
 

EDUARDO, VIVIENDO EL ARTE 

Bienvenidos este es el Cuento Inclusivo del programa Miraflores Inclusiva y 
Accesible de la Municipalidad de Miraflores. 
 
Esta es la historia de Eduardo, el artesano que en su caminar…encontró mil 
y un razones para superarse…. 
 
En un maravilloso día de sol, nació Eduardo, abrigado por las olas del mar de Ilo al 
compás de las gaviotas matutinas que lo mecieron…pero a los dos días de nacido 
dejó de moverse como lo hacen naturalmente los bebes al nacer….tal vez, este 
fue el presagio de la polio que lo envolvió meses después y dejó sin movimiento 
en la pierna izquierda, para siempre… 
 
Porque no puedo correr como mis amiguitos…yo quiero correr...quiero 
saltar…quiero patear la pelota… quiero nadar… 
 
Eduardo fue sometido a 12 operaciones…ninguno de los esfuerzos de sus padres 
surtió efecto, sin embargo, ayudaron a que Eduardo no decayera y poco a poco 
fue aceptando su condición. 
 
En el colegio lo fastidiaban por su cojera, pero Eduardo no se quedaba callado, 
además era un niño muy activo, él se sentía como todos sus amigos,(imágenes 
elaboradas por el dibujante..)Pero un día, lo sancionaron, sacándolo del aula y le 
dejaron solo con un par de hojas y un lápiz...y Eduardo comenzó a dibujar…. 
 
Qué hermoso dibujo!!! Es idéntico al colegio!!!–dijeron los profesores 
sorprendidos-. Ese día Eduardo descubrió que sus manos tenían un talento 
especial y eran diferentes a las demás.Desde entonces, no ha dejado de dibujar, 
ganó el concurso interescolar e inició su camino en el arte. 
 
LOCUCION DE UN PERIODISTA EN UN PROGRAMA DE RADIO EFECTUADO 
POR EL NARRADOR DE CUENTOS 
 
Hoy día tenemos de invitado a Eduardo, artista reconocido en todo el país, él  
expone desde 25 años,además, ha ganado el premio al mejor artista 
miraflorino….díganos Felipe cómo se siente? 
 
Siento que mis manos me han dado lo que mi pierna me quitó…la 
posibilidad de vivir el arte... (aplausos….) 
 
Este fue el Cuento Inclusivo del programa Miraflores Inclusiva y Accesible de 
la Municipalidad de Miraflores. 
 
 
 
 


