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Necesidades Especiales, Amor  (Primero apareció en “Literary Mama”) 
Por: Vicki Forman  
 
Mi hijo nació pesando únicamente más de una libra.  No sentí mucho amor  hacia él, cuando lo 
miré por primera vez, en vez de eso sentí, numerosas pruebas de jeringas y líquidos que tuvo este 
pequeño cuerpo, imperfecto con vida.  Un aprecio profundo y notable a su fortaleza, su ánimo de 
vivir, su deseo de estar en este mundo.  Estaba en el hospital como drogado con numerosas 
cirugías y muchos procedimientos, yo olvide los primeros lazos de amor maternal con  mi hijo. 
Lo que sentí fue amor violento de madre, sentí que si no protegía esta vida indefensa, ¿Quién lo 
haría? Mis lecciones de amor continuaron aun cuando Evan finalmente vino a casa. Descubrí que 
amándolo también era cuidarlo de maneras que nunca me imagine, viendo como le hacían 
exámenes de sus ojos, y  exámenes del corazón y también los exámenes de escudriñar en el 
cerebro (EEG Electroencephalography). Amor significaba no solo hacer solo eso, sino hacer 
cosas que nadie las podría hacer, eso si era amor hacer todo lo necesario, sin importar nada.  
 
En esta época tan temprana, también aprendí, que amor significaba el valor de decir palabras 
para defender tanto a mi hijo como a mi,  aliviando su dolor y sufrimiento, conociendo quien era 
él, sin mirar su discapacidad, viéndolo separado de su discapacidad.  
 
Siendo madre de Evan los anos pasaron, siempre pensé que si yo fui como cualquier madre de   
corazón fuerte ó una madre con un niño con discapacidad  ¿el corazón es más fuerte  aun? 
Muchos de mis amigos quienes tienen niños con necesidades especiales testificaran de la 
necesidad profunda que presentimos para ese niño que esta en este planeta, enseñándonos acerca 
de amor.  Yo lo sentí con mi hijo Eva y también lo he visto en otros.  Estos niños nos enseñan 
como abrir nuestros corazones de manera  que no sabíamos  que eran posibles.  Quizas eso hace 
nuestros corazones más fuertes más valientes o más amables. O quizas nuestros corazones sean 
simples por virtud de estar abiertos  o mas anchos o mas expandidos. Pero dentro de este espacio 
tan ancho hemos descubierto que dentro no solamente hay amor sino también dolor.  Y dentro de 
la pena existe alegría.  El deseo de vivir y el deseo de amar. 
 
Yo amo de la manera que mi hijo ama su cuna, que cuando lo pongo en ella, el sonríe suspira y 
dice "Aaaah," de la misma manera que lo hago cuando mi cabeza toca la almohada. Amo lo que 
se de mi hijo aunque el no me lo pueda decir directamente, aun cuando el ni pueda decir “mami 
mi cama” Lo amo a pesar de que no puede ver ni hablar, mi hijo es una persona  ni preguntar 
alguien que adora su cama y su escuela y los columpios.  
 
Añoraba a la persona que mi hijo no fue: al niño que hablara, que comiera, que viera  que 
corriera y llamara a sus amigos por sus nombres.  El podría ser algún día esto y más, pero el 
progreso es lento que ya no me permito pensar en esas posibilidades.  ¿Mas yo me pregunto: qué 
adoraría yo acerca de él ¿entonces? ¿Adoraría yo su sentido del humor? ¿Su voz? ¿Las canciones 
que él quizás cante? ¿Los hechos que él figuro en su asiento en la escuela ó los dichos tontos del 
juego de tocar la puerta,  Amaría la manera de apartarme el brazo y discutir conmigo, ¿en vez de 
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aceptar mi ayuda? En vez de lo que amo ahora  -- su risa estridente, su sonrisa maravillosa, la 
manera que el juega con  su bastón usándolo como un arma – ¿que podría amar? Si Evan fuera  
un niño sin discapacidad, ¿Que es lo que amaría de él? 
 
Yo no estoy supuesto a preguntarme quién seria mi hijo sería si no tuviera discapacidades. 
Supuestamente lo veo como una persona con discapacidades.  No podría pensar quien seria  el ó 
que amaría de el o el me dijera ¿que es lo que ama de mi? Pero yo lo hago.  Yo lo hago porque el 
me enseño dentro un corazón abierto y muy grande, perdida es algunas veces parte del amor.   
 
En el caso de mi hijo, los mecanismos del amor es saber que lo aman de regreso – por el intenso 
amor de madre que lo ayudo a sobrevivir esta tempranos anos, por mi cuidado y atención y 
defenderlo de todo – pero no de una manera que es obvio ó transparente. Mi hija, quien es una 
niña de nueve anos, me dice docenas de veces al día, "Te amo mami," ó a veces "Tu eres tan 
maravillosa, madre." Ella me besa in la boca y me da abrazos y se sienta en mis rodillas, con sus 
bracitos y piernitas, destilando amor.  Mi  hijo no. El no usa estas palabras, ni da abrazos ó besos.  
El da vuelta  su mejilla al otro lado y sacude sus manitas para no recibir caricias. Pero todavía no 
sé, cuando lo saco de la misma cama por la mañana cuando veo su sonrisa y oigo sus atentos de 
decir "mum-mum," Se en ese mismo momento que yo soy amada. 
 
Unos meses atrás, mire a Evan arrastrarse a los brazos del mismo neurólogo que una ves lo trajo 
cuando estaba a un paso de ese nefasto ataque catatrósfico que casi le daba.  Vi a mi hijo 
caminando a pequeños pasos a través del cuarto, levantando sus bracitos para ser chineado en ese 
regazo del hombre, Un hombre de renombre mundial y conocido por su habilidad de ayudar 
niños con ataques y más. 
 
Encontré la mirada del hombre cuando chineaba en sus brazos  a  Evan y sonriente me dijo” Eso, 
si es amor.”  
Si, yo pensé.  Eso si es amor. 
 
 
"Special Needs Mama (Necesidades de la Madre Especial "es escrita para las madres de altos y 
bajos estas de corazón abierto y sonrisas cándidas que quieren conocer lo que es estar dentro 
del mundo de los padres que tienen niños de cuidados especiales.  
 
Vicki Forman enseña escritos creativos en la Universidad del sur de California.  Su trabajo a 
sido nominado por  Seneca Review, y Santa Monica Review,mas las antologias This Day: 
Diaries from American Women, Motherhood  Literary Mama: Reading for the Maternally 
Inclined. Ella vive en el sur de California con su esposo y sus dos hijos, uno de ellos es inválido.  
Usted puede  contactarse con ella a: vlforman(@)gmail.com.  
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