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Pensé que nunca podría aceptar el autismo de mi bebé.  Después de 29 años todavía hay momentos en los que me 

pregunto quien me hijo hubiera sido en el futuro.  Me parece que fue solo ayer cuando yo tome a Tariq en mis  brazos por 

primera vez.  Mi corazón latía rápidamente con emoción mientras sostenía su cuerpo tierno cerca de mi corazón y nuestros 

ojos se encontraban.  Tenía visiones en las que nos veía jugando deportes y construyendo modelos de aviones de juguete 

juntos. 

 

Todo cambio cuando la “bomba del autismo” explotó y él comenzó con sus actividades repetitivas de una forma 

interminable.  Él paro de compartir su gozo de jugar con los demás y paro de hablar.  Pocos años después fue diagnosticado 

con autismo y retardación mental.  El impacto de estos eventos cambio el rumbo de la vida familiar que llevábamos.  El 

pensar que yo perdería a mi bebé perfecto era algo muy difícil de comprender, muy difícil de aceptar.  ¿Cómo puede ser que 

mi hijo llegaría a adulto sin poder leer, escribir o hablar?  Recuerdo que me convencí de que jamás volvería a sonreír o a 

reír. 

 

Los padres necesitan apoyo y buenos servicios para aceptar lo que es posible y lo que no es posible para su hijo.  Yo 

nunca hubiese encontrado paz sin el apoyo de los demás.  Mi esposa Cindy, la madrastra de Tariq, pasó las tormentas del 

autismo de Tariq conmigo y nunca flaqueo en su amor.  Ella sabia sobre el autismo porque trabajaba en este campo y me 

ayudo a captar y a entender el diagnóstico que yo desesperadamente estaba tratando de negar.  Me tomo dos años antes de 

poder decir o proferir la palabra “autismo.”   

 

A través de mi experiencia profundamente aprendí sobre lo que quiso decir Kahlil Gibran en su libro El Profeta 

cuando dice que el gozo y el dolor son tejidos juntos inextricablemente (no se pueden separar), por que el dolor abre 

nuestros corazones a la experiencia del gozo en nuestra vida diaria.  El aceptar que la condición de Tariq seria perdurable 

era imponderable (algo que no cabía en mi mente).  Sin embargo yo aprendí el método de celebrar lo que Tariq podía hacer.  

Esto hizo una diferencia muy grande en nuestra relación.  Él se volvió un niño feliz y yo aprendí a disfrutarlo y a aceptarlo 

por lo que era.  Cuando yo jugaba con el en un método que me parecía extraño, él se reía y me respondía y era feliz.  

Cuando yo lo hacia mirarme constantemente, lo hacia sentir las cosas, y lo hacia hacer las cosas que eran “típicas” o 

“normales,” él se frustraba y se sentía malhumorado.  El autismo que yo odiaba  rehusaba irse y dejarnos. 

 

En el camino a la aceptación, he aprendido muchas cosas que me han ayudado.  Mi hijo me enseño el verdadero 

sentido de el amor incondicional—el honrar su derecho sagrado de ser amado por quien él es, no por lo que ha hecho 

últimamente, por cómo se ve o por cuanto dinero produce o producirá en el futuro.  Aprendí la lección de que el trabajo duro 

no lo es todo.  Que la profunda pena va y viene.  Que la ansiedad y la tristeza va y viene.  Que toma tiempo sanar un 

corazón quebrantado.  Que la alegría y el sentido verdadero de las cosas pueden estar repletas de aceptación.  No tenemos 

que empujar al lado nuestros pensamientos dolorosos e incómodos.  Aprendí que la aceptación no quiere decir que me estoy 

dando por vencido sino que estamos aprendiendo a vivir con los retos mentales y físicos que tenemos.  Todavía trato de 

hacer que Tariq me mire a los ojos, que se siente conmigo, que se comunique conmigo.  Pero también yo me ofrezco a hacer 

las  actividades que yo sé que a él le gustan y le ofrezco la comida que le gusta y la libertad de que pueda ser quien 

realmente él es.  No tengo control sobre el autismo, pero tengo mucho que ofrecer en mi relación con mi hijo quien vive día 

a día con esta condición. 

 

He aprendido que la vida de Tariq hace la diferencia en el mundo.  Todavía él es mi bebé.  Todavía descansa su 

cabeza en mi hombro y yo nunca he dejado de desear y anhelar escuchar el sonido de su voz.  Aun así no lo amo menos por 

eso, creo que lo amo más en una forma que jamás pude imaginarme.  Tariq ha traído a muchas personas maravillosas a mi 

vida y me ha ayudado a entenderme mejor a mi mismo y a otros.  Él me ha hecho un mejor padre y un mejor hombre.  El 

regalo más grande que me ha hecho es darme una mirada breve al corazón humano dónde realmente no importa a quién 

conoces o lo que sabes o lo que tienes—sino quien eres.  Mi hijo solamente me ha hablado en voz alta de vez en cuando—

en mis sueños; pero así es que su autismo me habla todos los días.    
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