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La experiencia de la persona que marcó
mi vida
Daisy Rivera

Mi hermana es la persona que me ha marcado la vida. Ella es diecinueve años menor que yo. Tengo un
hermano que tiene veinte años, con dieciséis años de diferencia de mi hermanita. Mi hermanita tiene
cuatro años y es la más pequeña de mi familia. Aunque nadie pensaba que después de tantos años mis
padres tendrían otra hija, ella trajo alegría a la familia. De niña, nada más éramos mi hermano y yo, pero
yo siempre había querido tener una hermana. Cuando empecé mi último año de la prepa, mi mamá me
dijo que estaba embarazada. No podía creer que iba a tener un/una hermanito/a. Yo deseaba que mi
mamá tuviera una niña, pero mi hermano quería un hermanito. Hay varias razones por qué marcó mi
vida mi hermanita. A pesar de ser niña, tiene autismo y me han enseñado a mirar la vida de diferente
manera.
Cuando nació, yo estaba feliz de que era niña. La miré nacer, y es difícil explicar los sentimientos
que sentí en ese momento. Lo único que quería hacer era protegerla de todo lo malo que hay en la vida
pero sabía que ella iba a estar bien. La primera vez que la miré me parecio hermosa. Me puse triste
cuando tuve que ir a la escuela porque no me quería quitar de su lado. No la quería dejar sola, yo quería
que ella supiera que siempre iba a estar cuando me necesitara. Con los años, nos dimos cuenta de que
mi hermanita no podía hablar. A los tres años notamos que no se estaba desarrollando como otros
niños. Se le hacía difícil explicar lo que quería. Era muy alta y su salud estaba bien. Pero nos
preguntábamos si era nada más que le faltaba tiempo para desarrollarse. Decidimos llevarla al doctor y
nos dijeron que tenía autismo.
Su autismo es muy leve, pero va a necesitar más tiempo para su desarrollo. Era difícil ver que mi
hermanita estaba pasando por algo tan difícil. Parecía una pesadilla de la que no podía despertar. La
miré diferente y triste. Pero recordé que ella siempre iba a ser mi hermanita. Sentí que toda mi vida
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había cambiado para lo mejor. Ese día me marcó la vida porque ahora ya sabíamos lo que tiene mi
hermanita y ya íbamos a poder ayudarla a tener una mejor vida.
Ella es mi motivación para seguir luchando todos los días y saber que todo saldrá bien. A veces
es difícil hablarle como quiero, pero sé que le tengo que tener paciencia. Mi hermanita me ha enseñado
a estar relajada, porque cada uno toma su propio tiempo para desarrollarse. Cuando las cosas no van
como yo quiero, debo de respirar profundo y recordar por qué hago las cosas. Cada vez que la miro
tratar de decir algo, veo que todos podemos intentar de cambiar. Para nosotros parece una eternidad
para que se desarrolle y pueda hablar, pero para mi hermanita es normal y haremos todo para que ella
se sienta bien.
Aún hoy, ella me sigue marcando la vida enseñándome algo nuevo. Todo lo que hago ahora es
para ella y mi familia. Ella es una bendición en mi vida. Los tiempos que pasamos juntas siento que me
enseña cómo todo puede cambiar en un momento. A diario recuerdo lo especial que ella es para mí. Mi
hermanita es la persona más fuerte que he conocido.

Chica pero fuerte, 2018. Eliot Báez
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Sobre La Autora
Daisy nació en Boyle Heights. Es primera en su familia en ir a la universidad y cursa su último año de
estudios chicanos y una segunda especialización en español. Quiere ser trabajadora social con niños
víctimas de abuso doméstico.

Sobre el Autor de la fotografía
Eliot tiene 13 años y cursa el 9º grado. Disfruta de las artes visuales como la fotografía, la cinematografía
el dibujo, la pintura, y el diseño gráfico. Además, le gustan la actuación, la música, y las artes manuales.
Le encantan las matemáticas y la ciencia. Le gustaría ser ingeniero o matemático.
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