
.Maricela 
(Una historia verdadera) 

· �aricela vivía en un pue
blito alejado. Como tenía 
parálisis cerebral, le costa
ba moverse igual que los 
demás. Al cumplir cuatro 
años, apenas empezaba a 
caminar. Lé costatla dar 
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los pasos y las rodillas le chocaban una contra la otra. Además, 
tenía dificultad para mover las manos y sus brazos eran débi-
les y delgados. 

La familia ahorró dinero -para llevarla a un centro de rehabili
tación_ en la ciudad. Ahí les enseñaron algunos ejercicios y po
siciones que le podían ayudar a la niña. Les recomendaron sen
tarla en una silla especial que mantuviera sus rodillas separa
das y también que le buscaran ciertos juguetes para fortalecer 
los brazos y las manos. 

Los papás de Maricela no tenían dinero para comprar estas 
cosas; así es que el papá, tan pronto regresó a la casa, se pu
so a fabricar un asiento de madera que le separara las piernas. 

Al principio la niña usó la silla porque era nueva, pero pronto 
se aburrió. Ella quería hacer lo que hacían los demás niños: ir 
a los sembrados con su papá y ayudar a su mamá en el oficio 
de la casa. Se sentía triste y frustrada de no poder hacer lo que 
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quería. Por eso sus papás tuvieron 
varias ideas para ayudarla. 

El papá la . dejó desgranar maíz
con sus hermanos. Como le costa
ba agarrar la mazorca y arrancarle 
los .granos, inventó la forma de que 
pudiera hacerlo. Además, si le po
nían una canasta entre las piernas, 
no juntaba las rodillas. 

Con un pedazo de serrucho hicieron La mamá de Maricela la llevaba al 
una herramienta para desgranar maíz. río y le enseñó a lavar la ropa muy 
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bien. Como el río quedaba lejos-, la ni
ña tenía que caminar bastante y el 
ejercicio le hacía bien. Aprendió a car
gar la ropa lavada. Era .difícil, pero con 
esfuerzo pudo lograrlo. Cargando los 
baldes podía caminar sin doblar ni sa
cudir mucho los brazos que, además, · 
se le hicieron más fuertes. 

Poco a poco la niña fue mejorando 
su forma de- andar y también aprendió 
a usar los brazos y las manos para ha
cer muchas cosas. A veces su herma- P;ua alzar los baldes más facilmente

torraron las agarraderas no la molestaba porque no lograba ha- ,, 
cer algo, pero las bromas le sirvían para esforzarse más. 

Como a la niña le gustaban mucho los caballos, su papá le hi
zo uno de palo con unos estribos para sostenerle los pies. Le 
gustó tanto que a veces se mecía en el juguete hasta más de 
una hora. El ejercicio le hacía muy bien y cuando se bajaba pa� 
recía que caminaba mejor. 

Después de montar su caballito por un tiempo, Maricela quiso 
montar uno de verdad. Rogó y rogó hasta que un día su papá la 
llevó al campo. Él quería sentarla enfrente para ir cuidándola pe
ro ella quería ir montada �n ancas, como los otros niños. 

Los estribos le ayudaban a mante- · Al fin él le arregló unos estribos Y la 
ner los pies en una posición más dejó ir en ancas. Después de varios 
correcta. viajes con su papá, ella le pidió que la 

dejara montar sola. El señor estaba. 
nervioso pero la dejó. 

Mar�cela logró hacerlo y ¡qué con
fianza le dio! · Muy pronto pudo prepa
rar la comida para su papá y su her
mano y llevarla al campo e11a misma. 

• Descubrió que podía hacer muchas
cosas que antes le parecían imposi
bles. Aunque todavía era algo torpe y
a veces tenía que buscar maneras
especiales para hacer las cosas, se
dio cuenta que podía lograr casi todo.
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