LSL Life: Génesis
Génesis:

Hola, mi nombre es Génesis. Les mostraré mi sala de arte.
Por aquí está mi escritorio. Aquí es donde guardo todos mis
marcadores, lápices, resaltadores y cosas así. Y esto es mío
de cuando era bebé. Mi hermana dice que yo era más
pequeña que esto. Esto me quedaba grande, eso es un dato
divertido.

Madre de Génesis: Tengo dos hijas. Indali tiene dieciséis años. Ella tiene
audición típica. Y tengo a Génesis, de once años, a quien le
diagnosticaron una pérdida auditiva grave a profunda
bilateral, lo cual significa ambos oídos. Génesis tiene un
muy buen ánimo. Es muy amorosa. Siempre es muy abierta
con sus sentimientos. Desde el comienzo, Génesis siempre
recibió el mismo diagnóstico: sordera grave a profunda.
Pensé que yo había hecho algo mal como madre. La
primera vez que visité a un médico especialista en el oído,
realizó un examen ABR, inmediatamente me dijo: "Ella es
candidata para un implante coclear", y eso era nuevo,
obviamente, para mí. Me dijeron que teníamos dos opciones
simples, que eran tomar la ruta de no ser verbal y elegir el
lenguaje de señas, o la escucha y el lenguaje oral y recibir la
tecnología.
Madre de Génesis: Tenía mucho miedo y quería un milagro. Solo estaba
dejando pasar más tiempo y cancelando la cirugía, desde el
punto de ir de los diez meses hasta casi los tres años.
Cancelé muchas cirugías. Cuando finalmente decidí realizar
la cirugía, fue porque me di cuenta de que mi idea de un
milagro no es la única forma de que exista un milagro. El
milagro era realizar la cirugía. Y ahora, es imposible hacer
que deje de hablar. Ella solo habla y habla y habla y tiene
opiniones, y le ha ido muy bien desde entonces.
Génesis:

Aquí tengo mi pintura, Northern Lights, y estos son los
bosques. Aprendí este tipo de pintura de mi maestra. Ella
me dijo que tomara tres colores, tomara un lienzo y los
extendiera por todos lados. Simplemente gotea y ya es arte.
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Es muy genial porque, aunque es desordenado, de todas
maneras se ve bien. Me gusta hacer arte porque puedes
expresar tus sentimientos en él. O, a veces, solo lo haces
por diversión.
Génesis:

Me gusta leer, porque estás en un mundo completamente
diferente cuando lo haces. Es como que puedes ser otra
persona, pero sabes quién eres. Me gusta ir a la biblioteca
porque, si estás buscando un libro que realmente quieras
leer, puedes leer algunas páginas y ver si quieres ese libro o
no. Y cuando lo terminas, a veces desearías poder leer más.
[La computadora suena.]

Génesis:

Eso se ve bien.

Indali:

Hola.

Cajero:

Hola.

Indali:

Um, me gustaría el panecillo de jamón y huevo.

Cajero:

¿Panecillo de jamón y huevo?

Indali:

Sí.

Cajero:

Muy bien.

Génesis:

Yo quiero un chocolate caliente.

Cajero:

¿Chocolate caliente también?

Génesis:

Sí. ¿Qué puedo pedir?

Indali:

¿Quieres el panecillo de jamón y huevo?

Génesis:

Sí, podría pedir eso.

Madre de Génesis: ¿Puedes cortarme un pedacito, Génesis?
Génesis:

Sí.
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Madre de Genesis: Cuando me enteré por primera vez de que Genesis tenía la
opción de hablar y escuchar, estaba muy indecisa, porque
no sabía qué era lo correcto. ¿Esperar un milagro?
¿Esperar para hacer algo diferente? ¿O darle esa
oportunidad de acceder al sonido? Y así, me alegro de que
lo hayamos hecho, y estoy agradecida.
Génesis:

Soy muy bendecida. Puedo hablar, cantar, conversar. Es
asombroso.

Madre de Génesis: La escucha y el lenguaje oral era nuestro objetivo, y lo
logramos. Así que siento que este fue nuestro milagro.
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