Brad Cohen
Brad Cohen es un profesor, escritor, conferenciante y orador motivacional
estadounidense que padece síndrome de Tourette.
Brad nació en 1974 y se crió en St. Louis, Misuri, en una familia judía. Sus padres,
Norman y Ellen, se divorciaron durante su primera infancia.
Durante su etapa escolar fue tachado de alborotador y de tratar de llamar la
atención en clase, fue visitante asiduo del despacho del director quien
continuamente daba quejas del chico a su madre. La causa eran sus extraños
movimientos y los ruidos sorpresivos e inoportunos que hacía.
Su psicólogo llegó a señalar que todos esos comportamientos eran producto de
la separación de sus padres que no había sabido afrontar, para ello era necesario
marcarle una disciplina estricta.
Varias veces fue humillado en clase al obligársele pasar al frente para excusarse
de las molestias causadas y prometer que no volvería a hacerlo.
Su extraño comportamiento fue también el causante de que no fuera aceptado
entre sus compañeros y que, incluso, se le sugiriera a sus padres la intervención de
un exorcista.
Su madre, convencida de lo que le decía el niño era verdad al manifestar que no
podía evitarlo, empezó a investigar por su propia cuenta en la literatura médica y
encontró justo lo que necesitaba para entender el padecimiento de Brad. En
1985, a la edad de 11 años, le diagnosticaron que padecía el Síndrome de
Tourette.
Increíblemente se graduó en secundaria, e ingresó a la Universidad de Bradley en
Peoria, Illinois, donde se graduó con honores académicos en educación primaria,
y posteriormente en Maestría en la Universidad Estatal de Georgia.
Se trasladó a Atlanta en 1996 para buscar empleo, y se presentó en 24 escuelas
primarias para el puesto de profesor sin éxito. Finalmente en la número veinticinco,
la "Mountain View Elementary School" lo contratan para enseñar a los grados
segundo y tercero. Brad les enseñaba a los niños sobre el síndrome de Tourette en
el comienzo de cada curso y se hizo muy popular entre los estudiantes.
En 1997 fue galardonado con el "Sallie Mae Primera Clase de Maestros" del Año.
Luego fue maestro de segundo grado en la Escuela Primaria Tritt en un suburbio
de Atlanta.
En 2004 se convierte en administrador de la escuela primaria Triltt.

En 2005 co-escribió junto a Lisa Wysocky el libro titulado "Front of the class: how
Tourette syndrome made me the teacher I never had?" ("Al frente de la clase:
¿Cómo el síndrome de Tourette me hizo el maestro que nunca tuve?"), en el relata
su historia y comenta como el síndrome de Tourette afecta en el aprendizaje de
los niños, y como deben aprender a vivir con dicho síndrome; y como él logró
atravesar los problemas de su infancia. El libro ganó el "Independent Book
Publisher" (Premio editorial independiente de educación IPPY), premio al Mejor
Libro de Educación para ese año. Luego se convirtió en una exitosa película para
televisión.
El 12 de septiembre de 2005 la Revista People publica una entrevista sobre su
vida.
El 26 de mayo de 2006 apareció en The Oprah Winfrey Show, CNN, Inside Edition y
en The New York Times.
Desde 2008 es el vicepresidente de la Asociación Síndrome de Tourette de
Georgia y orador motivacional.
El 7 de diciembre de 2008 se estrenó el primer episodio de la temporada número
58 en la serie llamada Hallmark Hall of fame, en la misma él es interpretado por el
actor Jimmy Wolk, sus padres Ellen y Norman Cohen son interpretados en la
ficción por Patricia Heaton y Treat Williams, mientras que el papel de su esposa lo
tiene Sarah Drew. El mismo asistió a las grabaciones del episodio. En
Latinoamérica es transmitida eventualmente por Studio Universal en formato de
película.
"Hallmark Hall of Fame decidió que quería crear una película de mi familia y que mi historia sea lo
más auténtica posible. Ellos querían que fuera lo más real posible, incluso hasta los tics exactos
que yo hago".15
"Mi vida con el síndrome de Tourette me ha hecho dar cuenta de que todo el mundo tiene una"
cosa que les persigue de alguna manera. Puede ser un prejuicio o una enfermedad crónica.
Podrían ser las limitaciones físicas o circunstancias de la vida o el ego o el orgullo o la envidia o el
odio, pero cada uno tiene su cosa. Cuando somos capaces de controlar la cosa, que se sienten
fortalecidos y optimista. Pero cuando lo gana, recorrer el camino a la desesperación. La clave es
encontrar un camino que lleva alrededor de su limitación en particular, un camino que tal vez
tiene más curvas en ella pero se que en el mismo punto en el extremo".
Cohen, Brad

Desde 2010 trabaja en voluntariado en Relevo por la Vida, Sociedad Americana
del Cáncer y Asociación Síndrome de Tourette, en su propia fundación llamada
"Brad Cohen Tourette foundation", en donde realiza cursos, congresos y
encuentros para informar sobre el Tourette
"Tener pasión. Haz lo que amas todos los días. Se necesita una persona para hacer una
diferencia". Brad Cohen (2011)

Un pequeño fragmento de la película Front Of The Class en V.O.S.E.
https://youtu.be/R9rLslyqsBM

