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Vacaciones de Verano – Austin, Texas 

TxP2P   Padre de familia 

  

Las apariencias no siempre permiten a uno darse cuenta de la profundidad de su condición. 

Después de todo, Austin lleva el sello de raro. Peculiar- podría ser una impresión inicial 

momentánea, pero es autismo lo que le afecta y tiene sombras y flashazos. Siempre es 

diferente y cambia con los años y no siempre para mejorar.  

La planificación para ocasiones como viajes, asistir a bodas, funerales o bautizos, puede resultar 

desconcertante e inconsistente. Requiere de una híper determinación para decidir lo que es 

mas importante. 

Cada familia es única, especialmente las familias que tienen un niño o joven con una 

discapacidad, y definitivamente nosotros no somos la excepción. Durante nuestros viajes, veo 

como nos apartamos y como notan su comportamiento y el nuestro. La experiencia fusionada 

con la imaginación alimenta la planificación, a veces una buena planificación. Y alimenta la 

ansiedad, las dudas, el miedo tan crudo como este mundo moderno donde las amenazas 

sociales son mas frecuentes de encontrar que leones, tigres y osos. Nuestros sistemas nerviosos 

sintonizados perfectamente. 

Ahora son los ojos de la agente de la Seguridad de Transportación (TSA) lanzando miradas 

inquisidoras. Se me ocurre que, a pesar de la larga, detallada y completa entrevista que sostuve 

con el representante de la línea aérea de voz amable y los exhaustivos preparativos para todo 

lo que nos imaginamos que pudiera suceder; todavía no estamos preparados frente a la 

naturaleza cambiante de la condición de mi hijo. 

Aquella conversación preliminar en la que el representante de la aerolínea tan atentamente 

mencionó cómo acomodarían a mi hijo y aseguró que podríamos llevar a bordo artículos 

personales, líquidos, medicamentos y dispositivos de asistencia; no serviría de nada ahora con 

la agente de seguridad frente a nosotros.   

Y creo que eso es de esperarse; las entidades están separadas y no se comunican entre ellas, 

aunque ahora me pregunto si les hubiera sido tan difícil hacer una llamada o enviar una nota al 

personal de seguridad en el sitio o si la TSA podría invitar a las aerolíneas a compartir listas de 

viajeros con requerimientos especiales. Es parte de la razón por la que en el pasado, habría 

informado esporádicamente sobre la condición de mi hijo a las líneas aéreas, antes de los 

vuelos. 
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Esta vez lo hice porque había escuchado que los servicios ofrecidos serían mucho más amplios e 

incluiría personas con trastornos sensoriales como el autismo. Que ahora los servicios eran 

mucho más integrales y mejorados que el pasado cuando la única opción era "abordaje 

prioritario" que nunca nos pareció de mucha ayuda particularmente porque no tenemos ningún 

impedimento de movilidad. Infaliblemente, los agentes de la aerolínea que inspeccionan a los 

pasajeros, llegan al mostrador momentos antes de iniciar el abordaje y aparentemente no 

tienen manera de  identificar a los pacientes especiales registrados para el pre-abordaje. Solo 

cuentan con la revisión visual. Para entonces, no tenemos oportunidad de presentarnos con 

ellos. 

Hacen un escaneo en la sala de espera para identificar que viajeros portan carriolas / y/o niños 

pequeños o personas que usen muletas / andadores / sillas de ruedas. Mi hijo no los utiliza y 

aún así puede haber problemas de movilidad que también lo afecten. 

Es complicado pero, el hecho de permitir que mi hijo tenga la oportunidad de subirse al avión 

antes de que se llene, realmente puede calmar los nervios. En cualquier caso, la fase de pre-

abordaje es muy rápida y sin señales de la ansiedad, vacilación y algunas veces, congelamiento 

de mi hijo durante el proceso, casi nunca pasamos antes de que se anuncie el permiso de 

abordaje al resto de los pasajeros a través del estrecho pasillo. 

Acepté que nunca fueron avisados por ese amable representante de la línea aérea, y ahí 

estamos, ellos y nosotros sin saber que hacer. Asi que yo le informo mientras su mirada 

penetrante juzga nuestras diferencias - mi piel y cabello, el de mi esposo, el de mi hijo - y dirige 

una larga mirada que se enfoca en procesar la apariencia, el comportamiento y las respuestas 

atípicas de mi hijo, con voz grave, distorsionada, y casi ininteligible, especialmente sin práctica y 

sin contexto. 

Enseguida me doy cuenta de que, independientemente del ofrecimiento por parte de la línea 

aérea, esta agente de la TSA no tiene idea de los requerimientos especiales y seguramente se 

pregunta: "¿Qué es todo esto? ¿Líquidos?" y procede a pedirnos nuestra identificación.  

Además de presentar una identificación con foto de cada uno de nosotros, mi esposo y yo 

ofrecemos mostrarle nuestro boleto de avión junto con la solicitud y confirmación de la línea 

aérea en ofrecernos todas las facilidades requeridas debido a la condición de mi hijo.  He 

escaneado diligentemente esos documentos en mi teléfono así como los pases de abordar, los 

boletos, copia de su acta de nacimiento y su tarjeta del seguro social. 

Tengo mi pasaporte y la licencia de conducir de Texas, al igual que mi esposo, porque habíamos 

escuchado que algunas licencias de conducir no cumplen con la regulaciones de la TSA. 
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 Ella nos los acepta a mi esposo y a mi y luego le pregunta a mi hijo su edad a lo cual no recibe la 

respuesta que espera.  Yo le informo que recién cumplió los 18, justo 5 días antes del viaje.  Ahora esta 

inconforme con la identificación de mi hijo ya que no es oficial, y continúa diciendo que el certificado de 

nacimiento y la tarjeta del seguro social escaneados no son útiles porque a pesar del uso generalizado 

de boletos y pagos electrónicos, es una forma que la TSA no acepta. 

Así que busco en mi cartera la identificación de tránsito emitida por el municipio que muestra su foto y 

aparece con uno de mis brazos, que insistió en sostener mientras la foto fue tomada. ¿Qué podría ser 

más auténtico? Esto comprueba nuestra conexión. Aún así, ella no está satisfecha y cuando le muestro 

la tarjeta de Medicaid emitida por el estado que aunque no muestra ninguna foto, lo vincula a un 

derecho federal para personas con discapacidad, llegué a la conclusión de que no hay documento o 

tarjeta que yo le muestre que sea suficiente para ella y le digo, -por extraño que parezca y algo que 

aborrezco hacer frente a él y por lo general he podido evitar en este tipo de situaciones-, es decir que mi 

hijo está en el espectro del autismo. 

Ella me informa que todas las versiones de ID que tiene son insuficientes, ya que tiene 18 años y ya no 

es menor de edad.   Señalo la foto en su identificación de la escuela pero no es emitida por el estado y 

no cumple con su estándar. Así que me refiero a la tarjeta de seguridad social y al certificado de 

nacimiento que he mostrado y ella me informa que las copias escaneadas no cumplen con los 

estándares de la TSA. 

La TSA espera que mi hijo viaje con documentos originales a pesar de su estatus como estudiante de 

secundaria. 

Como la mayoría de las personas con autismo, mi hijo no tiene licencia de conducir. Mientras que 

muchos de nuestros amigos y familiares en la comunidad de mi hijo obtuvieron su licencia de conducir, 

yo he logrado superar otro logro/rito de paso, que la discapacidad le negaría. Ofrecí felicitaciones a 

aquellos que compartieron ese logro con nosotros. Sin embargo, me di cuenta de que aunque hubiera 

estado frente a otro recordatorio de lo que distingue a mi hijo de sus amigos, debí de haberme unido a 

la fiesta tramitándole su tarjeta de identificación emitida por el DPS a los 16 años, como parte de su plan 

de transición. En la mayoría de los estados, cuando los hijos cumplen 18 años, obtienen una 

identificación aceptada por la TSA por 2 años. Pero en el caso de personas con discapacidad que llegan a 

la edad adulta, la TSA no reconoce las identificaciones adquiridas incidentalmente, pero si son aceptadas 

para el resto del público,  

Los documentos y tarjetas de identificación que son válidas y funcionales en las vidas de las personas 

que tienen discapacidades de desarrollo de por vida, no tienen ningún uso para la TSA. Jóvenes típicos 

obtienen su identificación como una cuestión de rutina, a menudo por su propia cuenta. 

Para nosotros, este es un elemento de transición que debió haber estado en la lista de pendientes. 

Como pueden ver, esta agente de la TSA eligió enfocar su atención y los recursos del gobierno federal en 

esta omisión en la planificación de transición. Y hoy la consecuencia es que, esta oficial requiere una 

palmadita para liberar a nuestro hijo para que vuele con nosotros 
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Ella reacciona ante mi, apenada, tensa, angustiada y desilusionada de que él fue objeto de su atención.  

Elijo mencionarle que  la desregulación social  es parte de la manifestación del trastorno del espectro 

autista 

Ahora, esta agente de la  TSA necesita consejo pronto:   Debo decirle en una o dos palabras cómo lograr 

esta búsqueda corporal que se decidió llevar a cabo. ¿Qué debe recordar? Necesita consejos, una regla 

de oro.  ¡¡Rápido!! 

Le digo en una palabra lo que sabemos, que es mayormente, que no sabemos mucho, "Él es 

impredecible". Ella hace una mueca, así que elijo dos piezas de información adicionales "Use sus 

palabras y hable normalmente". 

Comienza a hablar con él ahora de una manera arrulladora y yo intento corregirla afirmando "ese es 

lenguaje para bebes" en el tono más uniforme que puedo reunir y atrayendo su mirada le explico, "Eso 

no es normal, suena como si estuviera hablando con un bebé y él es un hombre ". Opté por decirselo 

sabiendo que el lenguaje para bebes podría ofender a mi hijo y desataría una seria de arrebatos que 

preferimos evitar, especialmente estando en compañía de agentes federales-. Tratando de ser breve y 

guiándola eficientemente, ahora puedo decir que no me lo apreció aunque me lo pidió. No le gustó el 

consejo y menos aún mis correcciones e instrucciones, a los que ella tomó como reprimendas. 

Mi hijo continuó haciéndolo notablemente bien ese día a pesar de este inconveniente. Pasó por la 

revisión y creo que todo salió bien. Esto es cierto especialmente si no olvido la forma en que el oficial 

masculino de TSA asignado a proceder con la revisión adicional, salió de detrás de la cortina aliviado y 

sonriendo cuando todo estaba hecho. Contó lo bien que mi hijo respondió a sus solicitudes de cruzar los 

límites personales sancionados por el gobierno federal, durante este procedimiento absurdo e 

innecesario.  Sé que el oficial esperaba tranquilizarme maravillándome de la forma en que mi hijo se 

había sometido tranquilamente a la revisión corporal y concluyó el episodio alternando con suaves 

palmaditas en las mejillas barbudas de los otros oficiales. 

"¡Bendícelos porque no saben lo que hacen!" Este oficial no tenía idea de lo espeluznante que me 

sonaba cuando contaba nuevamente su experiencia, el contexto de la situación de nuestro hijo y de 

nuestras luchas para establecer límites físicos apropiados, en ambientes sociales con extraños y en 

público. Ciertamente no tenía idea de con que facilidad y de cuántas maneras todo podría haber tomado 

un giro equivocado y y echado por la borda nuestro viaje, arrojándonos desde lo alto y exponiendo la 

condición de mi hijo de manera espectacular. Sentimos el frío como nunca lo harán ellos y escapamos 

del área de revisión con nuestra oportunidad de irnos de vacaciones y visitar a la valiosa familia que 

teníamos que ver. 

P.S.  Curiosamente, el personal de la TSA que nos tocó en el vuelo de regreso procedente del aeropuerto 

JFK de la ciudad de Nueva York, quedó completamente satisfecho con el certificado de nacimiento 

escaneado y el número de seguro social, y dijeron que la identificación de la escuela era aceptada por la 

TSA ... ese día. Así que se abstuvieron de revisarlo y  reservaron sus recursos para verdaderas amenazas 

criminales. 


