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Introducción 

Cuando a Pablo le diagnosticaron pa-
rálisis cerebral, con tan sólo unos 

meses me prometí no llorar. No podía 
permitirme perder el tiempo con llantos, 
necesitaba todas las horas del día para tra-
bajar con él y para él. Ahora que me falta, 
me ha ocurrido lo mismo, no he llorado. 
Me he puesto a escribir sobre él durante 
buena parte del día para que no se olviden 
detalles de su vida, ni a mí ni a ninguno de 
los que lo conocieron. 

No soy escritora y este pequeño libro no 
tiene mucha riqueza literaria. Mi interés 
por escribirlo sólo ha sido para recordar a 
Pablo y no olvidarlo.
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Estos escritos son las lágrimas que no 
brotaron de mis ojos cuando se me fue. Es 
un homenaje a mi hijo por todo el amor 
que, sin saberlo, nos ha dejado. Mis expe-
riencias también pueden aportar algo a los 
padres jóvenes que empiezan en este duro 
pero gratificante camino.
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Memorias de Pablo

Yo tenía un hijo se llamaba Pablo. Tam-
bién le llamábamos Pablito, como el 

niño que fue toda su vida. Hace tan sólo 
dos meses y nueve días que nos dejó para 
subir al cielo directamente, como un án-
gel, pero un ángel roto, como yo le decía, 
pues nunca pudo andar ni hablar, ni hacer 
nada de lo que los demás hacemos. Qui-
zá por eso fue muy querido por todos y 
allá donde estuvo, siempre dejó una huella 
imborrable. Vivía en silencio, sin dirigir la 
mirada hacia ningún sitio, pero yo, cuan-
do lo miraba, lo entendía, y adivinaba lo 
que quería.
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Tenía unos ojos de color verde oscuro 
que irradiaban paz y sosiego. Hoy que me 
falta, echo mucho de menos esa mirada. 
Durante mucho tiempo me pregunté qué 
sentido tenía, o qué había hecho yo mal 
para merecer el sufrimiento de tener un 
hijo tan afectado como Pablo. Hoy que 
me falta, comprendo por qué Dios puso 
a Pablo en nuestras vidas, y el sufrimiento 
que creía sentir durante su vida no es nada 
comparable con el que siento ahora por su 
pérdida.

No valoraba lo mucho que él me ayu-
daba, tan sólo con su mirada, a llevar ade-
lante mi vida con sus altos y bajos. Intenta-
ba no estar triste para que él no se sintiera 
triste. Sólo me hacía falta mirarle para que 
se me pasara el enfado que pudiera tener.

Pablo nació al amanecer de un diecio-
cho de diciembre de 1980. Era un niño 
precioso con cerca de cinco kilos de peso. 
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Fueron pasando los días, semanas y me-
ses, sin darnos cuenta que algo estaba mal. 
Ningún médico tampoco se dio cuenta.

Era un niño tan hermoso que no había 
ninguna señal visible de deficiencia. Cuan-
do tenía cinco meses, todavía no controla-
ba la cabeza. Un amigo de mi hermana 
Ana lo vio un día que fue a casa. Casi ha-
bía terminado la carrera de pediatría y él 
sí que se dio cuenta de que al niño le pa-
saba algo. Desde ese momento empezaron 
las pruebas y las idas y venidas a los hospi-
tales. En ninguna prueba salía claro lo que 
Pablo tenía. Primero decían que era un 
retraso motor, después, parálisis cerebral.

A los dos años, como no controlaba la 
cabeza, ya nos dijeron claro que no anda-
ría ni hablaría ni cogería nada con sus ma-
nos y quizá no vería. Un prestigioso psi-
quiatra de Sevilla, el doctor Nieto Barrera, 
nos dijo que ojalá fuera parálisis cerebral 
el daño que tenía. Su afección no se podía 
detectar en ningún escáner, ya que el daño 
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lo tenía en el cerebelo, en las masas grises, 
y ésto no se veía con ningún encefalogra-
ma, por lo menos en aquellos años.

Aquello no me hundió. Él estaba allí, 
esperando que lo cuidara y lo ayudara a 
vivir, y así lo he estado haciendo durante 
treinta y dos años y cuatro meses y oja-
lá estuviera haciéndolo durante muchos 
años más pero no quiso Dios. Un domin-
go 21 de Abril de 2013 se lo llevó con Él. 
Nunca le había pedido a Dios que lo reco-
giera, aunque estuvo muy malito en mu-
chas ocasiones, pero era fuerte y salía de 
las enfermedades. La última semana de su 
vida pasó tanto que, en esa ocasión sí que 
dije: «Dios mío ya esta bien, llévatelo, que 
no sufra más». Ahora me arrepiento, pues 
escuchó mi súplica y se lo llevo con Él.

Con seis meses me dieron el diagnósti-
co de su deficiencia: «encefalopatía conna-
tal», un sufrimiento al nacer por falta de 
oxígeno, pues traía vueltas del cordón y 



- 13 -

Memor ias  d e  Pablo

tragó líquido. En fin, que el mal ya estaba 
hecho y nada se podía hacer, si no esperar 
la evolución y trabajar mucho con reha-
bilitación, una hora por la mañana y una 
hora por la tarde y muchos paseos en toda 
clase de ambientes para que se acostum-
brara a diferentes ruidos.

Me compré algunos libros sobre el tema 
de la parálisis cerebral y me fui informan-
do de cómo tratar la afección de estos ni-
ños. Me dolía mucho leer estos libros, pen-
sando que mi hijo se quedaría como los 
niños que estaban fotografiados en sus pá-
ginas, sin creer nunca que Pablo no evolu-
cionaría casi nada y se quedaría casi como 
nació.

Sólo se le vio avanzar en lo afectivo. Se 
acostumbró a las voces de las personas a 
las que antes extrañaba mucho, aunque 
no se podía comunicar con ellas. Se no-
taba que reconocía a las personas, y que 
tenía sus preferidas.
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Así empezó su vida, yendo a los hospi-
tales, gabinetes de psicólogos, fisioterapeu-
tas, logopedas y hasta médicos naturalistas 
y masajistas, e incluso curanderos. Cada 
vez que me hablaban de alguno, allá que 
iba. Lo que no hicimos es ir a ningún me-
dico fuera de Andalucía, ni al extranjero, 
como hacen otros padres.

Sólo me concentraba en trabajar el 
máximo con él en lo mas básico, como 
estimularlo para atraer su atención, y que 
siguiera con sus ojos los objetos o mover 
sus extremidades una y otra vez, mañana 
y tarde, para fortalecer sus músculos, pero 
no fue posible conseguir nada. 

Me lo dijeron algunos médicos y fisio-
terapeutas, que sus perspectivas eran bas-
tantes negativas, pero nunca creí que fuera 
para tanto. Cuando me decían ésto, más 
fuerte me encontraba yo para seguir lu-
chando.
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Lo más cruel que oí sobre mi hijo fue 
por boca de una trabajadora social del In-
ceso, que por cierto tenía una minusvalía. 

Fui a hablar con ella para solicitar una 
ayuda para el transporte y, denegándome-
lo, me dijo que era una tontería y ganas 
de perder el tiempo llevar al niño de aquí 
para allá, que mi hijo sería un vegetal y, 
al igual que una maceta, necesitaba que 
lo tuviera en un buen sitio de la casa y lo 
cuidara como se cuida a las plantas.

Ésto no fue lo peor. Cuando salí del 
despacho, y con el dolor en mi corazón, 
me senté con Pablo en el pasillo y pude oír 
a alguien que le hablaba al teléfono y le 
decía:«puedes pedir dinero para las ayu-
das que quieras este año. Hay dinero de 
sobra, y la mayoría de la gente no sabe ni 
a lo que tiene derecho a solicitar».

Una más de las crueldades en este lar-
go camino que hemos andado Pablo y yo. 
Cuántas solicitudes de ayudas denegadas 
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por menudencias. Cuánta documentación 
presentaba yo todos los años para pedir al-
guna subvención para rehabilitación y, por 
pequeñeces, me lo denegaban.

La gente es muy dada a vaticinar y 
aconsejar sin que nadie se lo pida. Cuando 
Pablo tenía siete meses, un médico pedia-
tra me dijo que cualquier noche se moriría 
ahogado con su propia saliva.

Desde aquella noche dejé de dormir 
con normalidad. Me acostaba con él en 
la cama grande y, cuando lo oía cortar la 
respiración, lo ayudaba a romper a respi-
rar con los ejercicios que se le hacen a un 
ahogado.

Me seguí acostando en su cama hasta 
los dieciocho años, ya que estas rachas de 
apnea pasaron. A partir de ese momento, 
estuvimos en la misma habitación, pero en 
camas separadas, aunque casi juntas.



- 17 -

Memor ias  d e  Pablo

Después de estas rachas vinieron otras 
peores, las crisis convulsivas.

En cierta ocasión en Granada cuan-
do Pablo tendría unos veintitrés años, su 
neuróloga me dijo: «No merece la pena 
cuidarlo tanto. Las madres que os desvivís 
con tantos cuidados, lo único que conse-
guís es no dejarlo morir».

Así, con estas palabras. ¡No lo entendí! 
Seguramente aquel día se le cruzaron los 
cables y perdió el norte, o quizás estaba 
cansada de tantos cambios de medicación 
que hizo con Pablo para controlar sus cri-
sis convulsivas y que ninguno funcionaba. 
El caso es que así me lo soltó y como estas 
situaciones, algunas más que no quiero ni 
recordar.

Pero no todo era malo y negativo en 
la vida de Pablo. En sus primeros años se 
reía mucho cuando apagábamos y encen-
díamos la luz de su cuarto durante un rato 
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para ver su reacción. Todo su cuerpo se 
estremecía de contento. También se reía 
mucho cuando sus primos mayores, Fran-
cis y Toni, lo cogían en brazos y al compás 
de una marcha de Semana Santa lo subían 
en alto como si de un «paso» se tratara y él 
se reía al sentirse tan alto. Cuando corría-
mos con él en brazos, también y ya sien-
do mayor, cuando a su padre le costaba 
ya gran esfuerzo cogerlo, se reía de una 
forma pícara y burlona como diciendo: 
«cualquier día me caigo». 

Le encantaba dormir en brazos. Des-
pués de comer lo cogía su padre y allá se 
quedaban dormidos los dos largo rato. El 
padre no se movía para no despertarlo y se 
quedaba entumecido, pero no importaba. 
Estaba tan feliz en sus brazos como si de 
un recién nacido se tratase. Hoy, al hablar 
con Maruja, mi hermana mayor, le he di-
cho que estaba escribiendo cosas de Pablo 
y me ha dicho que no se te olvide poner 
que cuando nació era el niño más bonito 
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que se ha visto nunca. Era perfecto y her-
moso, con un tono de piel tan lindo que 
hasta que no pasaron varios años no se le 
advirtió deficiencia alguna.

En los primeros cuatros años de su vida 
que estuvimos viviendo en Sevilla tuve 
mucha ayuda de mi madre y de mis her-
manas que en todo momento estuvieron a 
mi lado para ayudarme.

A través de mi hermana Ana conocí a 
Fernando, el joven pediatra que detectó 
un fallo en Pablo y gracias a él nos vio el 
director de pediatría del hospital clínico 
donde le hicieron muchísimas pruebas. 
Fernando nos ayudó también mucho du-
rante los primeros años.

En el año 1982 lo inscribí en la asocia-
ción de paralíticos cerebrales (ASPACE) 
de Sevilla, que es donde vivíamos. A tra-
vés de ellos me hice con varios libros con 
los que me fui informando, y acudí a va-
rios cursos de padres donde te enseñaban 
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a movilizarlo y tratarlo. También a través 
de Doña Concha, su masajista, a la que 
iba tres veces por semana, que me ayudó 
y enseñó a darle pequeños masajes que le 
proporcionaron más calidad de vida. Allí 
conocí a Eleonor y a su marido Manolo, 
un matrimonio que también tenía una 
hija con parálisis cerebral. Compagina-
mos bien y pudimos compartir muchas 
experiencias. Ellos perdieron a su hija con 
veinte años, pero hemos seguido en con-
tacto, sabiendo de nuestras vidas. Ahora, 
cuando Pablo se nos ha ido, sus palabras 
y la experiencia de haber pasado por esto 
me han ayudado mucho. Se conmovieron 
con la triste noticia. Gracias Leonor. 

En 1984 nos fuimos a vivir a Granada 
por traslado de trabajo. Los comienzos 
fueron difíciles, ya que me encontraba en 
una ciudad desconocida, sin familiares ni 
amigos y con tres niños. Mis hermanas y 
mi madre venían a verme siempre que po-
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dían y nunca podré pagarles la ayuda que 
con tanto cariño me han dado y me siguen 
dando.

Recuerdo cuando Maruja que estaba 
colocada en telefónica. Le daban diez mi-
nutos para tomar café y ella los empleaba 
para llamarme y preguntar cómo estaba 
Pablo. Y Ana, que al principio, como era 
la única que sabía conducir, se encargó de 
llevarme en sus vacaciones de verano to-
dos los días al hospital a las secciones de 
rehabilitación. Mis sobrinos y la tía Agus 
pusieron también su grano de arena. Por 
eso, cuando vinimos a vivir a Granada me 
sentí muy sola. Empecé de nuevo mis via-
jes a los hospitales como en los comienzos, 
pues había que elaborar un nuevo historial 
aparte de médicos, especialistas, psicólo-
gos y terapeutas.

A Pablo lo llevé a una guardería por in-
dicación de su pediatra. Había que inten-
tar integrarlo con otros niños. Estuvo allí 
pocos meses, ya que, al no tener personal 



- 22 -

Ánge l e s  ro t o s

especializado, el niño no estaba bien aten-
dido. Un día que entré a recogerlo me lo 
encontré en el jardín, solito, lleno de mos-
cas y con la mirada extraviada. Me lo traje 
a casa y no lo llevé nunca mas.

Con seis años lo escolaricé en San Ra-
fael (San Juan de Dios). Allí se portaron 
muy bien. Le daban rehabilitación y esti-
mulación precoz. Algunos de los profeso-
res todavía lo recuerdan.

Por cercanía a nuestra casa, desde San 
Rafael lo trasladamos a Santa Teresa (As-
progrades). Allí siguió su rehabilitación. 
Había un buen medico que trató a Pablo 
durante bastante tiempo y de una forma 
desinteresada y voluntaria acudía a casa 
siempre que lo necesitaba y lo atendía con 
mucho cariño. Gracias Miguel Ángel, por 
el apoyo que recibimos de ti en aquellos 
años.

Cuando Pablo tenía diecisiete años, su 
columna vértebral tenía una desviación 
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tan grande que no podía ir sentado en su 
silla de ruedas porque se asfixiaba y desde 
entones tuvimos que ponerlo en una cama 
todo el día.

Tenía una en su dormitorio para la no-
che y otra en el salón para el día. Todo 
a su alrededor lo tenía lleno de muñecos 
colgantes de vivos colores para estimularlo 
y sobre todo, nunca le faltaba un aparato 
de radio con mucha música. Por su expre-
sión, sabíamos la música que le gustaba.

Allí estuvo hasta que cumplió los veinti-
siete años y lo ingresamos en la residencia 
de Aspace. Fueron años sin salir a la calle 
ni él ni yo, pero intentábamos darle todo lo 
mejor del mundo. Estaba de siempre inte-
grado en el ambiente familiar y se le veía a 
gusto. Sus sobrinos jugaban con él como si 
fuera otro niño. Él los conocía y se le veía 
feliz cuando ellos llegaban a casa.

Su sobrina Irene, que tenía cinco años 
cuando lo trasladamos a la residencia, llo-
raba diciendo que por qué lo habíamos 
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llevado allí, que ella no quería verlo en ese 
sitio.

Y nunca más lo trató como cuando ju-
gaba con él en casa.

Se le explicó de la mejor forma posible 
que se puede decir a una niña de cinco 
años que adoraba a Pablo pero nunca más 
volvió a jugar con él, aunque su padre la 
llevaba todos los domingo a verlo y Pablo 
notaba su presencia.
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Sus años de residencia

En el año 2007 solicité una plaza en la 
residencia de Aspace. Unos meses an-

tes había sufrido una caída que me provo-
có una rotura de tobillo lo que hizo que tu-
viera que estar inmovilizada durante más 
de cuarenta días.

Mis hermanas que viven en Sevilla se 
vinieron enseguida para cuidarme y a Pa-
blo pero el cuidado de él fue más difícil, ya 
que no tenían practica y el niño lo notaba, 
por mucho que hicieran todo lo posible.

Pensé en esta situación y en que se po-
día repetir algún otro día por cualquier 
otra causa. No siempre iban a poder mis 
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hermanas dejar su casa sus hijos y nietos y 
venir en mi ayuda.

Esto me hizo que me planteara el tema 
de residencia. Tomar una decisión como 
esa fue lo peor que me había pasado en 
mi vida.

Fui preguntando y pidiendo consejo, 
primero a los familiares, a los amigos y a 
sus médicos. Luis y yo con todo el dolor 
del corazón intentábamos ver lo positivo 
para poder contentarnos. Sus hermanos 
se sorprendieron por nuestra decisión, 
pues siempre habíamos pensado emplear 
a alguien que lo cuidara en casa todo el 
día, cuando yo no pudiera.

Yo no me encontraba bien, y mis fuer-
zas estaban disminuyendo. Ya empezaba 
a pensar en el día que no pudiera más o 
enfermara. Pablo era un niño que necesi-
taba cuidados durante veinticuatro horas 
al día y económicamente no nos lo podía-
mos permitir. Hubiéramos tenido que te-
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ner tres chicas para cuidarlo durante todo 
el día.

A los familiares les pareció acertada 
nuestra decisión y los amigos igualmente 
nos apoyaban.

Yo me animaba unos días diciendo sí y 
otros no lo veía tan claro. Intentaba con-
vencerme con que la residencia estaba 
muy cerca de casa (casi en la misma calle) 
y yo podía ir a verlo todos los días mañana 
y tarde. A Pablo le vendría bien que lo tra-
taran otras personas y él se iría acostum-
brando poco a poco a su nueva situación 
pero sin dejar de verme a mí.

Creo que fue una decisión acertada 
pero la más dura de toda mi vida.

Cuando le dije a Don Rafael, su médi-
co de cabecera, que llevaba a Pablo a una 
residencia, con las lágrimas en los ojos me 
dijo: «Amparo, ¿tú te lo has pensado bien?, 
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mira que Pablo en una residencia sin ti, 
no dura ni tres meses. Piénsatelo». Esto 
me hizo dudar y venirme abajo y pensaba 
que ojalá no me dieran la plaza pero tuve 
«mala suerte» y me la concedieron.

Me acuerdo que en diciembre estába-
mos comiendo y me llamó la trabajadora 
social y me dijo: «Te tengo que dar una 
noticia ¿esta acompañada? Pues allá va. 
Te han concedido en la residencia la plaza 
para Pablo». Recuerdo que sólo decía: ¡Ay 
no… ay no… ay no…! Algunos días des-
pués empezaron los preparativos.

Anteriormente, cuando estuve en re-
poso con la rotura de tobillo por si esto 
pasaba y como tenía mucho tiempo y no 
me podía mover, empecé a escribir sobre 
Pablo, sus comidas, aseo y medicaciones, 
sueño y todas sus costumbres. Folios y fo-
lios para información sobre su vida día a 
día.



- 29 -

Memor ias  d e  Pablo

Al principio, cuando las leyeron, creían 
que yo era una madre pesada y obsesiva 
pero con el tiempo creo que comprendie-
ron que todo tenía un por qué para justifi-
car mi comportamiento.

Después de una entrevista con Reme, la 
directora, el ocho de enero del 2008 ingre-
só. Una vez pasado un rato tuve que dejar-
lo allí ¡Dios mío, que dolor mas grande! La 
primera vez que me separaba de mi hijo,  
él tenía 27 años. Después me dijeron que 
yo podía estar allí con él sólo por la tarde 
en horas de visita. Les supliqué que hicie-
ran una excepción en el caso de Pablo.

Aunque el resto de los usuarios estaban 
muy afectados, ninguno estaba inmóvil en 
una cama. Pasé un mal día tratando de 
convencer a la directora para que me de-
jase allí los primeros días más tiempo para 
enseñar a las cuidadoras, pero no conse-
guía convencerla.



- 30 -

Ánge l e s  ro t o s

Cuál fue mi sorpresa cuando, a la ma-
ñana siguiente, me llamaron porque nece-
sitaban mi ayuda para conocer y tratar a 
Pablo. Me podían haber ahorrado un su-
frimiento aunque no fue el único. Como 
madre, yo quería lo mejor para mi hijo y 
siempre encontraba algunas faltas, la ma-
yoría «justificadas» que corregir y cambiar 
para mejorar. 

Pablo sintió mucho el cambio y no te-
nerme todo el día al lado. Disminuyó su 
apetito y empezó a perder peso. En la re-
sidencia no se daban cuenta, a pesar de 
mi insistencia, hasta que llevé un peso y 
les demostré la pérdida. Pesaba veinte kg. 
Cuando ingresó, pesaba 24 kg. Yo lo había 
escrito en su historial. El niño apenas tenía 
fuerzas para abrir los ojos. Además cuan-
do ingresó Pablo, lo pusieron en una habi-
tación con cuatro usuarios. Era grande y 
hermosa, igual que las otras, pero un poco 
oscura para tener que pasar el día entero 
metido dentro. A esto hay que sumar los 
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golpes de calor de la calefacción que tam-
poco remediaron hasta que pasaron dos 
años y después de mucho insistir.

Todo esto y muchas deficiencias más 
hicieron que el niño se encontrara mal y 
tuviera esa pérdida de peso a 20 kg.

Y no se recuperaba. Por aquel tiempo, 
en marzo creo recordar, venían a la asocia-
ción unos médicos de diferentes ciudades 
de España para hacer revisiones a algunos 
niños. Yo quise que vieran a Pablo en su 
habitación. Cuando llegaron, se quedaron 
asombrados de que en esas condiciones 
tuviera vida y me dijeron que estaba muy 
débil y se estaba «apagando». Esto hizo 
que tanto su padre como yo nos pusiéra-
mos las pilas y empezó la lucha.

Trajimos una doctora en alimentación 
para poner una dieta alimenticia para re-
cuperarlo. Insistí en que me dejaran traer 
alimentos especiales. Estaba prohibido 
hacerlo, pero hicieron una excepción con 
nosotros, y gracias a ello el niño fue recu-
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perándose lentamente. La directora Reme 
tuvo el buen acierto de cambiarlo a una 
habitación que daba al exterior, con dos 
balcones, mucho más alegre soleada. Gra-
cias a esto y al gran cuidado de las auxilia-
res que pusieron gran interés a la hora de 
darle de comer, Pablo fue recuperándose y 
yo fui pasando más tiempo a su lado. Has-
ta que se fue no falté ni un día ni por la 
mañana ni por la tarde. Tengo que dar las 
gracias a los padres que acudieron a la jun-
ta de una reunión de residencia y que vota-
ron afirmativamente para que yo pudiera 
estar con mi hijo todo ese tiempo. A él le 
dio vida y a mí también. Allí hemos estado 
cinco años y cuatro meses, con sus altos y 
sus bajos, sus sufrimientos y sus alegrías. 

Luché mucho, intentando siempre que 
la residencia fuera el mejor sustituto de su 
hogar, y creo que después de un tiempo lo 
conseguí. Ésto sirvió de alguna forma para 
todos los usuarios. Lo que se le hacía a Pa-
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blo no era nada especial, pero sí algo dife-
rente a lo de los demás. Yo daba consejos e 
iniciativas para su cuidado y alimentación. 

Algunas veces les parecería una madre 
pesada y obsesiva, pero cuando fueron 
conociéndome y viendo como el niño res-
pondía a mis cuidados, me comprendie-
ron y aceptaron.

Recuerdo una vez que pregunté a la psi-
cóloga del centro si las cuidadoras se que-
jaban de mí, cansadas de mi pesadez, y me 
dijo: «Mira, aquí cada uno tiene una labor 
que desempeñar. Ellas lo hacen como cui-
dadoras, y tu labor es hacerlo como madre 
y lo estas haciendo muy bien». Aquello me 
alegró y también me relajó. Todos habían 
aprendido a cuidar a Pablo, y si yo faltaba 
antes que él, sus cuidadoras estarían pre-
paradas para tomar el relevo y él no nota-
ría tanto mi ausencia.

En cierta ocasión, viendo que en la resi-
dencia hacían falta algunas estanterías en 
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el cuarto de baño para colocar los ense-
res de aseo de los usuarios, llamé a Ana, 
la prima de Pablo, que siempre ha estado 
ahí para todo y si era para el niño estaba 
siempre dispuesta. En cuanto le dije lo que 
hacía falta en el baño de la residencia, ella 
me ayudó a elegir y transportar tres estan-
terías y veinte cajas para meter los objetos 
de aseo de los niños, y el baño común que-
dó mucho más ordenado y recogido.

Así he estado mientras mi hijo estuvo 
allí, preocupada por que no le faltaran las 
cosas que según mis medios pudiera yo 
aportarles a todos.
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Pablo y sus fresas

A Pablo le gustaba mucho el sabor a 
fresa. Es de las pocas cosas que sabía-

mos con certeza que le agradaba se lo dá-
bamos en la merienda mezclada con torti-
lla, con jamón o cualquier otra fruta y casi 
siempre se lo comía todo. Lo percibía por 
el olfato. Así que yo siempre iba buscando 
por las fruterías las fresas, ya fuera verano 
o invierno.

Encontré una buena frutería que por 
encargo nos las traía casi todo el año, aun-
que tuviera un precio alto. Pero a él no le 
faltaban sus fresas. Esta mañana pasé por 
la frutería. Hacía tiempo que no iba por 
allí, y el frutero, al verme, me dice «he traí-
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do fresas, llévate algunas para tu hijo».No 
sabia nada. 

«Ya no hace falta —le dije— por des-
gracia ya no está para tomarlas». El mu-
chacho se quedó de piedra. 

Han sido muchos años y siempre pen-
diente de buscar las fresas para Pablo. Con 
detalles como éste me encuentro todos los 
días.
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Pablo y sus compañeros

Son chicos muy afectados que llevan to-
das sus vidas dependiendo de alguien, 

ya sean sus padres o sus cuidadores, para 
que le ayuden a vivir. Ellos, al tener el ce-
rebro afectado, el órgano que domina y 
manda en sus actuaciones es el corazón. 
Un corazón limpio, sano, que nos trasmite 
a todos amor, que es lo único que conocen 
y demandan de los demás y cuando nos 
acercamos a ellos y los conocemos nos da-
mos cuenta lo bueno que aportan a nues-
tras vidas, ¡nos enseñan tanto! 

Nos demuestran con qué poco se puede 
ser feliz y a la vez sacan de los demás lo 
mejor que llevamos dentro y cuando los 
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tratamos nos convertimos en personas di-
ferentes, mejores. No me gustaría olvidar 
los nombres de los diecisiete compañeros: 
Manolo, Miguel, Arturo, Mari Loli, Virtu-
des, Alfredo, Merche, Pepa, Antonio, Be-
goña, Eva, Cheito, Paco, Chiqui, Nacho, 
Jorge y Tomas.

 
Casi todas las semanas me acerco a la 

residencia veo a las cuidadoras de turno y 
hablo y beso a sus compañeros, que siem-
pre me trasmiten algo. Noto en sus mira-
das y en sus gestos algo de mi hijo Pablo. 
Miguel, otro ángel de la residencia, cuan-
do me ha visto ha empezado a mirar ha-
cia arriba a los balcones de la habitación 
de Pablo yo entonces mirándolo a los ojos 
le he preguntado ¿Te acuerdas de él? Y 
con voz muy clara me ha contestado «mu-
cho». Me ha conmovido con la claridad 
que ha sonado su respuesta pues, aunque 
Migue entiende perfectamente lo que se le 
pregunta, y se suele comunicar muy bien 
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con sus cuidadoras yo, soy muy torpe y no 
lo entiendo. Siempre bromeo con él y le 
digo que no entiendo su inglés y tengo que 
llamar a la intérprete. Siempre me recibe 
con una sonrisa aunque este malito, como 
ahora. Manolo también nos recibe siem-
pre con una sonrisa que entendemos.

Dos de sus compañeras, Mari Loli y 
Virtudes, me estaban esperando hoy, pues 
ya les había dicho que tenía que pregun-
tarle algo acerca de Pablo. Estaban prepa-
radas y emocionadas. Me ha comunica-
do con ellas a través de Virtu, que habla 
más claro, y entiendo muy bien lo que me 
han dicho: «Que era para ellas más que 
un hermano que lo quieren mucho y no 
lo olvidan y que entran en su habitación 
algunos días queriendo creer que sigue allí 
en su cama —dicen con lágrimas en los 
ojos— que lo llevaran siempre en sus co-
razones». Mientras Virtudes me lo decía, 
Mari Loli asentía con la cabeza, muy se-
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ria, y sus ojos se humedecían.
Yo las recuerdo cuando, por las tardes 

estaba con Pablo, y subían a su habitación 
y nos hacían una visita. Yo le subía la cama 
para que «el niño» las viera mejor.

Yo también os llevaré en mi corazón 
siempre y no os olvido y creo que Pablo 
donde esté os cuidará para que no os pase 
nada malo.
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Sus cuidadoras

Rosa 
Hoy, hablando con Rosa, le pregunté: 
«¿Qué recuerdos tienes tu de Pablo?». Ella 
me contestó: «Muchos, pero lo que no ol-
vido es su mirada. Te miraba con gratitud, 
como dándote las gracias por cuidarle. 
Cuando lo movía o lo cambiaba de postu-
ra, daba como un pequeño suspiro apenas 
perceptible pero sus ojos parecían reflejar 
agradecimiento por ese pequeño acto».

Rosa vino a nuestras vidas en el año 
2001 la contratamos por tres horas para 
que me ayudara en el cuidado de Pablo. 
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Tenía diecisiete años y era su primer em-
pleo. Muy trabajadora, con muchas ganas 
de aprender, pero sin nada de experiencia 
con este tipo de niños.

El primer día que llego a casa, Pablo 
estaba preparado para el aseo diario y la 
llevé al baño para que lo conociera y em-
pezara a bañarlo.

Entre los nervios de ser su primer día 
de trabajo, la impresión de verlo y el ca-
lor que hacía dentro, a la pobre la ví muy 
inquieta. De pronto se ponía roja como se 
ponía blanca y sudando.

Me dio la sensación de que se iba a caer 
redonda al suelo, así que le dije que salie-
ra. 

No fue buena una buena idea presen-
tarle al niño en el baño en su primer día de 
trabajo. Pablo tenía un crecimiento nor-
mal, era un niño muy alto, pero con muy 
poco peso, aproximadamente 22 Kg. Im-
ponía mucho verlo y sobre todo sin ropa. 
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Con el paso del tiempo, nos reíamos de 
este episodio. 

Rosa aprendió a darle de comer, cuidar-
lo echarle sus cremas y masajearle. Para 
mi fue de mucha ayuda para poder salir a 
la calle, hacer las compras e ir a los médi-
cos con algo de tranquilidad, pues llevaba 
muchos años sin poder hacerlo. Era muy 
cariñosa y paciente con Pablo y confíe en 
ella.

Cuando lo trasladé a la residencia, su-
frió mucho con su ausencia. Un día me 
dijo que ella lo podría cuidar si a mí me 
pasara algo, pero no podía dejar a nadie 
esa responsabilidad y menos a una chica 
tan joven.

Gracias Rosa, gracias por tu dedicación 
con mi hijo. Hasta hoy sigue trabajando 
en casa y ayudándome. En este momen-
to, cuando él ya no está en este mundo, 
me hace mucho bien hablar con ella de 
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los ratos buenos y de sus últimos días en 
el hospital. 

Alcázar 
Es la trabajadora social de Aspace. Hace 
muchos años que desempeña ese cargo, 
así que la conocimos casi desde que llega-
mos a Granada. Es una persona con una 
gran calidad humana, amable y cariñosa 
con nuestros «niños» y con mucha pacien-
cia y amabilidad con los padres.

Ella siempre me ayudó mucho con los 
temas de papeleo, cuando todos los años 
solicitaba para Pablo las ayudas técnicas. 
También cuando se solicitó la ayuda para 
la ley de dependencia y para la plaza de 
residencia. En fin, que siempre estaba y 
sigue ahí, ayudando e informando a los 
padres y me consta que quiere mucho a 
nuestros hijos. En el año 2012 se hizo car-
go del puesto de directora de la residencia. 
Luis y yo nos alegramos mucho, pues co-
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nociendo su calidad moral y su trayectoria 
de trabajo pensamos que era una suerte 
que fuera ella quien dirigiera la residencia.

Ésta tomo un giro, entró en ella como 
un soplo nuevo y fresco, se decoraron las 
habitaciones con los pocos medios que ha-
bía, pero le dio un ambiente más alegre.

Ese año los usuarios disfrutaron mucho 
de actividades, salidas y toda clase de dis-
tracciones. Se entregó en cuerpo y alma 
a los «niños» dedicándole todo su tiempo 
y más. Pero ésto no lo valoró casi nadie y 
pronto surgieron contratiempos y diferen-
cias y a los diez meses pidió la dimisión del 
puesto de directora. 

Para mí fue un gran disgusto, me encon-
tré con un gran desamparo. Con ella en la 
residencia sabíamos que el día que no estu-
viéramos no le faltaría nada a Pablo. 

 Me consta que subía a ver a Pablo to-
dos los días temprano para ver cómo ha-
bía pasado la noche, ya que él no salía de 
la habitación. 
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Pablo la conocía por que le hablaba de 
una forma cariñosa y suave y le hablaba y 
le decía «Pablo tengo un problemilla ayú-
dame a resolverlo y él la miraba con esa 
mirada que a todos nos cautivó y que pa-
recía decir: «¿y yo cómo lo soluciono?», y 
volvía al día siguiente con alguna historia 
con mucho amor y siempre infatigable.

En su afán por encontrar algo con lo 
que comunicarse con Pablo, buscó a un 
técnico para que conociera al niño y pu-
diera informarnos de algún sistema alter-
nativo de comunicación que se adaptara a 
los pocos movimientos voluntarios de Pa-
blo. Y que le sirviera para trasmitirnos, al 
menos, cosas básicas. Aunque no pudimos 
conseguir la comunicación que esperába-
mos.

Estuvo pendiente de su enfermedad en 
los últimos días de su vida. Lo visitó va-
rias veces en el hospital y se encontró allí 
con su último suspiro. Nos sirvió de mucha 
ayuda su cariño y sus consejos.
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Cuando pasaron diez días del falleci-
miento, le hicimos una ceremonia religio-
sa para despedirlo, junto a todos los ami-
gos. Ella, junto al párroco don José Anto-
nio lo prepararon todo. Un poco antes de 
la misa fui a ver a sus compañeros, que no 
sabían todavía nada. Les dije que Pablo se 
había puesto enfermo y Dios se lo había 
llevado con Él, y que desde allí nos cuida-
ría a todos.

Fue sorprendente la reacción. «Niños» 
que parece que no te comprenden, en ese 
momento me cogían las manos con lágri-
mas en los ojos. Hubo mucha emoción 
contenida para no entristecerlos más.

Me regalaron un ramo con diecisiete 
rosas blancas, una por cada compañero de 
la residencia. Nunca lo podré olvidar.

Luego fuimos todos a la iglesia que está 
al lado. Me llamó la atención encontrar 
la iglesia llena de flores blancas. Don José 
Antonio, su párroco, lo había dispuesto 
así. En la ceremonia habló de Pablo con 
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todo cariño, como si fuera un familiar 
suyo, haciendo un acto entrañable y difícil 
de olvidar a todos los que asistimos.

El broche de oro a este acto fue una car-
ta de despedida escrita a Pablo y leída por 
la trabajadora social.

Fue una ceremonia emotiva, pero ale-
gre. Había que pensar que Pablo nos es-
taba viendo y no querría ver lágrimas y 
tristeza, pues él había dejado de sufrir, y 
estaría libre sin estar empotrado en una 
cama.

Unos días mas tarde le pregunté a Al-
cázar cómo había escrito esa carta tan bo-
nita. Ella me dijo que, cuando lo pensó, la 
escritura salió del tirón sin costarle trabajo. 
Claro, le salió de lo más hondo del alma, y 
junto con el amor que siente por Pablo dio 
como resultado esa carta, que llevaré en 
mi alma hasta el fin de mis días. Gracias, 
Alcázar, te llevo en mi corazón.
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A continuación transcribo la carta que 
ella leyó en su ceremonia de despedida.

Querido Pablo:

Nos dejaste sin que apenas se nota-
ra, al igual que has sido a lo largo de tu 
vida. Sin embargo, has dejado huella, 
la huella que deja toda aquella persona, 
que aunque parezca pasa desapercibi-
da, nos da auténticas lecciones de vida.

Nunca fue fácil para ti, pero el cari-
ño que te ha rodeado siempre, te hizo 
aferrarte con todas tus fuerzas a la vida 
que te tocó vivir. Y ésa es la lección que 
nos dejas a todos los que hemos tenido 
la oportunidad de conocerte, la impor-
tancia de lo realmente importante. De 
eso, que no se puede expresar con pala-
bras y que tú conoces bien.

Nos dejas un vacío muy grande, prin-
cipalmente a tus padres y hermanos y 
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también a tus compañeros de residen-
cia y a todos nosotros. Sólo nos queda 
la satisfacción de haberte conocido, de 
haber conocido a tu familia y el haber-
te aportado algo, aunque insignificante, 
que tú has sabido valorar.

Ahora, nos toca a nosotros pedirte a 
ti, que nos serenes en los momentos di-
fíciles, que nos des al menos la mitad de 
la fuerza que tú has tenido para afron-
tar determinadas cosas y sobre todo tu 
sabiduría, para reconocer y valorar lo 
realmente importante en esta vida.

Por último, sólo decirte una cosa de 
parte de todos tus compañeros de resi-
dencia: te has ido sin despedirte y eso 
no te lo perdonamos, así que en ven-
ganza prometemos no olvidarte nunca, 
formarás parte de nuestras fiestas, de 
nuestras alegrías, de nuestras salidas, y 
ahora afortunadamente sin limitación 
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alguna. Ya no tienes pretexto para no 
acompañarnos.

Gracias por haber formado parte de 
nuestras vidas.

un BeSo muy grAnde.
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Carmen 
Es cuidadora de la residencia. Estuvo jun-
to a Eva la ultima noche que Pablo paso 
allí, ella también presentía que el «niño» 
no volvería del hospital, y estuvo también 
cuidando de él esa noche y pasó toda una 
tarde a su lado, cuando estuvo ingresado 
en sus últimos días. Cuando estaba en la 
residencia, cuidaba bien a Pablo y en cier-
tos momentos delicados, como por ejem-
plo los ahogos por flemas, supo reaccionar 
con decisión metiéndo su mano en la boca 
de Pablo y evitando que se ahogara.

También recuerdo el día que le regaló 
dos camisetas sin mangas en color fucsia y 
rosa, más propias de una niña, a Pablo que 
le sentaba todo bien, y estaba muy lindo 
con ellas aunque un poco «macarrilla».

 



- 53 -

Memor ias  d e  Pablo

Patricia 
Fue la primera cuidadora que vimos y nos 
atendió al entrar en el centro. Al segundo 
día me dijo: tienes que comprender y ha-
certe a la idea de que ésto no es tu casa, ni 
nosotros somos sus madres y no podemos 
cuidarlo como tú. Cuando pasó el tiempo 
comprendí estas palabras. Había sido rea-
lista y no quería que me hiciera una idea 
equivocada de una residencia, aunque en 
aquellos momentos me cayó como un ma-
zazo aquel comentario, quizá porque es-
taba muy sensible por todo lo que estaba 
pasando.

Ella me demostró después que era una 
buena cuidadora, sensible y cariñosa. 
Nunca se me olvidará cuando le compró 
a Pablo con su propio dinero unos yogures 
de jalea real. Como comía tan poco y ha-
bía perdido peso, siempre me daba algún 
consejo sobre algún alimento que a ella le 
iba bien con sus niños pequeños.
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Alex 
Es el único hombre cuidador que hay en 
la residencia. Es un buen trabajador, res-
ponsable y con más de diez años de expe-
riencia en ese puesto. Creo que es uno de 
los que más ha trabajado con Pablo, sobre 
todo a la hora de darle de comer, ya que, 
por su dificultad, algunas cuidadoras le pe-
dían a él que lo hiciera. Desde el principio 
se le dio muy bien y Pablo se encontraba 
con él seguro, y no extrañó sus manos . 
Como buen profesional que es, sólo al 
principio fui dándole algunas explicacio-
nes necesarias para cuidar al niño, y nun-
ca más tuve que corregir nada después. 
Él lo hacía tal cual yo se lo había dicho 
los primeros días. Sé que también apor-
taba algunas iniciativas de su «cosecha» 
que creía que le iría bien a Pablo. Luis y 
yo teníamos costumbre, por la mañana al 
despertarlo, de subirle a Pablo los bracitos 
despacio y, igual que hacen los bebés, «el 
niño» parecía despertarse con un despere-
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zo, haciendo un pequeño movimiento que 
a él le gustaba y sonreía. Se lo enseñamos 
a algunos cuidadores, y sé que Alex se lo 
hacía siempre que iba a despertarlo por 
la mañana. También era él quien cortaba 
el pelo a Pablo, siempre coincidían él y el 
niño a la hora de cortárselo, así que cuan-
do Alex se metía la maquinilla y se ponía 
al «uno» al día siguiente lo hacía también 
con Pablo. Fue perfeccionándose y lo de-
jaba bien guapo.

Alex también ayudó a Luis cuando 
hubo que organizar el tema de cocina en 
la residencia. Nombraron a una comisión 
para organizarla, sustituyendo el catering 
que traía la comida para los usuarios por 
la utilización de una cocina propia en las 
instalaciones y hacer en ella los alimen-
tos que los «niños» comían. Fue Alex el 
que puso a Luis en contacto con un señor 
muy experto en ese tema y ésos fueron los 
comienzos de una etapa nueva en la re-
sidencia. Quizá nadie le dio las gracias a 
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ese señor que nos ayudó ni seguramente a 
Alex tampoco. Durante todo el tiempo ha 
estado ahí para hacer arreglos a la sillas o 
presentándose voluntario para sacar a los 
«niños» y arreglarle la tele a Pablo. Alex, 
gracias por todo. 

Sandra B
Fue una de las primeras cuidadoras que 
hubo en la residencia, pero al mes siguien-
te tomó una excedencia, así que no trabajó 
con Pablo hasta un año después, cuando 
Pablo ya se había adaptado al lugar. Ten-
go que agradecer a Sandra la compañía 
que nos dio un par de veces que tuvimos 
que llevarlo al hospital, sobre todo en su 
último ingreso, en el que se quedó acom-
pañándome toda la mañana. 

Echa de menos mucho a Pablo y como 
recuerdo le queda su sonrisa de gratitud. 
Ella tenía una forma característica de lla-
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marlo: «mi pichorra», y el niño parecía co-
nocerla cuando entraba en la habitación y 
lo llamaba de esa forma para animarlo y 
hacerlo reír. Me dice que no lo olvida. 

Recuerdo cuando le pusimos al niño un 
aparato adaptado, que consistía en una 
grabadora con una cinta en la que previa-
mente se grababan unas palabras como 
«dame agua». Esto se activaba mediante 
una bolita en una barra, debajo de la bar-
billa y, al mover la boca, saltaba la cinta 
y decía «dame agua». Ella recuerda cómo 
se ponían alrededor del niño esperando 
que moviera la boca. Nos ilusionamos 
todos con que Pablo se comunicara con 
nosotros, y ella gastaba bromas sobre este 
tema. Aquello no funcionó, como tantas 
cosas que probamos con «el niño» pero 
fueron unos días de ilusiones y risas que 
todos recordamos. 
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Mariana e Inma 
Son las encargadas de la limpieza de la re-
sidencia, bellísimas personas que me han 
demostrado muchas veces que querían 
mucho a Pablo cuando arreglaban y lim-
piaban la parte de arriba donde estaba Pa-
blo. Entraban en su habitación hablándole 
con cariño y, cuando estaba malito, esta-
ban siempre pendientes por si había que 
llamar a las cuidadoras. Estaban siempre 
pendientes de que la habitación del «niño» 
tuviera la máxima higiene. 

Yo les quería inculcar siempre que con 
Pablo había que extremar la limpieza para 
que no tuviera ninguna infección dado que 
el «niño» se llevaba las veinticuatro horas 
del día en la habitación, por eso su entorno 
tenía que estar pulcro y así lo tenían. En su 
ultimo ingreso en el hospital aprovecharon 
las dos para limpiar a fondo su habitación, 
cama, paredes, cortinas, etc. Se sentían sa-
tisfechas porque todo se encontrara limpio 
para cuando Pablo volviera, pero él no lo 
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pudo aprovechar, ya que nunca mas vol-
vió. Las dos lo echan de menos y les cuesta 
trabajo entrar ahora a limpiar su habita-
ción vacía. Cuando le pregunté a Mariana 
qué recordaban de Pablo me dijeron: mira 
si no se me olvida, que estoy usando sus 
calcetines con el calzado deportivo que me 
pongo aquí para trabajar. Me dio mucha 
alegría comprobar que no le había quita-
do tan siquiera la inicial que yo le bordaba 
en todas sus ropas. Gracias por ayudar a 
cuidarlo.

Loli G 
Hoy también he hablado con Loli, la cui-
dadora que me aconsejaba siempre sobre 
las cosas que a Pablo le podían sentar bien, 
ya que tenía experiencia con sus niños. Me 
habló de unas cremas que a Pablo le sen-
taron muy bien. Cuando la necesité para 
cuidarlo una noche en el hospital una vez 
que estuvo ingresado, dejó a sus hijos con 
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una amiga para poder quedarse con Pablo 
de forma voluntaria. Gracias Loli, es im-
pagable lo que hiciste aquel día y también 
durante su estancia en la residencia y sé 
que lo echas mucho de menos. 

Raquel 
Es una gran cuidadora, cariñosa, com-
prensiva, paciente y con una gran calidad 
humana. Su labor y trabajo en la residen-
cia es constante y nunca baja la guardia en 
el cuidado de los «niños». Es la cuidadora 
preferida de Miguel, y con ella tiene una 
química especial, y así se lo manifiestan 
el uno al otro. Con Pablo y conmigo fue 
atenta y cariñosa. Siempre que nos que-
dábamos solas las dos en el piso de arriba, 
ya que a veces las cuidadoras tenían que 
atender a los demás en el piso bajo, ella 
siempre subía a ratos para preguntarnos si 
necesitábamos algo.
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Hoy le he preguntado por algún recuer-
do que tuviera en su memoria de Pablo. 
Esto es lo que me ha dicho:

«Muchos recuerdos. Pablo ha dejado 
mucha huella en todos nosotros, y será 
muy difícil olvidarlo».

Cuando vio a Pablo por primera vez le 
impactó enormemente. Nunca había tra-
tado a nadie tan afectado, y le pareció difí-
cil cuidarlo, pero Pablo le facilitó las cosas 
en poco tiempo. Fue conociendo y adivi-
nando sus gustos. La paz que el niño le 
transmitía, su mirada de agradecimiento. 
que según sus palabras «hacía sentirme lle-
na» y, de alguna forma, él le daba las gra-
cias por sus cuidados. Nosotros, sus padres 
también te damos mil veces las gracias.

Hoy me ha dicho que guarda un objeto 
de Pablo en su mochila, una de sus fundas 
de almohada que tanto estuvo en contacto 
con su cabeza.
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Eva 
Es una cuidadora que llegó a la residencia 
algo después que Pablo ingresara. Me con-
taron que al ver al «niño» se echó a llorar. 
Eva tenía un hermano con las mismas ca-
racterística de Pablo y, al verlo, se lo recor-
dó mucho. Su hermano había muerto no 
hacía mucho con veintisiete años de edad. 
Ésto hizo que entre ellos surgiera una quí-
mica especial que los conectaba casi como 
hermanos. Pablo la conocía y se lo demos-
traba con una sonrisa. Fue la única de las 
cuidadoras que quiso aprender a cuidar a 
Pablo conmigo delante para empaparse 
bien de todo y tener los menos fallos po-
sibles. Hizo muchas preguntas y, aunque 
tenía experiencia de otras residencias, con 
Pablo parecía una novata preguntando. 
Ahora creo que lo hizo para aprender 
como lo hacía yo, para que el «niño» no 
notara el cambio de la madre a la cuida-
dora. A Eva le gustaba bajarlo a la cama 
al comedor a la pérgola, y lo hacía siem-
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pre que podía. Aprovechaba los días que 
estaba bien y se sonreía para decirle cosas 
graciosas y montarle un teatro. Lo miraba 
y le daba chocolate, aunque se manchara 
un poco la cara. Acostumbraba por la no-
che, a la hora de la cena, a llevarse a algún 
compañero de los que más exteriorizan el 
cariño y llevarlo hasta Pablo. Entre ellos, 
Miguel y Bego, montaban un teatro mien-
tras le daba de comer, y ellos lo pasaban 
muy bien. Pablo ponía una expresión de 
satisfacción y con alguna sonrisa, como si 
los comprendiera. Eva es una excelente 
cuidadora, no sólo por su titulación y ex-
periencia, si no que su gran amor al pró-
jimo es lo que más la caracteriza. Se pone 
siempre en el lugar de los demás, escucha y 
comprende. Nunca ha antepuesto sus pro-
blemas personales a su trabajo, y no sólo lo 
hizo con Pablo, si no que lo hace también 
con todos los usuarios. Siempre que puede 
intenta sacarles una sonrisa, aunque para 
eso se tenga que poner una peluca negra 
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o un traje de flamenca amarillo, aunque 
sea diciembre. Todas estas cosas hace para 
que durante unos momentos sean felices 
y se rían mirándola. Ella tenía una magia 
especial para dar de comer a Pablo, algu-
nas veces le decía «hoy no te va a comer» 
y ella decía muy paciente «dame, lo inten-
taré» y el «niño» allá que se lo comía todo, 
aunque estuviera muy malito y si no, tenía 
iniciativa para darle alguna papilla espe-
cial que le gustara.

La última noche que Pablo pasó en la 
residencia fue ella la que tenía turno de 
noche y no se movió de su lado, cuidán-
dolo, y eso fue una tranquilidad para mí. 
A la mañana siguiente la llame a las siete, 
como hacía siempre que estaba enfermo, 
antes de que salieran de turno. Cuando 
me informó de cómo había pasado la no-
che, noté en su voz que no era como otras 
veces. Me dijo: «veo a Pablo muy delica-
do», sin atreverse a decir «muy malito». 
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Enseguida me fui para la residencia y allí 
estaba ella, aguantando las lágrimas sin 
atinar a elegir un pijama que ponerle, y 
nos lo llevamos al hospital. Hoy, hablando 
de él, y recordando estos momentos me ha 
dicho: «yo sabía que Pablo no volvía».

Tengo más recuerdos de ella con mu-
cho amor, pues en la última semana que 
Pablo estuvo en el hospital fue a verlo a su 
habitación casi todos los días, ya que tenía 
a su madre también ingresada en la parte 
de Pablo, pero en el segundo piso y antes 
de subir a verla, se pasaba por la planta a 
verlo y a besarlo. 

Ese sábado tuvimos una visita muy en-
trañable. Nos bajó a su madre para que 
conociera a Pablo. Hacía tiempo que Eva 
le hablaba mucho de él, y tenía muchas 
ganas de conocerlo.

Fue muy cariñosa con Luis y conmigo, 
como si fuera una amiga de toda la vida, y 
con Pablo como si fuera de su familia. No 
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se cansaba de besarlo, y nos ayudó con sus 
palabras y su experiencia y nos dio mucha 
paz. No la olvidaré. Ni a ti, querida amiga 
Eva, por muchos años que pasen. Muchas 
gracias.

Eva me escribió una pequeña carta ex-
presándome lo que Pablo significó para 
ella. La cual transcribo:

Para mí, tu hijo fue y es un regalo 
que la vida me dio y me da un regalo 
porque lo que más quise se me fue, pero 
llego Pablo para darme gratuitamente 
ese fondo difícil de encontrar en esta 
vida.

Hice con él lo que hacía con mi her-
mano y más cosas que me quedaron 
pendientes. Le echo de menos.

Porque, aunque no quieras que su-
fran, somos los mas egoístas, porque no 
queremos que se nos vayan, cuando te 
das cuenta, te vuelves egoísta porque no 
quieres perderlos. 
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Nos enseñan tanto, la fuerza, con lo 
poco que se conforman y lo inmensa-
mente agradecidos que son.

Él y yo sabemos que muchas risas 
eran nuestras, y eso es algo que no se 
me olvida, me consuela tu peluche y lo 
sabes, Pablo, y me encanta ponerme tus 
pantalones, y lo sabes.

Y sé que estás con alguien muy espe-
cial para mí, y sé que me alegro de que 
estéis en ese lugar tan especial al que 
sólo personas tan excepcionales como 
vosotros podéis acceder.

Te echo de menos, encanto, y sé que 
estás bien.

Te quiero.
Eva.
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Isa 
Los recuerdos de Pablo, para Isa son los 
más tristes. Le he preguntado hoy qué re-
cordaba del «niño». Enseguida me dice 
«sus crisis». A ella le quedan en su mente 
esos momentos críticos, pues la mayoría de 
las veces que le daban convulsiones era en 
su turno y, claro, lo pasaba mal cuando lo 
veía malito. Algunas veces bromeábamos. 
Cuando Pablo tenía señales de que iba a 
empezar una crisis, siempre preguntaba 
«¿quién entra en el turno de noche?». La 
mayoría de las veces le tocaba a Isa. Ella 
no se olvidaba de su sonrisa, ya que, cuan-
do yo me quejaba de que llevaba dos días 
sin verle reír, ella me animaba diciéndome 
que no me preocupara, que le había son-
reído esa mañana. Yo entonces sentía unos 
pequeños «celos», por habérmela perdido 
aquel día. 
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Laura 
Hoy he visto a Laura. Su experiencia con 
Pablo fue más o menos como la de sus 
compañeras, pero me ha conmovido al de-
cirme: «me ha sorprendido la reacción de 
las personas que han conocido a Pablo a lo 
largo de su vida». Y es que ella ha ido co-
nociendo detalles de su vida. Por ejemplo, 
en su primer colegio, san Rafael (San Juan 
de Dios) donde ha visto su foto de peque-
ño. Y en Santa Teresa, donde estuvo des-
pués, allí también dejó mucha huella y a 
mí me lo han demostrado ahora que se ha 
ido, con sus llamadas cariñosas. Ella tam-
bién recuerda cuando lo bajaban al salón 
en invierno a la pérgola, en verano, para 
integrarlo en el grupo.

Mabel 
El recuerdo más bonito que me ha dejado, 
dice Mabel, fue cuando le teníamos que 
cambiar la ropa de la cama. No lo hacía-
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mos como recomiendan los profesionales. 
Le gustaba cogerlo en brazos y se sentaba 
con él en brazos, mientras una compañe-
ra hacía la cama. Ella dice que al niño le 
cambiaba la cara, y lo notaba feliz y prote-
gido. Se hicieron fotos, y también recuer-
da cuando le daba de comer y fruncía el 
ceño porque no quería tomar nada. Ella, 
como si de su hijo se tratara, se ponía se-
ria y decía: «venga, Pablo, a comer y sin 
dejar nada», lo mismo que hacía con sus 
tres hijos. Alguna veces funcionaba. Tiene 
muchos recuerdos de él y lo recuerda con 
amor.

Marian
Hoy me toca escribir sobre Marian. Esta 
cuidadora tenía siempre el turno de tar-
de. Entraba como de respiro, y trabajaba 
de lunes a viernes. No trató a Pablo tanto 
tiempo como las otras cuidadoras, pero sí 
fue una de las que más veces preparó sus 
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meriendas. Ella tenía mucha experiencia 
con el tema de la minusvalía, pues tiene 
una hija con problemas físicos. Algunas 
veces quería tranquilizarme y me decía 
que no me preocupara tanto, que esta-
ba haciendo lo máximo que una madre 
puede hacer por sus hijos; que no podía 
hacer más. Estas palabras me reconforta-
ban. Como teníamos ese tema en común, 
tuvimos más conversaciones sobre nuestra 
lucha por sacar a nuestros hijos adelante. 
Me dice que se acuerda mucho de él y lo 
echa de menos 

María Isabel 
Mª Isabel es una excelente profesional, y 
aunque tiene estudios universitarios, se 
hizo auxiliar de enfermería por vocación, 
porque le gusta cuidar de los demás. Al 
principio de conocerla, debido a su timi-
dez, había una cierta distancia entre no-
sotras, aunque escuchaba mis consejos y 
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poco a poco fue haciéndose con el niño. 
Es callada y trabajadora, y cuando ha co-
metido un fallo, se ha responsabilizado y 
ha pedido perdón enseguida. Esto me hizo 
valorar su valía, tanto profesional como 
moral. Cuando faltó Pablo me lo demos-
tró. Fue la única cuidadora que nos visito 
en casa una tarde, y estuvo con nosotros un 
buen tiempo, y esa compañía es algo que 
necesitábamos mucho en esos momentos. 
Hablamos mucho de Pablo con todo ca-
riño, y me demostró cuánto quería a mi 
hijo. Su labor había sido silenciosa y yo no 
la había valorado. Ahora me doy cuenta, 
y desde aquí te doy las gracias, Mª Isabel. 
No te puedes figurar lo que significó para 
nosotros la compañía que nos diste aquella 
tarde. No te olvidamos.

Sandra 
Pablo llevaba algún tiempo en la residen-
cia cuando Sandra llegó a nuestras vidas. 
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Era educadora, aunque ejercía de auxiliar, 
y algo después también se sacó el título. 
Conectó enseguida con Pablo. Cuando le 
tenía que poner el humificador, ella nos 
proporcionaba las esencias de eucalipto 
y limón-menta, y hasta nos las regalaba. 
Sandra se acordaba siempre de que mi 
santo es el segundo domingo de mayo, y 
me regalaba un libro para que se lo leyera 
a Pablo. Los guardo con mucho cariño. Se 
los leí todos, era cariñosa, y gastaba bro-
mas a Luis para sacarle una sonrisa. Algu-
nos fines de semana hacía unos bizcochos 
riquísimos para los niños, y hacía que ellos 
participaran también. Pablo merendó biz-
cocho, triturado con su fruta, y le gustaba, 
y hasta a mí me subía un trozo para que 
merendara. Te recuerdo con cariño, San-
dra. 

Gracias por tu compañía en el hospital 
cuando llevamos a Pablo.
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Loli 
La víspera del día de reyes hicieron una 
preparación para que todos los niños re-
cibieran sus regalos de manos de los reyes 
magos. Esa noche estaban de turno Loli 
y Félix, que era más nuevo y tuvo menos 
contacto con Pablo. Loli hacía las vacacio-
nes de las cuidadoras veteranas, aunque 
ya llevaba algunos años cubriendo turno. 
Cuando llegaron los reyes magos (volun-
tarios vestidos con todo lujo de detalle), 
los niños los recibieron con gran alegría 
y nerviosismo. Este acto lo hicieron en el 
comedor. Una vez repartidos los regalos, 
subieron a la habitación de Pablo para en-
tregarle el suyo. Como al niño le gustaba 
tanto la música, tuvieron el detalle de ir 
con un chico vestido de paje y un violín 
para tocarle una melodía. Loli recuerda 
ese momento como algo muy especial y 
distinto, y les hizo fotos y me las envío por 
internet. Me encanta tener este recuerdo 
tan entrañable. Gracias a la tecnología, 
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guardo esos momentos y los miro y recuer-
do a diario ¡tiene una expresión tan boni-
ta! En su rostro hay admiración por ver los 
vistosos trajes de vivos colores, alegría por 
verlos y por escuchar las notas musicales 
que trasmitía el violín y sobre todo, su mi-
rada reflejaba gratitud por esos momentos 
únicos que le habían proporcionado. Así 
me lo cuenta Loli, y todavía se le pone el 
vello de punta al recordarlo. Ella opina, 
por su experiencia, que con Pablo era fácil 
la comunicación, a pesar de su afectación. 
Le gustaba darle chocolate dulce o tarta 
por la forma en que se lo comía, como si 
fuera un bebé, sacando la lengua buscan-
do la golosina. Se sabía que le gustaba mu-
cho y también cuando había alguna comi-
da que no le gustaba como el pescado o el 
hígado, su expresión era inconfundible de 
desagrado. Para ella fue fácil comprender 
a Pablo.



- 76 -

Ánge l e s  ro t o s

Maria José (educadora) 
Después de unos meses de estar la residen-
cia a cargo de las cuidadoras, llegó Mª José 
para ocupar el puesto de responsable. Es 
una chica trabajadora y valiente que, qui-
zá sin tener demasiada experiencia sobre 
la parálisis cerebral, se echó para adelante 
e intentó llevar control de todo. Lo hizo 
lo mejor que sabía, porque era mucha la 
responsabilidad. Durante su mando se 
pintó la residencia de colores y se le dio 
una imagen más alegre. Organizó la habi-
tación de enfermería, que antes no había, 
organizaba las salidas de los niños, y ella 
misma conducía la furgoneta por llevarlos 
a diferentes sitios. Y ésto es lo más insig-
nificante. Hay cosas muy importantes que 
ha hecho no sólo en su horario de trabajo, 
si no que también ha dedicado a los niños 
mucho de su tiempo libre. Con Pablo y 
conmigo actuaba como la persona media-
dora entre las cuidadoras y yo, o el médi-
co y Pablo. Siempre estuvo ahí cuando la 
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necesité.Si había que ponerle a Pablo algo 
de comer diferente porque estaba malito, 
enseguida daba la orden en cocina. Cuan-
do su médico cambiaba la medicación al 
niño, había que hacerlo muy poco a poco, 
subiendo la dosis un poquito cada semana 
y entre ella y yo elaborábamos las notas 
para que las cuidadoras lo tuviesen claro 
y no hubiera confusiones. Con Pablo era 
cariñosa, y aprendió a conocerlo, estuvo a 
nuestro lado en los momentos malos en el 
hospital, en el entierro en Sevilla y tam-
bién nos dio mucho ánimo. Me consta que 
lo echa mucho de menos, y siempre que lo 
recordamos sus ojos se llenan de lágrimas.

Creo que con Mª José hay que valorar 
las cosas buenas que hizo y el empujón de 
avance que le dio a la residencia. Esto pesa 
más que los defectos o los fallos que tuvie-
ra en su trabajo. Cuando pasa el tiempo, 
te das cuenta que nadie es perfecto y que 
todos fallamos. Lo importante es recordar-
lo y pedir perdón y sé que Mª José lo hizo. 
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Rosa (enfermera)
Cuando habían pasado cuatro años de la 
inauguración de la residencia, y después 
de mucha insistencia de algunos padres 
por tener una enfermera contratada, llegó 
Rosa. Fue una tranquilidad. Estos niños 
están muy afectados y necesitan mucho 
control de medicaciones y asistencia sani-
taria. Ella organizaba los cuadros de me-
dicaciones y se interesó por una correcta 
administración de medicamentos, y hacer 
observar las posibles escaras, intentando 
prevenirlas. Fue una época de avance en la 
residencia, y se hicieron más controles mé-
dicos, y tratamientos correctamente admi-
nistrados. Para mí fue una tranquilidad, 
ya que Pablo tenía muchas medicaciones 
por el tema de sus crisis convulsivas, y yo 
estaba siempre muy encima de sus cuida-
dores para que se la dieran correctamente 
y sin que se perdiera ni una pizca de pas-
tilla al triturarla, así que cuando Rosa lle-
gó me sentí mas tranquila y confíe en que 
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con ella todo el tema sanitario funcionara 
mejor. Me alegró mucho un día en que lle-
vo a sus hijos pequeños a la habitación de 
Pablo para presentárselos. Cuando Pablo 
se ponía enfermo o con crisis convulsivas, 
era una tranquilidad tenerla a ella. Gra-
cias, Rosa.

Cuando Alcázar dimitió del cargo de di-
rección, entró una chica joven en el puesto 
para dirigir la residencia. Eso ocurrió unos 
veinte días antes que Pablo nos dejase, así 
que no tuvo apenas tiempo de conocerlo, 
aunque desde el primer día lo intentó. No 
tengo nada que contar de ella con Pablo. 

Lourdes
Esta cuidadora fue de las últimas que en-
tró en la residencia, haciendo sustituciones 
en las vacaciones. Es cariñosa y con muy 
buen sentido del humor. Empezó a traba-
jar con Pablo con un poco de miedo, como 
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todas, sobre todo dándole de comer con 
susto, pero pronto se hizo con él y sus cos-
tumbres. Hoy me dice que por sus gestos 
notaba que Pablo entendía más de lo que 
parecía. 

Cuando querían montar bromas, un 
teatro o alguna fiestecilla, hacían los pla-
nes en la habitación de Pablo y me decía: 
«si Pablo pudiera hablar, de tanto que ha 
escuchado…». La relación con Lourdes 
fue corta. Mientras Pablo estuvo en la resi-
dencia trató de hacerle los días al agrada-
bles al «niño» con sus bromas y sus char-
las, pero cuando ya lo llevamos al hospital, 
a ella le tocó pasar sus últimas noches has-
ta el día final.

Lourdes llegaba por la noche a relevar-
me a mí para que me fuera a descansar 
y reponer fuerzas y volver por la mañana 
temprano, por eso le tocó pasar con él los 
momentos más críticos y dolorosos.

Mi más sincero agradecimiento, aun-
que profundo y doloroso, a Lourdes, por 
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haber actuado con tanto cariño y profesio-
nalidad en esos momentos.

No olvidaré nunca el último domingo 
por la mañana, en el que no quisiste irte 
sin dejarlo aseado y arreglado. Con cuán-
to amor lo hiciste, tocándolo con suavidad 
para no molestarlo y repasando su cuerpo 
para que no se hiciera ningún roce. Al ha-
cer la cama, yo quise cogerlo en brazos, 
pero me daba miedo, no fuera a lastimar-
lo. Entonces tú, con la profesionalidad que 
te caracteriza, le cambiaste la sábanas sin 
apenas rozarlo, y lo dejamos tan limpio y 
sereno. Y así paso el resto del día, hasta su 
hora final. Esa noche ya no hizo falta que 
Lourdes volviera. 

Sé que tú, en tu corazón, no guardas es-
tos recuerdos tan dolorosos para mí, a ti te 
queda la sonrisa de Pablo y eso es ya mu-
cho, para que lo guardes en tu memoria. 
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Maria José 
Cuando le pregunté a Mª José por los re-
cuerdos que le habían quedaba de Pablo, 
ella me dio unas cuartillas que había es-
crito hacia días, cuando se enteró por las 
compañeras de que yo estaba escribiendo 
sobre los recuerdos que sus cuidadoras te-
nían de Pablo. El citado escrito lo transcri-
bo tal como ella lo escribió:

Hola cielo: Me dijo tu madre que es-
cribiera todo lo que recordara de mis 
vivencias contigo.

Cómo me puedo olvidar de ese ángel 
que tengo siempre presente. ¿Te acuer-
das de cuando te contaba, dándote de 
comer, todas notas fueran buenas o ma-
las de mi hija? La de payasadas que ha-
cía con tus compañeras. Y a veces me 
mirabas como diciéndome ¡cállate ya 
loro! Pues sí, Pablo has sido algo que 
entró en mi vida y, desde que te vi. El 
primer día sentí que serías importante 
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para mí. Al principio pensé en tu dis-
capacidad pero, a medida que pasaba 
más tiempo contigo, veía hacia atrás tu 
fortaleza. Entrar en tu habitación para 
verte, para darte el cambio, o para co-
mer me hacía sentir fuerte y útil.

Me gustaba mirar esos hermosos 
ojos que parecían que traspasaran mi 
interior.

Me sentía responsable de que todo 
estuviera limpio y en orden a tu alrede-
dor con las pequeñas cosas que yo pu-
diese hacer y ésto me hacía sentir como 
si yo te protegiese más.

 Y no hablemos de la colonia, como 
cuando te duchaba me gustaba emba-
durnarte en ella y todo el cuarto olía 
muy bien, algunas veces cogía la colo-
nia de Manolo, tu compañero que me 
encantaba. Cuando tu madre llegaba y 
olía, ya sabía que yo estaba de por me-
dio. Recuerdo que por la mañana, si es-
taba de turno con Eva, cogía tu cuenco 
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de papilla y subía volando las escaleras 
para poder darte de comer yo, si no ya 
sabes que Eva se me adelantaba.

Las de luchas que teníamos las dos 
para ver quién te duchaba ese día. De 
Eva y Alex aprendí mucho sobre ti, y 
siempre les estaré agradecida. Un día 
Eva me observó poniéndote la almoha-
da entre las piernas, de forma que tus 
caderas se desplazaran menos. A ella 
le gustó y dijo que ya se lo iba a poner 
siempre así. Esa noche, Pablo, me sen-
tí orgullosa porque había aportado un 
granito para que te sintieses más a gus-
to. Me encantaba hacerte la merienda. 
Cuando le preguntaba a tu madre: ¿hoy 
que le toca, Amparo? Y te voy a contar 
una cosa, si me decía échale tres fresas 
yo le echaba cuatro, para que tuviese 
más alimento siempre y lo sabes. Tenía 
obsesión porque comieras y tomaras 
líquidos, te subía las botellas de agua 
limpia, no me gustaba que tuvieras la 
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misma botella dos días seguidos.
Los loquillos de tus «compis» que-

rían subir conmigo muchos mediodías 
para darte de comer, y había veces que 
creía ver una sonrisa en tu cara al oírlos. 
Estabas pendiente de los ruidos, como 
cuando subía para acostar a tus compa-
ñeros Manolo y Miguel, que duermen 
en la habitación de al lado. Aún miran 
a tu puerta al pasar por ella, como dán-
dote las buenas noches. Sigue siendo tu 
habitación, Pablo, sólo que ya no con-
trolo la temperatura del cuarto como 
cuando tú estabas en ella.

Un día que tu madre no pudo venir, 
me acuerdo que la directora me dejó en-
cargada de la temperatura de tu cuarto. 
La de veces que subí y baje, pero vol-
ví a sentirme bien por dejarme a cargo 
de tí. Recuerdo cuando te trajeron el 
aparato de los sonidos, porque yo que-
ría que comieras y no me dejaban. Te 
daba una cucharada y tenía que espe-
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rar a que aquello funcionara saliendo la 
voz diciendo: «come» y yo, amargada, 
pensando que tendrías hambre y que se 
te enfriaría la comida y que aquello no 
funcionaba. No se lo digas a nadie, pero 
de milagro no tiré por la ventana a la 
pérgola ese aparato.

Recuerdo cuando vino un coro a 
cantaros y te bajamos a la pérgola para 
que tú también disfrutaras de aquellas 
canciones tan bonitas. Una de ellas fue 
Qué bello es vivir. 

Me acuerdo de las mañanas que te 
bajábamos en la cama con tus compa-
ñeros y usábamos el mosquitero que te 
hizo tu madre para que no se te posara 
ni una mosca.

El pijama que más me gustaba era 
uno de color celeste, no olvido su copito 
de nieve (un pequeño muñeco blandito) 
que siempre tenía en su mano izquier-
da ayudándole para abrírsela. No se me 
olvidará el domingo que Eva te puso la 
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camisa de un compañero, para verte 
diferente. Cuando tu madre vino no le 
importó. Tampoco olvido que te gusta-
ban las natillas.

Las cosas que tengo más marcadas 
en mi corazón fueron las últimas noches 
que pasé contigo en el hospital cuando, 
sentada al lado de tu cama y con mi ca-
beza apoyada cerca de tu almohada, las 
pasábamos agarrados de la mano. Sé 
que tú me sentías como yo a ti y sé bien 
que nos estábamos dando fuerza el uno 
al otro. Sabes que me enfadaba un poco 
cuando llamaba a las enfermeras para 
los aerosoles, porque te notaba intran-
quilo y desde la puerta de tu habitación 
me daban las cosas para que yo te las 
pusiese (serán tontas Pablo). Cuánto se 
han perdido, entre otras cosas, tecibir tu 
luz. 

Me da igual, egoístamente te digo 
que prefería que no te tocara nadie más. 
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Será por mi edad, por ser madre, o 
por entender a la tuya y empatizar con 
ella, sólo te digo que eres y entraste en 
mi vida como un huracán, sacándome 
de una sensación de inutilidad y de in-
fravalorarme. Tú hiciste, con tu mira-
da que volviera a ser yo. Eres mi niño 
hombre y tanto mi hija, que te conoce 
sólo de hablarle de ti, confía y espera 
que estés ayudándonos a las dos. Dice 
que eres su ángel guardián. Sólo quiero 
compartir el recuerdo de mi Pablo, mi 
niño de Aspace. Su madre y su padre 
son ejemplos de dedicación y amor. No 
lo hemos perdido, aunque no lo tenga-
mos. Yo lo siento cerca de mí y de todos 
sus compañeros de la residencia. Él si-
gue allí y para mi suerte, está de ángel 
guardián. Pablo, te digo que jamás te 
olvidaremos porque sigues presente en 
los que te recordamos día a día. Estás 
presente en nuestras vidas. Vigílanos, 
cielo, y ayúdanos
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Elena 
Hoy he vuelto a ir a la residencia, nece-
sitaba preguntar a alguien por Elena. La 
relacion con Pablo fue corta, pero dig-
na de que la mencione en este libro. Por 
pura coincidencia o porque «mi niño» lo 
ha querido, la he encontrado en la misma 
puerta. Me ha dado una gran alegría. He 
podido hablar con ella un buen rato. 

Elena vino a la residencia de la mano 
de Alcázar y, junto con Mª Angeles, traba-
jadora del centro de día. Alcázar sabía las 
ganas que yo tenía de que alguien viniera 
a la habitación de Pablo para tocar algún 
instrumento musical. Elena sabía tocar. 
Ella entonces estaba haciendo las prácti-
cas de atención socio-sanitaria. Le habla-
ron de ello, y se ofreció voluntaria para 
trabajar con Pablo a nivel musical. Le in-
formaron que era un «niño» sin medio de 
comunicación, muy afectado y delicado, 
y había que tener cuidado con los ruidos 
fuertes y hablarle suavemente. Al principio 
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llegó temerosa, pero dice que Pablo pron-
to le transmitió una energía «blanca». Así 
lo define ella, que le hizo perder el temor 
y empezó a sentirse bien, plena, por poder 
hacer algo que hiciera comunicarse con él. 
Vaya si lo hizo, y de una forma diferente 
para mí. 

Fue una mañana en que estaba un poco 
adormilado y no le hizo caso a ella cuando 
le habló. Traía un instrumento, un cuenco 
tibetano, que tocó, emitiendo unas ondas 
sonoras. Ésto no pareció gustarle, pues ni 
se inmutó. Después toco el corimba. Este 
instrumento emite un sonido como el de un 
arpa, produciendo una música parecida a 
la música oriental. Ella tocaba a varias dis-
tancias y, a medida que se acercaba, él fue 
abriendo mucho los ojos intentando bus-
car el sonido. Hizo una pausa, y ponién-
dose unas flores en el pelo para llamar su 
atención, empezó a emitir un sonido musi-
cal. No era un tarareo, sólo emitía música 
sin palabra como si fuera un susurro an-
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gelical y de los propios ángeles se tratara. 
A medida que se acercaba a Pablo, él iba 
sonriendo, con una sonrisa tan agradable 
y tan distinta a otras veces, que a las dos 
se nos pusieron los ojos llenos de lagrimas 
y no lo olvidaremos nunca. Fueron unos 
breves momentos inolvidables que no se 
volvieron a repetir. Ella me lo ratificaba 
hoy, recordándolo. Ha dejado también 
huella en ella como una experiencia muy 
positiva en su vida.

Lorena 
He querido dejar a Lorena para el final. 
No sé si sabré escribir las suficientes pala-
bras para elogiarla. Tanto a Luis como a 
mí nos ha marcado en nuestras vidas, con 
su trato, su amabilidad y paciencia pero 
sobre todo, por su profesionalidad. Ejerce 
su trabajo con mucho amor y lo demostró 
con nuestro hijo, que aprendió a conocer-
la y se encontraba a gusto cuando venía 
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hacerle su tratamiento todas las semanas. 
Lorena sustituyó a Inma, una fisioterapeu-
ta excelente que conocíamos hacía tiem-
po de Aspace. Ella también nos dijo unas 
palabras cariñosas cuando Pablo nos dejó. 
Lorena trabajó mucho con el niño, sobre 
todo a nivel respiratorio, para evitar males 
mayores. También movilizaba las extremi-
dades y muchas cosas más, como mandar 
hacer a Pepe el ortopédico un adaptador 
para las piernas, y conseguir su bienestar. 
Hizo un trabajo excelente, que consiste en 
un mural con fotos en sus tres posiciones y 
con los que alternábamos los cambios.

Realizó un trabajo muy minucioso con 
flechas y aclaraciones de cada posición, 
colocando los apoyos y almohadas, e in-
dicando cómo y en qué lugar iba todo, 
explicado en una lamina con fotografías 
para facilitar la labor de las cuidadoras 
y para que Pablo estuviera siempre en la 
postura correcta para que su respiración 
fuera buena. Aún recuerdo, cuando vinis-
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te hacer las fotos, con qué cariño te subiste 
a la silla para que él saliera bien guapo. 
Cuando pasaron dos años, tuviste que vol-
ver hacer el mismo trabajo, con nuevas 
fotos y explicaciones. Trabajaste dándole 
masajes en la cara, cejas, nariz y mandíbu-
la para que no masticara tanto ¡qué bien 
relajado se quedaba! Cuando un día a la 
semana iba yo y lo sujetaba para que tú 
pudieras darle un buen masaje en la espal-
da y abrirle el tórax , era un trabajo sin 
demasiada recompensa, pero yo sé que tú 
no te cansaste nunca, y que con la sonrisa 
que él te daba, te sentías satisfecha.

Después de que nos dejara, tuvimos 
que ir cerrando etapas y situaciones muy 
duras, sobre todo el tener que entrar en 
su habitación a por sus cosas. En los cin-
co años y cuatro meses de estancia en la 
residencia, yo había acumulado muchas 
cosas, como cualquier persona en su casa, 
pues de eso se trataba, de su «casa». Creo 
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que era el único que le daba ese nombre a 
la residencia, aunque el edificio se denomi-
naba «Residencia Hogar Aspace» y la di-
rección intenta que sea éso, un hogar para 
los residentes. Pablo, al no poder moverse 
de allí nunca, consideré desde el principio 
que aquella era su casa y con él llevé todo 
lo que necesitara a lo largo de todo el año, 
ya fuera verano o invierno: ropas, enseres, 
adaptadores, toallas, música, televisión, 
radio, respirador y tantísimas cosas más 
que necesitaría muchos folios para decirlo.

A los muy pocos días de dejarnos, fui 
a la residencia acompañada de Luis y mi 
hijo mayor. Para mí fue muy pronto para 
pasar por este doloroso momento, aunque 
quizá fuera mejor así, ya que todavía no 
había bajado de la nube en la que te en-
cuentras tras la perdida de un hijo. Qui-
zá si hubiera ido un mes después no me 
hubieran sacado de la habitación, y me 
hubiese agarrado a su cama buscándolo, y 
me lo hubiera llevado todo para pegárme-
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lo a mi cuerpo como si se tratara del suyo, 
pero ahora, con el paso de los meses, creo 
que fue lo mejor haber ido tan pronto.

Lo dejé todo allí, menos su radio y su 
música, para que lo aprovechara quien lo 
quisiera. Ahora he sabido que sus cuida-
doras tienen todas un pequeño recuerdo 
en sus casas, por eso no lo olvidarán y a mí 
esos detalles me dan ánimos para apren-
der a vivir sin él.

Después de hablar y preguntar a todos 
sus cuidadores, me queda muy claro que lo 
que Pablo nos ha dejado con más fuerza, y 
que llevamos marcado en nuestras mentes 
para nunca olvidar es su mirada, una mi-
rada serena, apacible y llena de gratitud. 
Para mí, que soy su madre, tener a Pablo 
es lo mejor que me ha pasado en la vida. Y 
su mirada, tan especial, tan mágica, nunca 
se me podrá olvidar.

He querido escribir estos recuerdos en 
memoria de Pablo, para que sirvan como 
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experiencia a los padres que empiezan en 
este difícil camino de cuidar de un hijo 
con dificultades más leves o más graves, 
como en el caso de Pablo. Mi consejo es 
que sean valientes, que no tengan miedo, 
que escuchen a los profesionales y que se 
informen sobre la deficiencia de sus hijos. 
Que lean, que pregunten sobre el tema, 
pero ante todo, que se conciencien de que 
son ellos los primeros y más importantes 
protagonistas en la vida de sus hijos y sa-
carlos adelante y darles calidad de vida 
depende de los padres. Los padres tienen 
que aprender de los médicos, de los psi-
cólogos, de los fisioterapeutas, aprendien-
do ejercicios y movilización para su hijo. 
Tienen que aprender a hacerlo bien para 
después poderlo repetir en casa. Es un ca-
mino muy largo, pero no tiene por que ser 
muy penoso. Hay que hacerlo con mucho 
amor y no tener agobios ni llantos. Sentir-
se satisfecho y contento en cada logro que 
consigáis y si, como en mi caso, no lográis 
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apenas nada, no tireis la toalla, que la re-
compensa llegará algún día, aunque sólo 
sea una sonrisa diferente que un día, de 
repente os da vuestro hijo.

Para poder entenderlo hay que mirar al 
niño desde pequeño, profundamente, ob-
servando sus reacciones. El mejor médico 
del niño son sus propios padres, que lo co-
nocen, y es muy importante cuando enfer-
me, informar al doctor de todos los sínto-
mas y reacciones que hayáis observado y 
mantener en vuestra mente el diagnóstico 
y tratamiento que funcione en esa ocasión 
con esos síntomas, pues éstos se pueden re-
petir a lo largo de la vida.

Los padres, y sólo ellos, han pasado por 
esa experiencia para poder informar a un 
médico cuando se ponga enfermo. Si al-
gún día os sentís cansados, que es muy hu-
mano, levantaos y seguid. Si algún día os 
falta, veréis, como yo lo he visto, el sentido 
que tenía él en nuestras vidas.
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Qué daría yo por haber seguido en esa 
lucha, por sacarlo adelante algunos años 
más, pero no, quiso Dios que ya había 
cumplido su etapa o su misión en esta vida.

Alguien me dijo en una ocasión que es-
tos niños son ángeles con alas rotas. Ahora 
Pablo tendrá sus blancas alas nuevas y vo-
lará en libertad sobre nosotros para cui-
darnos.

¡Mi vida te añoro tanto! Espérame en 
el cielo.

Te quiero. 

f i n
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potro», y con ello el «niño» se sentía có-
modo. Pepe siempre estaba bien dispuesto 
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ce y al entrar allí Pablo, siguió el contacto 
con él.
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con el labio inferior, y le producía heridas 
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