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   Ese 7 de julio todo parecía normal. Ya sabes, te levantas, vas a la escuela, 
a la salida te recoge mamá, vas a comer y después…la tele o algún deporte, 
el karate, el ballet, pero no, ese no sería un día normal. A la salida, no me 
recogió mamá, sino una de sus amigas, quien me dijo “hoy vendrás conmigo, 
mamá después te platica”. 

 Mamá llegó dos horas más tarde…Habló conmigo, recuerdo muy bien sus 
palabras: “papá está mal, está hospitalizado” Yo no entendí. ¿Mal?, 
¿hospitalizado?, ¿qué es eso?, le pregunté, ella aclaró, bueno, ¡papá está 
enfermo, muy enfermo, demasiado enfermo! y…estará allí, en un hospital, no 
sé cuánto. Pero ¿cuánto?, me aceleré a preguntar. “No lo sé”, respondió 
mamá. “Nadie lo sabe, habrá que esperar”.

11

Sandra Delgado López

 • Lic. en Psicología Educativa
 • Mtra. en Psicología, especialista en Psicoterapia Infantil
 • Psicoterapeuta del Centro de Apoyo Familiar 
      “Somos Tu Familia”



 ¿Esperar qué?, seguí preguntando. Tantas preguntas y ni una sola 
respuesta clara. Conforme pasaron los días, la amiga de mi mamá y mis 
tías me ayudaron a entender que hospitalización, significaba que papá 
estaba suficientemente enfermo como para no poder estar en casa y que 
los médicos harían todo lo posible para que él estuviera mejor.

 Y bueno, ese día no sería un día normal, ni ese, ni el siguiente, ni los 
2 o 3 días siguientes. Papá no estaba en casa, no me daba mi besito de 
buenos días por las mañanas, ni me llamaba por teléfono como todas las 
tardes y por supuesto, no llegaba a cenar con nosotras. Y mamá tampoco 
estaba, estaba y no estaba. No estaba porque se la pasaba metida en el 
hospital con papá y cuando estaba, como que no estaba, se enojaba por 
todo y siempre estaba pensando. A veces creo que lloraba por dentro.

 Pasó así una semana y me fui enterando de más cosas que quería saber 
y a la vez creo que no quería saber. Pues supe que papá podía morir o, 
podía vivir pero, no sería igual. Pasaron 30 días y por fin papá salió, pero 
nunca más fue el mismo. Papá no podía moverse y mamá no tenía 
tiempo para mí. Yo empecé a tener que hacer cosas que no hacía antes; 
desde cocinar o preparar mis cosas para ir a la escuela, hasta darle 
tranquilidad a mi corazón cuando lo sentía lleno de tristeza, que era 
algo que papá y mamá hacían antes.

 Así que la confusión no acabó con su llegada a casa, pues después vino 
la dis-ca-pa-ci-dad, ¡vaya!, al fin me sale decirlo bien. Eso hizo que papá 
ya no pudiera mover su cuerpo como antes, pero tampoco es el papá 
bromista del que yo me despedí aquel 7 de julio, habla como raro y, 
aunque a él no le gusta platicar de esto, yo ya me di cuenta que nunca 
más podrá volver a volar un papalote conmigo, ni subiremos al 
Tepozteco, ni tratará de alcanzarme mientras ando en bicicleta.

 Aunque, si en este momento me preguntas si fue mejor así, yo digo 
pronto que sí, sigue siendo un papá lindo al que yo quiero con todo mi 
corazón. Ahora, después de casi un año, mamá, él y yo hemos aprendido 
a reacomodar nuestras tareas en casa y todas las que se hacen fuera. Me 
gusta ver a mamá sonreír como antes y sé que esta es la familia que 
quiero tener para toda la vida.

 Nota: Resulta importante considerar que con la “llegada” de la 
discapacidad, cada uno de los miembros de la familia cursará por un 
periodo de duelo, que traerá consigo sentimientos de enojo, tristeza y 
frustración. Este momento, representará para cada uno de los 
integrantes, reconocer su capacidad de adaptación al cambio y, en caso 
de que resulte significativamente difícil, será necesario acudir con un 
especialista para que los ayude en este proceso.

 Si tú o alguien cercano se encuentra en una situación similar a esta, 
tal vez un par de sugerencias puedan ayudar:

• Conviene hablar abiertamente del tema. Esto contribuye a que el 
infante sepa que la familia está dispuesta a escuchar sus temores, 
intereses, inquietudes, deseos. Hablar abierta y claramente sobre 
la enfermedad y la discapacidad ayudará a tener más claridad 
sobre lo que puede o no suceder, disminuyendo las fantasías 
catastróficas en el infante. Así también, es de suma importancia 
que cada una de las personas involucradas tenga la mayor claridad 
posible sobre lo que a cada uno le corresponde y lo que no. Con 
ello, es probable que se disminuya la tendencia a la 
sobreprotección de la persona con discapacidad, así como evitar 
los dobles esfuerzos para resolver una misma situación.

• Hacer el “trabajo” de duelo. Asumir que ha habido pérdidas, ya 
sea económicas, de salud, laborales, de autonomía e 
independencia, de estabilidad emocional, etc.  A la vez, resulta 
beneficioso que la familia retome, junto con el infante, lo que no 
ha cambiado y es significativo para ellos, así como todo lo que se 
“movió” pero que, probablemente, incluso sea mejor de lo que 
era antes.

• Buscar ayuda por parte de un experto, como puede ser un 
tanatólogo, si es que no logramos superar en un tiempo razonable 
el proceso de duelo por las pérdidas sufridas.


