CRÓNICA DISCAPACIDAD

Edilberto: “El arte me devolvió las ganas de vivir”

Edilberto comparte emotivas melodías en sus presentaciones, él enseña música a sus compañeros con discapacidad.

U

n nostálgico pasillo enmudece y eriza la piel de más de 300 jóvenes y adultos, que se
dieron cita en el encuentro artístico que se llevó a cabo en el complejo deportivo Camilo
Ponce, de San Miguel de los Bancos; son las inconfundibles melodías de la guitarra de
Edilberto Vergara, de 54 años, quien, por un momento, olvida su silla de ruedas, deja de lado el
dolor y se entrega a su público.
Edilberto, proveniente de las provincia de Los Ríos y habitante del cantón Puerto Quito desde
hace 32 años, tiene el 81% de discapacidad física, debido a un accidente de tránsito que sufrió seis
años atrás y confiesa que la música fue lo único que lo motivó a continuar con su vida.

Edilberto realiza su número musical en compañía del equipo ténico del Distrito Rumiñahui.

“Yo estaba postrado y empecé a recibir visitas de personal del MIES y del Municipio de Puerto
Quito, al principio no tenía ganas de hacer nada y estaba deprimido, pero ellos me pedían que les
comparta mi musiquita, me pedían que toque para ellos y me acompañaban cantando, así, poco
a poco, me decidí a seguir adelante, a levantarme de mi cama y ahora enseño a tocar la guitarra a
otras personas con discapacidad”.
El equipo técnico del servicio de Discapacidad del Distrito Rumiñahui, de la modalidad Atención en el Hogar y la Comunidad, en convenio con el Gobierno Autónomo Descentralizado del
Municipio de Puerto Quito, visita a Edilberto, dos veces al mes desde el año 2015 y trabajan en
actividades para su desarrollo cognitivo, comunicacional y social.

Comunidad del noroccidente de Pichincha se deleita del número musical de Edilberto.

Además, lo acompañan a las presentaciones musicales que tiene junto a sus compañeros, a lo
largo del noroccidente de Pichincha. Los técnicos, en palabras de Edilberto, se han convertido en
su familia.
El músico confiesa que desde los 13 años se entregó a la música, su papá fue quien le enseñó a
tocar, por eso, ahora comparte sus conocimientos en los espacios en los que se encuentra con más
personas con discapacidad, quienes ven en él a un maestro y a un amigo.
En la provincia de Pichincha, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), invierte más de 2 millones de dólares anuales, para atender a 2 mil 850
personas con discapacidad.
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