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No me hubiera perdido un Seminario por nada del mundo – Philippe Sollers
Ganaremos porque no tenemos otra elección – Agnes Aflalo
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Cuando el mundo se dispersó
Entrevista con Annick Berger, madre de una joven acogida durante 15 años en
elCourtil (Institución Medico Pedagógica)

Retrato de Claire por Annick Berger
Por Annick Brauman

Annick Brauman: ¿Usted recuerda los primeros momentos en los que usted se
dio cuenta quehabía un problema con su hija Claire?
Annick Berger: ella se demoró un poco en caminar. Ya tenía un poco más de dos
años y no caminaba todavía pero al fin aprendió de todos modos a caminar, a

hablar y en el jardín deinfantes tuvimos una duda: la maestra nos decía que ella
no dibujaba bien, que era torpe. Nosabíamos, ella no sabía si debía sostener su
lápiz o su pincel con la mano izquierda o con laderecha. Ellos decidieron que
escribiría con la mano izquierda pero yo pienso que ella igual lohubiera
logrado con la mano derecha. Por curiosidad, de vez en cuando yo iba a ver al
patio delrecreo como iba todo y muchas veces ella se encontraba aislada sobre
una banca y llorando.
Muy pronto yo sentí que algo iba mal, no era algo evidente porque decían « ella
está justo en el límite». Pero yo le cambié de escuela a los 4 años porque a mi
parecer lamaestra con la que estaba la hundía más en lugar de ayudarla. Hubo
una exposición de dibujosde los niños y yo no veía el dibujo de mi hija, entonces
fui a ver a la maestra y le dije « ¿cómoes posible que no esté el dibujo de Claire?
» Ella dijo: « yo no lo podía mostrar, ella no sabedibujar », así, brutalmente.
Entonces, de un día para otro – era justo durante la época del día dela madre,
entonces a fin de año – tomé a mi hija bajo el brazo y dije: « nos vamos a otro
lugar ».
Para mí eso ya era aislarla, dejarla de lado. La maestra podría haberla
valorizado, ayudarla, hacerun esfuerzo, pero eso que hizo me sorprendió, me
lastimó. A mi hija todavía le faltaba un añopara acabar el jardín; en ese
momento yo decidí cambiarla de escuela y todo salió muy bien.
Después ella curso normalmente la escuela, pero tuve que llevarla en mis
hombros. Ella siempreestuvo rodeada de maestras extraordinarias, a quienes
yo había confesado mis inquietudes.
A pesar de todo eso, a ella le costaba, por ejemplo en comprensión de textos ella
no podíaleer sola sin tener que leer en voz alta. Yo retomaba las cosas con ella
en la casa; año tras año, ylo logró, y el trabajo pedagógico de las maestras fue
excelente también.
Ella tenía una excelente memoria, todo lo que eran textos para aprenderse de
memoria,recitaciones, le iba muy bien, lo que si era más difícil eran las
matemáticas, el cálculo, losnúmeros, los problemas, el razonamiento.
A. Br. : ¿Y con los demás ?
A. B. : Durante la primaria todo salió bien, porque encontraba un poco en su
maestra laseguridad del hogar, un nido, «una segunda madre». Ella tenía muy
pocas amigas, nunca durabanmucho tiempo; pero eso no era lo más importante.
A. Br. : Hablemos un poco del colegio.
A. B. : En el colegio no tuvo la comprensión de los profesores, tenía que cambiar
de aula, deprofesor, el mundo se dispersó, los profesores no tuvieron con ella
ese contactoparticular que tiene una maestra con un niño. Nos dimos cuenta
que cada vez le iba peor. Igual llegó a acabar el segundo año de secundaria.

A. Br. : ¿De qué es lo que usted se dio cuenta?
A.B. : Ella se convirtió en el chivo expiatorio de la clase ; los niños de la clase la
llamaban “gogol”.(Del francés, diminutivo de “mongole” – mongolismo,
expresión despectiva que se utiliza en sonde burla para designar a toda
persona que tiene dificultades de comprensión)
Luego, hubieron algunos choques, hubo un año en que 4 o 5 niños se lanzaron
sobre ella y lasujetaron con fuerza contra la reja del colegio, ella tenía un
aparato para los dientes, llego a casacon la boca ensangrentada. Estaba en
peligro, tuvimos que sacarla del colegio. Viendo queempezaba a decaerse
desesperadamente, su psiquiatra infantil que la atiende desde hacemucho
tiempo, los Directores del colegio, el Inspector general y nosotros mismos,
decidimosjuntos sacarla del colegio. Eso fue muy duro para mí….
Ella dejó de estudiar a los 14 años. Con su psiquiatra intentamos inscribir a
Claire en otroestablecimiento para niños con dificultades, cerca de A** ;٭no
funcionó para nada, ella estabacompletamente perdida; la sacamos muy pronto.
Mi esposo buscó en las diferentesaseguradoras cuales eran los apoyos o las
direcciones que podían ser tomadas, quéestablecimientos existían para niños
que tienen retraso escolar, encontramos algo en F ;٭٭٭erauna casa de salud
para niños con clases especializadas en somato – psicología. No funciono
paranada.
A. Br. : ¿Qué es lo que no funcionaba ?
A. B. : Ella no lograba seguir el ritmo, hacer lo que había que hacer, ella era
rebelde frente acualquier propuesta, no quería escuchar nada, no quería hacer
nada, era una ruptura total. Nospreguntamos qué íbamos a hacer, nos
preguntamos qué iba a pasar con ella, ella no indicabanada, no teníamos ayuda,
no sabíamos que puerta ir a golpear.
Entonces fuimos de nuevo a ver a aquella psiquiatra infantil, ella tampoco sabía
que hacerni que decirnos. Ella simplemente nos dijo: «Claire sufre de una
desarmonía»; que podíamoscomprender… pero tampoco nos decía nada más.
La psiquiatra decía que ella había tenido unsufrimiento infantil, pero no
teníamos ninguna idea de qué tipo de sufrimiento podía ser; ella fueuna
hermosa bebé, los primeros apuntes en su carnet de nacimiento indicaban
«hermosobebé»; ¡ ella era magnifica!
Esta psiquiatra infantil, nos dio la dirección de un catedrático del CHU (Centro
HospitalarioUniversitario) de Amiens, quien envió a Claire al Hospital
Psiquiátrico de Clermont-de-loase, enobservación. Ahí se quedó un año, y
dentro de este hospital había un grupo escolar, con unprofesor que le volvió a
enseñar a contar, hacer sumas, a retomar un aprendizaje que ellaaceptó.

Fue el departamento de trabajo social del hospital que nos dirigió hacia el
Courtil, así fue quetuvimos esta apertura y francamente, para nosotros fue una
puerta, una puerta abierta.
A. Br. : ¿Cómo vivieron ustedes la entrada de Claire al Courtil ?
A. B. : Yo pienso que en aquel momento, ella volvió a tener dificultades con los
demás. Ella sepone muy fácilmente en conflicto con el resto; los otros son un
problema para ella, siempretiene que tenerlos a una cierta distancia. De los 15 a
los 18 años, todavía era una molestia. Ellaintentó varios colegios y no funcionó.
Pero yo no sé cómo. Nunca dejo la música y continúo allítambién con ella. La
música es algo que ella siempre ha rescatado. ¡Su flauta! Ella tenía 9
añoscuando comenzó a tocar aquí en la casa. Y siempre presentó exámenes con
méritos. Hastaahora toca y el saxofón también. Es una práctica personal, pero
finalmente también forma partede una orquesta y eso le gusta mucho. Y eso
que están los otros, pero yo creo que entre ella ylos otros está el instrumento.
Nunca se pierde una clase; hoy en día, todavía va alConservatorio de Tournai
todas las semanas, nunca se pierde algo, en esos momentos esextraordinaria
porque le pone mucha voluntad y tenacidad.
A. Br. : Cuando usted aceptó que ella esté en nuestra institución, ¿usted
comprendió la formaparticular de encargarnos y qué le proponíamos?
A.B. : No en ese momento, pero teníamos fe. No sabíamos lo que se podía hacer
con ella,tampoco hicimos muchas preguntas, estábamos tan contentos de que
ella este en un lugar en elque tal vez, ella podría volver a aprender a vivir y
tener confianza en ella. Estábamos tranquilos.
Yo pienso que al principio para Claire debe haber sido muy difícil porque
siempre estaba estaconfrontación con los otros. Después, ella dejó el grupo de
los niños, para irse a Tournai en elgrupo de los jóvenes adultos. Y ahí también
tuvo momentos difíciles ya que las relaciones conlos otros eran muy duras. Fue
como una sacudida, se notaba que estaba muy sensible, perohabía algo que la
sostenía: por mucho tiempo ella formó parte de la orquesta de armonía de
Leersy allí dentro de esta orquesta, ella también encontró como un nido que la
tranquilizaba; estabael Director de orquesta, ella fue….
A. Br. : ¿Adoptada ?
A. B. : Adoptada, eso es, ella estaba en su hogar en su universo, el hecho de no
haber dejado lamúsica creo que fue muy importante para ella.

A. Br. : Después a los 18 años ella fue una de las primeras en hacer parte de una
nuevaestructura : «las Suites del Courtil» en la ciudad. ¿Eso le preocupó?
A. B. : Sí, porque yo no la sentía preparada para tener responsabilidades,
cocinar. Aquí en casaella nunca quiso hacer nada, ni con mi ayuda. Entre mi,
pensé, esto no va a salir bien y lasprimeras veces que yo la fui a recoger a su
suite, yo me decía, que jamás lo íbamos a lograr y sí,estaba preocupada
A. Br. : ¿Pero usted igual confió un poquito en nosotros?
A. B. : ¡Ay sí ! Mucho porque yo me decía que ustedes también veían lo mismo
que yo veía.
A. Br. : Nosotros entendimos que ella se sentía lo suficientemente protegida en
lasuite; nosotros nos guiamos por lo que ella nos indicaba.
A.B. : Si, y hasta ahora es así. Ella está bien, sola está tranquila haciendo lo que
tiene que hacer,con un programa, un horario que ella se hizo y que no hay que
cambiar. Si se cambian lasreferencias, se angustia mucho.
A. Br. : ¿Es como que fuera un capricho?
A. B. : La palabra capricho me hace saltar, ya que cuando ella era pequeña, tenía
muchosberrinches, como una niña mimada y siempre me decían : «es que tú la
mimas demasiado, yella hace berrinches ». Casi siempre me decían: « es que
eres tú, es tu culpa»,pero yo nunca lamimé más que a mi hijo.
A. Br. : Usted me había dicho por teléfono que usted sufrió mucho por como le
quedaba viendola gente.
A. B. : Claro, era la mirada de los otros. ¿Cómo le explico? Yo siempre me las
ingeniaba para notoparme con los otros padres porque yo sentía que Claire era
un poco diferente,pero yo no quería que me hagan preguntas, es por eso que yo
evité conocer gente durantemucho tiempo y sobre todo durante el colegio.
Además, habían amigos de su clase que le decíanque para que la quieran, tenía
que darles eso o aquello. Tuve que volver a compraryo no sé cuantas
cartucheras, borradores, lápices, bolígrafos, calculadoras y todo eso, y esohace
que las relaciones con los otros padres sean muy complicadas, muy difíciles,
por eso yo lasevitaba.
A. Br. : También me había dicho que era muy difícil ser vista como la madre de
una niña con unadiscapacidad. ¿La han estigmatizado?

A.B. : Si, pero tal vez es una ilusión, tal vez fui yo la que me encerré en mi misma
para no tenerque dar explicaciones.
A. Br. : Ella se quedó 12 años en las suites, ahí se estabilizo y creó un estilo de
vida en el que ya nose siente perseguida. Usted que vió esta evolución, ¿cómo
describiría ese estilo?
A. B. : Cuando ella está en su suite, ella sabe tomar iniciativas, ella toma buenas
decisiones por sí misma. A veces nos damos cuenta que ella se desenvuelve
mejor en su casa, en suuniverso, con su programa, que cuando está en nuestra
casa. Cuando está en casa, ella se vuelvemucho más dependiente de nosotros, es
como que estuviera un poco paralizada.
A. Br. : La presencia de otros la petrifica, hay que salir de su mirada para que
ella se vitalice – esto lo experimentamos varias veces en el Courtil.
A. B. : Para que ella retome posesión de ella misma, yo lo veo así, y así es como
lo sentimos.Siempre debo arreglármelas para que cuando haya que tomar una
decisión, la decisión seatomada por ella, no por el otro.
A. Br. : ¿Es algo que ustedes han captado a través de nuestra manera de
hacernos cargo?
A. B. : Sin duda. A veces, me sorprendía ver que ella no había tomado contacto
con usted, yo lepreguntaba y ella me respondía: «no sé, ya voy a ver». Entonces
empecé a copiar su formade hacerlo, por observación, no porque usted me haya
dicho que hay que hacer, yo calqué sumanera de hacerlo.
A. Br. : ¿Esta confianza hacia la institución, fue desde un principio o han habido
momentos deduda?
A. B. : En Leers y en el centro para jóvenes adultos, hubo momentos muy
difíciles, pero fue en susuite donde ella encontró su estilo de vida, se sintió un
poco liberada.
A. Br. : Hablemos de su salida de la institución. Según lo que recuerdo usted
temía mucho esemomento.
A. B. : Sí, porque para mí ella estaba protegida con ustedes y en ese momento la
iban a soltar.

A. Br. : Un paso muy importante fue dado cuando ustedes aceptaron pasar la
posta delfideicomiso, que ejercía su marido a una asociación especializada. Y
también se necesito queClaire acepte.
A. B. : Si además al principio, Claire llamaba mucho a su tutor, como si él fuera
un relevo,después de usted.
A. Br. : También se necesito que Claire acepte conocer a un psiquiatra y
transferir su historiaclínica hacia un CMP (Centro Médico Psicológico), que ella
acepte conocer un nuevo servicio deseguimiento, y que nosotros también
aceptemos pasar la posta.
A. B. : También debimos encontrar una suite que sea aislada, donde ella no
tenga que cruzarsecon muchas personas, eso es algo que ha sido una constante.
Se necesitó tiempo para todo eso,mucho tiempo, no se asimila todo eso
fácilmente, no es posible.
A Br. : Lo que pudo superar todo fue su relación con la música, lo cual nosotros
apoyamos,en conexión con lugares exteriores al Courtil en donde ella la podía
practicar.
A.B. : Sí, a ella le gusta escuchar música. En nuestra familia siempre se ha
practicado la música;mi padre tocaba el oboe, yo tocaba mucho el piano, mi hijo
tocaba mucho también, tenemosmuchas referencias musicales. Para nuestra
familia, la música hace parte de la educación, ellasiempre escuchó a su
hermano tocar; pero a los 8 años ella no quiso tocar el piano, nofuncionó. Lo
dejamos ahí y luego de un tiempo ella hablaba de una flauta traversa, fue a
laescuela de música de Calais; había un muy buen equipo musical, ella formó
parte de la orquesta yhasta de un coro por un tiempo. Como ella era un poco
torpe yo me dije que la música le ibasentar bien, entonces le inscribí en ese coro
que unía el canto con el movimiento corporal.
A. Br. : ¿Una palabra más?
A. B. : ¿Por qué ella es así? ¿Eso de dónde viene? No pasó nada especial en su
infancia. Así fue,nosotros no fuimos malos padres. Siempre se nos preguntó,
¿qué habrá pasado en ella paraprovocar algo así? No lo podríamos decir. En
alguno lado leí que se debía a un problema celularen las conexiones de las
zonas del comportamiento. ¿La ciencia va a definir las cosas así? Todoestá ahí.
Somos incapaces de contestar. Es así, es así. Nosotros no somos los culpables,
sobretodo eso, nosotros no somos los culpables de esa situación. Ella tuvo un

estrabismo divergenteque apareció a los 4 años, de la nada. Siempre nos
preguntamos si habría una correlación.
A veces me encuentro con amigos que no la han visto desde hace algún tiempo
y se sorprenden:ella sabe mantener una conversación y eso es extraordinario.
Nunca nos imaginamos que ellalograría llevar una vida así.
Para conocer le Courtil: http://www.courtil.be
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