
 

MARCOS, UN AJEDRECISTA GANADOR  
 

Bienvenidos este es el Cuento Inclusivo del programa Miraflores Inclusiva y 

Accesible de la Municipalidad de Miraflores.  

Vamos a conocer a Marcos un hombre que nació destinado a no ver los 
colores del día pero que aprendió a ver la esencia de las personas....esta es 
su historia… 
 
Marcos nació con “retinitis pigmentosa”, una enfermedad heredada de la madre y 
que solamente se trasmite a los hijos varones…nació a la vida sin ver sus colores, 
sus estrellas pero desarrolló la capacidad de escuchar y percibir a las personas 
por su tono de voz..pero sobre todo, por las expresiones de afecto o rechazo… 
 
Corre Marcos, corre, a la derecha, a la izquierda…patea Marcos, 
patea….gol!!!!!!!....sus amigos de la escuela ayudaban a Marcos a jugar fútbol. 
Pero no era suficiente…un día su padre ganó un sorteo y apareció con una 
bicicleta nueva en la casa…. 
 
Papá yo puedo manejar como todos, sólo ayúdame a subir- dijo resuelto 
Marcos a su padre- su padre titubeó pero lo ayudó-…..Vamos hijo, tú puedes, 
despacio hay un bache…sigue hijo…sigue….en pocos días Marcos manejaba 
su bici MISTER solo por su cuadra y sus vecinos desde las ventanas lo 
guiaban…Ve frenando Marcos, sigue, sigue, sigue, ve a la derecha, a la 
izquierda…..Marcos nunca se cayó…cruzaba las calles en grupos con sus 
amigos en bici… la gente lo veía y no imaginaban que era ciego…creció perdiendo 
el miedo a la oscuridad..él veía sin ver…. 
 
Al pasar de los años, Marcos se convirtió en un gran jugador de ajedrez, llegó al 
primer lugar para América Latina en los 8vos. Juegos Paraolímpicos y hoy juega 
ajedrez usando el programa JAWS, vía skype, con personas ciegas de todo el 
mundo…además comparte su vida con Beatriz, su compañera que siendo ciega 
ha encontrado junto a Marcos, el equilibrio que da reconocerse en la pareja y 
hablar un lenguaje común…con ellos OZZY…el perro guía de Marcos que le 
ayuda a caminar por la ciudad…los tres son una familia que encuentra cada día 
nuevas y mejores formas de ser buenos seres humanos… 
 

Este fue Cuento Inclusivo del programa Miraflores Inclusiva y Accesible de la 
Municipalidad de Miraflores. 

 
 
 

 


