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Prólogo

Con que ser feliz es gratis estoy de acuerdo hasta cierto
punto, porque creo que los seres humanos no escarmentamos en cabeza ajena, como nos dicen nuestros abuelos.
Necesitamos que nos ocurra algo que nos haga despertar a
la vida para así valorar lo que tiene de hermoso; es lo que
yo llamo «peaje para ser feliz». Y en ese recorrido vital
puedes decidir ser víctima de la adversidad o protagonista
de tu vida.
El día en que Nachi decidió no conformarse y alzar la voz
para poder hacer la Simce, como todos los alumnos de su
clase, dio el primer paso en el camino de los pequeños gestos que cambian el mundo.
Tenemos sueños, pero a menudo la vida nos tiene preparado otro camino. Ya se lo dijo Lennon a su hijo: «la vida es
lo que nos pasa mientras estamos ocupados haciendo otros
planes».
A pesar de su juventud, creo que Nachi ha encontrado su
camino con voluntad y decisión, y lo mejor de todo es que
además es solidario. Tratar de cambiar las cosas, pero no en
beneficio propio, sino por el bien común, es lo mejor que
podemos hacer.
No es bueno sufrir, pero sí haber sufrido: la ceguera con la
que nació Nachi, la depresión a los 10 años y las trabas con
las que se encontró por su discapacidad sacaron lo mejor de
ella. Y he aquí el quid de la cuestión: la voluntad, el coraje
y las ganas de vivir son un trabajo personal arduo y, con frecuencia, doloroso, pero que tiene unas consecuencias muy
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positivas y el objetivo final de que consigues encontrar tus
sueños. Y, cuando se produce esta complicada ecuación en
la que sientes que otra vez eres parte del mundo y que tienes una misión que llevar a cabo, el universo conspira para
que seas feliz. Todo encaja, todo parece más fácil. Descubres que, como ella dice, «no echarle la culpa a los demás
nos da la oportunidad real de cambiar las cosas». Es un
proceso físico, psicológico y espiritual en el que tienes que
encontrar las herramientas adecuadas para saber superar el
miedo, para que no te impida avanzar.
Si además cuentas con el apoyo de una gran familia, como
es este caso, consigues que encajen las piezas del puzle de
tu vida. La fuerza no viene de la capacidad física, sino
de la voluntad y eso es lo que le sobra Nachi. Su admirable
cualidad de ver el mundo con el corazón y encontrarle su
más profundo sentido y valor a las cosas que pasan ante los
que vemos, pero no nos damos cuenta; su sensibilidad para
poner nombre a sonidos tan singulares como el de los tacones marcando tus pasos —que a mí también me encanta— y
su disposición a verse y mostrarse guapa me han seducido
irremisiblemente. Esto va mucho más allá de ser presumida, porque es una muestra de autoestima: yo siempre digo
que el principio del descuido físico es el principio del descuido emocional… así que, querida Nachi, ¡¡adelante con tu
maquillaje!!
Gracias, amiga, por regalarnos tu experiencia vital. Seguro
que a muchas personas les allanará el camino. Y permíte
me que te dé la enhorabuena por no conformarte, por no
rendirte, por descubrir y enseñarnos que todos somos mucho más fuertes de lo que creemos, que la voluntad es el
motor de nuestra vida y que las cuentas de la felicidad van
a salir de nosotros mismos.
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Me llamo Ignacia Picas, pero no me gusta que me digan
Ignacia. Prefiero que me llamen Nachi. Soy una adolescente
de 16 años. Nací el 9 de mayo de 1997 y hasta hace unos
pocos meses vivía en Santiago de Chile, donde ocurre esta
historia. Fui al Colegio San Benito. Tengo una familia que se
compone de una madre, un padre, dos hermanos (yo soy la
mayor; después vienen Rafaela y Agustín) y mi mascota, una
hurona que se llama Jam, como mermelada en inglés. Físicamente, mido 1,73 m, tengo el pelo liso y oscuro, casi negro,
y los ojos de color café, muy pequeños. Soy de complexión
normal, ni gorda ni flaca. Y de carácter me autodefino como
una adolescente muy intensa. Es decir, a simple vista soy
completamente normal, pero la verdad es que no soy como
el común y corriente de los adolescentes: tengo poderes especiales que me ayudan a ver el mundo de otra manera.
A propósito, y antes de que se me olvide: hablo tres idiomas.
Uno: el español, que es mi idioma nativo; también tengo
muy buen nivel de inglés y, por último, sé un poco de chino.
Desde muy pequeña siempre me interesó la cultura china y,
en especial, aprender su lengua, porque en ella se utilizan
diferentes tonos de voz, o sea que una misma palabra puede
significar diferentes cosas según la inflexión en el tono de
voz que se utilice al pronunciarla. Tengo una enorme facilidad para identificar los tonos. Vais a ver por qué.
Cuando nací pasó una cosa muy extraña. Andrea Aguilera,
mi madre, notó algo diferente en mí desde el principio.
Sospechaba que yo tenía alguna dificultad en mis ojos, porque nací con ellos muy pequeños y muy cerrados. Ella es
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periodista, así que siempre mira las cosas desde todos los
puntos de vista posibles. Mi padre, Rodrigo Picas, es ingeniero informático, cuadrado, estructurado, centrado y, al
principio, se dejó llevar por los comentarios del pediatra,
que trataban de tranquilizar a mi madre, pero ella tuvo
razón. Resultó que nací sin poder ver y eso complicó totalmente las cosas. Pero mejor que sean ellos mismos quienes
relaten cómo ocurrieron los acontecimientos. Son, natural
mente, los más indicados.

Andrea (madre de Ignacia)
Era mi primer embarazo y, en general, me sentí muy bien.
Cuando nació, ni Rodrigo ni la familia ni yo ni el pediatra
notamos nada especial, hasta que a los diez días le comenté
al médico que me llamaban la atención los ojos de Nachi:
eran muy pequeños y tendían a estar cerrados. Él no supo
darme una razón. Pedí hora con un especialista y me citaron
para un mes después. No fui capaz de esperar y llamé a un
tío mío que es oftalmólogo. Después de revisar a la niña
concluyó que había que hacerle un examen de fondo de sus
ojos, con anestesia general. Entonces me empecé a asustar.
Era tan chiquitita...

Rodrigo (padre de Ignacia)
Fuimos a la consulta del oftalmólogo un día de junio.
Nachi tenía un mes de vida y llovía intensamente. La lluvia
más copiosa que recuerde. El médico nos habló de cosas
que nunca antes habíamos escuchado: de hipoplasia en el
nervio óptico con microftalmia y coloboma de iris bilateral.
No teníamos idea de lo que estábamos escuchando. Al final
fue directo: nos dijo que nuestra hija nunca podría ver y no
sabía qué aconsejarnos sobre cómo tratarla o sacarla adelante. Nos quedamos paralizados, sin habla, y salimos de su
consulta. En la sala de espera estaba la madre de Andrea
con Nachi en sus brazos y nos pusimos a llorar. Esa fue la
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primera vez que lloré siendo adulto. La madre de Andrea,
en cambio, se mantuvo muy entera y fue capaz de contenernos. Esa misma tarde fui a darles la noticia a mis padres.
Mi padre estaba solo, le conté lo que ocurría y lloró conmigo
abrazado a mí. Cuando se repuso, me juró que nunca dejaría sola a su nieta y se comprometió ante mí a convertirse
en los ojos de Nachi.
***

Nachi
Al principio no les hice fácil la vida a mis padres. Mi madre
ya estaba muy apenada por mi problema en los ojos y me
llevó a ver a un neurólogo para que me hiciera un diagnóstico general. Muchas veces la microftalmia es parte de un
síndrome mayor y va asociada a otros daños orgánicos. El
más grave de ellos es la parálisis cerebral. El neurólogo me
hizo una serie de exámenes y pruebas y anticipó que posiblemente tenía también un problema en el cerebro y que,
además de carecer del sentido de la vista, probablemente
presentaría algún problema motor asociado. No sé si fue un
diagnóstico equivocado o fue la fe de mis padres lo que
cambió radicalmente mi vida. Sea como fuere asumo esta
situación tal como lo hago con las narraciones de la Biblia,
que dan explicaciones sobrenaturales a las cosas inexplicables para que las podamos comprender. Una lección que
aprendimos todos es que nada es seguro, nadie sabe el futuro, las cosas pueden cambiar y van a hacerlo. Todo depende
de la actitud con la que hagamos frente a los problemas.
Aunque no fui beneficiada con el sentido de la vista, siento
que se me dotó de otros poderes, que he ido descubriendo
poco a poco.
Mi primer poder especial se llama audición vestibular y es
como un sexto sentido. O un quinto, en mi caso. Significa
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que, si pongo mi cara cerca de algo, percibo las ondas sonoras que emiten los objetos que están cerca de mi rostro. Como tengo esa ventaja, cuando empecé a caminar, no
podía evitar tropezar con los muebles y las paredes, pero
luego poco a poco fui desarrollando este sentido de percepción. Por aquel entonces los médicos creían que yo tenía un
remanente de visión y que podía ver un poco por el ojo izquierdo. Por eso mis padres hacían algo muy curioso: pegaban tiras autoadhesivas de colores a todas las cosas, como
al lavabo, por ejemplo, para que las viera y no chocara con
ellas. Yo no entendía porqué ellos decoraban la casa de esa
manera. No podía ver las tiras, pero podía sentir cómo me
rozaban. En todo caso, no fue lo único que hicieron.
Mi madre se licenció como periodista cuando yo tenía 7 años
y aprovechó para dedicar su tesis a investigar cómo debe ser
la crianza de un niño invidente a partir de su experiencia
conmigo. Ni ella ni mi padre tuvieron algo así como un manual de instrucciones para educar a una niña como yo, que
no veía nada de nada. En su tesis, que se llama Yo veo, tú
tocas, comparte alguno de los millones de cosas que hizo,
junto con mi padre, para estimular el resto de visión que
pensaban que yo tenía, como lo de las tiras. Me han dicho
que eran rojas y negras, porque los colores contrastados son
los que mejor se pueden percibir.
La cosa es que ahora ya todos sabemos que yo no veo nada.
Ni siquiera puedo percibir si una luz está encendida. Por
eso la luz de mi habitación está casi siempre apagada. Pero
moverme por casa nunca ha sido un problema: me la aprendí de memoria y puedo desplazarme por ella con gran facilidad. De hecho, ni siquiera uso bastón. Lo cierto es que odio
usarlo, pero al menos por ahora ni en casa ni en el colegio
lo necesito. Cuando entro en algún lugar que no conozco,
para orientarme en el espacio, aplico la técnica del efecto
murciélago, que es uno de mis poderes especiales. Consiste
en emitir un sonido como un chasquido de lengua: si el sonido rebota de inmediato, sé que estoy en un lugar pequeño;
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en cambio, si hay eco, significa que es un espacio amplio.
Gracias al efecto murciélago, por ejemplo, cuando fui por
primera vez de viaje a Inglaterra, supe que en la Torre de
Londres había unos salones enormes donde se guardaban
las joyas de la Corona. Por el eco que se escuchaba supe
que eran grandes y fríos, como del siglo XVI, y que tenían
puertas de hierro.
Pero mi superpoder más asombroso es la intuición, porque
yo puedo ver el interior de la gente. Si alguien llega y entra
en un lugar donde yo estoy y me dice «hola, Nachi, ¿cómo
estás?», yo de inmediato sé cómo es esa persona. Es algo
que me resulta muy útil.

La búsqueda de una solución para mí
La doctora Ximena Katz, que es la oftalmóloga chilena que
me atendió desde que nací, sabe cuánto les costó a mis
padres asumir que yo no tenía ninguna posibilidad de ver.
Por eso les animó a buscar posibilidades de mejoría fuera
de Chile. Tengo que reconocer que al principio me daba un
poco de miedo ir a su consulta, porque me echaba unas gotitas muy desagradables. Como mis ojos no se abren solos,
me los tenía que abrir con un aparato. Realmente no era
agradable.

Ximena Katz (oftalmóloga chilena)
Nachi tenía menos de 1 año cuando yo la conocí y su malformación congénita ya había sido diagnosticada. Los exámenes descartaron una infección durante el embarazo.
Puede haber sido algo genético, una extrema hipoplasia,
por ejemplo, que impidió que se generara correctamente
el nervio óptico. Si bien no había forma de revertirlo, yo
sabía que existían investigaciones sobre el tema en Estados
Unidos y les sugerí a sus padres que consideraran viajar con
Nachi a esos centros especializados.
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Andrea (madre)
Era nuestra primera hija, teníamos todas las ilusiones de
unos padres primerizos, que se esfumaron muy rápido. Pensábamos en el futuro, en que Nachi nunca vería el sol, que
no nos conocería, que no disfrutaría de la vida como los demás, que prácticamente no podría hacer nada. En aquella
época, yo solo proyectaba las cosas que no podría hacer sin
darme cuenta de que había muchas cosas que sí podía hacer; solo veíamos lo negativo. La alegría por el nacimiento
de Nachi se convirtió rápidamente en un funeral. La gente
que se enteraba nos iba a dar una especie de pésame en
lugar de felicitarnos. Un día Rodrigo me dijo:
—Tenemos dos opciones: seguimos llorando o sacamos
a Nachi adelante.
Optamos por la segunda opción y ya no nos detuvimos.

Rodrigo (padre)
Decidimos viajar a Estados Unidos, a los centros especializados, y eso nos cambió la vida. Dentro de la Universidad
John Hopkins se encuentra el Wilmer Institute, que está
orientado a la investigación oftalmológica. El especialista
en oftalmología pediátrica que nos recibió fue el doctor
Patrick Tonk, que había atendido dos casos similares. Él nos
explicó que el nervio óptico termina de crecer a los 5 años y
que la ciencia no tenía una respuesta definitiva para un caso
tan precoz de invidencia. Nos mandó de vuelta a Chile con
tareas específicas para estimular el nervio óptico y lograr
que continuara su precario desarrollo.

Nachi
Patrick Tonk es un médico americano de origen japonés al
que estoy muy agradecida. En primer lugar, le conozco des-
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de que tenía 3 o 4 meses de vida. Me llevaban a su consulta
cada año. La última vez que fuimos a visitarle fue cuando
cumplí los 10 años de edad. Él intentaba hablar español
conmigo y eso era muy divertido. Aunque mis padres ya tenían el diagnóstico de invidencia permanente, en el fondo
tenían la esperanza de encontrar alguna solución, por pequeña que fuera. Además, Tonk era un científico que trabajaba en un laboratorio muy sofisticado y estudiaba mi caso.
Mis padres pensaron que quizá, en algún momento, encontraría algún camino. Finalmente el propio doctor Tonk dijo
que no se podía hacer nada.
Este médico había diagnosticado que mis ojos se iban a
cerrar más de lo que estaban, porque les faltaba lubricante. Según su diagnóstico, yo no tenía lágrimas, pero es al
revés, lloro todo el día, pero no de pena; eso me cuesta
más. Por ejemplo, no lloré cuando se murió mi abuela, y yo
la adoraba. Pero mi lagrimal funciona. En todo caso, agradezco enormemente la paciencia, delicadeza y dedicación
del doctor; no todos los médicos la tienen ni se toman el
trabajo de investigar acerca de mi caso como lo hizo
él. Hasta que no tuvo la certeza científica, nunca les dio
un no definitivo a mis padres. A mí eso no me importaba.
Me encantaba ir a su consulta porque estaba en Estados
Unidos, pero yo nunca pensé que quizá después de uno de
esos viajes conseguiría ver. A mí lo que me interesaba era
viajar en avión.
Una vez que mis padres se vieron obligados a convencerse
de que mi discapacidad era definitiva, la meta que se auto
impusieron consistió en que yo fuera capaz de tomar mis
propias decisiones rápidamente, desde muy pequeña. Con
ese objetivo no cesaron de inventar maneras de que no me
retrasara en mi desarrollo intelectual. Descubrir el mundo
y entenderlo sin el sentido de la vista es muy difícil, y así lo
cuenta mi madre en su tesis.
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Tesis de Andrea (madre)
Mientras estábamos en Estados Unidos, visitamos un centro
de ayuda a personas invidentes. Allí conocimos a una mujer
ciega de 55 años que nos impresionó mucho. Actuaba y se
movía como si pudiera ver. Era muy feliz. Además de impresionarnos, vimos en ella el futuro de nuestra hija. Nos dijo
que era natural que nos sintiéramos abrumados, pero que
las cosas cambiarían. Ella viajaba sola a todas partes. Su último viaje había sido a Egipto, había montado en camello y
nos dijo que no dejaba de hacer nada por su falta de visión.
No creo que esa mujer sepa cuánto nos ayudaron sus palabras, porque nos transmitió que era responsabilidad nues
tra mostrarle el mundo a Nachi para que después lo siguiera
conociendo por su cuenta.
Cuando uno está triste y deprimido, ve todo aún más negro, cae en la depresión y la angustia, se preocupa de sus
propios sentimientos y se olvida de que ese pequeño que
tiene problemas visuales es, en esencia, un niño que necesita la dedicación de sus padres. A través de la mirada los
seres humanos demostramos nuestro cariño, amor y confianza, hablamos muchas veces con los ojos, y es así como
la interacción del juego del cuerpo es reemplazada por el
contacto visual. La mirada representa el primer lenguaje
social. Nosotros debimos sustituirla. Nachi debía sentirnos
cerca, así es que optamos por el contacto físico. Masajes en
sus piernas y brazos. Ejercicios sobre una pelota de goma o
plástico, sobre un cojín en forma de media luna y el trabajo de movimientos con las manos y los pies nos ayudaron a
centrarnos en este lenguaje corporal.

Nachi

***

Mis padres contactaron con un matrimonio canadiense afincado en Chile, que tenía una hija invidente. Tenían una caja
de luz para entrenar la percepción de luminosidad como
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esas con las que los radiólogos analizan las radiografías,
pero yo solamente jugaba con ella como si fuera una casita.
Me acuerdo de que me instalaba en el salón con la cajita y
ordenaba cosas dentro y luego las sacaba fuera. Me encantaba. Me dio pena cuando regresaron a su país y ya no me la
pudieron seguir prestando. Creo que fue en ese punto cuando mis padres asumieron que no tenía remanente de visión.
Me acuerdo también de que me ponían a jugar siempre
cerca de una ventana para ver si dirigía mi mirada hacia
la luz del exterior. Pero para mí era igual estar cerca de la
ventana que en mi habitación con la luz apagada. No había
diferencia. No percibía resplandores ni sombras, como el
doctor Tonk había llegado a pensar.
Entonces mis padres cambiaron de actitud y concentraron
todos sus esfuerzos en impedir que mi falta de sentido de la
vista entorpeciera otros desarrollos. Mi madre comparte en
su tesis un montón de detalles acerca de cómo estimular a
los niños que pueden ver un poco y cómo lo hizo conmigo.

Tesis de Andrea (madre)
Aunque tengamos en las manos el diagnóstico y sepamos
que nuestro hijo no ve, es importante asegurarnos de que
tal condición no va a cambiar. Los primeros cinco años son
fundamentales para ver si existe un remanente visual, es
decir, la posibilidad de que el niño pueda distinguir de alguna forma y por alguna parte del ojo, aunque sea insignificante, ciertos objetos, colores, manchas o luces. Para
ello hay que practicar ejercicios concretos, como ponerle a
la luz del sol y ver su reacción, oscurecer una habitación y
jugar con linternas, enfocar luces en diferentes posiciones
de la cara (nunca de frente, ya que se puede deslumbrar;
las luces del árbol de Navidad son muy prácticas para esto).
Vestirse y vestir al niño de colores fuertes y reflectantes,
usar juguetes de color blanco, rojo y negro, porque los
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estudios indican que estos colores facilitan el proceso de
fijación de imágenes. Todo esto se debe hacer con el único
objetivo de buscar si alguna parte del ojo del niño responde
a este juego de luces. También se pueden poner tiras de
colores en el baño, la cocina, los picaportes de las puertas
y los contornos de los muebles.
***

Nachi
Técnicamente, la microftalmia que yo tengo hace que mis
ojos sean muy pequeños, pero no es que yo no pueda ver
por eso. Mi problema es que no tengo nervio óptico en el ojo
derecho, no se formó, no se generó, y el del ojo izquierdo
es muy delgado, tan delgado que pese a toda la dedicación
de mis padres, no sirvió de nada que me lo estimularan. Lo
bueno de esto es que la ausencia de nervio óptico no afecta
en nada a mi capacidad intelectual. Como es solo una de
las conexiones, el resto de mi cerebro funciona muy bien.
Aunque soy definitivamente invidente, mis padres no quisieron que fuera a un colegio especial. Y para poder entrar
en uno normal, tuve que aprender todas las cosas antes
que los demás niños de manera que estuvieran dispuestos a
aceptarme como alumna.
Mis padres son un poco extremos pero, si no hubieran sido
así, es posible que hoy no estuviese escribiendo este libro.
Me enseñaron a leer en braille a los 3 años. Bueno, ellos no,
contrataron a una persona que pudiera apoyarme profesionalmente en esa parte. Luego tuve que aprender de inmediato a escribir, sumar y restar. ¡A los 3 años! Por eso a veces,
cuando era pequeña, me sentía una persona muy presionada. Y ahora que tengo 16 años sigo sintiendo esa presión.
Nunca me ha abandonado, es la única forma que conozco de
asumir el colegio. De todas formas tengo que admitir que
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antes, hasta hace un par de años, me importaban más las
notas y me concentraba mucho en estudiar, pero ahora
me estoy empezando a preocupar de otras cosas también
importantes, como el maquillaje, las fiestas, los zapatos,
las reuniones con amigos. Ahora prefiero pasar más tiempo
con mis amigas y amigos que estar encerrada estudiando.
He descubierto que ambas actividades se pueden combinar
sin problemas.

Ximena Katz (oftalmóloga chilena)
Cuando te enfrentas a casos de ceguera completa así, a los
padres les cuesta asumirlo. En el caso de Nachi, su familia
pasó rápidamente del duelo de tener una hija ciega a preguntarse qué podían hacer para que su vida fuera lo mejor
posible. Asumieron el problema con rapidez, y eso es vital
para los niños ciegos. Si les dejas sin estimulación cuando
son pequeños, se retrasan en su desarrollo, porque la visión
es muy importante para que el resto del sistema nervioso se
desarrolle de forma normal. A un niño pequeño que no ve
le cuesta mucho levantar la cabeza, y si tú no haces nada
para ayudarle, se retrasa. Lo mismo ocurre cuando se quiere sentar. Todo está guiado por la visión. Se ha comprobado
que en lugar de centrar los esfuerzos en conseguir que vea,
aunque sea un poco, lo fundamental es estimularle. Y en
ese aspecto sus padres fueron espectaculares.
***

Nachi
Aunque el mérito es principalmente de mis padres, ellos
han ido recibiendo apoyo de muchas partes. Mejor dicho, han
mantenido encuentros, a veces fortuitos, a veces buscados,
que les han ido mostrando el camino. Debe ser muy duro
estar completamente solo en esto.
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Mis padres han sido muy generosos al apoyar a otras familias
que se les han acercado para compartir todo lo que ellos tuvieron que descubrir por su propia cuenta. En el fondo han
ahorrado tiempo y esfuerzo a otros con su apoyo y comprensión. De ahí aprendí desde muy pequeña lo importante que
es ser generoso en la vida y que siempre se puede ayudar
a otros, siempre hay alguien que espera tu consejo, apoyo
y cariño, y no cuesta nada regalar tu tiempo a quien lo necesita. En este caminar conocimos a los padres de Tomás
Ariztía Larraín, que había nacido ciego.

Macarena Larraín (madre del niño invidente
Tomás Ariztía Larraín)
Cuando conocimos a Nachi, nos sorprendió y nos dio esperanzas. Recuerdo que ella aprendió a hablar a los ocho meses.
Desde muy pequeña hablaba cosas de adultos en idioma de
niño, con palabras sencillas, pero de forma muy expresiva.
Después de conocerla mi hija mayor me preguntó:
—¿De dónde viene? Nachi es una estrella.

Nachi
Yo intento hacer feliz a los demás. He entendido que esa es
mi misión en la vida. Siento que es bueno que las personas
se sientan felices. Mi infancia fue feliz, muy feliz. No me
acuerdo de haberme sentido rara ni distinta por no poder ver como el resto de las personas. Solo había una cosa
que me hacía sentir diferente: el juego de las cáscaras de
huevo. Era un juego al que solo yo podía jugar porque no
es para cualquier tipo de niños. Está diseñado exclusivamente para niños invidentes. Se trataba de lo siguiente:
en una caja mi madre iba echando cáscaras de huevo que
quedaban como desecho en la cocina; cuando me tocaba
jugar, me sentaba en una silla, sacaba la caja del armario
y la dejaba frente a mí sobre una mesa. Entonces yo tenía
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que romper las cáscaras de huevo y molerlas. Las tenía que
tocar y tocar hasta que quedaran bien molidas. Y cuando
estaban lo suficientemente molidas, tenía que ir agarrándolas en montoncitos con los dedos y poniéndolas dentro de
una gallina de cerámica. En esa época yo no entendía para
qué era ese juego, solo lo pasaba bien haciéndolo. Después
supe que era una actividad para desarrollar el tacto, que
es uno de los sentidos que más utilizo para poder entender
cómo son las cosas que me rodean.
La música también fue fundamental en mi desarrollo: clásica, infantil, cantos, bailes. También trabajar con efectos
de sonidos de animales, medios de transporte, entre otros,
así como con los olores, los sabores y las texturas livianas,
ásperas, jugosas, secas, y con diferentes temperaturas ambientales. En fin, desde muy pequeña me presentaron el
mundo que estaba a mi alrededor y que podía ver y conocer
de forma diferente.
Los niños invidentes suelen apretarse los ojos con las manos
para ver estrellitas, como cuando uno se restriega los ojos y
vuelve a abrirlos bruscamente. Lo hacen porque quieren ver
esas estrellitas, es una forma de autoestimulación visual. Yo
también lo hacía, pero me quitaron el hábito proponiéndome pintar o escuchar un cuento, algo que me distrajera; en
el fondo, otra actividad. Más adelante entendí que el propósito de mis padres fue siempre que me comportara como
una persona normal.
Me han dicho que me costó aprender a caminar. Como no
podía ver a nadie caminando, no me daban ganas de hacerlo. Me tuvieron que enseñar con unas muletas de plástico
o pvc con dos soportes de madera en los extremos, uno en
cada sentido, como las que utilizan en la rehabilitación los
niños minusválidos. Mis papás o mis abuelos me llamaban
con aplausos o con música para que avanzara. Al principio
lo hacía asegurándome con las dos manos, después con una,
hasta que empecé a caminar sola para todas partes. Y a
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golpearme con todos los muebles de la casa. Mis padres
tuvieron que forrar las puntas y bordes de las mesas y muebles con papel de periódico para que no me doliera tanto
y para que no fuera peligroso. Fue una época muy intensa,
porque como no podía ir descubriendo el mundo de forma
espontánea, como los niños en general, mis papás me estimulaban pasándome todo tipo de materiales: ásperos como
papel lija, suaves como pañuelos de seda, fríos como cubitos de hielo, calientes como tazas con agua tibia, cojines de
espuma, juguetes grandes y pequeños para que yo tocara
y midiera los volúmenes y los tamaños. Siempre tenía las
manos ocupadas tocando o sacudiendo cosas. Para saber el
peso de algo, hacía espontáneamente un movimiento, como
que agitaba o movía de un lado para otro un lápiz o lo que
fuera. Siempre lo hacía.
Para mí todo resultó más difícil que para los demás niños. Me
tuvieron que enseñar a identificar, por ejemplo, la diferencia entre el día y la noche. Como para mí no hay variación
de luz, no tenía forma de saber que el exterior cambiaba.
Mi madre estableció unas rutinas muy marcadas para que
sintiera el transcurrir del tiempo. A las diez de la mañana
me sacaban a pasear, a las once me daban un refresco, a las
once y media jugaba, poco después del mediodía comía y
así sucesivamente hasta que se acababa el día. Esas rutinas
me ayudaron a entender que existía un día, durante el cual
la gente se movía, hacía cosas, comía, caminaba, paseaba,
y una noche, en la que no se oían pajaritos y todo el mundo
se metía en la cama a dormir. ¡Y me ayudaron también a ser
la adolescente estructurada que soy ahora!

Andrea (madre)
Enseñarle a masticar fue un proceso muy lento. Tenía que
darle trocitos muy pequeños de alimentos para que no se
atragantara. Le ponía un pedazo de pan o galleta y hacía
que me tocara la cara mientras yo movía la mandíbula y
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luego la incentivaba a que ella repitiera la acción. Hasta
entonces había pensado que la acción de masticar surgía
por defecto, no que se adquiría.
***

Nachi
Me acuerdo de que para que comiera sola me ponían la
comida en el plato dispuesta en el sentido de las agujas
del reloj: donde va el número doce me ponían el pollo, por
ejemplo. Donde va el número tres me ponían el arroz. Y el
tomate, a las seis. Así yo podía saber qué tenía delante sin
tener que meter mis manos en el plato para buscar la comida. No sé si sirvió de mucho, mi madre dice que sí y que lo
aprendí en seguida.
Después, cuando aprendí a leer en braille, me ponían etiquetas en todas las cosas de la casa. Me marcaban la ropa,
la caja de los cereales, la leche, mi pasta de dientes, mi
toalla, todo lo que se pudiera marcar para que lo pudiera
reconocer sola sin tener que ir preguntando. A mi madre
se le ocurrió marcar también los cd de música que me gustaban para que los pudiera poner yo sola y lo mismo hizo
con los libros de cuentos para que los eligiera y pidiera que
me los leyeran.
Para ubicarme en el espacio todo el mundo sabía que si se
me caía algo al suelo no podía decirme «está ahí al lado»,
como se dice normalmente. A mí me decían, y me dicen
todavía, que el plato de ensalada está a mi derecha, que
el lápiz se me ha caído a la izquierda de la silla o que mi
agenda está encima de mi cama, en vez de decirme que
está en mi habitación, ya que en ese caso tardaría mucho
en encontrarla. Si usaran conmigo las palabras de ubicación
como allí, aquí, ahí, esto o eso, no me ayudarían en nada;
solamente me confundirían.
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Rodrigo (padre)
Siempre le dijimos a Nachi que ella no veía porque era
especial, incluso cuando todavía no nos podía entender.
Le dijimos que tenía muchas otras formas para conocer el
mundo: sus manos, sus oídos y su olfato. Tratamos el tema
desde un principio en forma natural, como algo que es parte de su vida.

Nachi
En mi etapa preescolar asistí a un jardín de infancia llamado Mandarino. La directora se llamaba Gabriela Laval y era
muy simpática. En Mandarino se les ocurrió vendar los ojos
a todos los niños y hacerles caminar con los brazos extendidos para que trataran de sentir lo mismo que yo. ¡Después
de eso todos los niños querían jugar conmigo! Fueron los
primeros pasos que daba en mi proceso de integración.

Gabriela Laval
En ese tiempo yo era la directora de Mandarino. Me acuerdo
perfectamente del momento en que recibí por primera vez
a los padres de Nachi. Estaban muy asustados y se mostraban aprensivos, pero, al mismo tiempo, se veían decididos:
Nachi era el centro de sus vidas. La dedicación de ambos
me impactó desde el primer momento. Buscaban de forma
permanente cómo mejorar la calidad de vida de su hija.
Nachi venía acompañada de Susana Ponzano, quien se sentaba en la sala sin intervenir. Nachi sentía una enorme
tranquilidad al saber que ella estaba allí para cualquier
cosa que necesitara.
Nachi, en su paso por Mandarino, transformó el jardín de infancia. Incorporamos muchos ejercicios para desarrollar el
tacto de los niños. Como directora, me siento muy afortu-
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nada por haberla tenido como alumna. Nos enriqueció como
personas, nos hizo valorar la salud y nos dio la oportunidad
de ser testigos del compromiso de sus padres.

Andrea (madre)
Nos apoyamos en casa con Susana Ponzano, técnica en educación especial. No sabía nada de ceguera, pero contaba
con el entrenamiento necesario para comunicarse con Nachi
y supo asimilar rápidamente los conocimientos necesarios
para apoyarla. Ella nos fue entregando paso a paso ejercicios y material concreto en el área cognitiva y sensorial.

Susana Ponzano (profesora particular de
apoyo durante quince años)
Desde el principio me apasionó la idea trabajar con Nachi.
Siempre lo había hecho con niños, pero en el área de las deficiencias intelectuales, donde es difícil ver avances, todo
es más plano. En cambio con Nachi fue muy distinto: me
encontré con una niñita de un año y medio de edad con un
vocabulario extenso y un avanzado sentido del tacto. Ella
rozaba cualquier objeto con su manita y sabía en el acto
qué era. Eso fue lo primero que me impresionó.
***

Nachi
Otra de las cosas que hice para estimular mi desarrollo
fue equitación. Mi madre averiguó que un caballo al trote
transmite 110 movimientos diferentes por minuto. Por lo
tanto, todos los músculos y zonas del cuerpo, desde el coxis
hasta la cabeza, reciben estímulos. Esa transmisión me hizo
experimentar sensaciones que nunca antes había vivido.
El caballo me ayudó a corregir mi postura, a desarrollar el

27

Ser feliz es gratis.indd 27

11/06/14 09:38

equilibrio, a mantener la cabeza erguida y a experimentar una sorprendente sensación de independencia. Conozco
ahora a mucha gente que nunca se ha subido a un caballo
y se pierde la sensación increíble de ser sostenida por un
animal. Ahí te das cuenta de la fragilidad de uno como ser
humano. Y la maravillosa relación que se desarrolla entre
el caballo y tú. Pasa a ser tu amigo: le proteges y él te
protege. Todo eso lo descubrí gracias a la equitación. Mi
profesora fue Dolores Olea, la Dolo, una gran amazona que
me enseñó todo lo que sé de caballos.

Dolores Olea (profesora de equitación)
Cuando conocí a Nachi no cumplía los requisitos de edad
para montar, no tenía más de 5 años, pero la subí sin montura a Chaguito. Yo iba montada en otro caballo y llevaba
a Chaguito sujeto con una correa. Rápidamente Nachi cabalgó sin necesidad de apoyo. Ella podía sentir las pisadas
del animal, que camina apoyando pata por pata, una cada
vez. Cuando pisaba sobre madera, Nachi decía que sentía
el hueco, y así fue identificando todo el lugar: el pasto, la
entrada al parque, el puente de madera. Me acuerdo de
que hablaba con Chaguito y a mí me describía las cosas.
Me decía: «esta es una hoja de sauce», me mostraba texturas, como la del pelo del caballo o la de la correa. Gracias a
Nachi nació en mí la inquietud por aprender más para estar
a la altura y responder a las inquietudes de los niños.
***

Nachi
Todo lo que se hacía tenía un propósito: que yo pudiera
desarrollar al máximo el sentido del tacto, un sentido que
compensa mucho la falta de visión. Junto con el tacto, el
oído es otro de los que tengo más desarrollados. Me sirve
mucho para desenvolverme en la vida cotidiana. Puedo es-
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cuchar mi teléfono móvil desde la cocina cuando lo dejo
cargando en mi habitación o también puedo oír el motor
del coche de mi padre cuando llega a casa. Por eso trato de
evitar los lugares con ruido. Me molestan los lugares muy
ruidosos. No me gusta el ruido del mar. Debe ser porque
cuando estoy en la orilla, no puedo escuchar bien si me
llaman o me necesitan. Además, tiene mucho oleaje y eso
no me gusta.
En el fondo, le tengo un poco de miedo, porque es como si
me llamara, siento que me dice: «Nachi, ven». En serio, me
llama, escucho como una voz interior y el único problema
de esto es que, si me meto hasta lo muy hondo, después no
puedo salir. Yo sé nadar, pero no muy bien. En el Atlántico lo
pasé muy bien, en el Caribe y en el Mediterráneo también,
pero el océano Pacífico es el que me da problemas porque
tiene unas olas enormes, y las de Santo Domingo, la playa
donde voy de vacaciones con mi familia, son gigantes. Pero
aparte de esto, me encanta el agua.
Otro sentido que uso mucho es el olfato. Voy olfateando
todo lo que encuentro en mi camino. Me gusta oler cosas
muy distintas, como las flores o la comida cuando se quema.
Hay una flor que tiene un olor increíble: el jazmín. Es mi flor
favorita. Siempre he dicho que el jazmín está hecho para
la Virgen. Es una ofrenda tan bonita que supongo que Dios la
hizo para ella, porque siempre florece en el mes de María.
El olor que me encanta es el de las galletas de chocolate
recién salidas del horno; también el olor a pescado fresco
en la caleta y el del sashimi de atún.
Si tuviera que elegir quedarme con uno solo de mis sentidos, elegiría el tacto. El tacto es todo para mí. Y al juego de
las cáscaras de huevo le debo el hecho de tenerlo tan desarrollado. Yo toco algo y de inmediato sé cómo es. Gracias a
ese juego que practiqué tanto de pequeña las yemas de mis
dedos me permiten avanzar por el mundo.
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Andrea y Rodrigo (padres)
Hay gente que nos ha preguntado cómo Nachi puede conocer
un elefante si nunca lo ha tocado. Es verdad, pero nosotros
tampoco hemos tocado uno. A ella le compramos diferentes
animales en figuras o peluches, los clasificábamos por su
condición de salvaje o doméstico, según tamaño y el material del que estaba hecho. La hemos llevado muchas veces
al zoológico, donde ha escuchado y sentido de cerca a los
animales. Nachi ha estado en la playa, en la nieve, en un
lago, en ríos, ha montado a caballo, ha tocado todos los animales domésticos que han estado a nuestro alcance y algunos salvajes, como cocodrilos, serpientes pitones y monos.
Ha ido al cine, de tiendas, a supermercados, a la iglesia, ha
volado en avión, se ha subido al metro, al tren, al autobús,
a un camión, a una carretilla. Ha jugado con muñecas, con
pistas de carreras, con ordenadores. Ha viajado por varios
países y escuchado diferentes acentos e idiomas, música,
costumbres y comidas. Nachi no ha tenido limitación alguna
y siempre tiene a mano nuevas experiencias que disfrutar.
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