
Un paseo

Primero des-pa-ci-o, ahora ra-pi-dí-tó", le canto a mi hijito 
mientras atravieso la calle con su sillita de ruedas. Descubrí 

un nuevo ascensor del Metro, en nuestro paseo desde el 
hospital recorremos estaciones, cambios de andén, cambios 

de línea...

El niño siempre responde "Ah, ah"... pero yo soy feliz así, ya 
van seis años iguales, tal vez algo entiende lo que es una 

ciudad, creo que él también es feliz...

Al salir ya anocheció, entonces le canto:

"Las estrellitas dicen pin-pin-pin, las plantitas al viento dicen 
zun-zun, el león se esconde diciendo ro-roo

El niño dice "Ah"…

1° Lugar

Juvenal Cerda



Historia José Miguel Morales

Cruzar el umbral de la discapacidad te hace entrar en un 

mundo nuevo, donde adquieres fortaleza, llegando a un 

estado en que la resilencia se hace indispensable para 

lograr ayudar a tu ser amado.

Es una etapa de gran dolor, también de gran conocimiento y 

aprendizaje. He aprendido que las personas en condiciones 

diferentes son absolutamente dependientes del amor, por 

alguna razón la vida me ha puesto en el lugar de cuidadora 

24/7 de mi único e hijo y como tal he luchado desde el día 

uno por él, mi corazón dicta que debo amar con mayor 

magnitud”
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Silvia Contreras, mamá de José Miguel Morales



Siento mi cuerpo desvanecer

Siento mi cuerpo desvanecer, pero no puedo prestar 

atención, debo continuar mi rutina diaria. Domingo por la 

mañana, despierto cansado, tal vez una buena ducha 

vigonice mi cuerpo. Ooh! Estoy mareando con mucho dolor 

de cabeza, no puedo sostenerme en pie no tengo fuerzas, 

me apoyo en la pared mientras observo a mi esposa, me 

recuesto, ya no doy más, quiero hablar pero no puedo. Se 

me está durmiendo mi lado izquierdo, doy un grito 

ensordecedor 'mi cabeza'...

Todos corren... Estoy en el hospital, está mi padre, mi 

hermana "no es tiempo aún", observo mi cuerpo tendido 

lleno de máquinas y me voy por los pasillos, veo el 

sufrimiento de los míos. Mi hermana me indica como estará 

mi cuerpo por dos años. Tengo miedo, pena, rabia, cómo tan 

gil! Cómo me vino a pasar esto...

Sé que lo lograré. Sé lo que pasó, conozco mi cuerpo y 

estoy sorprendido, marcaremos un cambio en la medicina.

3° Lugar

Néstor  Obregón



33PM

“Uno, … TOC … dos, … TOC… tres, cuatro” - “Mas 

despacio mamá” dijo Fernanda. - “Uno, … TOC … dos, 

tres…” - “Tatiana! Concéntrate” ordeno Fernanda, la llamaba 

por su nombre para afirmar su autoridad de niña de 12 años. 

“Tatiana – repite Fernanda – el metrónomo está en 33 PPM 

y debes respetar los tiempos, es la única manera para 

mejorar la disfasia, tú debes seguir el ritmo sin apuro.” 

Tatiana miro la pequeña sonriendo.  - “Que te hace tan feliz 

mamá?” preguntó Fernanda. - “Es la única opción que tengo 

Fernanda” dijo Tatiana, siguiendo sonriendo.

Mención honrosa

Escrito por la hija de Tatiana Cubuja


