El superhéroe de la Gran
Sonrisa
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A MI
FAMILIA

Laura Duclos
Acerca de Laura; con este primer relato corto, la autora nos
quiere acercar a su realidad como mamá de un niño con
necesidades especiales.
Afectado por un síndrome llamado PACS1; Alessandro y su
mamá intentan reflejar , cómo esta circunstancia llegó a sus
vidas y cómo aprenden cada día a sobrellevarlo.

Esperamos que alguien al leernos esboce una sola sonrisa

La Vida siempre te sorprende, a algunos como a mi ,nos
dan miedo las sorpresas ,pero no por ello dejan de ser eso:
sorpresas.
Hay que esperar que mañana sea un día con mucho sol
Y por si acaso ,aprender a usar el paraguas
Eso intento cada día como madre con un hijo que necesita
más ;
estar alerta y aprender a mejorar en cada momento.

DEDICADO A TODAS ESAS MADRES QUE LO
INTENTAN CADA DIA

PROLOGO
Yo , nunca tuve ni de cerca la experiencia de conocer a
alguien que fuera especial, y cuando digo especial ,quiero
decir con diferentes capacidades.
Hasta el día en que mi marido y yo , decidimos tener
nuestro segundo hijo; y en el mismo momento en el que llegó
al mundo, tuve que aprender , pero sin guías ni manuales.
Y lo más complicado de todo esto, mientras aprendes ,es
sin duda, tomar decisiones cruciales ,que posiblemente
marquen el futuro de tu hijo y de tu familia.
Debes sobre la marcha ayudar a tu hijo en su día a día y a
la vez estar formándote en como hacerlo y hacerlo bien.
Es como si a un médico le pidieran empezar a pasar
consulta y mientras tanto estudiar medicina para poder
atender a sus pacientes.
Es decir una tarea de “locos”.
Eso es como me he sentido y me siento muchos días ;como
una madre desbordada ,que intenta ser y hacer lo mejor, pero
que pierde el rumbo en muchas ocasiones.
Por ello he decidido escribir este relato , que habla de mis
experiencias y que no tiene mayor aspiración, que
compartirlas con otras madres , padres, en fin , aquellos que
se puedan sentir identificados, y de esa forma acompañarles
en su soledad. Que no se sientan que son los únicos
locos ,que a veces pierden el rumbo. Somos muchos.

LA GRAN SORPRESA

“odio las sorpresas”
Ni de pequeña me gustaban las sorpresas, ahora que veo
la vida con más distancia , creo que es por todo lo que me iba
a tocar vivir.
La intuición es una cualidad de la que no sabemos
demasiado, pero que a mi juicio, sin duda, a veces es más
importante que muchas otras .
Siempre me he considerado una persona intuitiva , y
después del nacimiento de mi hijo, podría decir que hice
“pleno” acertando y confirmando todas mis sospechas.
Desde los primeros meses de mi embarazo supe que algo
no iba; no puedo decir que pensé si iba bien o mal, solo que
era diferente y eso me preocupaba.
Todo apuntaba que Alessandro estaba bien ;durante el
embarazo, incluso un médico en la ecografía que se hace en
3D, llegó a decirme que mi feto “era perfecto,” .De eso es de
lo que me sirvieron las pruebas diagnosticas, de nada.

Bueno tampoco quiero aburriros con todo el proceso e
historial médico.
El caso es que llegó el día y Alessandro nació.
Y nació aparentemente sin ningún problema, 9 sobre 10
en el test que hacen a los niños cuando nacen, pero a pesar
de ello, yo seguía con el “run run” de que algo no iba.
Y así fue no iba.
Desde ese día ,mi vida cambiaría para siempre y no solo la
mía ,sino la de todos los que teníamos cerca.
Mi hija , mi marido, mi madre, mi hermano, mis primos,
mis tíos ,mis amigos ,de alguna manera todos cambiamos
para siempre.
Y cambiamos por que es algo que te llega como un
tsunami y que no esperas ; no tienes tiempo para prepararte ,
debes afrontarlo sin más y salir de ello.
En la mayoría de los casos ,el que saltes a un lado u otro,
no importa; el destino decide por ti; de hecho lo decidió hace
mucho tiempo y tú no tenías ni puñetera idea.

Eso es lo primero que sientes y te preguntas:

POR QUE ? Y POR QUE A MI?
Pues yo, 9 años después todavía no tengo la respuesta,
algunas personas te la intentan dar:
UNOS ; los más creyentes, te dicen que esto que te ha
pasado es una bendición y que Dios elige y pone a estos niños
en manos de padres también especiales por su paciencia o
bondad
Otros mas , los estadísticos dicen que siempre hay una
posibilidad de que pase.
Otros más etéreos te hablan de “ mala Suerte”
Los que hablan desde la experiencia ,te dicen que estas
cosas pasan cuando decides tener un niño con mas de 35
años.
BUENO, UN SIN FIN DE CAUSAS PLAUSIBLES
INNUMERABLES.
Y tú con cara de pánico ,pensando que no sabes por qué
pero que o espabilas o mueres, y en ese momento se acabó la
etapa filosófica de intentar encontrar un causa y se pasa a la
fase empírica:
Y AHORA QUE COÑO HAGO?

En este momento , comienza la película de “ En busca del
diagnóstico perdido”
Y lo digo así para intentar suavizar esta etapa.
O tienes un niño con un síndrome medianamente
conocido o estas en el medio de todo intentando ponerle un
nombre a lo que le pasa a tu hijo.
Esta es la fase ( antes del diagnostico) en la que empiezas
a ver que tu hijo, es diferente, que sus etapas en el desarrollo
son diferentes y que algo pasa realmente.
En esta etapa te espera:
-Correr con el niño de medico en medico con la ilusión de
que al ver su carita le pongan nombre y apellido a su
condición.
-No dormir, no solo por lo que cuidar a tu hijo conlleva,
sino por que tu mente no deja de dar vueltas y te levantas en
medio la noche para hacer 1001 búsquedas en internet.
-Rezar, aunque no seas muy creyente porque ves que esto
es algo serio.
-Escuchar diagnósticos de la familia que se niegan a
aceptar que el niño tiene problemas y que piensan que lo
único que le pasa es que es un poco vago; incluso que tu
deberías estimularlo más

Te espera introducirte en un mundo paralelo al que
conocías , un mundo en que cualquier hito que tu hijo debe
conseguir, no va a ser un aprendizaje fácil y espontáneo sino
el resultado de mil y una terapia.
-Aprender y conocer a fondo lo que las terapias conllevan
y de lo que supone también la parte administrativa y
financiera de todo esto; seguros médicos, etc

Y ademas, intentar llevar una vida normal, sin olvidarte
que tienes otro hijo , que eres una mujer joven y divertida.
Que tu pareja te necesita y que el mundo es algo más que
correr con tu pequeño entre tus brazos.
Mi recomendación en esta etapa en la que yo corrí como
una loca de un lado a otro , en la que a veces sentí que mi
hijo era como un “Bicho raro” que los médicos examinaban
como algo diferente; es que tú no hagas lo mismo.
No caigas en esto: si no encuentras un diagnóstico para tu
hijo, no decaigas, pelea por encontrarlo , es muy importante,
estamos en una era de revolución científica y médica y muy
posiblemente habrá posibles tratamientos que ayuden a tu
hijo con sus síntomas, así como información y familias que
viven lo mismo que tú y que te serán de gran ayuda y apoyo.
Ves al mejor genetista de tu ciudad y le pidas que le haga
las pruebas pertinentes para saber qué le pasa.

Debes buscar un buen pediatra que se tome el tiempo y te
escuche y que te dirija a que especialistas acudir y para qué?
Olvidarte de los consejos y recomendaciones de los que
tienes cerca, que sabes que te quieren mucho pero que no
saben de medicina.
Tener el derecho de llorar, sentirte mal y plantearte
muchas cosas que nunca se habían pasado por tu cabeza;
busca un buen terapeuta , a ser posible un psiquiatra.
A pesar de ser fuerte, todos necesitamos en algún
momento cierta ayuda profesional.
MUY IMPORTANTE
Intenta disfrutar de tu hijo al máximo, con síndrome o sin
él, es tu hijo y debes tratarlo como tal, no tengas miedo.
La experiencia de tener un hijo con necesidades especiales
,cuando dejas de comparar a tu hijo con los niños típicos de
sus edad, se vuelve muy gratificante.
Debes comparar a tu hijo con él mismo y celebrar cada
logro, avance y evolución como celebras las del resto de tus
hijos, resultado de un gran esfuerzo para conseguir un
objetivo.
Si me preguntaran cuál es el día más feliz de mi vida, creo
que diría que el día que Alessandro caminó por primera vez ,
después de médicos , hospitales, ortopedias, terapias etc.

OTRO CONSEJO IMPORTANTE
Huye de las personas que son nocivas emocionalmente,
todas aquellas que piensan y que incluso te llegan a comentar
que “pena de niño”, “ que ya verás como mejora”” que no
saben como reaccionarían ellos ante una situación tan dura”
y toda esa serie de comentarios que te hacen todavía sentirte
peor.
Tu hijo no es ningún pobrecito, él tiene todo el amor del
mundo y una madre que se empeña y pelea para que sea
feliz.
Cuántos niños no tienen eso en el mundo?
Es importante rodearte de personas que normalicen lo que
te pasa , que te hagan entender que no es el final del mundo
y que están ahí para lo que necesites y cuando lo necesites.
Que te digan cosas bellas de tu hijo ,como lo dicen del
resto y que le vean guapo, capaz y con un increíble potencial.
Estas personas son las que realmente te interesa tener
cerca.
Recuerda que un diagnóstico , es un diagnostico y no un
pronostico. Eso es algo diferente.
Olvídate y huye de aquel que te señala lo que tu hijo no es
capaz de hacer y jamás te señala lo bueno que hay en él.

Además La Esperanza es la nueva palabra que aparece en
tu vida, es como el motor que te ayuda a levantarte y seguir
en marcha , en una marcha mas acelerada de lo normal.
A parte de la intuición , la esperanza es el segundo
ingrediente que hay que poner en la receta.
Nunca pierdas la oportunidad de hacerte feliz, eso es lo
que te va a ayudar a ti y a tu hijo.
La esperanza es como la gasolina que te va ayudar a
encontrar las fuerzas en tu camino diario.
Piensa que nadie sabe cómo seremos en el futuro y que va
a ser de nosotros. Eso también sirve para tu hijo especial.
LLEGA LA CALMA , DEJO DE CORRER Y ASUMO
La tercera etapa para mí es esta.
Ya tienes nombre y apellido. No es el nombre que
esperabas pero hay nombres mas feos que asustan más y te
gustan menos.
Aquí, paras en seco , en esa carrera de locos de consulta
en consulta y centras tu mirada en algo. Haces foco.
Te mueres de miedo, pero te reajustas.
Es una etapa en la que creo que te hundes para salir a
flote de nuevo.
En la que tu corazón se endurece , en la que la
confirmación de que realmente pasa algo te cae como una
lápida ,pero que poco a poco vas soportando y cada día se va
aligerando la carga.
Es otra etapa que no deja de tener también sus
dificultades pero que pasado el tiempo, te permite empezar
con un ritmo de vida, más organizado , menos acelerado.

Primero , pasas por asumir que lo que es “ es “y debes
vivir con ello para el resto de tu vida y de la vida de tu hijo.
Empiezas a concentrar tu foco, y empiezas a dirigir mejor
todo aquello que habías hecho hasta el momento de una
forma más genérica , sin tener información más precisa.
Conoces otras familias que tienen niños como el tuyo y
que asombrosamente se parecen más a e
él que su propio hermano o hermana.
Empiezas a valorar tu día a día ,sin la angustia de no saber
qué pasa pero con la tristeza de asumir que muchas
preguntas ,ya tienen una respuesta y no es la respuesta que
esperabas.
Aquí llega el momento de organizar ,como va a ser tu día
a día, que terapias van a ayudar a tu hijo.
Que personas te van a acompañar .
Qué médicos van a estar ahí, sí o sí y con qué frecuencia.
Cuales van a ser las mejores fórmulas educativas para su
condición y mil y una pregunta más.
En este momento el nuevo ingrediente va a ser la fortaleza
Debes ser fuerte para ayudar a tu hijo en todo y eso
significa que te va a tocar pelear no solo en tu casa con él y
los tuyos, sino con la sociedad y con las personas que no
entienden o aceptan las diferencias.
Las personas , por mi experiencia que nunca aceptaran a
tu hijo son las personas ignorantes
Cuanto más ignorante es alguien más lejos estará de
entenderte .

Huye de esta gente. Aunque sean parte de tu familia ,
sácalos de tu círculo de confianza, no dejes que te
machaquen.
Después que ya llevas un tiempo con el diagnostico y
organizas tu vida adaptándola a las nuevas circunstancias,
llega una nueva etapa; es la etapa en la que vives el presente
y temes el futuro ,
En esta etapa , haces de todo para potenciar las cualidades
de tu hijo, todo además te parecerá poco; entenderás que
había cosas que podías haber hecho y que no sabías y que
debes hacer y no puedes por diferentes motivos.
Nunca te sientas culpable de algo que dejaste de hacer por
que tampoco sabes si hubiera sido “lo efectivo”.
Date el beneficio de la duda, y piensa que no eres super
Woman y tienes capa.
Esta es la etapa en la que se une el nuevo ingrediente a la
receta: la paciencia.
No intentes vivir en el futuro, ten paciencia , todo llega,
busca tu día a día y el de tu hijo y disfrútalo.
EL FUTURO ES INCIERTO PARA TODOS.NO SOLO PARA
TU HIJO ESPECIAL.
No te ahogues en hipotéticos escenarios y vive en el plató
del día a día.
Decía John Lennon que “la vida es todo aquello que pasa
mientras que nos empeñamos en hacer planes.”

Y bueno, hasta aquí hemos llegado de momento.
Aquí estoy yo con mi Alessandro cogida de la mano y
sonriendo todos los días por que es capaz de darme una
felicidad infinita, a pesar de que a veces mi día no podría
haber sido más duro y complicado

Y ES QUE
Ahora llega el principal ingrediente a la receta, el más
importante y que nunca puedes omitir ; este ingrediente es
sin duda EL AMOR.
Se fusiona con todos los demás ingredientes y consigue
que la receta tenga sentido, que nada distorsione y que el
resultado sea muy muy bueno.
El amor hace posible la magia.
El que disfrutes de cosas que nunca imaginaste como que
tu hijo pueda caminar y que hable ,aunque muy mal y le
cueste lo indecible.
Que sientas una unión inexplicable, con un ser que te ha
enseñado tanto y que te ayuda a ser cada día una mejor
persona.
Que te enseña a olvidar tonterías y que te centra en lo
verdaderamente importante

Ese amor que es infinito y que no entiende de
discapacidades.
Que te hace reír de cosas que ayer te hacían llorar.
Que te descubre quien es importante en el camino y con
quien compartirlo.
Y que te hace llevar el día a día como algo único.
Valorando cosas tan simples.
Quizás ese sea el secreto de la felicidad.
Entender que no está en los grandes proyectos , ni
objetivos exitosos, sino en cumplir cada etapa del mismo ,
valorando lo bueno y rechazando lo malo, aprendiendo a ser
mejor ser humano y que cuando mires atrás, algo que viviste
y compartiste quedó en el corazón de alguien y que cuando
lo recuerde ,le hará esbozar una gran sonrisa.
La persona que más influyó en tu vida es a aquella que
recuerdas con una gran sonrisa.
Que compartió contigo momentos mágicos que creó
recuerdos en tu alma y que en tu último momento vital
imagines en tu corazón.
Y Ese es mi objetivo como madre, llenar de recuerdos
inolvidables a mis hijos que les enseñen y ayuden a ser felices
o por lo menos le hagan esbozar una bella sonrisa cuando
piensen en su mamá con la que tantas tardes , mañanas,
viajes, madrugadas y experiencias compartieron.

AsI que recuerda los principales
ingredientes de nuestra receta son :
intuición, esperanza, fortaleza, paciencia y
por supuesto amor.

SOBRE LA AUTORA

Laura Duclos , es una madre a la que la vida le dio la
oportunidad de disfrutar de dos increíbles hijos.
Uno de ellos con un síndrome muy raro que se conoce
como PACS1 que afecta a muchas de sus capacidades y que
tiene una gran variedad de síntomas
Hoy en el mundo hay mÁs de 150 niños con este síndrome
y hay 150 madres detrás a las que les unen muchas
experiencias similares y sobre todo el GRAN AMOR que estos
niños ofrecen a través de sus increíbles sonrisas.
Por ello el titulo de este escrito, ya que los niños-adultos
PACS1 son superhéroes de maravillosas sonrisas que
iluminan el mundo de quien tiene la suerte de conocerles.

