
 

ROSARIO, APRENDIÓ A HABLAR DOS VECES 
 

Bienvenidos este es el Cuento Inclusivo del programa Miraflores Inclusiva  y 

Accesible de la Municipalidad de Miraflores.  

 
Esta es la historia de Rosario que aprendió a hablar dos veces y dos veces 
descubrió la ternura encarnada de alegría.... 
 
Rosario era economista de profesión y trabajaba muchas veces hasta que el sol 
se retiraba a descansar (de sol a sol). Estaba casada y tenía dos hermosos hijos –
Dariana y Luis-, hasta que un día comenzó un dolor de garganta y dolores de 
cabeza que la llevaron al médico. 
 
“Operación” dijo el médico después de varios análisis... El día de la operación, 
Rosario estaba tranquila y se despidió de sus hijos cantando como siempre… 
 
Pero, Juan su esposo, presentía que algo malo iba a suceder... la operación se 
había extendido demasiado y las enfermeras salían y entraban de la sala de 
operaciones hasta que salió el médico y le dijo: 
 
Juan…hemos encontrado que el tumor de Rosario es muy grande y se ha 
ramificado. Tienes dos opciones, no lo extirpamos y Rosario sólo tendrá 
como máximo 6 meses de vida o lo extirpamos incluidas las cuerdas 
vocales...-dijo el médico-. Pero doctor -dijo Juan qué pasará si se queda sin 
cuerdas vocales. No podrá hablar –replicó el médico-, Juan…entonces miró al 
cielo y recordó la imagen de sus hijos jugando en el jardín.... 
 
Cuando Rosario abrió los ojos, todo le daba vueltas... lo primero que vio fue a 
Juan que le entregó una rosa roja preciosa en la cual iba un dulce beso. Pensó 
que no podía hablar por la operación pero al pasar las horas... Juan le explicó que 
para salvarle la vida tomó la decisión de que perdiera las cuerdas vocales a fin de 
extirpar el tumor por completo… lo que vino después se resumen en esta 
canción.... 
 
Rosario sentía que no podía valerse por sí sola, dependía de la voz de Juan y de 
sus hijos para salir a comprar, para caminar por la calle, para hablar por teléfono, 
para tomar un taxi, para todo… hasta que un día no pudo más… y lloró y lloró y 
lloró hasta que se secaron sus ojos y sus manos se quedaron frías de tanto 
dolor... Ese día en la soledad de su cama, apareció su pequeña hija Dariana de 7 
años, y sin decir palabra, la abrazó y le entregó con delicadeza un papelito: MAMI 
CUANDO SEA GRANDE QUIERO SER TAN FUERTE COMO TU.... esas 
palabras desbordaron a Rosario en un mar de lágrimas pero ya no de dolor... 
abrazó a su hija con amor y comprendió con total claridad que el sentido de la 
felicidad es estar vivo al lado de los seres amados..y desde ahí comenzó una 
nueva vida para ella… aprendió a hablar de nuevo... por segunda vez... y aprendió 
a amar desde el fondo de su nueva voz..... 



 

 
Ahora Rosario usa un aparato llamado laringófono que capta la vibración y la 
transforma en sonido… Con él, Rosario recuperó su voz y aunque tuvo que 
aprender a volver a hablar, su voz acaricia a sus hijos, su esposo y seres 
amados… aprendió que la voz es un regalo que hoy comparte cada día con su 
familia… 
 
Este fue el Cuento Inclusivo del programa Miraflores Inclusiva  y Accesible 

de la Municipalidad de Miraflores.  

 
 


