
 

“Pepina y unas Olimpiadas Distintas” 
 

 

 

 

En Memoria a Dalia 
 

Y a todos los niños con Discapacidades o Capacidades Distintas 
 

 

En el pequeño pueblo llamado Puerto Aysén se encontraba nuestra pequeña amiga la 

ratoncita llamada Pepina, la acompañaba su amiga Mangostina, las dos preocupadas, por 

las cosas que las rodean comienzan una conversación, acerquémonos a escuchar, un poco 

lo que comentan: 

¿Cuáles son las capacidades distintas?, pregunto Mangostina a su amiga 

Pepina: son aquellas que la medicina ha descrito, para las personas que tienen una 

discapacidad física, intelectual o sensorial y la mayor parte de las veces son incapaces de 

valerse por sí mismas. 

Mangostina: ¿no entiendo? 

Pepina: pienso que debiéramos ir a ver a Gabriela, ven acompáñame te hará bien conocer 

a una buena amiga 

“Las amigas llegaron donde Gabriela”. 

Pasen, que gusto verlas ¡una amiguita nueva¡, dijo la mama.  Si respondió Pepina ella es 

Mangostina.   Gabriela se encuentra en el patio, está tomando los rayos de sol, adelante 

Pepina: la verdad es que no se puede nenguëmn11 mover , no porque no lo quiera sino más 

bien porque su sistema nervioso se lo impide y  ella es una artista pinta todos los cuadros 

que tú ves acá 

¡Wauuu!, exclamo Mangostina, nunca lo hubiese creído si no lo hubiera visto. 

Las amigas después de tomar un refrigerio en la casa de Gabriela, se despidieron y se 

fueron caminando y conversando y una le dijo a la otra: 

-Hagamos una Olimpiadas con todos nuestros amigos… 

-¡Sí!, te apoyo, que lindo va a ser. 

Y se pusieron a entregar entradas, juntar premios e invitando a todo el pueblo a participar 

en este hermoso evento, llegando el día tan esperado, no cabía nadie ese día en el estadio, 

los atletas y competidores daban su mejor esfuerzo en las diversas competencias…  

 Entraba la tarde y era hora de la premiación, el honor le tocaba a Pepina que había sido 

la gestora y promotora de este evento… 

Pepina pronuncio: 

Pienso que este instante es el más difícil, ¿Por qué, quien es el ganador en estas 

competencias? 

Y los asistentes de este evento se miraron entre si… 

La pequeña Ratona comenzó su discurso, sacando una hoja, para leerla.  
 

“Aunque muchos no llegaron al  final, de sus metas, lo realizaron con esfuerzo y 

dedicación y dieron lo mejor de ellos mismos, al ver esto deseo  compartir con ustedes, 



una historia que ocurrió hace algunos años, atrás, en unas olimpiadas para niños con 

discapacidades en un país vecino.  

En una oportunidad, preparados unos atletas, para una carrera, se acercaron a sus lugares 

respectivos y se dio la largada, los corredores en sus diferentes carriles, dando su mejor 

esfuerzo como lo han hecho hoy nuestros vecinos y amigos, uno de esos atletas a la mitad, 

de la pista dio un tropezón rodando, quedando tendido en la pista, los demás participantes 

se dieron cuenta de esto y redujeron sus velocidades y se detuvieron antes de llegar a la 

meta, una de las competidoras, que estaba más cerca en ese momento del  malogrado 

corredor, se devolvió a ayudarlo, extendiéndole la mano, lo levanto y le dijo “Ahora vas 

a ganar”  y todos los niños se tomaron de la mano llegando  juntos, a la meta, los asistentes 

a esos juegos, lloraban y aplaudían al ver ese pequeño acto, pero grande a la vez de 

enseñanza y valentía, de compañerismo sin igual , esa es la lección que el día de hoy nos 

han dado nuestros vecinos, “Todos son vencedores”, al demostrarnos ellos con su 

gentileza y tesón, esfuerzo y valor que somos todos iguales al asumir y aprender de los 

fracasos desde pequeños, esto nos enseña a valorar los triunfos y mirar nuestras propias 

limitaciones y debilidades para fortalecerlas y para los demás, que sea una experiencia de 

vida en nuestros corazones. Creo que hay que alzar la voz en una sola, por esta nación 

que no tiene fronteras que ha sabido levantarse en sus propias debilidades las cuales se 

han convertido en fortalezas para las personas con algún grado de discapacidad, nacidas 

de accidentes y enfermedades como las que tenemos hoy aquí presentes.  Al unirse todos 

en cruzadas como la que estamos finalizando y comprender que “La Discapacidad es 

problema de todos” de lograr los objetivos propuestos para cada uno de los participantes 

y presentes, madres, padres, hermanos, abuelos y familia, conjuntamente con amigos que 

son participes de estas Olimpiadas, el día de hoy, sin olvidar por supuesto las 

organizaciones que han colaborado en esta iniciativa. 

“La Discapacidad no es Incapacidad” 
 

Esta evento se ha plasmado en el corazón de cada uno de los asistentes, se refleja en 

sus  rostros, enseñanza para mi propia experiencia porque he quedado satisfecha y he 

aprendido en estas Olimpiadas que hicimos todo por nuestras personas amadas, ya que, 

cuando se marchan dejan un espacio vacío en nuestras vidas y su nombre lo escriben 

sobre la piedra fría, como los extrañamos por que algunos de ellos llegaron desde el 

vientre a este mundo con discapacidad, viven, vivieron y vivirán valerosamente sus 

ideales, el día de hoy en este pueblo ha sido demostrado, al incentivar, integrar, e incluir 

a cada participante que ha estado hoy presente en estas Olimpiadas Distintas.  

Al terminar su discurso, las voces y las manos se alzaron aplaudiendo el gran ejemplo 

dejado a las futuras generaciones… 
 

Pepina orgullosa, de haber colaborado con un grano de arena, junto a su amiga 

Mangostina y ver a los niños y niñas discapacitados con una gran sonrisa en el rostro y 

lágrimas en sus ojos, después de haber asistido a este evento tan importante para todos… 

“La Capacidad Distinta, nos une cada día, mas, como seres humanos”. 
 

                                                     Fin 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha Escritor 

Nombre: René Julio Milla Auger 

Lugar nacimiento Chile 

Fecha nacimiento: 06/08/1965 

Lugar de Residencia, Puerto Río Tranquilo, Aysén, Chile 

Escribo desde niño, fui cocinero, ahora ejerzo como peluquero, pero cuándo no hay 

trabajó me ocupó en otros menesteres. 

En mis tiempos libres hago trabajo social y cultural. 

Colaborador de Cultura, para Cubiro, Venezuela. 

Coordinador internacional, proyectó libro infantil “Una Historia por una sonrisa”, de 

Programa Diamante, Buenos Aires Argentina 

Reconocimiento, “Nevado Solidario de Oro', San Rafael Mendoza 

 página web   https://renemilla.wordpress.com/ 
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