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lo que alimenta la nostal-
vez más en mi exclusiva

ella niña morenita y viva-
:omo sl qulslera acanclar
lras cantaba con voz de

fue llueva, que llueva, la
.as mujeres se asomaban a
ce raíen Allá en lr r-ipin

-¿Et motivo por el que vienen?

-Verás. la cosa es que venimos obser-

vando que el niño no responde de alguna
forma cuando le llamamos, no gira la
cabeza ni nos mira si decimos su nom-
bre, pasa mucho liempo jugando de una

lorma extraña y solo. no realiza muesffas
de cariño como pueda ser un abrazo. ur
beso: sólo se acerca cuando necesita algo
como agurl, comer. Sentimos que está un
poco despegado de nosotros. como si no

le importase nuestra presencia, además

son pocas las palabras que le hemos es-

cuchado. tan sólo sonidos cuando juega.

pero poco más. Estamos preocupados

Del l3 al26 de abrtl de 2012

Completando un puzle
Virginia López Collado

cidimos en algrmos aspectos. Comien-
zan así reuniones en las que nos plantea-

mos qué características tiene el niño, qué

aspectos hay que destacar, qué objetivos
hay que planteamos; pero esto es sólo el
principio de un largo trabajo de prepara-

cién, lectura, esfudio, elaboración de ma-

teriales" etc.

Pasa el tiempo y comienzan a cambiar
ciertas actitudes de1 niño: me mira con
más frecuencia, elige entre varias opcio-
nes lo que desea hacer, señala aquello
que demanda su atención, pero no sólo
los cambios empiezan aquí, los papás en

casa comienzart a argarrizar al niño por

"Es tan sólo una de las múltiples
alteraciones que hoy día conviven con

no$otros y con muchas familias, así
como una de tantas posible$

dificultades a las que d€dicamos
nuestro esfuerzo, estudio y dedicación"

Es un trabajo largo y, aunque existan
muchos manuales escritos. cada niño o
niña viene con el suyo propio. que igual-
mente hay que estudiar y comprender.
Así, enmi caso, gmpiezo a descubrir que

le gustan mucho las fotografías y pintar
en folios, pero a su vez es insistente en
realizar las cosas en un orden determina-
do. Muchas veces discrepamos entre lo
que él quiere y lo que yo le pido. pero al

final encontramos ulr equilibrio en don-
de organizamos las cosas que a él le
gustan y las hacemos en el orden que yo
prefiero. Él no me mira mucho. pero

aprovecho para esconder lo que le gusta

porque vemos olros niños de zu

edad y no se comportan como el
nuestro, en la guardería también
nos lo han comentado...

Es en los primeros años del niño
cuando los padres comienzan a dar-
se cuenta de que su actitud es algo
extraña. Empiezan así los prime-
ros sentimientos de angustia y.des-

y entonces, me dirige una mirada,

una sonrisa. Siento así que le inte-
reso, tengo algo que é1 quiere y
pronto se acercará a mi como mues-

tra de petición, quizás no a la pri-
mera, pero sí en alguna otra oca-

sión posterior. Empezará así un pri-
mer diálogo entre los dos. Esto co-
mienza a ser sólo el principio de

conocimiento que llevan de forma inmi-
nente a la primera visita al pediatra y se

inicia así un largo recorrido por médicos
y especialistas que puede ser que no ten-
ga fecha límite. El médico confirma las

actitudes raras del niño y deriva a otros
centros. a partir ahí comienzan los pri-
meros tratamientos. largos en el tiempo.
y que empiezan a confirmar las primeras
sospechas. Es en este momento cuando
llegan a nosotros, leemos historias clíni-
cas. informes y a cada uno nos toca co-
nocer al niio. Yo comienzo a obselar
sus actitudes: si me mira. si se acerca a

mí, si mc muestra algo de la sala que le
guste, si responde cuando le llamo. si

tealiza alguna orden qué le mando, si
despierto su atención si me pongo a llo-
rar, si me entiende con algún gesto, etc.
Tras todo esto, pregunto a otra compañe-
ra que Io obsen¡a en otro ámbito y coin-

rutinas, empiezan a aprender algunos sig-
üos aon los que tratan de comunicarse
con é1, cubren la casa con fotografias,
etc. En definitiva, cambia su estilo de

vida.
Con el estudio, la lectura y la búsqueda

de información, comienzo a interpretar
su actifud; sin embargo. siento que me

falta algo, necesito leer al niño, com-
prenderlo y ajustarrñe a lo que él me
demanda. Se inicia así una relación que
no limitamos a los dos. los papás tam-
bién forman parte de un grupo al que se

van uniendo otras persona$ que
interactúan con el niño. Se va formando
de este modo ur puzle en el que cada uno
representa una pieza que hay que inser-
far y argatizw para dar forma a ese mun-
do de ideas únicas.

Hay que planificar, priorizar, documen-
tarse y valorar qué actitudes aprovechar.

muchos momentos juntos.

Quien haya leído hasta aqui puede pre-
guntarse: ¿habla de...? ¿Qué trabajo pue-

de ser? La lectura de estas líneas repre-
senta la existencia de ciertas alteracio-
nes que la naturaleza ha descrito en al-

-uunos 
niños -v niñas. cuyas característi-

cas demandan la atención de personas

que aprenden a comprenderlos y a cómo
organizar el mundo en el que viven su-

mergidos. Sin embargo, esto es tan sólo
una de las multiples alteraciones que hoy
dia conviven con nosotros y con muchas

familias. asi como una de tantas posibles

dificultades a las que dedicamos nuestro
esfrlerzo. esrudio y dedicación. Este es

mi caso, soy logopeda, dedico mi trabajo
a eso y como yo. muchos más.

No puedo escribir en estas líneas cuán-
tas piezas tiene este puzle. pero cada día

intento colocar alguna.

cosecha del recuerdo
José Antonio Jareño Navarro

Cartas

-rllas puestas de sol que nos dejaron aquel perfi1-

me a vida de la alegría primera.
Bendito el recuerdo que permite mi retorno y

poder definitivamente encontrar el valor de aque-

llas horas que pasaron fugaces, y cuando llega
la noche, aun en mi deterioro, contemplo mi
bagaje i¡menso de caricias, todas las cosas be-
llac n.ro ^.r¡rla.n- =nnqoqdqc m mi r-ipiq oi*

Petición a nuestro
alcalde

Quiero expresarme pú-
blicamente sobre el Hos-
pital General de Tome-
lloso y decirle a nuestro
alcalde que de ura vez
por todas tenga la ama-

bilidad de hablarles a los
,-irr¡la¡lcnn¡ \' ñ^ lañ oq

impresión como ciuda-

dano de Tomelloso v pa-

ciente del Hospital es

que se están reduciendo

sen'icios. La resonancia

deja de funcionar los fi-
nes de semanas y a los
pacientes que hayan su-

frido una pequeña ope-
rreiÁn lo< tr:<lr,-l:n :


