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Antes de la conferencia   
Yo miré a mi hijo de casi cinco años de edad  
y miré a un niño de pelo castaño  
quién sonreía a su niñera que movía las manos tratando de palmotear las dos manos  
quién deleitaba a los adultos con sus saludos y abrazos espontáneos,  
quién a menudo llegó a ser una leyenda en lugares que visitó. 

A causa de su única habilidad de ofrecer su amistad, a algunas almas especiales, 
que muchas veces querían jugar imitando marchas de paz 
y que a la edad de cuatro años, 
Se fue a la librería pública de Detroit 
pidiendo un libro de Martin Luther King. 

Después de la conferencia  referente al caso, 
miré a mi hijo de cinco años. 
El parecía haber perdido el color de su pelo castaño. 
Y solo miré palabras estampadas en su carita, 
Palabras que se hundían en el miedo, 
Palabras como: 
desarrollo tardío del habla   
Retrazo Severo Motriz 
Disfunción de Integración Sensorial 
 

Pequeños y grandes atrasos, 

Desorden en el desarrollo de coordinación,   

Yo quiero a mi hijo de regreso. Eso es todo. 
Yo lo quiero ahora mismo. Después quiero seguir con mi Vida. 

Si tu pudieras ver el dolor que siento  
Si pudieras sentir lo triste que estoy  
hubieras querido devolver a mi hijo  

Family Voices of Wisconsin; PO Box 55029, Madison, WI 53705; Telephone: 608�239�1364; 
Email: liz@fvofwi.org ; barb@fvofwi.org ; Web: www.wfv.org 

 



Family Voices of Wisconsin; PO Box 55029, Madison, WI 53705; Telephone: 608�239�1364; 
Email: liz@fvofwi.org ; barb@fvofwi.org ; Web: www.wfv.org 

 

a nuestro hijo de casi cinco años de edad 
Que brilla en la luz del sol a pesar de sus neuronas defectuosas. 

Por favor regrésanos a nuestro hijo 
ileso y sin ser tocado por tus etiquetas, ni por los resultados de las pruebas, 
descripciones y categorías. 

Si tú no puedes, si tú verdaderamente no puedes darnos de regreso a nuestro hijo 
Entonces, simplemente quédate a nuestro lado  

Quietamente, gentilmente, calladamente. 
 

Siéntate con nosotros y ayúdanos a crear calma.   
Conocida muy pocas veces, en capillas vacías en el ocaso del día. 
Acompáñanos allí   
Como nuestro testigo y como nuestro amigo. 

Por favor no nos des consejos, sugerencias, no nos compares y  
no nos des otra cita. (Eso es para luego.) 

 
Nosotros solamente queremos un hombro en quien recostar nuestras cabezas. 

Si tú no puedes darnos de regreso nuestro dulce sueño 
entonces confórtanos en esta tarde. 
Abrásanos, mécenos hasta que la luz del día amanezca. 
Entonces nos levantaremos y comenzaremos un nuevo día de trabajo. 
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