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To dos los de re chos re ser va dos. Es ta pu bli ca ción 
no pue de ser re pro du ci da, ni en to do ni en par te, 
ni re gis tra da ni tras mi ti da por un sis te ma de 
re cu pe ra ción de in for ma ción, en nin gu na for ma 
ni por un me dio, sea me cá ni co, fo to quí mi co, 
elec tró ni co, mag né ti co, elec troóp ti co, por 
fo to co pia, o cual quier otro, sin el per mi so 
pre vio es cri to de la edi to rial.
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Dicen que todo en el cuento importa. 
Para mí también importa el cuento.

It is said that everything in the story matters.
For me, the story also matters.



Desde que Rafelito tuvo el acciden-
te, se llevaba muy mal con su mamá. Au-
rora era enfermera y, en ocasiones, tenía 
que trabajar horas extras para poder pagar 
las deudas que se acumulaban sin timidez. 
Ahora que Rafael, el papá, no estaba con 
ellos, todos los gastos pesaban sobre los 
hombros de Aurora. Además del alquiler, 
la comida y los pagos mensuales, también 
estaban las constantes visitas médicas y 
las terapias, a las que Rafelito tenía que 
someterse. El accidente no solo le quitó 
la vida a su padre, sino que también dejó 
al jovencito, de catorce años, en silla de 
ruedas. 

8



Ever since Rafelito had the accident,  
he did not get along with his mom. Aurora  
was a nurse and, on occasion, she worked 
overtime in order to cover the bills, which 
piled up shamelessly. Now that Rafael, the  
father, was no longer with them, all the 
expenses fell on Aurora’s shoulders. Be-
sides rent, food and monthly expenses, 
there were also on going medical visits and 
physical therapy which Rafelito needed. 
The accident not only took his dad’s life, 
but also left the boy, at only fourteen, in a 
wheelchair.
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