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UN CAMINO DE GUERREROS. 
 
Cuando escuchas la palabra guerrero ¿qué te imaginas? ¿a una persona que va cruzando hazañas, 

luchas, que combate contra lo imposible?, en efecto ese puede ser el concepto de un guerrero. 

Existen muchos tipos de guerreros, muchos anónimos que silenciosamente van atravesando esos 

grandes caminos, aceptando el día a día, esforzándose para dar la batalla que veces se cree tener 

ganada, de pronto  se presenta otra, con retos nuevos, con caminos desconocidos que tienen que 

descubrir y generalmente en estas batallas, muchos van solos y otros con un equipo de soldados 

que combaten junto a ellos, sus fieles compañeros de lucha, quienes van aportando en las claves 

estratégicas para descifrar el mapa y dar como equipo la mejor batalla de la vida.  

Muchos creemos que somos ganadores de estas batallas y que sólo las vemos desde afuera, pero 

no nadie está exento de librarla, cuando llega ésta a nuestra vida entonces esos guerreros se 

convierten en nuestros maestros enseñándonos que no hay imposible por vencer, que la vida tiene 

un sentido bajo cualquier circunstancia, esos maestros merecen todo nuestro respeto y admiración, 

esos maestros fueron como nosotros, personas que estaban sanas y un severo golpe de la vida 

cambio su rumbo, el cual no estaba anotado en la agenda de su vida, ¿Qué pasa cuando esto toca 

mi puerta? No estoy preparado para abrirle y esa es una realidad, la vida de la familia cambia no al 

100 al 200% las pérdidas que se presentan son interminables para quien lo padece, para quien lo 

cuida y para quien vive a su alrededor.  

 

 

Esos guerreros son las personas con discapacidad que junto con sus familias experimentan la 

pérdida de ilusiones, expectativas, sueños, ideales, proyectos y una vida como la que se había 

vivido hasta entonces. La OMS estima que el 10% de la población vive con una discapacidad física, 

mental, intelectual y/o sensorial. Asimismo al menos tres personas están relacionadas directa o 

indirectamente con cada persona discapacitada, de tal manera que sólo en México existen 10 

millones de personas con discapacidad y 30 millones que tienen vínculo con esa población (Soulé, 

2009). 
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La discapacidad es una situación que nos sobrepasa como familia, como sociedad ¿Qué pasa 

cuando le avisan a una familia que su hijo, su padre, su hermano, nació o como resultado de 

una enfermedad o accidente tiene una discapacidad? ¿Cuántas cosas se pierden? ¿Cuántas 

cosas cambian? Se preguntan, ¿lo llegare a amar o lo seguiré amando en su condición? 

Confrontar la discapacidad no es en absoluto una tarea fácil de llevar a cabo, los sentimientos que 

rodean a una familia con un miembro discapacitado tienen mucho que ver con la forma en que cada 

uno confronta la pérdida, su propia historia y ciertos condicionamientos sociales que pueden diferir 

entre las culturas. El proceso de asimilación ante la discapacidad tiene mil aristas y se presentan 

como una serie de duelos acumulados productos de las constantes problemáticas que hay alrededor 

de la discapacidad. 

Pero, ¿qué pasa cuando nuestros hijos no cumplen o no cumplirán estas expectativas? ¿Qué pasa 

cuando a una familia llega, sin esperarlo, un pequeño con discapacidad?, ¿cuántas cosas cambian?  

No puedo cuidarlo yo porque trabajo, porque tengo otros hijos, las respuestas son diversas. Pérez 

(2004). 

De antemano agradezco a la familia del Angel Rodríguez por su gran ayuda a realizar este trabajo 
compartiendo su testimonio de vida con la experiencia de Mariana.  
 

“Saber que mi hija tenía algo y no saber que era hasta tiempo después me movió la vida” todo 

se me vino encima en un minuto, no sabía cómo reaccionar, que hacer, si era capaz o no de poder 

con este paquete. Mariana actualmente tiene 19 años, tiene una discapacidad intelectual, fue la hija 

mayor y después nació Andrea que tiene 17 años. Mary Carmen comenta que en los planes de su 

vida no se encontraba esta situación, al principio le costó mucho trabajo aceptar esto y más porque 

se encontraba en esos momentos viviendo en España, lejos de su familia. Su familia pasó una fuerte 

crisis ya que al principio no sabían que era lo que Mariana tenía. Actualmente hay noches en las que 

no puede dormir por lo que se van turnando para cuidarla.  

Mary Carmen nos comenta que después de 17 años, tiene aceptada la condición de vida de su hija, 

sin embargo vive en una constante situación de pérdidas, ya sea porque Mariana tiene crisis 

emocionales, de salud, ella se da cuenta de su diferencia con otras personas, pero sobretodo el 

señalamiento de la sociedad y el que la sociedad no está preparada para una situación de vida con 

una persona especial por lo que luego creen que es algo contagioso. Nuestra naturaleza es 

irremediablemente cambiante. Todos en algún momento buscamos la seguridad, la permanencia y el 

placer continuo, con un vano esfuerzo de no perder, por eso inventamos los contratos, los 

juramentos, los seguros y confiamos en los planes que hacemos para un futuro, bajo las más 

optimistas visiones de lo que debe ser, para conseguir lo que llamamos felicidad, que en nuestros 

tiempos tiene que ver con ganar, con sumar, poseer y controlar. 
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La familia nos comparte lo siguiente.  
 
La dinámica de una familia se ve alterada ante la llegada inesperada de un integrante con 
capacidades diferentes. Las expectativas de los padres se desquebrajan, de los hermanos mayores 
y menores, Mariana es la mayor, al nacer Andrea ella pensaba que tenía un igual para jugar y no fue 
así, van creciendo y quieren un igual hasta para sus hobbies, Andrea nos comparte que ella se 
preguntaba ¿por qué a mí no me cuidan tanto? ¿Por qué cuando mi hermana se duerme la casa 
tiene que mantenerse en absoluto silencio? Muchos años después comprendí esto, recuerdo que 
llegaba mi papá y entraba de puntitas, claro Mariana se despertaba con cualquier ruido y no volvía a 
dormir, le bastaban unas cuantas horas para cargar pila pero sobretodo despertaba alterada ansiosa 
por su mismo mal, me preguntaba ¿por qué no me dejan hacer travesuras? Yo tenía que ser el 
ejemplo responsable y cuidadora de mi hermana.  
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La discapacidad implica una gran variedad de circunstancias emocionales, familiares, sociales, 
morales, económicas, educativas, de rehabilitación, de cuidado especial entre otras. En ese ir y venir 
entre el crecimiento de los integrantes de la familia hay demasiados sentimientos encontrados que 
se presentan como el amor, la desilusión, la soledad, el miedo y yo lo llamaría el terror de la muerte 
de los padres, eso me pasaba como a los 10 años que iba hacer si mis padres morían como iba a 
cuidar a mi hermana mayor, cuando salían no me podía dormir hasta escuchar que llegaban aunque 
mi mamá me decía que estuviera tranquila y llamaba continuamente por teléfono. Me daba y me 
sigue dando mucho coraje e impotencia las burlas y la ignorancia de mis compañeros de escuela o 
personas en general, es muy fuerte el reto que tenía como adolescente a mis padres por la 
desigualdad en exigencias, mi mamá me platicaba su desesperación cuando no sabían que tenía mi 
hermana, sin embargo desde que yo me acuerdo me hablaban de lo que tenía mi hermana su 
diagnóstico, sus necesidades y pronóstico.  
 
Yo no lo entendía y despertaba todos los días esperando que Mariana estuviera curada y que fuera 
la hermana que siempre quise tener, más grande pensaba en cómo podía ser nuestra vida sin mi 
hermana, me daba coraje que a algunos lugares iba sólo con mi mamá o con mi papá o por el 
contrario no íbamos a otros porque mi hermana la pasaba mal, así puede hablar de mil cosas más. 
La familia en esta etapa lucha con los sentimientos de ser salvado pro un algo superior, omnipotente 
y la realidad que nos da nuestro raciocinio, de la no posibilidad de una solución prodigiosa. La 
transacción que se ambiciona hacer es que la discapacidad desaparezca o se pueda combatir 
fácilmente. (Solulé, 2009). 
 
Desde pequeña fui a terapia individual y familiar dentro de la escuela de mi hermana y aprendí que 
cuando hay gemelos todo esto se vive peor porque uno nació bien y el otro no, están en juego dos 
con una estrecha conexión y el sentimiento de culpa de dotación de habilidades y capacidades en 
donde uno le gano al otro, por qué no le tocó a él o ella o que bueno que fue él o ella y no yo.  
 
Ante esto se toma un papel quizá de hijo modelo, que no da ninguna queja a los papas porque ve un 
ambiente de tristeza con sus padres que lo que menos desea es darles otra preocupación más, 
también quiere ser uno el hijo simpático para mantener el hogar con alguna alegría, el estudiante 
perfecto para cubrir las expectativas de los padres o por el contrario los rebeldes que no quieren 
estar en casa, dan problemas en las escuelas y se meten en problemas hasta de drogadicción y 
alcoholismo justificándolo para recibir un poco de atención de los padres que están volcados en el 
tratamiento de tu hermano, cuando todo esto es resultado de que no se trabajó en familia los 
sentimientos y emociones que se presentaron por la inesperada noticia de la discapacidad. Si a 
nosotros nos costó trabajo comprenderlo y aceptarlo como adultos ella que era una niña que 
podemos decir, hay que hacer cambios para adaptarnos a las circunstancias y demandas de nuestra 
nueva vida 
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Otra cosa que he visto en el grupo de hermanos es que no se quieren casar para hacerse cargo de 
su hermano o por el contrario para no tener hijos en la misma situación, a veces da pena que 
vengan los amigos porque a cierta hora la casa debe de estar tranquila para que el hermano esté 
bien, algunos nos comparten que no quieren tener amigos en casa o novios por la situación de 
convivencia con los hermanos o porque comienzan las preguntas ¿ si tú y yo nos casamos podemos 
tener un hijo igual, esto se hereda? En el caso de mi hermana fue una enfermedad adquirida cuando 
era un bebé. A veces niega uno la existencia de la discapacidad por el rechazo de amigos hacia ti o 
hay quien ni siquiera habla de tener un hermano especial y te enteras hasta muchos años después. 
Te vuelves a veces antisocial porque no sabes cómo se comportará tu hermano y no invitas a nadie 
o no te pueden llevar a fiestas porque no está el otro papá, mi papá viaja mucho y esto me llegó a 
pasar.  
En mi hermana no hay rasgos de su discapacidad por lo que creen los que no la conocen que es 
una muchacha infantil, en otras discapacidades como la parálisis cerebral, ceguera, sordera, 
síndrome de Down se ven señales físicas de esto, yo me volví experta en esto como un mecanismo 
de defensa para que ya no me preguntaran o bien para justificar mi comportamiento.  
Un compañera mía de la escuela nos invitó a su casa a comer y en el coche nos dijo, les quiero decir 
que mi hermano mayor habla un poco raro y quizá no le entiendan, es que habla francés, por 
supuesto que esto fue por tapar la discapacidad de lenguaje y cognición que su hermano tenía.  
También me llegó a pasar el famoso cambio de plan, porque mi hermana se puso mal, porque no 
hay quien la cuide, porque no puede viajar en coche, porque hace mucho calor a dónde íbamos de 
vacaciones.  
Es todo un reto, los gastos son muy fuertes, terapias, doctores, medicinas, estudios, escuela 
especial.  
En momentos de crisis por la salud de mi hermana, por mi adolescencia, porque a veces ni yo me 
entendía, deseaba que estuviera ella internada en algún lugar o yo en una escuela fuera de México, 
luego me arrepentía y quería que se descubriera un invento para curarla y que tuviera una mejor 
calidad de vida.  
Ahora a mis 17 años he aprendido a hablar de esto, a comprender a mis padres que han dado todo 
por ella y por mí pero sobretodo quiero darle las gracias a mi hermana por ser la persona 
excepcional que es y mi maestra de vida. Gracias Mariana por ser por estar y por existir!!!! 
 
 
 
 
 
 

 


