
A José Rivas, que hoy vuela alto. 
 
Amigo, compañero, hijo, esposo, padre, ser sensible, dibujante, ilustrador, autodidacta y ser 
maravillosamente elegido por la vida para ver el mundo de una manera multicolor y 
emocionalmente única.  Quienes te conocimos tuvimos la fortuna de compartir grandes 
momentos contigo:  bromas, anécdotas, consejos, testimonios y también tu silencio y tu mirada 
profunda y serena. Gracias por tu generosidad, por tu sensatez, por tus trazos sutiles tan llenos 
de color que reflejaban la belleza, el esfuerzo y la valía de la cotidianidad.   Siempre socialmente 
comprometido, esparciendo con el arte ese grito justiciero…con tu perro matapacos, tu pez 
volador blue, tus rostros grafitos y tus policromas, tu adorable presencia seguirá siempre 
acompañándonos.  ¿Cómo no extrañar esas pupilas que con atención bajaban buscando a los 
más pequeños? Tu conexión con los niños y jóvenes del espectro autista era simplemente magia, 
indescriptible.  Tu “pequeño” de ojos rasgados que aprendió a llamarte por tu nombre, JOSE, 
jamás te olvidará. Lograste lo que pocos…ganarte a los niños, incluso a quienes pareciera muy 
difícil, lograste estimularlos para superar frustraciones y miedos; y así tomar el lápiz y dibujar 
¿cómo lo hiciste? Con cariño, con empatía, con paciencia.   Tu reseña de vida nos dejó grandes 
enseñanzas de autosuperación, de amor, de lo que implica transitar por la vida intensamente, 
dejando huellas profundas.  Tu percepción del mundo, plasmada en tus dibujos, en tus 
reflexiones y en tus actos, serán una inspiración constante para quienes seguimos acá, tú -
querido amigo- hoy simplemente te nos has adelantado.  Para la comunidad TEAbrazo Puerto 
Varas, tu partida repentina e inesperada, cala hondo, nos remece fuerte.  No olvidaremos tus 
conversaciones, que en principio iniciabas con timidez y sencillez, pero que luego se llenaban de 
intensidad y sabiduría, creatividad y honestidad en demasía.  Te recordamos voluntarioso, 
apañador, presto a ofrecer ayuda en lo que fuese necesario, entreteniendo a algún pequeño en 
brazos, con lápiz en mano, amasando galletas, preparando café en las reuniones, prendiendo 
afuera tranquilo un cigarrito, pintando lienzos, cocinando, repartiendo los pasteles de choclo, 
poniendo hombro y corazón por tus amadas Pao y Marianita. Tu talento y consistencia valórica, 
nos dará siempre ánimo para forjar a nuestros hijos, que al igual que tú están en el espectro 
autista. 
 
Hay mucho más por decirte, hay tanto por qué agradecerte, pero en este instante de 
consternación, como Organización y como familia nos unimos en reflexión, nos quedamos con 
lo mejor de ti y de alguna manera te acompañamos en este tránsito hacia algo distinto y quizá 
mejor, hacia la paz.  Es sólo una trasformación querido amigo, sigues y seguirás estando aquí.  
Ya vuelas alto en una espiral de trazos y tonos, brillantes, universales. 
 
Hasta siempre José. 
 
 
 
 


