérdida de 
tiempo, al contrario, es para mí una inversión, porque yo sé que 
esa persona la próxima vez pensará dos veces antes de obstruir 
el paso de mi hijo. Seguramente que el cambio social algun 
día llegará y habrá una completa conciencia de  inclusión de 
las personas con discapacidad. Capaz que no pueda verlo, pero 
tengo la tranquilidad de haber dado el primer paso hacia ello. 

Vivimos en una sociedad en donde las personas con disca-
pacidad deben salir a conquistar sus derechos. En una sociedad 
donde se cree que una rampa, un lugar donde estacionar o el uso 
prioritario es un privilegio cuando en realidad es un derecho. 

La discapacidad alcanza una nueva mirada dejando de ser 
médica individual para convertirse en un modelo social y de 
derechos. Se atiende a las condiciones sociales como principa-
les condicionantes de la vida de una persona con discapacidad.  

La discapacidad son las barreras. Las barreras que todos 
nosotros ponemos a las personas y que le impiden su inclusión 
plena en la sociedad.
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 Por ello, a mayor barrera, mayor es la discapacidad.
 Quisiera detenerme en algunas de esas barreras con las que 

se encuentran las personas con discapacidad y también sus fa-
milias, a fin de que la sociedad tome conciencia. Y de una vez 
por todas entienda que todos somos ante todo PERSONAS. 

Barreras
Se entiende por barrera aquello que limita a la participa-

ción de una persona con discapacidad en actividades comunes 
y de la vida cotidiana. 

Solo haré referencia a dos tipos de ellas: barreras actitudi-
nales y barreras físicas. 

Barreras actitudinales
“La mirada del otro”
-Señor, me puede dar permiso, estoy con mi hijo con dis-

capacidad que no tiene tolerancia a la espera-. Pido disculpas a 
todos los que hacen fila en la caja del supermercado por ejercer 
el derecho de mi hijo. Aun así nadie me “disculpa”. 

-Pero si su hijo está bien, me contesta un señor “sano” que es-
taba en la fila de atención prioritaria a personas con discapacidad. 

Todo el supermercado se da vuelta a mirarme. Algunos ha-
blan en secreto. Un niño le pregunta a su mama:  ¿qué le pasa 
a ese chiquito que grita así?. La mamá lo hace callar tapándole 
la boca. Santi mientras tanto se pone cada vez más nervioso. 
Yo me angustio. Todos reniegan porque yo estoy ejerciendo 
mi derecho, nadie me da permiso. Pago y salgo llorando de 
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la angustia que estas situaciones me producen. Aún hoy, me 
sigo angustiada. Pienso en lo injusto que es que todos tengan 
que observarnos y juzgarnos, cuando nos disponemos a ejercer 
nuestros derechos. Pienso en cuanto nos falta como sociedad. 
Me seco las lágrimas y siento que esto me hace renovar la 
energía de luchar por una sociedad más inclusiva y respetuosa.  

A menudo nos topamos con la barrera relacionada a la ac-
titud del otro. Es en este caso la mirada del otro que hace apa-
recer la discapacidad, que para quienes la vivimos ya la hemos 
normalizado. 

Un día domingo estábamos paseando con Santi, nos habíamos 
arreglado ya que su padre había viajado y yo le propuse una cita 
para dos, la que el aceptó feliz. Entramos a un negocio, y una jo-
vencita, con cara de tristeza me dice acariciando la cabeza a Santi: 
-Siempre que te veo por aquí, pienso: pobre chica, tan joven y 
vino a tener un hijo así-. Me deja sin palabras. ¿Había necesidad 
de decirme algo así?. Salgo angustiada a la puerta a tomar un poco 
de aire.  Y decido volver. No quería dejar esas palabras en el aire, 
sin respuesta. Necesitaba hablar con la jovencita y explicarle. 

-Te quería decir que primero no soy una “pobre chica”, por 
tener “un hijo así”. Soy una mamá, como cualquier otra y mi 
hijo es el mejor hijo que puedo haber tenido. Somos felices. Y 
comprendo que vos no lo entiendas. No es fácil entender como 
a pesar de todo se puede ser feliz. Cuida tus palabras. Nunca 
digas algo así, porque para una madre un hijo con discapaci-
dad, es su hijo, a quien amamos tal y como es. 
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Salí del negocio y pensé en que la principal barrera que tie-
ne mi hijo es la mirada del otro. Es lo que el otro se representa 
de él. Creemos que una persona con discapacidad no puede. 
Mirada que algún día me gustaría cambiar, para que todos en-
tiendan de una vez por todas que todos somos personas. Todos 
somos distintos. Y eso es parte de la condición humana. 

Barreras físicas
“Apagar la luz”
Apago la luz de una habitación desconocida. Completa 

oscuridad. Pido que busquen algo. No saben cómo moverse. 
Encuentran un obstáculo aquí y otro allá. Empiezan de nuevo. 
Eligen otro camino. Seguramente no lo encuentran. Sienten 
impotencia, decepción, desconcierto. 

La sociedad apaga la luz de las personas con discapacidad.  
La barrera física justamente es lo que impide a las perso-

nas con discapacidad transitar libremente, acceder a lugares 
públicos o privados, movilizarse con libertad. A menudo las 
personas no aprecian lo valioso de desplazarse libremente, su-
bir escaleras, sentarse en un salón donde elijan.

-Señor puede ayudarme a subir la silla de mi hijo, por fa-
vor. Luego de esperar que pase alguien que pueda ayudarme a 
subir la silla, con Santi podemos acceder a un bar que nos en-
canta. Me prometí no regresar. Lo hago para recordarles a los 
propietarios la necesidad de colocar una rampa en el ingreso. 

Cuando aparecen estas barreras en nuestra cotidianeidad, 
aparece tambien la discapacidad. 



168

 



169



170

¿Cuáles son los derechos de las personas        
con discapacidad?

Las personas con discapacidad tienen derecho        
a una vida independiente e inclusión comunitaria
Vivir y participar en la comunidad, elegir libremente el lu-

gar de residencia y con quien vivir, a formar una familia, en 
igualdad de condiciones que los demás. 

A tener un asistente personal, una persona de apoyo y/o 
acompañamiento terapéutico en el domicilio y en el proceso 
de inclusión familiar, social, educativa, comunitaria y laboral. 

En materia de salud mental, al tratamiento que más res-
pete sus derechos y libertades y que promueva la integración 
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familiar, laboral y comunitaria. La internación es un recurso 
excepcional.

Derecho a la educación inclusiva
Las personas con discapacidad tienen derecho a estudiar en 

los mismos lugares, públicos o privados, que quienes no tie-
nen discapacidad. Por ello, las instituciones deben garantizar 
la accesibilidad a los edificios, a materiales de estudio y conte-
nidos, así como interpretes en otros dispositivos que faciliten 
la comunicación . 

 Tienen derecho a elegir su escuela. Si se requiere servicio 
de apoyo para la inclusión en escuela común, la institución 
debe garantizarlo. Si el niño/ niña cuenta con Certificado Úni-
co de Discapacidad (CUD), la obra social o las empresas de 
medicina prepaga tienen la obligación de cubrir la prestación, 
conforme la Ley 24.901.

Derecho a trabajar
Las personas con discapacidad tienen derecho a trabajar en 

igualdad de condiciones, en un ámbito público o privado y a 
ejercer sus derechos laborales y sindicales

Derecho a la salud

• A acceder a los servicios de salud pública y gratuita 

• A recibir una atención personalizada y un trato digno y 
respetuoso. 
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• A solicitar a las obras sociales o empresas de medicina 
prepaga la cobertura total y sin limite de tiempo de las 
prestaciones previstas en la Ley Nº 24901 del Sistema 
de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación 
integral a favor de las personas con discapacidad y aque-
llas prescriptas adicionalmente por los profesionales de 
salud, si tiene certificado único de discapacidad.

Acceso a la justicia

• A recibir información en formatos accesibles y orien-
tación acerca de los derechos y el modo de ejercerlos.

• A requerir el cumplimiento de estos  derechos ante or-
ganismos correspondientes, o a reclamarlos judicial-
mente ante la negativa. 

• A participar en un proceso judicial en igualdad de con-
diciones que los demás. Si tiene dificultades para recibir 
información o comunicarte con su abogado , defensor, 
juez, fiscal, tiene derecho a que se te proporcione apo-
yo a través de interpretes o personas que le asistan para 
comprender y entender el proceso.



La casita del árbol:               
la Fundación  

- Capítulo 13 -





“Un lugar de encuentro, de refugio y contención para todos   
los que viven la experiencia de la discapacidad en sus vidas”
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La Casita del Árbol es una entidad sin fines de lucro que 
tiene por objeto la promoción y protección de los dere-

chos de las personas con discapacidad. La promoción tiene por 
finalidad acercar el derecho a las personas con discapacidad, 
su entorno y a la sociedad en general, a fin de que puedan exi-
gir su cumplimiento. En tanto que la protección importa acudir 
en caso de que estos derechos sean avasallados o vulnerados. 

Tambien procuramos trabajar en la contención y asisten-
cia de las familias de personas con discapacidad, procurando 
espacios de encuentro, con la idea de que el compartir hace la 
experiencia de la discapacidad más fácil de ser vivida. 

 Es también nuestro anhelo intervenir en la sociedad, para con-
vertirla en un lugar más inclusivo y respetuoso de la diversidad.

Desde la fundación, buscamos sobretodo el reconocimien-
to de las potencialidades y aportes a la sociedad  por parte de 
las personas con discapacidad, la no discriminación, la accesi-
bilidad y la participación. Estimamos necesario que se realicen 
abordajes que promuevan percepciones positivas sobre la disca-
pacidad, junto con el reconocimiento de las capacidades y ha-
bilidades. Pretendemos derribar barreras, en una sociedad en la 
que no existen barreras, las personas no viven la discapacidad. 
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 Las PCD tienen derecho a ser autónomos e independien-
tes... a disfrutar de una vida plena... y como todos, a ser felices. 

 Queremos acompañar a todas las personas con discapaci-
dad y a sus familias en el camino por la conquista de sus dere-
chos, queremos transformar la sociedad en un lugar para todos. 

 Pretendemos que La Casita del Árbol sea un lugar de en-
cuentro, de refugio y contención para todos los que viven la 
experiencia de la discapacidad en sus vidas.

Está formada por papás, mamás de personas con discapa-
cidad, por personas con discapacidad y también por amigos 
capaces de ponerse en nuestro lugar. Es un lugar construido 
con esfuerzo, pero sobretodo con amor. 

Para conocer más acerca de la Fundación, pueden visitar la 
página web: www.lacasitadelarbol.net. 



Lo ordinario se convierte        
en extraordinario 

- Capítulo 18 -





“Logramos correr nuestras propias expectativas                       
y vivir cada milagro diario con enorme alegría”
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En muchas oportunidades me preguntaron qué es lo que 
me había enseñado Santiago. Yo creo que su princi-

pal enseñanza fue a amar sin condiciones.  Todos los días le 
decimos que lo amamos y que es el mejor hijo que podemos 
tener. Su sonrisa se ilumina porque yo creo que está seguro que 
nuestro amor es incondicional. 

-Carolina hoy vino Santi y dijo que quería papa, después le 
pregunte si quería una gaseosa y me contestó que sí- me dice 
con una sonrisa inmensa la señora que atiende la despensa de 
frente de mi casa. 

-Yo de premio le dí  un turrón y una gaseosa. El me pedía 
por favor. Porque ahora también aprendió la seña “por favor” . 

-Muchas gracias, Consuelo. Pero te ruego que dejen de re-
galarle tanta comida y bebida. Gracias, en serio, pero no debería 
comer tantas golosinas-. Y con una sonrisa y satisfacción in-
mensa me retiro.  Yo sabía que Santi dijo papa por decir algo, 
porque siempre lo hace, y que si aún no había aprendido a decir. 

Todas sus hazañas, sus travesuras y sus logros lo vivimos con 
inmensa alegría. Dejamos de esperar, dejamos nuestras expectati-
vas a un lado, pero conservamos la esperanza. No espero que cum-
pla con mis planes, solo deseamos que sea él. Y que él sea feliz. 
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Conteste con este amor incondicional,  procuro no hablar 
de él delante de él ¿Porque enumerar sus capacidades y sus ha-
bilidades, si yo lo amo igual y pretendo que todas las personas 
hagan lo mismo? ¿Por qué referirme a él en su presencia? ¿O 
acaso yo cuando me presento enumero mis cargos, títulos o 
puestos de trabajo?   

Mi hijo sabe que pase lo que pase y haga lo que haga, igual 
lo amamos y siempre estaremos orgullosos de él. 

Logramos correr nuestras propias expectativas y vivir cada 
milagro diario con enorme alegría. Esos milagros que antes se 
perdían por poner la mirada en otro lugar. A esos milagros los 
vivo con alegría, con una enorme alegría. Y comprendo la mira-
da del otro: ¿Cómo puede ser feliz teniendo un hijo con disca-
pacidad? Mirada que me gustaría cambiarla algún día. Aunque 
entiendo que lleva su tiempo como toda construcción, y que es 
una mirada desde la ignorancia, por cuanto ignoran que la felici-
dad es una elección de vida,  que nosotros la tomamos hace rato. 

Recuerdo el día que gateo, que camino, que dijo mamá, 
que dijo  papá, que me abrazó por primera vez. Cuando subió 
solo por primera vez a la cama, cuando rayó la pared con un 
lápiz, cuando se subió solo a la silla….

Todos sus logros nos llenan el alma. Puedo ver el brillo de 
los ojos de Sebastián cuando Santi le da la mano y lo lleva a 
la puerta. Santi nos habla con sus ojos, con sus hermosos ojos 
negros. Aprendimos hasta eso: a mirarnos a los ojos y enten-
dernos. Todo eso nos dio Santi. 
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Tantos recuerdos hermosos que llenan de alegría y satisfac-
ción nuestra vida, porque con Santi aprendí además a vivir de 
otra manera, a ver lo que muchos otros no. 

Y así lo ordinario se convierte en extraordinario.  





La promesa





“Juntos vamos a vivir el hoy, el presente, de un día a la vez, 
levantándonos todos los días con la decisión de ser felices a 

pesar de todo”
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Recibir el segundo diagnóstico de Santi fue lo mas do-
loroso que viví en mi vida. Habíamos viajado a Bue-

nos Aires solos con Sebastián, porque el tenía que rendir un 
concurso de oposición para el cargo de Juez Federal II de la 
Provincia de Santiago del Estero. 

-Los espero mañana a las 10, ya están los resultados genéti-
cos del estudio que le hicimos a Santiago, me dijo la genetista. 

Me acuerdo que la noche previa no podía dormir. Rogaba 
a Dios que Santiago no tuviera nada más. Aunque venía bus-
cándolo hace rato, en el fondo quería y deseaba que ese estudio 
saliera bien. 

-Se advirtió en el estudio una duplicación del cromosoma 
XQ28, ello trae aparejado un retraso madurativo, psicomotor, 
epilepsia y …. Ya no escuche que más me decía la genetista. 
Sólo le estire mi libreta para que anote. No estaba en condicio-
nes de retener ni una palabra. 

Salimos con Sebastián callados. En la puerta no pude más y 
me desmorone. Lloraba sin consuelo. La verdad había llegado y yo 
no podía cambiar la realidad, lo que era, por más que lo intentara. 

Ninguno de los dos podía hablar. Santi estaba lejos de no-
sotros, lo habíamos dejado por los compromisos de Sebastián. 



192

Me encerraba en el baño, prendía la ducha y lloraba. Tenía 
vómitos repentinos. Nunca supe porque hasta entendí que no 
podía digerir esa noticia. Era mucho para mí. 

Decidí no investigar por google nada acerca del síndrome 
de Santiago. No me hacía bien leer estadísticas, ni cuanto era 
la persona que más años vivió. Hasta que leí que la persona 
con el mismo síndrome de mi hijo que más vivió, murió a los 
25 años. Automáticamente calculé cuantos años tendría yo. No 
podía creerlo, no podía asimilarlo. 

Recibir esta noticia lejos de Santiago me ayudo a pensar 
mucho y a reflexionar. Así tomé una decisión: elegí disfrutar 
su existencia, vivir el día a día sin pensar en el futuro. No po-
día llorar por lo que aún no había pasado. Él se merecía vivir 
rodeado de paz, amor y felicidad. El merecía una familia que 
disfrute su existencia, tal como era. 

Así llegue a mi Provincia y lo encontré más lindo, simpáti-
co y alegre que nunca y le hice una promesa:

“ Hijo te prometo que voy a hacer todo lo posible 
para que seas feliz, te voy a amar tal cual sos,   

voy a disfrutar con vos cada minuto, voy a trabajar 
para que vivas en una sociedad más inclusiva       

y respetuosa de tus derechos. Juntos vamos a vivir 
el hoy, el presente, de un día a la vez, levantán-
donos todos los días con la decisión de ser felices                                                     
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a pesar de todo. Y él me respondió con su sonrisa 
con oyuelos que hacían que el cielo brille más 

que nunca. Nos abrazamos y así quedó sellada 
esta promesa para siempre. Por él y por mí.                          

Y Por toda nuestra familia”.   
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“No te Rindas”
No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar 

de nuevo, aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el 
lastre, retomar el vuelo. 

No te rindas que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir 
tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros, y desta-
par el cielo. 

No te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, 
aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda, y se calle 
el viento, aún hay fuego en tu alma aún hay vida en tus sueños. 

Porque la vida es tuya y tuyo también el deseo porque lo 
has querido y porque te quiero porque existe el vino y el amor, 
es cierto. Porque no hay herida que no cure el tiempo. 

Abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las mura-
llas que te protegieron, vivir la vida y aceptar el reto, recuperar 
la risa, ensayar un canto, bajar la guardia y extender las manos 
desplegar las alas e intentar de nuevo, celebrar la vida y reto-
mar los cielos. 

No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, 
aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el 
viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños 
porque cada día es un comienzo nuevo, porque esta es la hora 
y el mejor momento. Porque no estás solo, porque yo te quiero.  

Mario Benedetti



Un día tras otro





“La felicidad no se construye de una vez y para siempre,         
la felicidad se construye un día tras otro”
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Las terapias, los médicos, las intervenciones e ingreso 
a instituciones médicas, la lucha con la obra social, 

los constantes viajes a CABA, cada rampa obstruida por un 
inconsciente, cada cirugía, cada noche en vela, cada dolor de 
espalda, cada pregunta de los niños que no pude contestar, 
cada “pobrecitos”, todo, me dolía en el alma. Hasta que decidí 
enfrentarlo, trabajarlo internamente, para luego soltarlo y vi-
virlo con naturalidad, aceptación y alegría, un día y otro. No 
fue fácil, fue muy difícil. 

 Un día tras otro, tratando de mirar siempre el lado posi-
tivo, la parte alegre y tomando la decisión de ser feliz a pesar 
de todo. Porque la felicidad no se construye de una vez y para 
siempre, la felicidad se construye un día tras otro.

 Y todos los días me pregunto: ¿Dónde estaría yo sin su 
sonrisa, sin sus abrazos, sin su carita de alegría cuando me 
oye, sin sus gritos cuando se emociona, sin los besos que me 
da a su manera, sin sus manitos, sin su olor, sin los kilómetros 
que hemos corrido juntos, sin el apoyo de los que conmigo 
han estado? Entonces lo duro, lo injusto, lo triste, lo aterrador, 
lo cruel, lo doloroso, lo desgastante, lo cansador y lo pesado 
adquieren otra dimensión, significado y razón, no desapare-
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cen, no se olvidan. Se acepta, se vence, se lleva, con alegría y 
optimismo. Un día tras otro... y así hace ya 7 años. 

Fin 
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