
93al otro lado del camino

Creo que son pocos los que verdaderamente conocen a mi mamá. Antes 

de mi enfermedad y de mi muerte, la mayoría debe haber pensado que ella 

era una mujer con mucha suerte. Atractiva, de carácter suave, dueña de su 

tiempo, con un marido que la adora, con buenos hijos que la quieren, de 

buena situación económica, casa preciosa, muchos viajes… ¡Pareciera que lo 

tuvo todo! Y todo eso es verdad. 

Pero también es verdad que esa aparente vida de princesa, ha estado 

marcada por una serie de pruebas que han templado su alma y espíritu. Quizás 

muchos no saben que después que yo nací, tuvo a la Andreíta quien fue y estoy 

segura, sigue siendo la protagonista de su vida. No es fácil lidiar con una hija 

con Síndrome de Down. Necesitan amor especial, cuidado especial, tiempo 

y dedicación especial. No sé como lo hizo, pero junto a mi papá han logrado 

convertir una aparente desgracia en un regalo de Dios. Si mi chinita no hubiera 

existido, habría habido que inventarla para que mi familia fuera lo que es. 

Antes que ella llegara a este mundo, existíamos Vicente, Sebastián y yo, 

en ese orden. Cuando chicos fuimos muy yuntas, compinches, buena onda, 

pese a nuestras distintas personalidades y caracteres. La llegada de la Andreíta 

no varió demasiado las cosas. Mi mamá se encargó que nada se alterara para 

nosotros y compartimos y vivimos su realidad de manera tan natural que casi 

no nos dimos cuenta que era diferente. Si algo cambió para nosotros, fue para 

mejor. Aprendimos a ser más pacientes para entender lo que nos quería decir; 

a ser más tolerantes para soportar sus rabietas, a valorar como nuestros sus 

pequeños avances y logros, a ponerle atención, integrarla en nuestros juegos, 

con nuestros amigos, a hacerla feliz con un gesto, una sonrisa, una palabra. 

LAS MUJERES DE MI MADRE 
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Pero todo eso no sucedió por arte de magia… La que estuvo en el día a día 

con nosotros, enseñándonos a compartir y a comportarnos con ella, y a ella a 

compartir y comportarse con nosotros, fue la mamá. 

Quizás también pocos saben que antes que a mí, a mi mamá ya se le 

había muerto otra hija. Era la Trini, quien nació poco después de la Andrea, 

con problemas al corazón. Mis papás se enteraron que venía con una 

malformación cardíaca en el embarazo e hicieron -al igual que conmigo- todo 

lo humanamente posible para salvarla. Los médicos estaban convencidos 

que no sobreviviría al parto, pero estuvo cinco meses con nosotros porque 

-sin medir costos- mis papás no dejaron nada sin hacer. Mi mamá estuvo ahí 

permanentemente, alimentándola, mudándola, acariciándola, acunándola. 

Durante esos cinco meses, la Trini dejó grabado su pequeño cuerpo en los 

brazos de mi madre, quien cada día y cada noche se despedía de ella como 

si fuera la última vez. 

Pero Dios fue grande. Tiempo después nació la Cote, la dulce Cote 

quien me imagino hoy está hecha toda una mujer. No sé cómo decirle lo 

que me dolió que durante casi tres años no pudiera contar cotidianamente 

con la mamá. Creo que ella -quien tuvo que pasar la edad más difícil, la 

adolescencia-, sin tenerla a su lado, fue de una generosidad increíble. Nunca 

me hizo sentir culpable. Cada vez que viajaba a verme buscaba la manera de 

subirme el ánimo, de ayudarme, de demostrarme, muchas veces sin palabras, 

lo que me quería. Nos unimos mucho más con mi enfermedad. Ella nunca 

alegó, nunca lo echó en cara, nunca dio problemas… se aguantó todo solita y 

cumpliendo. La Cote no hizo otra   cosa que seguir el ejemplo de mi mamá: 

cuando hay que apechugar hay que hacerlo con todo. Y ambas lo hicieron.

Nosotras somos las mujeres que mi mamá trajo al mundo y somos 

todo lo que ella nos ha enseñado. Somos su ejemplo y su valentía, su alegría 

y dolor, su esperanza y su fuerza. Su entrega -total y sin condiciones- nos 

hace quererla por siempre y hasta el infinito. 

La Trini nació para cuidarnos desde el cielo. 

La Andrea nació para mantenernos unidos. 

Yo nací para que ella se diera cuenta y el mundo supiera la gran mujer 

que es y de su inmensa capacidad de amar. 

La Cote es la que queda… pero no es necesario que haga nada especial, 

nada más que ser como es y ayudarla y quererla por las que ya no estamos. 


