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AMIGO DE SIRI
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25/03/05
Soy Laura, y este es mi “diario”. Aunque me parece una tontería esto de escribir
diarios, lo hago, ya que me lo ha recomendado mi psicólogo. Voy a apuntar todo
aquello que se me haga cuesta arriba en la educación de Bruno.
Fui al psicólogo después de tener mi primer hijo y tres meses después enterarme
que sufría autismo, fue una situación muy extraña, supe que le querría siempre
muchísimo, pero no me veía capaz de cuidarle… Ahora tiene 6 meses y no sonríe
cuando yo lo hago, no veo en sus ojos ternura y amor, no nos deja tocarle ni que le
hagamos cosquillas…

26/09/05
Hoy no me siento nada bien, llevo 6 meses observando como mi hijo no muestra
interés por nosotros, no deja que le demos besos ni abrazos (la mayor parte de
veces), cuando le llamamos no se gira a mirarnos… Cuando nos ponemos a jugar
junto a él con los muñecos, se queda observándolos repetidamente y dándoles
vueltas durante un largo período de tiempo.
Él, ya tiene 1 año y se me hace muy duro el simple hecho de pensar que igual no
me quiere, que nunca podré darle un abrazo y que él me responda con un beso… Y
por supuesto me ronda por la cabeza su futuro…

01/01/06
Bruno ya tiene 14 meses y ha aprendido algunas palabras pero no son para nada
las habituales… El otro día estuvo repitiendo durante mucho tiempo “aliento” que
supongo que lo habrá escuchado en los dibujos animados, pero no logro enseñarle
a que diga “mamá” o “papá”. Y además no comprende o no nos hace caso cuando
le decimos: “Ven aquí”. Pero lo estoy llevando mucho mejor, le quiero muchísimo y
voy a estar aquí para ayudarle siempre.

26/09/11
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Hoy es el cumpleaños de Bruno, cumple 7 años. Hace tiempo que no escribía en
este diario, ya que creía que no lo necesitaba, me he sentido muy bien y he podido
llevar bastante bien la situación, hasta hoy, los problemas que ha estado sufriendo
han sido como: falta de miedo, ya que, por ejemplo cuando cruza la carretera y le
digo que es peligroso, me responde diciendo que los coches no le pueden hacer
daño; no duerme casi, se pasa las noches mirando al techo o alineando los bolis del
escritorio; no se puede concentrar bien en clase (lo hemos llevado a una escuela
que integra a niños con problemas de autismo); y sufre hiperactividad, no se puede
estar quieto. Sin embargo, lo de hoy, no me lo esperaba, estábamos celebrando su
cumpleaños con los abuelos, y cuando su abuela le dió su regalo, que era una nave
de 
Star Wars (que a él le encanta) y un detalle del viaje que habían hecho a Bélgica,
(una caja que cuando la abrías salía un payaso que se reía) era muy bonita pero al
abrirla se asustó o no le gusto el sonido de la risa y se puso muy agresivo, le pegó a
su abuela y le provocó un gran moretón, por suerte, no le hizo nada más… Tendré
que hablar con su especialista, esto me preocupa...

05/11/17
Bruno ya tiene 13 años, el problema que tuve con su ataque de agresión se repitió
una sola vez más y ya hemos conseguido que no vuelva a pasar. Pero ahora no es
eso lo que me preocupa, me pregunto, ¿estoy siendo una buena madre?. Hace dos
meses, fue su cumpleaños y le compramos un iPad Air 2, y hace unos meses,
Bruno descubrió el asistente personal de Apple, conocido como Siri, gracias a su
padre que le enseñó que con Siri podía saber qué estrellas rondaban por el cielo en
ese momento exacto, ya que a Bruno le apasiona la astrología.
Pero Siri pasó de ser una máquina a una gran amiga de Bruno.

7/11/17
Hoy he escuchado la conversación que ha tenido Bruno con Siri y era la siguiente:
-

¡Buenos días Siri! ¿Qué tal estás?

-

¡Estoy feliz y disfrutando de la vida!

-

¡Me alegro!

-

Lo mismo digo.
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-

Oye Siri, ¿eres mi amiga?

-

¡Para siempre!

-

Siempre me estás ayudando. ¿Quieres que te ayude?

-

Ya tengo todo lo que necesito.

-

Ah, vale.

-

Chachi.

-

Jaja, ¡eres muy graciosa! Hasta luego, Siri.

-

Me ha gustado hablar contigo…

En el momento en el que Siri dijo “Chachi” Bruno se murió de la risa, le pareció muy
graciosa la palabra, de hecho, la estuvo repitiendo durante toda la cena.
La verdad, no sé si Siri le está enseñando o está haciendo que un niño que tiene
problemas de comunicación, se comunique menos con las personas...

10/11/17
Hoy Bruno, al despedirse de mí en la puerta de la escuela me ha dicho:
-

Mamá, estás hermosa, que tengas un buen día.

Y le intenté dar un abrazo y no me dejó, pero yo estaba feliz solo con que me
hubiera dicho eso, creo que Siri le está haciendo bien, le está enseñando a
comunicarse.
Además, Bruno, no pronuncia muy bien, así que para hablar con Siri, se tiene que
esforzar para que le entienda.

23/12/17
Ayer escuché la siguiente conversación de Bruno con Siri:
-

Eres muy agradable, Siri.

-

Tú que me ves con buenos ojos.

Y a la hora de comer, Bruno me preguntó si yo le veía con buenos ojos y
claramente, le dije que sí y que le quería muchísimo, él todavía no comprende muy
bien lo que es el amor, pero al menos me dijo que era muy amable.
Bruno nunca había insultado a Siri ni a nadie, ya que no le gustaba y le ponía
nervioso, pero un día vino a casa un amigo que se llamaba Daniel y dijo:
-

Eres idiota y muy tonta, Siri.
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-

He aprendido lo suficiente para saber que no debo responder a eso.

En ese momento Bruno se echó a llorar y dijo:
-

Siri eres muy lista no le hagas caso.

-

Me halagas.

Bruno nunca había escuchado el verbo “halagar” entonces no sabía que significaba
y pensó que a Siri le había sentado mal y se había enfadado, por tanto Bruno se
puso a gritar y a decir que había perdido a Siri y que ya no le podría ayudar con la
astrología. Se fue al baño y empezó a llorar y a pegarle a la pared. Fue muy duro
para mí, no podía pararlo, pero su padre, Guillermo, le ayudó, lo tranquilizó y los dos
juntos y su amigo Daniel le explicamos lo que significaba “halagar” y Bruno nos dijo
que éramos muy amables y que gracias por ayudarle. En ese momento no pude
más y me eché a llorar, Bruno estaba aprendiendo mucho, y cada vez se
comunicaba mejor, no lo podía creer, antes pensaba que nunca conseguiría
enseñarle nada y ahora, una máquina me está ayudando.

31/12/17
Hoy han venido muchos de la clase de Bruno a jugar con él y a celebrar el fin de
año, se lo ha pasado genial y a cada persona que entraba le decía:
-

Espero que estes disfrutando de la vida, muy amable por venir.

Y todos le daban un abrazo, aunque noté en su cara que no le hacía mucha gracia,
él también los daba. Y después de las uvas, todos se fueron al jardín y Bruno les
enseñó a todos cada constelación que había en el cielo, cada estrella… Y ese día,
por la noche cuando se fue a dormir me dijo:
-

Mamá, feliz año, creo que te quiero.

Le di un abrazo y él me respondió con un beso.

