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resumen.
Cuando una persona entra en el mundo de la diversidad funcional, que no es otra 
cosa que una carrera de fondo en la que se debe luchar siempre por la empresa 
menos esperada, se da cuenta de que, por mucho que se pelee (pacíficamente, 
claro), siempre hay nuevas batallas esperando latentes. No obstante, y para intentar 
evadirnos un poco de esa sensación bélica, el surgimiento de proyectos como el 
presente, se convierte en la tónica necesaria para, momentáneamente, en lugar de 
hacer la crítica o la denuncia, pongamos el foco en elementos positivos y llevemos 
a cabo un activismo de lo optimista. Sin embargo, y precisamente por las batallas 
que quedan por librar, y porque ni lo bueno es perfecto, también habrá un espacio 
en las siguientes páginas para mencionar aquello que debe mejorar.

No son duendes ni ningún otro ser del mundo de las hadas, las y los que 
protagonizan este trabajo, son única y exclusivamente PERSONAS (sí, en 
mayúsculas) que, teniendo una diversidad funcional, han vivido sus vidas, roto los 
moldes y han conseguido éxito profesional. Así pues, los y las participantes del 
proyecto son cuatro mujeres y cuatro hombres de entre 24 y 54 años.

El objetivo principal de este proyecto ha sido el de descubrir cómo viven y han 
vivido sus vidas estas personas para formular unas categorías comunes del éxito. 
A su vez, y para profundizar en sus relatos, se ha perseguido conocer: cómo fue su 
formación, cuál ha sido su actitud general, sus fortalezas, cuál ha sido el rol de las 
familias y amistades, y también si existe una doble discriminación en el caso de las 
mujeres.

Al analizar recorridos vitales se ha optado por una metodología biográfico-narrativa 
que, debido al reducido tiempo con el que se ha contado, ha consistido en la 
creación de ocho microhistorias de vida temáticas. Principalmente, la decisión de 
escoger este método lo explica su capacidad de dar voz a aquellas silenciadas, así 
como de brindar valor a cada caso, también porque prefiere hablar de participantes 
en lugar de sujetos de estudio, y porque los trabajos con “mirada narrativa” se 
ponen al servicio de la sociedad y pretenden hacer del mundo un lugar mejor. La 
principal técnica de recogida de información ha sido la entrevista, no obstante, y 
gracias a la existencia de biografías de algunas de las personas participantes, así 

como de perfiles públicos en redes sociales, se ha podido triangular la información, 
así como ampliarla. A su vez, en el marco teórico también se han incluido otras 
cuatro microhistorias de casos mediáticos a través del análisis de contenido de sus 
biografías, permitiendo seguir con la metodología principal.

Tras la exposición sintética de los relatos de los y las participantes, los resultados 
se inician con una definición de “éxito”, que ha sido esencial desde la fase I del 
proyecto y que ha evolucionado en su desarrollo con la opinión obtenida en las 
entrevistas. Le siguen las categorías encontradas, que van desde el carácter de 
la persona a los estigmas. Con todo, se concluye entre otras cosas, que, aunque 
influyen aspectos como la autonomía o las oportunidades, nada es posible sin una 
actitud enérgica y obstinada por parte de la persona.
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resultados destacados.
El éxito profesional en personas con diversidad funcional viene mediado por 
las barreras de base con las que se encuentran. Mientras que una persona 
estándar tiene un trabajo cualquiera y no se considera necesariamente un 
éxito, las personas con diversidad funcional, con su doble esfuerzo, son vistas 
como extraordinarias.

Tener un carácter fuerte, enérgico y perseverante parece la característica 
común a todos los casos de éxito. De hecho, la mayoría de participantes 
compagina o ha compaginado trabajo y estudios, o dos ocupaciones, es decir, 
son y han sido personas activas y motivadas.

Sin apoyo, sean del tipo que sean, es más complicado triunfar en ninguna 
empresa que se acometa. No es imposible, pero costará un poco más.

Sin autonomía es imposible que ninguna persona, aunque necesite algo de 
asistencia, lleve a cabo su proyecto personal. Sobreproteger a las personas es 
desfavorable.

La formación y la información son absolutamente indispensables. No es que 
para triunfar haya que tener títulos obligatoriamente, pero sin ninguna duda, 
contar con una formación completa para el desempeño de cualquier profesión, 
es favorecedor. Asimismo, estar informado de los derechos, obligaciones, 
ayudas, etc. es importante para acceder a lo que se tiene a disposición y para 
evitar caer en abusos.

Parece haber inherente a las personas con diversidad funcional un activismo 
latente, que a su vez favorece la concienciación para que la situación de 
personas como ellas siga mejorando.

Es totalmente necesario que se den oportunidades. Aunque ha habido cierta 
mejora, se deben seguir ofreciendo para permitir a las personas realizarse, 
demostrar su valía y gozar de vidas dignas.

Por último, son siete las propuestas que se han formulado en base a los 
resultados obtenidos en la investigación para tratar de favorecer el éxito en 
personas con diversidad funcional:

1. Informarse y asesorarse sobre 
derechos, ayudas y opciones.

2. Meditar sobre los gustos y 
preferencias de cada uno/a.

3. Dentro de las preferencias, valorar 
qué estudios o profesiones son 
pertinentes.

4. Perseverar (mucho) y ser paciente.

5. Emanciparse, en la medida de lo 
posible.

6. Rodearse de gente que sume, no 
que reste.

7. No ocultar ni justificar el estigma. 
Lucir con orgullo cómo se es: 
mostrarse es la única forma de 
existir.
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preguntas y objetivos.
las preguntas de investigación
Inicialmente a todo proyecto de investigación, como indican Ballestín y Fàbregues 
(2018), tras un primer vistazo a la bibliografía, se formulan cuestiones que orientan 
todo el proceso y que también colaboran en la fijación de objetivos. En este 
caso, la pregunta principal ha venido marcada desde las bases del proyecto, y ha 
acabado constituyendo también el título y es: ¿Qué hacen y qué les pasa 
a las personas con diversidad funcional que han tenido éxito 
profesional? 

De este modo, el “qué hacen” y el “qué les pasa” han suscitado otras preguntas que, 
además de colaborar en la misma tarea, también han compuesto el eje orientativo 
plasmado en los guiones de las entrevistas llevadas a cabo en la parte empírica. En 
este caso, dichas cuestiones fueron: 

• ¿Qué es para estas personas el éxito? 

• ¿Cómo han sido sus vidas? 

• ¿Cuál ha sido su formación? 

• ¿Cómo es su día a día? 

• ¿Cuáles han sido sus fortalezas? 

• ¿Cuál ha sido el papel de sus familias y amistades?

objetivos
Tras plantear las preguntas de investigación, para apuntalar el proceso se ha 
formulado, primeramente, un objetivo general y, luego, otros ocho específicos 
derivados del anterior. El objetivo general, así pues, ha sido establecer unas 
características comunes entre los ejemplos de diversidad funcional y éxito; esto es, 
formular las categorías del éxito profesional en personas con diversidad funcional.

Asimismo, los objetivos secundarios de la investigación son los siguientes: 

• Describir qué han hecho y qué hacen las personas con éxito, explorando las 
características particulares de cada caso.

• Definir qué es el éxito para ellos y ellas.

• Descubrir el rol de las familias y amistades en sus vidas.

• Conocer cómo fue su etapa formativa.

• Saber cuál ha sido su actitud a lo largo de ese proceso.

• Enumerar las fortalezas de cada caso.

• Entender cómo lograron su actual empleo.

• Descubrir si existe una doble discriminación en el caso de las mujeres.
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marco teórico.
En este apartado se presenta el estado de la cuestión, para lo cual, se ha hecho 
necesario partir de un primer esbozo sobre la definición de éxito con el fin 
de comprender el perfil de participante de la parte empírica. A este tenor, y 
seguidamente, se ofrece una contextualización del proyecto, mediante la revisión 
de las tres dimensiones de la cultura de la diversidad funcional: la histórica-
lingüística, la sociopolítica (que se condensan en un solo punto) y la personal-
estética. Esto implica, por un lado, explorar el tratamiento que se ha hecho 
de la diversidad funcional en la sociedad y por otro, exponer la identidad y la 
corporalidad que le son propias. Después, poniendo el foco en el presente, se 
expone la situación actual en España en cuanto a normativa y estadísticas laborales, 
para finalmente, ofrecer cuatro ejemplos mediáticos de personas con diversidad 
funcional y éxito profesional.

¿qué es el éxito laboral?
Como se ha formulado en las preguntas de investigación y en los objetivos, la 
definición de éxito forma esencial parte de este proyecto. No obstante, la tarea 
de definirlo viene dada en dos fases: una previa de la que se parte, puesto que al 
buscar a los y las participantes, ya se tiene una noción del mismo; y una final en 
la que, gracias a la aportación de cada una de estas personas, se concreta una 
definición conclusiva. En este subapartado, se comienza dotando a la definición de 
un contexto, presentando de forma genérica los elementos que más lo caracterizan 
en la visión sin discapacidad, para después, ver su aplicación bajo esta. Asimismo, 
se alude a esa noción apriorística de éxito laboral de la que se ha partido.

Presente en la “literatura económica y social” (Ginés-Mora, 2008), el éxito laboral 
ha sido generalmente explicado de forma estructural, limitándose a la perspectiva 
homogénea sobre puestos de trabajo bien remunerados y en posiciones elevadas 
jerárquicamente dentro de la empresa de turno. Los indicadores que dan fe de este 
éxito van desde la duración de la búsqueda de empleo, hasta la correspondencia 
de la formación recibida con el puesto. No obstante, hay tres requisitos clave: tener 
ingresos altos, disponer de tiempo libre y gozar de estabilidad laboral. 

Empero, ha sido en el propio ámbito empresarial en el que han florecido estudios 
hacia visiones más subjetivas, que de lo que hablan es de la satisfacción individual 
hacia tantos elementos (reconocimiento, autonomía, utilidad social…) que se debe 
llegar a la conclusión de que hay tantas definiciones de éxito laboral como personas 
(Ginés-Mora, 2008).

¿Qué sucede si se buscan dichos elementos en la diversidad funcional? Sin duda, 
también son válidas multitud de definiciones, pero se deben señalar los obstáculos 
con los que cuentan las personas que la tienen. Estas dificultades menoscaban, 
de entrada, sus oportunidades de encontrar trabajo, pues prevalecen “diferencias 
atendiendo a la propia condición de discapacidad, a su grado y tipología, y a las 
circunstancias personales y sociales” (Alvarado et al., 2020, p. 2). Por lo que, aunque 
parezca que se “rebajan” las expectativas neoliberales que suscita el término “éxito”, 
al mirar ejemplos otros, lo que sucede es que, precisamente por contar con tantas 
barreras, se trata de un éxito mucho más fulgurante.

En busca de posibles condiciones para el éxito que conformen la definición 
buscada, si se atienden a estudios recientes en materia de inserción laboral en 
personas con discapacidad, se comprueba que la situación depende de muchas 
variantes: la formación de la persona, sus habilidades, las adaptaciones o la 
integración en el puesto de trabajo, el tipo de discapacidad, su apariencia, el 
sector laboral y si la empresa cuenta con empleados con diversidad funcional, etc. 
Poniendo el foco en la persona con discapacidad se encuentran tres elementos 
clave (Polo-Sánchez & López-Justicia, 2016) que favorecen su inserción:   

• Tener un adecuado autoconcepto. Puede parecer baladí, pero está demostrado 
que aquellas personas con baja autoestima esperan ser tratados de forma 
desfavorable, mientras que una alta, empodera. 

• Contar con habilidades sociales para resolución de conflictos. Las habilidades 
sociales son esenciales para la vida, no solo en el ámbito laboral.

• Haber adquirido conocimientos básicos, entre los que destacan las TIC. 
Se defiende que, al igual que para cualquier otra persona, para aquellas 
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con diversidad funcional el conocimiento de las nuevas tecnologías es una 
herramienta educativa y laboral esencial. Cuanto mayor sea la preparación de 
una persona, más oportunidades de triunfar tendrá en el área que sea.

Por lo que respecta al emprendimiento, en el año 2019, 50.000 personas con 
diversidad funcional trabajaban por cuenta ajena (4000 menos que un año antes, 
por cierto), o sea un 10,4% (INE), una opción que aún minoritaria, depende de otros 
factores como: la edad de la persona, su formación previa, la experiencia laboral 
anterior, el acceso a recursos financieros, entre otros, de los que cabe destacar las 
competencias personales óptimas (liderazgo, creatividad, resiliencia…) (Alvarado et 
al., 2020). Ante la dificultad de buscar empleo, y más allá de las aptitudes idóneas, 
se puede tratar de una opción ventajosa.

En definitiva, ya sean características de cada persona, del tipo de empleo o de 
otra índole, a la hora de seleccionar a las personas a entrevistar en el trabajo de 
campo de este proyecto, y como se ha anunciado y se especifica en el siguiente 
apartado de metodología, la persona que investiga no solo deja su esencia 
en la interpretación que hace de las vivencias de los y las demás, sino que 
dicha selección se ha hecho desde una perspectiva subjetiva (noción previa), 
entendiendo que algunas situaciones nadie puede discutir que son un triunfo. 
Las personas con éxito laboral y diversidad funcional no solo debían contar con 
una ocupación, sino que, especialmente en algunos casos, su éxito reside en las 
características que rodean su proyecto personal. A la vista de lo expuesto en este 
marco teórico, estas personas brillan a menudo por causas que quizá no serían 
extraordinarias en una persona estándar, pero por su dificultad tienen mayor valor. 
La definición de éxito que se ha elaborado con la opinión de las y los participantes 
se presenta en el apartado de resultados.

recorrido histórico-lingüístico y sociopolítico
Dentro de la cultura de la discapacidad hay una dimensión que da fe del pasado 
común histórico-lingüístico y sociopolítico que comparten las personas con 
diversidad funcional. Por lo que, este hito del marco teórico es comprender el 
recorrido de dicha dimensión para saber cómo ha sido el tratamiento hacia la 
discapacidad a lo largo de la historia en Occidente. Este tratamiento se presenta 
de forma cronológica y en forma de modelos, no obstante, no se puede decir que 

cada enfoque terminará con el surgimiento del siguiente, sino que en muchas 
ocasiones se percibe la coexistencia de todos, en mayor o menor medida.

El primer modelo, el más antiguo, es el llamado de “prescindencia” o 
“tradicional” (Senent-Ramos, 2016) y se caracteriza por una esencia supersticiosa 
y animista que, achaca la diferencia a los castigos divinos, y busca eliminarla y/o 
reducirla mediante técnicas como la eugenesia y el infanticidio. Ejemplos de ello 
son las leyes de la Antigua Grecia que prohibía reproducirse a hombres de más de 
70 años y a mujeres de más de 50, o cómo se arrojaban bebés que no pasaban el 
juicio de Lesca por el monte Taigeto en Esparta (Aguado-Díaz, 1995).
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Ya en el medievo se hallan ejemplos de la terminología que rodeaba a la diferencia 
con esta lista de personas que ocupaban algunas instituciones: “caecus” (ciegos), 
“claudus” (cojos), “contractus” (deformados), “infimus” (discapacitado en general), 
“vulneratus” (lesionados), “idiotus”, “imbecilis” o “simplex” (deficiente mental), etc. 
(Palacios-Sánchez, 2003). 

El segundo modelo, surgido con los avances técnicos y científicos del siglo 
XIX, es el modelo médico, rehabilitador, “clínico” o “de intervención” (Palacios-
Sánchez, 2003), que deja de lado lo demonológico y se centra en el individuo, 
definitivamente. Así, el problema reside en la persona “enferma”, no fuera de ella y, 
por lo tanto, requiere ser curada/rehabilitada, mediante terapia o, por primera vez 
(no solo para personas con sordera y/o ceguera) mediante la educación. 

En concreto, el análisis de Aguado-Díaz (1995) divide este enfoque en dos 
etapas: una organicista, que habla de causas naturales, practica la eugenesia y la 
institucionalización de las personas con discapacidad; y otra psicologicista, más 
centrada en causas psicológicas, que pone importancia en el coeficiente intelectual 
y en otros test psicométricos semejantes, y en la que, por fin, además de terapia, se 
ofrece el aprendizaje.

Un ejemplo mediático de este modelo lo ofrece el caso de Christopher Reeve, quien 
se centró en promover la investigación con células madre para curarse (Romañach, 
2009), dejando de lado una visión normalizadora u otras luchas necesarias hacia la 
inclusión y accesibilidad de las personas con discapacidad.

A nivel lingüístico, discurren en el siglo pasado toda una serie de términos 
peyorativos que, en ocasiones aún hoy deben ser corregidos, como: 
subnormalidad, anormalidad, invalidez, minusvalidez (Senent-Ramos, 2016). Su 
presencia se encontraba por doquier, incluso en la legislación, como en la LEP 
de 1945, que decía textualmente que se asistía a la “infancia deficiente, inválida y 
subnormal” (Palacios-Sánchez, 2003, p. 82).

No obstante, la palabra inglesa disabled (discapacitado/a), aunque encuentra 
sus orígenes en el siglo XVI, fue empleada para referirse a la deficiencia en el XX, 
referido ya a personas que no podían trabajar, bien por heridas de guerra o de 
accidente laboral (Moscoso-Pérez, 2016). Internacionalmente, aunque disability 
(discapacidad) fue denominada de forma externa, es la palabra favorita por el 

colectivo, que incluso prefiere el término disabled (identity-first language) al de 
disabled person (person-first language) (Andrews et al., 2019). En España es en los 
años 90 cuando empieza a imponerse el uso de “personas con discapacidad”.

El tercer modelo, surgido a finales del siglo XX, es el modelo social o “socio-
ambiental” (Aguado-Díaz, 1995). Mientras que con el médico el centro del problema 
yace en la persona, con este giro se sitúa en la sociedad. El empuje nace de las 
reivindicaciones por los derechos civiles de otras minorías sociales en el contexto 
estadounidense (comunidad negra, feminista y LGTB), y que floreció tanto allí como 
en Reino Unido, a través de asociaciones como MVID o UPIAS. Desde entonces, 
tanto estas, como sus reivindicaciones, no han hecho más que crecer. 

En España, se debe hacer mención al particular tratamiento hacia la discapacidad 
que se ha hecho durante el siglo XX. Y es que, en asociacionismo y reivindicaciones 
ha venido rezagada, en especial, por el paternalismo franquista y por la importante 
presencia católica. De hecho, las primeras agrupaciones fueron mediadas por la 
Iglesia, con Frater y Auxilia, y su motivación fue el desarrollo moral de los “débiles”. 
No sería hasta el año 1997 que se fundaría el Comité Español de Representación 
de Minusválidos (CERMI), y hasta el 2001, el Foro de Vida Independiente y Divertad 
(FDIV), con la pretensión de ofrecer un lugar de debate y reflexión por los derechos 
de las personas con diversidad funcional (Gómez-Bernal, 2016).

Para completar el recorrido lingüístico, hay que hablar del término “personas 
con diversidad funcional” que apareció en el año 2005 en España, a través del 
recién mencionado FVID (Romañach & Lobato, 2005), y que ha ido ganando 
protagonismo poco a poco. Sin embargo, hay voces en su contra dentro del 
colectivo que lo tachan de eufemismo y de disminuir su visibilidad, al comprender 
a la humanidad completa de forma diversa. No cabe duda de que, en este sentido, 
hay una batalla lingüística en España, y solo el tiempo determinará cuál de los dos 
prevalece. 

Finalmente, aunque se podría detener el análisis con el modelo social, ya que 
mucha gente piensa que está vigente, o algunas variantes del mismo, parece 
oportuno presentar un último enfoque: el modelo bio-psico-social (Aguado-
Díaz, 1995), que se caracteriza, entre otras cosas, por la existencia de Centros de 
Empleo Especial (CEE), por la normalización e integración, por los tratamientos 
multimodales, etc. En definitiva, es una síntesis de los dos modelos anteriores, o sea 
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un híbrido hacia la igualdad, pero en la que persisten ejemplos de marginación; tal 
podría ser el caso de España por el retraso indicado anteriormente.

La familia
Dentro del aspecto sociopolítico, se debe hacer mención también a la institución 
educativa formada por la familia, puesto que se sabe que su influencia en la vida 
de cualquier persona es vital. No solo se trata del primer contacto de ésta en 
sociedad, sino que su influjo también repercute en la formación de valores y de 
identidad del individuo; en definitiva, en su “formación integral de la personalidad” 
(Flores d´Arcais, 1990, p.966). La familia es el primer agente socializador que 
inculca el statu quo, los valores y normas de convivencia, etc. e incluso parte de la 
personalidad del individuo se forma influida por ella (Jiménez, 1975).

En Occidente, desde los años 60 del siglo pasado, se ha venido hablando 
de la crisis de la familia tradicional, causada por la emancipación de la mujer 
principalmente. Y es que, modelos como el de Parsons marcaban que el equilibrio 
de la persona venía dado en una familia cuya madre emanase el afecto y el cuidado, 
y cuyo padre fuera el que aportase los medios de subsistencia (Flores d´Arcais, 
1990). 

Lejos de ahondar en tales diferenciaciones, puesto que es evidente que cuando 
se habla de familia se puede estar haciendo referencia a situaciones de lo más 
variadas: viudedad, abuelos o abuelas o tíos y tías en calidad de tutores legales; 
y toda una serie de posibilidades, que, en suma, conforman indiscutiblemente 
una unidad doméstica; esos roles tradicionales se han dispersado para dar lugar 
a unidades en las que prima, o así debería ser, el diálogo y el respeto por cada 
“aventura humana” (Flores d´Arcais, 1990), y es que, a la posibilidad de situaciones, 
se le suman otras diferencias en cuanto a recursos económicos, culturales y 
políticos, que pueden mediar en la convivencia de cualquier familia y por ende, en 
la educación de las personas dentro de ese núcleo. 

Lo que aquí interesa recalcar es que la familia tiene el poder de, a pesar de los 
conflictos de los que las personas son inherentes, solventar estos y colaborar, así 
como dar alas, para que cada miembro de su estirpe desarrolle al máximo sus 
habilidades (de cualquier tipo) dentro de lo posible. 

Si se atiende al mundo de la diversidad funcional, las familias suponen un pilar 
aún más básico si cabe, y es que, en muchas ocasiones sus miembros son los 
que centralizan la vida de la persona, que goza de escasos contextos en los que 
realizarse u otros medios para trabar nuevas relaciones. Ahí es donde entra su 
poder de favorecer la inclusión, porque como indica Senent-Ramos (2016):

La familia es la que verdaderamente determina qué 
papel social va a jugar su allegado con diversidad 
funcional. Es decir, si se le va a facilitar la inclusión o 
por el contrario se le va a sobreproteger y a negar su 
participación en la vida activa (p.154).

Sin descuidar a la persona, se le debe otorgar la autonomía que le permita 
desarrollarse y cometer sus propios errores, así como ampliar su círculo afectivo. 
Sin duda, contar con un miembro en la familia dependiente supone una carga para 
la unidad, que de forma tradicional ha recaído en la madre. Por suerte, poco a poco, 
la situación va cambiando. Hoy en día, existen unidades de respiro y escuelas para 
padres y madres, puesto que es tan vital que la persona con diversidad funcional 
esté bien, como lo estén las personas a su alrededor (Senent-Ramos, 2016).

Mujeres y diversidad funcional
A pesar de que las estadísticas que se muestran más adelante no revelan unas 
cifras alarmantes de diferencias laborales por género en España, conviene 
mencionar, dentro de la dimensión sociopolítica y por lo que se acaba de aludir 
en el punto anterior (con las diferencias de género), las reivindicaciones que se 
han venido dando por parte del colectivo de mujeres con diversidad funcional 
desde el enfoque interseccional, acuñado por Kimberlé Crenshaw, desde los años 
90. Unas reivindicaciones que, ya desde el primer Manifiesto de las Mujeres con 
Discapacidad en Europa en 1997 han puesto el foco en: la escasez de mujeres 
con discapacidad en al ámbito público, su baja presencia en el mercado laboral, 
la tiranía hacia sus cuerpos (esterilización forzosa) y la violencia de género hacia el 
colectivo de mujeres con discapacidad (OED, 2018).
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Fue con el segundo Manifiesto de los Derechos de las Mujeres y las Niñas 
con Discapacidad en la Unión Europea de 2011, que surge la definición de 
discriminación múltiple:

la existencia de diferentes categorías de discriminación, 
construida social y culturalmente (entre las que se 
encuentran las derivadas de la situación económica, 
la raza, el origen étnico, la clase social, la edad, la 
orientación sexual, la nacionalidad, la religión y la 
cultura), interactúan en múltiples y, con frecuencia, 
simultáneos niveles, contribuyendo con ello a una 
sistemática desigualdad social (CERMI).

Antes que la múltiple, se habla de la doble discriminación que sufren las mujeres 
con discapacidad, por razón de su género y condición. Esto es, si ya existe todo un 
repertorio que hace que una mujer tenga menos facilidad que un hombre para ser 
contratada, si se le suma una discapacidad, la accesibilidad al mercado laboral se 
complica aún más.

A esto hay que añadir la evidente brecha salarial existente, por un lado, entre las 
personas con diversidad funcional en general, pero también entre las mujeres en 
particular. Un trabajador con diversidad funcional cobró en el año 2019 (INE, 2021) 
un 16,1% menos que uno sin ella. Asimismo, el salario de las mujeres fue un 13,7% 
inferior al de los hombres con discapacidad. Aun así, sendas cifras han mejorado 
respecto del anterior informe, en el que eran 16,6 y 15,9, respectivamente. 

Para poner el broche a este punto, relacionando el tema con la diversidad funcional, 
es reseñable la siguiente cita de Amate y Vásquez (2006) que deja muy claro el 
papel que se le ha asignado a la mujer otra:

Algunos autores caracterizan a la mujer discapacitada 
como a personajes sin una función en la sociedad, 
consecuencia de las escasas o nulas posibilidades 
sociales. Se la relaciona con un rol estereotipado 
predeterminado por la sociedad que la identifica como a 
un ser que se convierte en una carga, incapaz de cumplir 
con el papel que le fue asignado por su calidad de mujer: 
maternidad, ama de casa, amante, “servidora” (p.169).

En definitiva, y por muchos pasos dados para intentar cambiar esto, si cualquier 
mujer puede enfrentarse a juicios y presiones de continuo, una mujer con 
diversidad funcional tiene un mayor riesgo de sufrirlos al no contar a priori con las 
aptitudes para copar el único rol que se le asigna tradicionalmente.
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dimensión personal-estética
Toda persona debe desarrollar una identidad, unos valores y hacerlo inmersa en 
una cultura propia. Es por ello por lo que resulta indispensable recalcar la existencia 
de una dimensión dentro de la diversidad funcional que dé el protagonismo al 
individuo sensible y a su orgullo de ser. 

Este aspecto ha venido marcado por lo que se ha denominado “estigma” y que 
aporta Erving Goffman (2006) en su obra homónima. En su origen griego, la palabra 
evocaba “a signos corporales con los cuales se intentaba exhibir algo malo y poco 
habitual en el estatus moral de quien los presentaba” (p.13), y solían ser cortes o 
quemaduras que identificaban a personas esclavas o criminales. 

Goffman afirma que en el presente el concepto ha variado poco, y que sigue 
hablando de una “identidad social” que convierte al individuo en un ser “menos 
apetecible”. Él mismo distingue dos posibilidades: la de los desacreditados, quienes 
con su mera presencia ya denotan el estigma; y la de los desacreditables, cuando 
este no es perceptible. Asimismo, este autor establece tres tipos de estigmas: 
las abominaciones del cuerpo (deformidades y otras diferencias), los defectos 
del carácter (falta de voluntad, falsedad, etc.) y los estigmas tribales (diferencias 
raciales, religiosas, etc.). 

Estos prejuicios que surgen en los primeros segundos en que dos personas se 
conocen, se tratan de paliar desde pedagogías de la alteridad que ponen en 
valor la diferencia, en lugar de seguir sacralizando el motivo de discriminación. La 
sociedad paternalista que se ha mencionado ha perpetuado esto último, sobre todo 
escondiendo a las personas estigmatizadas por miedo a las miradas y a los juicios. 
Por suerte, desde finales de los años 90 del siglo XX, esto está cambiando y se está 
borrando la diferencia, porque las miradas son incluso necesarias, pero también lo 
es el exhibicionismo no solo para eliminar la exclusión, sino, como señala Asun Pié-
Balaguer (2014) con su “arqueología de la subjetividad”, para erigir “otra narrativa 
sobre el cuerpo no normativo”:

Ofrecer, pues, con toda obscenidad la fealdad, hacer 
de ella un lenguaje hasta el punto de que las miradas 
supongan un contacto. Esto es, un lazo, un vínculo 
producido por la atracción que supone la diferencia. Esta 
última puede alterar el bloqueo, despertar, sacudir de tal 
manera, que uno deja de percibir al otro como extraño-
hostil (Pié-Balaguer, 2014, p. 104).

El cuerpo al que se ha aludido es clave. Dentro de los estudios sobre discapacidad 
este pasa por diferentes percepciones a lo largo de la historia, y aunque no se 
pueden detallar aquí por una cuestión espacial, se resumen afirmando que, el 
cuerpo medicalizado y después borrado, actualmente ha tomado conciencia de sí 
mismo, de su sensibilidad, y su autocontrol representa un acto de rebeldía contra 
el sistema hegemónico, también desde otros colectivos minoritarios, y se expresa a 
través de él y lo exhibe (Planella-Ribera, 2013). 

Previamente, el cuerpo es parte esencial de toda existencia, puesto que es a través 
de él que la persona experimenta y vive. Asimismo, el ser humano crece y se 
desarrolla con unos valores y significados preestablecidos, que él o ella no elige, y 
que, tanto esto, como las relaciones, son inseparables de su identidad. “Yo ya estoy 
en manos de los otros cuando intento plantearme quién soy”, indica Judith Butler 
(2010, p. 83). Y es que, las personas son cuerpos, pero también son sociedad, son 
inevitablemente seres culturales (Vila-Merino, 2019). Así pues, todas estas premisas 
que se presentan de forma holística, deben confluir en la persona para alcanzar 
su completo desarrollo personal, independientemente de si hay o no diversidad 
funcional. Es por ello por lo que, dentro de las reivindicaciones del colectivo esta se 
sitúa como parte primordial, fusionando identidad, corporalidad, estigma y orgullo.
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situación actual 
En este punto del marco teórico, y para concretar la contextualización, se realiza 
una exposición de las pesquisas obtenidas mediante una indagación sobre 
legislación y una exploración de los datos más recientes en materia estadística 
laboral en España. 

Normativa española sobre diversidad funcional
Para comprender el devenir de las leyes españolas, hay que situarse en el siglo XX y 
atender a los pasos emprendidos previamente en esta materia por tres organismos: 
la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) y la Comunidad Europea. 

• La ONU inició la estela en los años 70 del siglo XX, con la Declaración de 
Derechos del Retrasado Mental en 1971, a la que siguieron otras declaraciones, 
normas e incluso la celebración del Año de los Impedidos en el 1982. No 
obstante, todos estos pasos fueron percibidos como soft law1 (Cordero, 2011) 
hasta la elaboración de una Convención amplia e integral. Así, por fin, se cuenta 
con un instrumento jurídico vinculante internacional, que establece obligaciones 
para los estados.

• La OIT, por su parte, mediante convenios y recomendaciones ha ido trabajando 
por la integración social de las personas con diversidad funcional. En concreto, 
destacan la Recomendación nº99 y el Convenio nº159, como los más 
importantes.

• La Comunidad Europea, además de sus recomendaciones y de programas 
como HELIOS u HORIZON, tiene en los Tratados de Ámsterdam y en el de Lisboa 
dos hitos importantes, así como en su Directiva 2000/78/CE, sobre la Igualdad 
de trato en materia de empleo y de ocupación.

Por lo que respecta a la legislación en España, se debe partir de la consideración 
de que el modelo médico imperó hasta prácticamente el siglo XXI. Se suele dividir 

1 Conjunto de normas o reglamentaciones no vigentes que pueden ser consideradas por los operadores jurídicos 
en materias de carácter preferentemente dispositivo y que incluye recomendaciones, dictámenes, códigos de 
conducta, principios, etc. Influyen asimismo en el desarrollo legislativo y pueden ser utilizadas como referentes 
específicos en la actuación judicial o arbitral (DPEJ).

las fases de este proceso en tres: la primera en el siglo XX hasta el 1978; la segunda 
desde ese año con la Constitución; y la tercera desde el año 2000, con la LIONDAU 
(2003), donde por fin entraría el tratamiento del modelo social (Cordero, 2011). Se 
puede hablar de una cuarta fase con la promulgación de la Ley 1/2013. En esencia, 
estos son los textos esenciales de la legislación española:

• La Constitución de 1978. Aunque habla de dignidad humana, del valor intrínseco 
y de igualdad, el artículo 49 es específico para las personas con discapacidad, 
encomendando al Estado la tarea de rehabilitar, integrar y amparar al colectivo. 
Puesto que carecía de eficacia directa, fue necesaria una ley de desarrollo para 
integración (Cordero, 2011). 

• La Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos (LISMI). 
Aunque impregnada del modelo médico (Cordero, 2011), introdujo los dos 
mecanismos de acción para la inserción laboral de la discapacidad: el empleo 
ordinario, estableciendo cuotas; las plantilla de más de 50 personas, debe contar 
con un 2% de personas con diversidad funcional; y el empleo protegido, con 
los CEE y los Centros Ocupacionales (pseudoempleo para aquellas personas 
que por su discapacidad no puedan ejercer ninguna actividad) (Hernández-
Fernández, 2021).
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• La Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No 
Discriminación y Accesibilidad Universal para las personas con discapacidad 
(LIONDAU) que no deroga la LISMI, solo la complementa. Se trata de la 
primera ley antidiscriminatoria y la primera que mencionó a las mujeres 
(Arnau-Ripollés, 2019).

• El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprobó 
el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con 
discapacidad y su inclusión social. Con esta ley desaparecen los Centros 
Ocupacionales (ya la LISMI los consideraba asistenciales); se desprioriza 
el empleo ordinario, pero se elimina el carácter subsidiario del protegido 
(Hernández-Fernández, 2020).

Los mencionados CEE, que se definían en la LISMI como un mecanismo de 
inserción, desde 2013 tienen el objetivo de realizar una actividad productiva de 
bienes o de servicios, y tienen como finalidad el asegurar un empleo remunerado 
para las personas con discapacidad, a la vez que son un medio de inclusión…” 
(España, Cortes Generales, 2013). En definitiva, y citando a su vez al SEPE, 
Hernández-Fernández (2021) los define como:

empresas cuyo objetivo principal es el de proporcionar 
a los trabajadores con discapacidad la realización de 
un trabajo productivo y remunerado, adecuado a sus 
características personales y que facilite la integración 
laboral de éstos en el mercado ordinario de trabajo 
(p.163).

Con todo, y a pesar de sus bondades, como la visibilización del colectivo, no 
dejan de ser otra manera de segregar y de aislar a las personas que trabajan en 
ellos del lugar que merecen en la sociedad. Además, se sabe del fraude y ánimo 
de lucro de muchos de estos centros (Hernández-Fernández, 2021). Como la 
educación segregada, estos lugares parecen el comodín en el que apoyarse 

mientras la sociedad se prepara para la inclusión verdadera de forma eterna. En 
suma, y basadas en la Ley 1/2013, las fórmulas actuales para acceder al empleo son 
(Hernández-Fernández, 2021): 

• El empleo ordinario. Cuenta ajena (cuotas 2% en empresas de más de 50 
empleados, y 5% en la administración pública). Cuenta propia.

• El empleo protegido. CEE, con o sin apoyo. Enclaves laborales.

La población española con diversidad funcional
Pasando al aspecto estadístico, se ha recurrido a diversos informes realizados por 
el Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED), así como por el Instituto Nacional 
de Estadística (INE) para descubrir los datos más recientes en materia laboral. Así, 
se detalla que, con fecha de 31 de diciembre de 2019, había en España 3.257.058 
personas con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33% – lo 
que suponía 93.066 más que un año atrás, es decir, un incremento del 2,9%–, 
de las cuales 1.637.077 eran hombres (50,3%) y 1.619.981 eran mujeres (49,7%). Es 
interesante apuntar que el 43% de las personas con reconocimiento administrativo 
de discapacidad se encontraba en el grupo de edad de los 35 a los 64 años. 

Poniendo el foco en el tema del género, las mujeres presentaban grados 
de discapacidad más altos que los hombres, pues de las 536.529 personas 
reconocidas con un grado superior al 75%, el 55% eran mujeres (OED).

Por otra parte, prestando atención a las estadísticas en materia laboral, se revisan los 
datos que proporcionó el INE el 16 de diciembre de 2020 en relación con el Empleo 
de Personas con Discapacidad (EPD) sobre la situación en el año 2019. Este informe, 
en general, muestra un ligero descenso de las personas activas (que era del 34,0%) 
y, por ende, de la tasa de paro, (que fue del 23,9%), lo que se traduce en una tasa de 
empleo del 25,9%, esto es: 0,1 más respecto al año anterior.

Esta información global puede complementarse con otros datos arrojados por 
el mismo informe, como el hecho de que según el tipo de discapacidad la tasa 
de actividad sí es del todo dispar. De este modo, las personas con deficiencias 
auditivas suponen las mayores tasas de actividad (con el 56,8%) mientras que las 
que tienen deficiencia mental, las que menos (con un 27,8%). 
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Este mismo desequilibrio se halla en la empleabilidad por grado de discapacidad, 
y mientras los que tienen reconocida menos del 44% suponen el 54,0% de los 
activos, este porcentaje se va reduciendo hasta los 12,7 que presentan los que 
tienen un grado de 75% y superior, aunque hay que añadir que este último dato 
subió dos puntos respecto al año 2018.

Para acabar con el balance estadístico, y atendiendo al género, se observa en el 
informe del INE que las mujeres no tienen la misma presencia activa en el mundo 
laboral que los hombres – algo que también sucede entre mujeres sin diversidad 
funcional –, sin embargo, no solo sus cifras no distan tanto de la de los varones, sino 
que su tasa de actividad estaba más próxima a la masculina que en la población sin 
discapacidad. Concretamente, la tasa de empleo de los hombres con diversidad 
funcional superaba a la de las mujeres en 1,4 puntos. Asimismo, la tasa de paro de 
ellas fue superior en 1,2 puntos. Ateniendo a los datos del informe que observan la 
evolución de estos desde 2016, se aprecia que las mujeres siempre han presentado 
peores resultados que los hombres, y aunque evidentemente estos podrían ser aún 
más bajos, al igual que con el tipo y grado de discapacidad, esto se trata de un dato 
discriminatorio.

personas con discapacidad y éxito mediáticas
A modo introductorio para el aspecto biográfico, y para partir con perspectiva, se 
han esbozado cuatro microhistorias de casos más mediáticos. Así pues, se puso 
el foco en dos hombres: Jesús Vidal y Cisco García; y en dos mujeres: Irene Villa 
y Lary León. Para iniciar la metodología biográfico-narrativa era necesario que 
los cuatro ejemplos contasen con autobiografías, por lo que esta primera toma 
de contacto era el análisis de contenido de las mismas. Como se profundiza en 
el siguiente apartado metodológico, la riqueza de este método permite conocer 
las vivencias por parte de la persona que los protagoniza que, al contarlos, ya ha 
hecho un ejercicio de síntesis y de interpretación. A continuación, se resumen los 
cuatro casos.

Me encanta ser diferente
El actor Jesús Vidal Navarro es conocido por su papel de Marín en la película 
Campeones por la que ganó el premio Goya al mejor actor revelación (2018). 
Vidal tiene una discapacidad visual del 90 % por miopía patológica y ceguera 
total en el ojo derecho. Por lo que respecta a su formación, como indica en su 
propia biografía (Vidal, 2019), se licenció en Filología Hispánica, cursó diferentes 
másteres y posgrados en Periodismo, Desarrollo web, Dirección de Marketing y 
Gestión comercial, e incluso estuvo haciendo una tesis, que no acabó por tomar 
nuevos rumbos. Como confiesa él mismo: “pensaba que cuanto mejor capacitado 
estuviera, mayor fortuna tendría mi inserción en el mercado laboral” (Vidal, 2019, 
p.113). Por medio del coaching y del marketing el actor apunta a que encontró 
los ingredientes de su éxito, resumidos en tres valores: solidaridad, inclusión y 
trabajo en equipo; que, unidos al hecho de no rendirse nunca, son su esencia. Así, 
aunque se había formado sobradamente, acabó tomando las riendas de su vida y 
reinventándose en la dirección que había amado desde pequeño: el arte dramático. 
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A todo el talento que emana – actuando y escribiendo – se le une su parte activista, 
que fusiona con una explicación muy sencilla: cuando le dicen que escribe bien, 
que cuando escribe nadie nota su discapacidad, él afirma que jamás dejará de 
hacerlo, siempre que tenga historias que compartir; pero actuar es otra cosa, 
“cuando actúo, disfruto muchísimo, visibilizo mi diferencia, creo mundos nuevos a 
partir de ella o sin ella, transmito valores, creo arte con mi cuerpo y con el público. 
Intervengo en la realidad y la cambio. Así o así” (Vidal, 2019, p.119). Una de sus obras 
destacadas ha sido Cáscaras vacías (Ilustración 1) que ofrecía seis testimonios de la 
Operación T4 nazi, en la que eliminaron a personas con discapacidad, acerca de su 
diversidad y de la utilidad de sus vidas.

Además de lo dicho anteriormente, hay algo muy presente en la biografía del actor 
y que da fe de otra gran fortaleza con la que cuenta: el amor. Su familia y amigos 
son un pilar básico en su vida, tanto que su libro S4la de espera está repleto de 
afecto y sensibilidad como demuestran poemas como el de “Triunfo” (p.111):

Apenas, sin sentirlo, ha descansado
el tiempo sus dos alas
sobre tus dos pupilas.
Y es que al verte, cualquiera que te mire
prueba el sol, la caricia
eterna de tus manos
y descubre tu idioma del cariño.
No hace falta que brote una palabra
del rubí encarcelado de tus labios
para que crees un mundo de colores
y prenda en tu mirada 
la lumbre de la vida.

Rezaré a lo profundo de la noche
para que me cuentes donde yace escrito
el misterio de toda tu dulzura.
¿Me lo dirán acaso
tus dulcísimos ojos
dulces?

En definitiva, y como deja claro Vidal a lo largo de su libro, si algo siente hacia su 
diferencia (su palabra favorita) es orgullo:

Sí, de esa diferencia que hace que casi no pueda ver 
o que a veces se me atribuyan discapacidades que 
no tengo. Esa diferencia me hace ser más sensible 
y empático, me lleva a intentar darlo todo en cada 
momento y a disfrutar las cosas desde muchos puntos 
de vista - nunca mejor dicho - y es un placer poder 
trabajar con ella como herramienta para transmitir 
emociones a la gente. Así que estoy muy contento de 
estar en esta lucha por hacer de este mundo un lugar 
mejor y más inclusivo y de quien me ayuda para que 
pueda seguir en ella (Vidal, 2019, p.51).
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No me quitaron los sueños ni la rabia
Francisco García Vena, o más conocido como Cisco, es un tenista paralímpico. 
Su ejemplo de superación, plasmado en el libro autobiográfico Irrompible. El arte 
de levantarse siempre una vez más (2020) es un referente actualmente, no solo 
porque, a través de sus redes sociales muestra cómo una persona paralítica puede 
llevar una vida absolutamente corriente y plena (animando a otras personas), sino 
porque contra toda estadística, salió del Hospital Nacional de Parapléjicos (HNP) de 
Toledo tras su accidente solo y conduciendo él mismo. 

García-Vena ejercía como abogado y amaba el snowboard, de hecho, el deporte es 
parte de su esencia. Ya había alcanzado una posición exitosa cuando, de repente, 
en un viaje con amigos a Austria tuvo una caída de su tabla y se rompió la columna 
vertebral, lo que le causó la paraplejia. Entonces, tuvo que reinventarse. En cuestión 
de meses convirtió su nueva existencia en una carrera de fondo llena de metas y 
luchas. Aunque podría haber seguido en la abogacía, decidió centrar su vida en el 
deporte, concretamente en el tenis (Ilustración 2), que siempre le había gustado. 

Hoy en día, se encuentra en el 65º puesto del ranking mundial y 5º de España (ITF, 
2021).

La reinvención pasa, sobre todo, por aprender a vivir con un cuerpo nuevo. Cisco 
relata cómo, aunque en un principio se reía al pensar que un parapléjico necesitase 
hacer abdominales, allí se trasladó su centro de gravedad y es gracias a ellos que 
puede coger en brazos a su hijo, subirse al coche y plegar él mismo su silla, y un 
sinfín de actividades. La trascendencia de su mensaje reside en una filosofía de vida 
en la que no solo es activista por los derechos de las personas con discapacidad, 
sino que demuestra que las barreras están para romperlas. Él mismo habla de un 
“inconformismo salvaje”, y de que siempre ha “confiado más en el sudor que en 
las lágrimas”, pues “pocas veces las lágrimas han cambiado las situaciones, pero el 
sudor muchas veces” (García-Vena, 2020, p. 135). Más que irrompible, como reza 
el título de su libro, su actitud es imparable: “al destino [...] se le olvidó quitarme 
[...] los sueños y la rabia. [...] me sorprendí con una actitud positiva y guerrera, [...], 
sólo tenemos una vida y yo quiero vivirla al máximo” (García-Vena, 2020, p.9). En su 
caso, sus mayores fortalezas han sido su espíritu inquebrantable y su fuerza. Como 
también mostraba Vidal, García se siente a gusto con quien es:

a lo mejor hay gente que ha nacido para no pasar 
desapercibida, para ser mirada, para brillar. Hay que 
perder el miedo a ser mirado, es el precio que hay que 
pagar cuando por algún motivo, aunque no nos guste, 
se es diferente a lo común. Hay que aprender a vivir con 
ello (p.120).
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Sólo el amor te prepara para enfrentarte con éxito al peor de los 
destinos
Irene Villa González (Ilustración 3) es una periodista, escritora y psicóloga, y sin 
duda, su caso es el más mediático de los cuatro seleccionados en este marco 
teórico. El 17 de octubre de 1991, ella y su madre sufrieron un atentado – una bomba 
estalló en el coche en el que viajaban – provocado por ETA. A causa de esto, Irene 
perdió las dos piernas, y su madre el brazo y la pierna derechos. La historia de Irene 
es bien conocida, ya que su recuperación copó miles de páginas de periódicos y 
revistas, así como minutos de televisión y de radio. No obstante, se debe atender a 
su interpretación de los hechos para comprender cómo, a pesar de la discapacidad 
sobrevenida, encontró la fuerza para estudiar dos carreras (Periodismo y Psicología), 
viajar como voluntaria en numerosas ocasiones (Nicaragua, India…) e incluso a 
practicar esquí alpino adaptado. 

La joven no abrió los ojos después del atentado y sonrió a la vida porque sí. Como 
ella relata, su optimismo y ganas de vivir eran algo que siempre le caracterizaron. 

De hecho, confiesa que valoraba sus piernas cuando estas aún vivían. A pesar de su 
corta edad, vivía de forma intensa y estaba agradecida a la vida. Evidentemente, el 
atentado hizo que volviera a nacer. Cada año ella y su madre celebran ese segundo 
cumpleaños con regalos, incluso. No obstante, al dolor supieron ponerle buena 
cara, reinventarse y aprender a mirar al frente con sus nuevas situaciones. Como 
ella señala: “mientras todos lloraban y se lamentaban de la tragedia, yo estaba feliz 
por contar con tanto valioso apoyo, por estar viva y por tener una madre ejemplar…” 
(Villa, 2004, p.76). Si algo tuvo claro, y así lo hace constar, es que no se sentía 
víctima porque con ese sentimiento no se puede avanzar.

En síntesis, las claves de la superación de Irene fueron cuatro: su familia y amigos (y 
el apoyo de todo un país), su optimismo, su voluntad férrea y el hecho de no sentir 
odio ni rencor hacia quien causó su sufrimiento. Con todo, se podría decir que fue 
la primera la más destacable, no solo porque el amor parece el motor de su vida, 
sino por el fuerte vínculo que la une con su familia, en especial con su madre, de 
quien dice que es como si nunca hubieran cortado el cordón umbilical. “Presumo 
de no necesitar nada que no pueda lograr con mis propios medios. Me considero 
una mujer libre, sencilla e independiente. Sin embargo, el amor ha sido y es lo más 
valioso de mi vida” (Villa, 2004, p. 277).

Sí es cierto, y en su biografía lo señala como algo que le hirió profundamente, 
alguien le acusó de “estar en una nube” ante su optimismo. Sobre lo que ella 
reflexiona: “Era mi vida. ¿Cómo se atrevía alguien completamente ajeno a nuestras 
vidas a juzgar nuestra esperanza? Ésa era nuestra más poderosa arma” (Villa, 
2004, p.79). La lección que dio ella, y dan otras muchas personas, es que no 
necesariamente se tiene que sufrir ni vivir amargado en la adversidad. Y es que, 
como añade Villa (2004): 

los obstáculos son sólo problemas cuando no sabemos 
la forma de saltarlos. Pero una vez que hemos aprendido 
a sortearlos, se convierten en herramientas para seguir 
viviendo, en formas de afrontamiento, en pruebas 
superadas para el currículum de la vida (p.84).
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Solidaria, luchadora por la paz y por la igualdad, Villa arroja reflexiones dignas 
de tener en cuenta en sus escritos, aunque como no se pueden citar todas, se 
concluye su sinopsis con la siguiente:

me di cuenta de todo lo que podemos hacer por los 
demás. Descubrí que explorando otros contextos se 
desarrolla tu potencial. Sólo hay que salir de nuestro 
ambiente. Conocer otros contextos. Adentrarse en 
otros mundos. Sólo en ellos descubrirás cuán necesario 
eres. Porque a veces sentimos que ya no servimos. 
Que nuestra utilidad mengua. Y lo que ocurre es 
que no estamos donde se nos necesita. Nada más. 
Sencillamente estamos en el lugar inadecuado. Pero 
siempre hay algo que hacer por alguien (Villa, 2004, 
p.170).

Me veo entera, no echo en falta nada. Soy yo

Mª Hilaria León Molina (Ilustración 4), o Lary, es la responsable del Canal FAN 
3 (Fundación Antena 3), diseñado para infantes hospitalizados, y directora del 
Programa de Asistencia Hospitalaria de la misma fundación, desde la que organiza 
actividades y visitas a los hospitales. Lary nació con meromelia terminal transversal 
en los dos brazos y una pierna, es decir, vino al mundo con una sola pierna. No 
obstante, esta situación no impidió que tuviera una infancia feliz y una vida plena. 
Los secretos del éxito de Lary son varios:

Empecé a pensar en lo importante que había sido el 
tesón de mis padres en mis primeros años, el apoyo 
de mis hermanos, la dedicación de los médicos, la 
naturalidad de mis profesores… La base de una infancia 
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feliz en una familia normal [...] que reforzó un espíritu 
positivo, un espíritu que, afortunadamente, ya me venía 
de serie (León & Bergado, 2012, p. 21).

La autobiografía de la periodista comienza con la historia de sus padres, pilares 
fundamentales en su vida. Su testimonio sirve para ayudar a otras familias 
en situaciones similares, pero también para comprender el contexto de su 
extraordinario nacimiento, y es que, nacer sin tres extremidades en los años 70 de 
España – aunque sencillo no es en ningún momento –, fue especialmente difícil al 
no contar con material ortopédico adecuado, y al sufrir el estigma de una sociedad 
supersticiosa, donde algunas personas del vecindario incluso se “cambiaban de 
acera” para huir de los León Molina. Como ella misma afirma: “Ser agua [se refiere 
a sí misma como sirena] atrae miradas y crea reacciones encontradas: admiración, 
vértigo, respeto, miedo, tranquilidad, inquietud. No deja indiferente” (León & 
Bergado, 2012, p.26).

Tras pasar largas estancias en los hospitales de pequeña, debido a operaciones 
que trataban de preparar sus caderas para las prótesis, Lary dejó claro que tenía un 
espíritu indómito cuando con solo 18 meses le arrebató el bolígrafo a un médico. Su 
pie siempre fue muy habilidoso, pintando con él de forma prematura, comiendo, 
escribiendo a máquina... Su historia es la de una niña con muchas ganas de vivir, 
la de un “pajarillo sin alas”, como la apodaba uno de sus hermanos cariñosamente, 
que, aunque sin alas estaba destinada a volar. 

A través de diferentes prótesis, que fueron mejorando con el tiempo, Lary llevó 
una vida del todo normalizada, asistiendo a un colegio ordinario, donde irradiaba 
su optimismo y trasladaba su lección de vida a sus compañeras, y concluyendo 
la carrera de Ciencias de la Comunicación y Periodismo, tras la que trabajó como 
locutora, grabando cuñas de publicidad, haciendo reportajes, etc. hasta que 
llegó a Antena 3. Además de florecer como profesional de la comunicación, Lary 
lleva a cabo actuaciones en apoyo a los demás, participando en congresos sobre 
ortopedia, o en su actual puesto de trabajo, enfocado en la infancia hospitalizada.
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metodología.
diseño metodológico
Puesto que se trata de analizar las vidas de las personas elegidas para el estudio, 
había que realizar un recorrido vital de las mismas. Así pues, se optó, también 
en base a los objetivos, por una metodología biográfico-narrativa que, por una 
cuestión logística y temporal, se concretó en la producción de ocho microhistorias 
de vida temáticas (Moriña, 2016), es decir, historias cortas con un tópico concreto, 
en este caso, la vida profesional.

La metodología se lleva a cabo a través de una “mirada narrativa”, en oposición a 
una paradigmática, pues fueron los eventos de cada relato la fuente de información 
que produjo el conocimiento (Moriña, 2016), y carecía de carácter axiomático, pues 
creyendo en la unicidad de cada historia, simplemente se producen afirmaciones 
hipotéticas, no normas ni códigos.

Este tipo de investigaciones biográfico-narrativas se caracterizan por cuatro 
aspectos (Moriña, 2016) que, sin duda, son los que llevaron a seleccionarla para el 
presente proyecto, a saber: 

• otorga derecho a ser escuchados y escuchadas (idóneo para colectivos 
minoritarios); 

• da valor a la experiencia subjetiva de cada caso; 

• no se trata con sujetos, sino con participantes que interceden en el proceso; 

• y, por último, son investigaciones que se ponen al servicio de las personas y 
tratan de cambiar el mundo, o por lo menos hacerlo un poco mejor. 

En adición, las historias de vida, que surgieron en su origen como una forma de 
contar la historia silenciada, la que no pertenecía a ilustres protagonistas, permiten 
poner el foco en la cotidianidad. Esto es, construye conocimiento desde la “teoría 
del día a día” (Arraiz-Pérez et al., 2019). Además de incidir en su compromiso con 

los colectivos minoritarios, las historias de vida revalorizan a cada persona. En 
definitiva, la determinación hacia esta metodología “es tomada cuando valoramos 
que el tema de estudio que queremos abordar precisa ser contemplado a través de 
la experiencia vital de las personas, rescatando desde su relato cómo la ha vivido y 
qué sentido le da” (Arraiz-Pérez et al., 2019, p.191).

La entrevista, que supone la principal técnica de recogida de información, 
“consiste en un intercambio oral entre dos personas o más, con el propósito de 
conseguir una mayor comprensión del objeto de estudio, desde la perspectiva del 
entrevistado” (Ballestín & Fàbregues, 2018, p. 126). En ella, la persona entrevistada 
revive sus experiencias, aportando ya una interpretación propia, reelaborando 
el sentido de lo ocurrido en cada intervención (Arraiz-Pérez et al., 2019) con sus 
gestos, tonos y elección de palabras.

Así pues, por un lado, las respuestas de la entrevista muestran los hechos desde 
la perspectiva emic, y la interpretación de la persona que investiga que produce a 
posteriori la historia de vida, microhistoria en este caso, lo hace desde la perspectiva 
etic (Moriña, 2016).

En algunos de los casos, se ha podido llevar a cabo una profundización en los 
detalles, al contar con biografías escritas por ellos mismos y ellas mismas o al tener 
perfiles públicos en redes sociales. Esta información fue registrada e interpretada 
también con el fin de ofrecer mayor profundidad al análisis, así como nuevas 
perspectivas, a modo de triangulación.

El marco teórico y los objetivos en este tipo de estudios suelen marcar el guión 
de las entrevistas, por lo que este itinerario es el que suele ofrecer el índice de 
categorías a la hora de analizar la información recogida a lo largo de la investigación 
(concept-driven). No obstante, por una inclinación constructivista y flexible, en 
lugar de optar únicamente por la antítesis de esto (data-driven), se ha confiado 
en un modelo de análisis mixto “a través del cual hacemos una propuesta previa 
de categorías, pero añadimos más o modificamos su estructura [...] cuando este 
repertorio de partida se muestre insuficiente para clasificar toda la información 
recogida” (Ballestín & Fàbregues, 2018, p. 188). 

Establecidas las categorías que se exponen en el apartado de discusión, es 
decir, tras los procesos de categorización y codificación, se creó una parrilla 
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de respuestas sobre cada ítem para sintetizar y poner en comparativa todas las 
visiones, y así facilitar su comprensión y reflexión. Tras lo cual, se llevó a cabo el 
esbozo que permite la creación de estas líneas. La estrategia que se ha realizado 
con los datos es la de análisis de contenido cualitativo. Y es que, según Ballestín y 
Fàbregues (2018), es idóneo “cuando se requiere profundizar en los detalles […] y 
trabajar mucho más desde una lógica comparativa y asociativa entre categorías 
para buscar patrones que pongan en evidencia una realidad, tendencia, impacto, 
etc. latente” (p.212).

Finalmente, se debe señalar que el proceso siguió las fases propias de procesos 
similares de historias de vida (Moriña, 2016): partiendo de la exploración previa (fase 
I), siguiendo con el diseño de la investigación (fase II), después con su celebración 
(fase III) y, finalmente, con el análisis de los datos obtenidos y la redacción del 
presente informe final (fase IV). No obstante, y de nuevo por el tinte constructivista, 
las fases inevitablemente han sido interdependientes en todo momento.

participantes
Al ser los sujetos de estudio, personas con un perfil muy concreto, que debían 
cumplir con las dos condiciones esenciales – 1) tener una diversidad funcional y 2) 
éxito profesional –, la selección de participantes no podía ser accidental, es decir, 
la muestra necesariamente debía ser estratégica o de conveniencia (Ballestín & 
Fàbregues, 2018). Así pues, para tener acceso a estas personas se aprovecharon 
dos vías: la condición de insider de la investigadora del proyecto – en calidad 
de mamá de una persona con diversidad funcional y con previo contacto con 
asociaciones y otras relaciones –, y la búsqueda en redes sociales y blogs, en una 
especie de exploración virtual, que además de permitir tener contacto con estas 
personas, también ofrecía la posibilidad de triangular la información obtenida, al 
permitir otras técnicas de recogida de datos, como se ha indicado.

La franja de edades del grupo de personas que ha participado se sitúa entre los 
24 y 54 años, cumpliendo, en efecto, con la edad legal para estar activo o activa 
laboralmente. En vistas al género, dentro de lo posible teniendo en cuenta la 
muestra, se trató de equilibrar la participación, seleccionando cuatro mujeres y 
cuatro hombres. 

Por lo que respecta a los tipos de discapacidades entre los y las participantes 
hay dos tipos: física (parálisis cerebral y miopatía congénita) y sensorial (sordera, 
ceguera y baja visión); y un caso de esclerosis múltiple, cuya afectación es tanto 
física como sensorial. Algo a destacar es la ausencia de multidiscapacidad o de 
discapacidad cognitiva en el estudio, que se debe principalmente al rechazo de 
ciertas asociaciones a participar, y a que hay personas con afectaciones tan graves 
que no pueden ejercer profesión alguna.

consideraciones éticas
A lo largo del trabajo se ha tenido muy en cuenta la necesaria parte ética que 
debe acompañar toda investigación. Partiendo de la necesidad de “establecer una 
relación con los y las participantes que respete la dignidad humana y la integridad, 
y en la que las personas puedan sentirse cómodas” (Moriña, 2016, p. 93), se 
informó en todo momento del origen, del proceso y de las metas del proyecto 
de investigación. De hecho, se firmó un consentimiento informado por todas las 
partes, en referencia a datos personales, reflexiones e imágenes para aquellos casos 
en los que compartían también fotografías personales.

Por otra parte, para respetar el anonimato de las personas se limita su mención al 
nombre de pila y se eliminó toda información en la construcción de microhistorias. 
Uno de los casos incluso cuenta con un nombre ficticio para mantener su total 
anonimato. Confiando en que la reflexión individual de cada individuo se ve 
plasmada en sus respuestas a las entrevistas, los relatos han mantenido esa 
fidelidad en los resultados, garantizando su autonomía y aportación.
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resultados.
Antes de ofrecer las categorías que se han analizado como causantes del éxito de 
las personas que protagonizan este estudio, se propone en este apartado ofrecer 
una vista individual de cada caso. Así pues, de forma sintetizada, se muestran 
las ocho microhistorias erigidas a través de las entrevistas, principalmente, pero 
también con las otras técnicas ya mencionadas. Solo profundizando en estos 
hechos peculiares se puede luego alcanzar una perspectiva global del objeto 
de estudio. A continuación, pues, se presentan las recapitulaciones de cada 
participante, incluyendo sus propias palabras en verbatims. 

no considero que yo haya conseguido nada 
extraordinario: he conseguido lo mismo que 
mucha gente
Mercedes nació con parálisis cerebral en un momento en el que la sociedad 
seguía cerrada en el paternalismo y en la superstición. Sus propios padres 
tomaron la noticia con pesimismo, dando por hecho que su hija tendría poco 
futuro. El padre falleció cuando la pequeña tenía solo seis años, y la madre, sola 
con dos hijas, además de ser “dura y estricta” perpetuó esa creencia de que 
Mercedes no llegaría lejos: 

Mi madre ejerció de padre, de madre… de todo. No sé 
si es el motivo de haber perdido a su pareja tan joven… 
pero fue siempre muy dura y estricta. No confiaba 
en mí. No pensaba que yo fuera a conseguir nada. Mi 
padre murió con la pena de que yo iba a conseguir 
nada en la vida, y mi madre me lo decía a veces esto.  

Mi madre seguía esa creencia. De hecho, cuando me 
fui al instituto, ella me dijo “ah, ¿pero tú vas a poder?”, o 
cuando decidí sacarme el carné de conducir, cuando 
trabajé esos meses en el ayuntamiento, que ahorré un 
dinero y decidí sacarme el carnet… y ella me dijo: “ah, 
¿pero tú vas a poder?”. A veces, me sorprende haber 
conseguido lo que he conseguido sin el apoyo de la 
familia, que es fundamental.

A nivel educativo, hablando de los años 70, Mercedes no lo tuvo fácil. Citando al 
cantautor Facundo Cabral, ella afirma que su “educación fue buena hasta que el 
colegio la interrumpió”, y es que, aunque sus compañeras (era un colegio de niñas) 
nunca tuvieron malas palabras para ella, las religiosas y demás maestras le hicieron 
sentir “como un mueble” y jamás fue evaluada. Acabó el colegio sin poder titularse y 
enfatiza que siempre tuvo fama de “mala estudiante”.

Entonces, Mercedes acudió durante 
un curso a una escuela de adultos para 
poder obtener el título de E.G.B., tras lo 
cual, se matriculó en un instituto, aunque 
su madre confiara poco en ello, como se 
ha visto. En este nuevo centro, donde sí 
había jóvenes de ambos sexos, recibió 
sus primeras burlas (señala como curioso 
que cuando eran solo niñas no le hubiera 
pasado), pero fue tratada como una más 
y, de hecho, encontró profesoras que 
fueron inspiradoras y alentadoras. 

Cuando acabó, aunque se planteó entrar 
en la universidad, todo se detuvo porque 
su madre enfermó. Durante diez años 
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Mercedes se dedicó en cuerpo y alma a cuidar de su madre. No fue hasta su muerte 
que pudo tomar las riendas de su vida y decidió matricularse en Trabajo Social, ya 
que una experiencia laboral breve en el ayuntamiento, que tuvo al obtener el título 
de Secundaria, le hizo tocar los servicios sociales.

En la universidad sacó todo con sobresalientes, rompiendo con aquella fama de 
“mala estudiante” que había arrastrado toda su vida. Desconoce hasta qué punto 
había sido verdaderamente mala estudiante y hasta qué punto todo había sido 
causa del abandono educativo sufrido. 

Tras titularse, ejerció en seguida de trabajadora social, siempre en el mundo de 
la diversidad funcional, con contratos breves que se fueron extendiendo durante 
años. Pronto, empezó a compaginar el trabajo con nueva formación: realizó varios 
másteres sobre Dependencia y Asistencia Personal, y el Trabajo de Fin de Máster de 
uno de ellos se convirtió en el origen de su tesis doctoral, que leyó en septiembre 
de 2019. El proceso de la tesis no fue sencillo. Estuvo dos años, inicialmente, 
haciéndola en la Universidad de Salamanca, pero al final, por motivos personales, 
decidió empezar el doctorado en su ciudad natal. Allí, con una profesora conocida 
y el apoyo incondicional de su marido, llevó la tesis a buen puerto. Solo tres meses 
después de su tribunal empezó su primer contrato de profesora asociada en la 
misma universidad. 

Actualmente, Mercedes es profesora e investigadora (Ilustraciones 5 y 6) en la 

universidad de marras y, aunque tiene alma de trabajadora social, sus líneas de 
investigación siguen luchando por los derechos y la visibilidad de las personas con 
diversidad funcional. El carácter luchador e inquieto se ve plasmado en sus trabajos 
en congresos y jornadas, y aportando su testimonio en proyectos como el presente. 
Sin ninguna duda, su ejemplo es el de una persona que, contra todo pronóstico, y 
guiada esencialmente por su fuerza interior, ha logrado llegar a lo más alto de su 
carrera a pesar de las adversidades.

el agua me cubre, pero aún hago pie, aún puedo 
llevar a cabo muchas cosas
Matías es ingeniero de Telecomunicaciones. Aunque empezó con problemas de 
vista desde muy joven, no fue hasta que acabó la universidad cuando empezaron 
a ser serios. Su caso es el de un náufrago, y es que, como pronto se percató, la 
vida está más adaptada para las personas ciegas que para las que padecen de baja 
visión. Él mismo lo explica con una metáfora sobre el agua:

Es como nadar solo. Ahora, el estar mojado es algo 
que me sucede a mí. Necesitaba que alguien me dijera 
cómo salir del agua por completo. Y empecé a nadar. 
Nadé en todas las direcciones. Encontré más personas 
en situaciones semejantes a la mía: a algunas el agua 
les llegaba por encima de la cintura; a otras por encima 
de la cabeza. Y llegué al gran barco que divisé a lo lejos, 
porque necesita aferrarme a “algo” consistente. Sin 
embargo. las personas del barco me dijeron que solo 
era para los que están por debajo del agua, y a mí aún 
no me cubría por completo. Entonces, en la consulta del 
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oftalmólogo, con cierta tristeza y desilusión, hice una 
afirmación que tuvo una decepcionante respuesta: «Mi 
agudeza visual es tan baja que no me permite renovar 
la licencia de conducir, pero lo suficientemente alta 
para que no me ayuden». El oftalmólogo dijo: Vosotros, 
las personas con baja visión, os encontráis en un vacío. 
Estás en el “Limbo” (Sánchez-Caballero, 2018, p. 12).

Para el año 2005, cuando Matías tenía 35 años, le dan la incapacidad total para 
su profesión y la discapacidad que le permitió afiliarse a la ONCE. Es el momento 
de renovar su proyecto de vida personal. Matías decide estudiar, realiza varios 
másteres e incluso se plantea hacer un doctorado, pero lo descarta porque no 
necesita perfeccionar su currículum. El hecho de vivir “en el limbo” lo que hace es 
que “cambie la teoría por el activismo”, sin embargo, lo que ha hecho es combinar 
ambos.

Matías es un cuerpo inquieto que escribe libros, asesora en comités, hace radio, 
da conferencias y congresos, y ayuda a personas con baja visión en adaptaciones 
domésticas con inventos (a veces propios) para facilitarles la vida y que no 
se arruinen con los precios de la ortopedia… Pero, sobre todo, es un activista 
apasionado de los que no se rinden, agotando todas las vías posibles para lograr 
sus propósitos. Confiesa que hasta a Estrasburgo ha acudido con sus protestas… y 
sigue en ello, y es que, la mayor injusticia con la que vive es el alto porcentaje de IVA 
que pagan personas como él en productos de ortopedia que les son necesarios, al 
no considerar que se les deba aplicar el reducido (4%). Aunque no es la única traba 
con la que se ha ido encontrando, pues como ya se ha dicho, a veces los lugares 
públicos están adaptados para personas ciegas, pero no para las personas con baja 
visión.

A estos requerimientos, hay que añadir el componente pedagógico de los libros 
de Matías. Se ha mencionado el estigma en el marco teórico y es que, dentro 
de los desacreditables están los náufragos como el propio Matías, quienes, 

entre dos aguas, no son ciegos, pero 
no ven bien. En su libro Nada con 
nosotros: sin nosotros, inicia su crítica 
a la analfabetización visual por el caso 
mediático de un joven fotografiado en 
el metro con un bastón y mirando un 
teléfono móvil. La gente se deshizo en 
sátiras hacia el supuesto impostor, sin 
tener en cuenta que esa persona puede 
ver la pantalla de su teléfono si está 
adaptada (tamaño de letra, contraste…), 
pero no ver el suelo cuando anda por la 
calle. En este sentido, la sociedad tiene 
mucho que aprender antes de poder 
criticar y, por ello, una de las cosas 
que reivindica Matías es la instrucción 
en general que se debe dar sobre las 
diversidades funcionales.

Matías ha participado en proyectos entrevistando a personas como él, cuyos 
resultados se mostraron en una exposición y en uno de sus libros: Veo a mi manera 
(2020). Sus reflexiones tienen repercusión incluso en países de Sudamérica, desde 
donde le escriben agradeciendo su trabajo. 

En el texto se encuentran testimonios de personas que, viviendo situaciones 
realmente adversas, algunas con multidiscapacidades, salen adelante y alcanzan 
sus propias metas a base de esfuerzo. Además de visibilizar la fuerza de esas 
personas, el libro es una forma de paliar ese analfabetismo antes mencionado, al 
instruir en situaciones poco comunes para la sociedad estándar. Destaca la reflexión 
que hace Matías al comienzo del libro sobre los y las protagonistas de su libro, 
señalando el error de tratar a estas personas como “superhéroes”:
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Implicando que es insólito tener talento o habilidades, 
o haciendo entender que todas las personas ciegas 
pueden llegar a cuotas similares de éxito. Estas 
situaciones no son reales, el superar barreras depende 
de las circunstancias personales, educacionales y 
culturales. Para algunos superarse es subir al Everest, 
para otros puede ser cruzar la calle. Y lo mismo que 
se retrata a las personas con déficits graves que han 
tenido éxito, se debe retratar a los que tienen un déficit 
moderado y que también todos los días superan 
barreras que les impiden llevar una vida digna (Sánchez-
Caballero, 2020, p.3).

Por su parte, el éxito de Matías reside en haber acabado una carrera como la suya, 
ejercido durante más de una década con profundos problemas de visión, haberse 
renovado por completo, haber entregado su tiempo a la lucha por los derechos 
de las personas con baja visión y, por lo tanto, haber convertido una situación 
desventajosa en una guerra para salir a flote él y a cuantos pueda arrastrar con su 
fuerza imparable.

para mí venir a trabajar cada día es un éxito
Samuel recibió el diagnóstico de esclerosis múltiple cuando tenía 33 años. 
Su familia sufre una larga lista de operaciones y visitas médicas, sobre todo 
su hermana mediana, quien tiene una diversidad funcional, que hacen que él 
crezca consciente de este mundo, y sea muy sensible y empático. Confiesa que, 
además, siempre ha sido proclive a ayudar a las personas y a los animales – de 
esto último cuenta la anécdota de cómo dejaba escapar a los conejos de la 
carnicería de sus padres para salvarles la vida, o cómo acogía en su casa a todos 
los perros que encontraba – y muy rebelde a la hora de luchar por las injusticias. 
Estudió un grado de Comercio y Marketing, del cual ejerció como gestor, a la vez 
que compaginaba esto con la gerencia de dos negocios propios, pues él apunta 
a que, como desde los 15 años tenía problemas de fatiga y se sentía débil, se 
forzaba y hacía siempre el doble de todo, como una manera de rebelarse contra 
sus propias limitaciones.

A nivel profesional yo lo veía… personas más mayores 
que yo, podía soportar más trabajo. Producían más. Yo 
no podía seguir su ritmo. Y eso que he sido muy bestia 
trabajando… que, si tenía que hacer 12 horas, las hacía… 
De hecho, casi siempre he compaginado dos trabajos. 
Era un poco como “no estoy bien o no puedo” …pero yo 
me voy a forzar y voy a hacer más…

Tras un año especialmente frenético de trabajo, en el que sentía que iba a tocar 
fondo, acudió a la boda de una prima de su mujer con ciertos mareos – que 
habían achacado a problemas cervicales – y allí, en la celebración, su estado 
empeoró, de modo que, se fue a urgencias tras el convite. Fue a unas urgencias 
de centro de salud, por lo que solo le diagnosticaron vértigo, le pusieron una 
inyección y le recetaron unas pastillas. En casa la situación empeoró, acabó con 
vómitos y totalmente paralizado. Fue entonces cuando fue llevado al hospital, 
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donde entró grave. Allí, tras varios días de pruebas y aislamiento, recibió el primer 
diagnóstico de posible esclerosis múltiple.

Inició un año y medio de recuperación. Había tenido un brote fuerte y le costó 
todo ese tiempo recuperar cierta normalidad. Realizó toda clase de terapias. Por 
la medicación, la ayuda psicológica, el apoyo familiar, las técnicas de venta o por 
la alimentación, o por todo junto, Samuel volvió a caminar al año, tras mucho 
esfuerzo. Su estigma llega entonces, pues, aparentemente, nada hace percibir su 
discapacidad y se tiene que justificar constantemente. Samuel siguió mareado 
varios meses después de volver a andar. 

Cuando esos mareos cesaron, decidió volver al trabajo. Sí es cierto que había 
conseguido la incapacidad de su profesión, pero encontró en un CEE un puesto 
que se adaptaba a su nueva realidad: recepcionista con inglés. Estuvo seis años 
en este trabajo, con lo que conoció el mundo de los CEE desde dentro. Asimismo, 
y para poder aprender sobre sus obligaciones y derechos se unió a la Asociación 
de Esclerosis Múltiple, donde también aprendió mucho y acabó siendo secretario, 
luego formando el grupo de jóvenes, y en la presidencia. Todas estas experiencias 
permitieron que acabara siendo el director de Cocemfe (Ilustraciones 8 y 
9), donde dice que, definitivamente, la discapacidad se ha convertido en su 
profesión. Aquel espíritu luchador y solidario hace que se sienta realizado con 
toda la labor que realizan.

Entre sus muchas reivindicaciones se encuentra la del uso del término “personas con 
discapacidad” en lugar del de “diversidad funcional”, y lo argumenta como sigue: 

Diversidad funcional todos tenemos… hacemos 
diferentes funciones, y yo creo que escondes realmente 
una situación. […]. El anterior presidente de nuestra 
federación ponía un ejemplo que para mí es muy 
muy claro. Al hablar de las personas de color, nadie 
lo llama “diversidad cromática”, ¿no? A nadie se le 
ocurriría… O eres blanco, negro, mulato… de color. Se 
habla abiertamente de eso. […]. A ver, yo tengo una 
discapacidad y, en concreto, una esclerosis múltiple, 
si yo no lo visualizo, si no presento mi problema, no se 
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conoce. Lo maquillas, y ya no es lo mismo. Si ya cuesta 
que la gente sepa sobre nosotros, que no entienden la 
mayoría de cosas… peor es si ni siquiera les hablas de 
la realidad. Las cosas son como son. Evidentemente, 
nadie quiere palabras despectivas como minusválido, 
inválido… pero “personas con discapacidad” es el 
correcto. No se trata de adornar el problema, existe. Lo 
que queremos son soluciones y derechos.

A nivel personal, una de sus luchas diarias es con su estigma desacreditable. Y es 
que, como su discapacidad no es evidente, ha tenido y tiene que soportar no solo 
justificaciones constantes, sino frases hirientes:

Lo mío no se ve. Si tú lo ves lo entiendes, pero me da la 
sensación de que la gente no lo entiende. A mí me han 
dicho frases que duelen: “ay, y por qué entras tan tarde 
a trabajar”, “pues siempre estás muy risueño”, “pues yo 
te veo bien” … Son cosas que… hay días que te tocan la 
moral. Parece que les gustaría verte mal. Si estás mal, 
mejor. Un día uno me echó en cara que me había ido 
de fiesta “ay, pues para salir sí que estás bien”, pues ese 
día, sí. Si de 15 veces que han quedado mis amigos he 
ido una, parece que está mal […]. En el autobús, por 
ejemplo, no hay asientos y entra una señora mayor, y yo 
no me levanto. La gente te mira mal, incluso la señora te 

comenta… pero es que yo no puedo estar de pie todo el 
trayecto. Pero eso la gente no lo sabe, no lo ve.

Por suerte, a nivel laboral no tiene problemas porque en Cocemfe conocen su 
situación y que hay días que no puede moverse o tarda horas en poder levantarse, 
por lo que su horario es flexible. Es por todo esto que afirma que para él éxito es 
poder ir a trabajar, simplemente. Además, y por el mismo motivo, el tiempo es 
un elemento importante en su vida, tanto porque no puede planificar esta con 
antelación, como porque su condición hace que lo exprima y saboree al máximo. El 
suyo es un ejemplo de reinvención, en el que además la diversidad funcional se ha 
convertido en su profesión, en una forma de ayudar a la vez que se gana la vida. Es 
inolvidable su afirmación de que, aunque prefiriera vivir sin la discapacidad, ésta le 
ha dado más de lo que le ha quitado.
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la sed de mi sordera es lo que me hace avanzar 
luchando perseverantemente
Gregorio nació con sordera en la cuna de una familia muy humilde. Su padre no 
llegó a Primaria y su madre es analfabeta. El propio Gregorio describe lo dura que 
fue su infancia al convivir con la pobreza, ya que ésta afectó a todas las facetas 
de su vida. Aunque en sus años de Infantil y Primaria se sintió acogido en el 
colegio, acusa a una “legislación educativa nefasta” de los retrasos curriculares 
que experimentó. Por suerte, y aunque sus progenitores sentían indiferencia por 
su formación, un día su padre reaccionó y medió para que Gregorio se sacara el 
graduado. 

De esa etapa, otra dificultad añadida fueron las “torturas” que recibió en las sesiones 
de logopedia en que lo sometían al oralismo. Tiempo después le “enseñaban a 
hablar, dictar o pronunciar sin sentirse presionado”, pero desdeña esas terapias, 
pues “lo único que le interesa es aprender nuevos conocimientos a través de la 
lectura y la escritura”. Hoy en día confiesa que le importa más aprender cosas 
nuevas que hablar bien. 

El rumbo de su vida mejoró en la siguiente etapa, no obstante, todo este 
padecimiento, como él mismo señala, conformaron su carácter: “probablemente 
me he hecho fuerte moral y mentalmente a raíz de las malas experiencias vividas en 
el entorno familiar y socioeconómico”. 

Los años de Secundaria fueron para Gregorio tan duros como inspiradores. Se 
esforzó al máximo para alcanzar el nivel de sus compañeros y compañeras y se 
superó a sí mismo. 

“Un día me dije a mi mismo: «Ya basta, ya es hora de cambiar todo y estudiar es 
la única vía para mi futuro». Así que, sintió lo que él denomina una “revolución 
interior”. También entonces encontró a gente alentadora. Un profesor, en concreto, 
fue quien encaminó su futuro, al recomendarle que intentara combinar la 
informática y la lectura en su profesión. Es por él, confiesa, que hoy es bibliotecario.

Los años de carrera fueron los mejores de su vida. La universidad despierta en él la 
felicidad y la motivación:

Los años más brillantes e increíbles. Lo gozaba mucho 
en todo. Superaba con ilusión todos los exámenes 
de todas las asignaturas de la carrera en la primera 
convocatoria y no lo suspendía ninguna. Amaba mucho 
a la carrera universitaria. Fui estudiante muy feliz en 
la universidad por primera vez, puesto que me sentí 
realizado a base de mis esfuerzos, méritos y luchas. 
Nadie me regalaba. Lo que conseguí era mi trabajo.

Posteriormente, se enrola en unas oposiciones que obtiene en nueve meses y 
de forma autodidacta. Hoy es el único bibliotecario sordo y nativo de Lengua 
de Signos Española de todas las bibliotecas públicas de Andalucía y España 
(Ilustraciones 10 y 11). 
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Si es preguntado por sus fortalezas, señala cuatro: no saber rendirse; diseñar retos y 
objetivos a cumplir, aunque sea tarde o temprano; amar lo que hace; y hacer cosas 
con la cabeza fría. 

Además de escribir artículos sobre biblioteconomía, Gregorio es un activista 
por la diversidad funcional, durante un tiempo lo fue en redes sociales, pero 
sobre todo lo es en el papel por medio libros como La sordera del siglo XXI, 
¿bendición o maldición? A modo de autobiografía y de diario en el que expresar 
sus pensamientos más profundos y sinceros, Gregorio reflexiona sobre muchos 
aspectos de su mundo. Sobre la sordera, entre otras cosas, afirma:

Tengo la sordera en mi vida, siempre ha sido mi sombra 
desde el nacimiento, pero no es dolor ni se sufre. La 
siento como mi modo de vida cultural por haber crecido 
siendo como persona sorda nativa de lengua de signos, 
a pesar de vivir en la cultura mayoritaria (Manzanares, 
2019, p. 15).

Y es que, aunque llegue a tildar la sordera de la “peor 
zoología social” o “discapacidad más repugnante 
e indeseable”, también enfatiza que esta es su 
“propiedad” y que hace con ella “lo que crea 
conveniente para su supervivencia”. Se trata de 
asumir la vida como viene y mediante la cultura del 
esfuerzo, que Gregorio recalca, conseguir cualquier 
cosa que uno se proponga. Para ello también 
es importante ver el lado bueno de cualquier 
adversidad, y en este sentido, Gregorio como indica 
el título de su libro llega a sentirse bendecido:

La sordera no es un lastre sino esconde una 
bendición, pues fabrica el gran privilegio de intuir 

y captar las previsiones en sentido analítico y experimental, mucho antes que 
cualquier persona puede percibir. Es como el impulso de inyectar un sexto sentido, 
una habilidad innata propia de las personas sordas signantes por haber crecido en 
un ser “diferente” sin llegar a oír nunca el sonido (Manzanares, 2019, p.25).

Asimismo, entre sus muchas reivindicaciones, Gregorio defiende el término 
diversidad funcional auditiva en su caso, por su neutralidad y ausencia de función 
rehabilitadora. Sin duda, sus textos ayudan a ponerse en su piel y a aprender a 
sobre terminología e historia sobre la diversidad funcional, además y lo que aquí 
más interesa para comprender qué impulsa sus pasos hacia el éxito profesional, 
destacan las siguientes palabras:

Solamente sé que la sed de mi sordera es lo que me 
hace avanzar luchando perseverantemente para 
valerme por mí mismo, porque tengo capacidades o mi 
potencial, y estoy acostumbrado a hacer las cosas con 
doble esfuerzo, batiendo retos a propósito. ¿Cuál es la 
clave?  La clave está en la educación. La sordera necesita 
la educación completa y preparada como alternativa 
para rebasar el límite personal profesional y social en 
cualquier momento de la vida (Manzanares, 2019, p.78).
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me cuesta decir que no a casi todo
Cristina nació siendo la pequeña de cuatro hermanos. Su madre, que ya había 
criado a tres hijos, se percató pronto de que, a nivel motor, aquel bebé no 
desarrollaba de forma típica. El primer diagnóstico que recibió fue el de distrofia 
muscular de Duchenne. No obstante, con los años, al comprobar que no había 
degeneración, volvieron a hacer pruebas y llegó el diagnóstico definitivo: miopatía 
congénita central-core, que afecta a todos los músculos de su cuerpo y hacen que 
vaya en silla de ruedas.

Su formación fue una etapa que recuerda con alegría: “me lo pasé pipa”, confiesa. 
Acudió a dos centros ordinarios, y aunque se iniciaron con ella las eliminaciones 
de barreras arquitectónicas – durante cierto tiempo profesorado y alumnado subía 
a Cristina y a su silla en brazos –, no tuvo problema de ningún tipo aprendiendo y 
socializando. Además de no sufrir ningún tipo de trato diferente por su situación, se 
granjeó las cinco amistades que se han convertido en su segunda familia: 

Es que de mis amigas casi te podría decir que… no 
más que mi familia… pero mucho… Al final parece 
que tu familia tiene que estar, porque sí, pero que mis 
amistades estén ahí cuando no tienen por qué…  Mis 
amigas son de hace un montón de años. Mi amiga Carol, 
por ejemplo, la conocí antes de entrar en la E.S.O. Ahora 
tiene una niña y se llama como yo, está casada con Raúl, 
que también es amigo, él me coge en brazos, si me tiene 
que poner en el baño, me pone… es un vínculo muy 
estrecho. O sea, yo tengo cinco amigos, pero sé que los 
cinco no me van a fallar nunca.

En casa encontró el mismo apoyo y amor incondicionales. Sus padres y hermanos 
han apoyado cada uno de sus pasos, como ella misma dice “si yo soy como soy, es 
gracias a mi familia, en general” … 

Ellos nunca me han dicho que no hiciera algo por si 
me equivocaba, o que había algo que no podía… Ellos 
siempre me han dejado hacer lo que a mí se me pasaba 
por la cabeza [sonríe]. Si salía mal, me equivocaba yo. Si 
salía bien, perfecto. Entonces, yo siempre he tenido la 
suerte de que yo nunca he tenido gente alrededor que 
me haya privado de hacer muchas locuras. Al contrario, 
qué quería… ¿irme de viaje con mis amigas? ¡Vete de 
viaje con tus amigas! Si sale mal, pues bueno… Yo creo 
que eso en el entorno de una persona con discapacidad 
es bastante positivo. Bastantes trabas tenemos ya 
como para que encima tu entorno también te limite o te 
quite de la cabeza hacer depende qué cosas. Y en ese 
aspecto, he tenido mucha suerte.

El verano que acabó el instituto el ayuntamiento de su localidad le hizo un contrato 
de tres meses para trabajar como administradora en las instalaciones deportivas. 
Aunque empezó como un típico contrato de verano, éste se extendió y actualmente 
lleva más de 20 años en ese puesto, que confiesa amar.

No se trata solo del trabajo o de las aventuras en las que se enrola con sus amigas, 
Cristina confiesa “no saber decir que no a casi nada”, de hecho, tiene más tareas 
de las asociadas a su puesto de trabajo. En primer lugar, y debido a su enfermedad, 
Cristina dedica tres tardes a la semana a su rehabilitación. En segundo lugar, juega 
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a hockey (Ilustración 12) desde hace casi 17 años. También desde el ayuntamiento 
le propusieron unirse en su momento y, dado que Cristina consideraba que su vida 
era muy “normalizada”, la idea de entrar en un equipo con gente con discapacidad 
le parecía un paso atrás, confiesa. Sin embargo, probó y fue enganchándose. Hoy 
admite tener su parcela de amigos del hockey. Precisamente, dentro del hockey, 
ha acabado siendo la presidenta del su equipo, añadiendo tareas a su día a día. 
Gracias al mundo del deporte, también ha aceptado convertirse en la responsable 
del Comité de Mujeres y Deporte de la Federación Española de Deportes de 
Personas con Discapacidad Física (FEDDF), donde intenta potenciar que haya más 
licencias de mujeres (jugadoras, entrenadoras, directivas), ya que el porcentaje es 
minoritario, y también llevan a cabo actividades de sensibilización.

aunque no tuviera diversidad funcional igual 
viviría sola
Lucía2 nació con parálisis cerebral, con espasticidad, lo que le produce problemas 
para caminar y para hablar, aunque hace sendas cosas con soltura. Sus padres son 
maestros, y eso ayudó a que velasen por su inclusión, además fueron un sostén a lo 
largo de su aprendizaje. 

Su infancia es el relato de la felicidad, con la suerte de asistir a un centro ordinario, 
en el que sus compañeros y compañeras aceptan su diferencia con naturalidad. 
Ella misma habla de “bajar la barrera” pues, aunque a simple vista Lucía era una niña 
“distinta”, nunca tuvo problemas para relacionarse.

En lo académico, Lucía era una estudiante aplicada. Destacaba, especialmente, en 
Matemáticas. Sin embargo, es algo reseñable que, aunque así fue, en el momento 
cumbre – a sus 17 años –, tras un curso en Bachillerato en el que debió asistir a 
una academia para lograr refuerzo en dicha asignatura, porque un profesor “no 
explicaba bien”, su entorno le instó a tomar una carrera más “fácil”: 

Estudié Humanidades, que fue donde me dijeron… Yo 
quería estudiar Biblioteconomía, pero no me dejaron. Me 
dijeron que tenía que sacarme una carrera de Letras, mis 
padres son de Letras…” y así te ayudaremos” …A mí me 
gustaban las Matemáticas… con 15 o 16 años, Letras es 
lo seguro…Me puse a hacer Letras… ¿Qué ha pasado? A 
los 35 años me he dado cuenta de que me han gustado 
toda la vida los números… He acabado en el sitio en el 
que debería haber estado desde el primer momento.
2 Lucía es un nombre ficticio que se ha elegido con el fin de mantener la identidad de la participante en el 
anonimato, ya que así lo demandó.
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Actualmente, Lucía ha acabado un máster en la UOC de Administración Finanzas 
y este curso ha comenzado otro en la universidad de su ciudad natal. Ella se acusa 
a sí misma pues, aunque fue mal aconsejada, cree que la inseguridad de una chica 
de 17 años provocó esa mala decisión. Ahora con 35 lo tiene muy claro. En cualquier 
caso, estudió Humanidades, y luego prosiguió su formación, hasta que leyó su tesis 
relacionada con la diversidad funcional y el arte. 

Tras esta experiencia, en la que Lucía expresa su carácter obstinado e indómito 
(no aceptaba las indicaciones de sus directores con apacibilidad) le surge la 
necesidad de publicar aquello en lo que ha investigado, por lo que crea su propia 
editorial. Se trata de una editorial para autores noveles en la que ella trabaja 
desde hace más de diez años, y a través de la que publica sus propias obras. A 
raíz de uno de esos libros, que se podría decir que es autobiográfico, Lucia crea 
un proyecto educativo con el fin de normalizar la visión que tiene la sociedad 
de las personas con diversidad funcional, mediante actividades para todo tipo 
de centros educativos, asociaciones, etc. La pandemia le ha puesto el freno – 
además la propia Lucía admite que es algo agotador – pero quizá, poco a poco, 
vuelva a ponerlo en marcha.

Lucía es una activista y además de perseguir la inclusión con dicho proyecto, 
defiende con rotundidad el término “personas con diversidad funcional” sobre el 
de “personas con discapacidad”. Los términos son importantes, según ella se debe 
desterrar los despectivos, y quedarse con el único elegido por el colectivo. Otro 
aspecto que defiende con ahincó es el derecho al ocio y al tiempo libre puesto que 
defiende que se trata de un de “autonomía y autodeterminación” de cada individuo, 
y su no desarrollo imposibilita su socialización y entorpece su autodesarrollo.

Por lo que respecta a las fortalezas de Lucía, a aquello que explica el porqué de 
su trayectoria, no cabe duda de que la principal ha sido su propia cabezonería, 
su espíritu inquieto y su perseverancia. No en vano, para ella el éxito es simple y 
llanamente “hacer lo que me dé la gana”, y en varias ocasiones habla de “ir a su 
bola”. Es una persona libre. Y, curiosamente, recalca que el hecho de vivir sola, 
de no tener pareja, ni querer formar una familia, no lo ha determinado su parálisis 
cerebral. Ella dice que, aquellas personas que la conocen saben que no querría esas 
cosas de ningún modo: 

Soy hija única, tengo una discapacidad, podría estar 
viviendo con mis padres y comiendo de su sueldo y no 
lo hago, ¿por qué? Porque me gusta estar en mi casa, a 
mi bola…

El segundo fuerte han sido sus padres y sus amistades. Y es que, por mucho 
que Lucía reivindique su autonomía e independencia, se percibe claramente la 
importancia del afecto en su desarrollo personal. En cualquier caso, ya sea por su 
entorno favorecedor o por su ímpetu, Lucía supone un ejemplo de triunfo y, como 
ella manifiesta con orgullo, “de romper estereotipos”.
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soy obstinada y muy enérgica
Carmen nació con ceguera, y esto fue asumido por sus padres de forma distinta: su 
madre solo pensaba en lo que podría hacer, su padre solo en lo que no. Esto explica 
cómo ella se convirtió en el apoyo más fuerte de Carmen, y cómo él no vuelve a ser 
mencionado en su relato… 

La formación de Carmen, siempre en centros ordinarios (con transcripciones de 
la OCU), se ve empañada por algunos episodios de acoso. Quizá esta situación 
provocó en ella su carácter solitario y fuerte. 

En Secundaria la suerte pareció cambiar, ya que además el profesorado se 
volcó más con ella. Sin embargo, al llegar a Bachillerato una profesora provocó 
justo el efecto contrario a la inclusión. Quería que fuera del todo autónoma y 
no permitía que nadie le ayudara, esto lo que provocó fue que estuviera aislada 
completamente. E inevitablemente, se repitió durante los dos cursos. 

A la hora de elegir carrera universitaria, la madre de Carmen le instó a cursar 
Filología inglesa, pero la joven no sentía mucho interés por ello. Tenía claro que lo 
suyo era el Periodismo – amaba escuchar la radio – o el Canto. Así que, por una 

cuestión conveniente también por oferta pública, se matriculó en Periodismo. Al 
preguntar por esta motivación responde: 

Escuchar la radio y poder soñar con estar ahí ver a esos 
hombres y esas mujeres hablando escucharlos hacer los 
programas los informativos soñar con estar a su lado…

Los años universitarios los recuerda con felicidad, ya que hizo muchas amistades, 
algunas de las cuales no se separaron de ellas durante los cuatro años. Es reseñable 
cómo su madre, que trabaja como abogada en su propio bufete, dedicaba su 
tiempo libre a transcribir los apuntes de Carmen, ya que la OCU no priorizaba los 
del nivel universitario. 

Al final, realizó las prácticas de la carrera en la Agencia EFE, donde también se sintió 
del todo incluida y aprendió todo lo que sabe de radio. Cuenta entre risas cómo un 
día el gerente no dejó que se marchara a casa hasta que no corrigiera una noticia 
que no estaba publicable, como le hacía a los demás.

Motivos personales hicieron que dejase su ciudad natal para vivir en la gran capital. 
A los tres meses podría haber vuelto a casa, pero su carácter enérgico, obstinado 
y, quizá un poco orgulloso también, no le permitieron rendirse. Se quedó en 
Madrid para labrarse una vida autónoma y emancipada, lejos de su amorosa, pero 
protectora madre.

Yo creo que, si no hubiera hecho eso, ahora seguiría con 
mi madre… Por ejemplo, aunque no sea una súper chef 
sé prepararme algo de comida… no tengo a nadie que 
me lo haga. También sé cuatro cosas así de limpieza y 
tal, o sea, eso en casa de mi madre yo creo que no lo 
habría aprendido… Lo hacía todo ella… Bueno eso fue 
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lo que me motivó […] y yo me quiero quedar aquí en 
Madrid… Lo más fácil hubiera sido volver, pero no, […] 
como que no me daba la gana y me quedé porque es 
que lo quiero hacer… 

Así pues, actualmente, Carmen vive en Madrid, donde trabaja como teleoperadora 
por las tardes, lo que le deja las mañanas para hacer sus recados y para formarse 
para acceder al Grado Superior de Canto (ya consiguió el Medio recientemente). 
Cada dos domingos presenta un programa de radio (Ilustración 13), titulado El valor 
de otras voces, que dirige también, y en el que entrevista a personas del mundo 
de la discapacidad. Su sueño es combinar el periodismo y el canto, y aunque ese 
éxito está por llegar, no puede negar que este hito de autonomía logrado es ya un 
ejemplo de triunfo.

para mí el éxito es hacer las cosas con 
entusiasmo
Manuel nació con una parálisis cerebral severa que lo tuvo en estado vegetal 
durante algún tiempo. Su salud fue tan delicada que ni siquiera empezó el colegio a 
los tres años, sino que se inició directamente en Primaria. Lo que marcó su infancia 
y juventud fue la procesión por distintas fisioterapias y métodos de rehabilitación. 
Manuel relata cómo llegó a sufrir especialmente cuando le aseguraron que llegaría a 
andar, cosa que no sucedió. Probó el método Foltra, PETO, entre otros. Asegura que 
siempre fue tratado de la mejor forma, en ese sentido, se siente afortunado.

No obstante, su situación de dependencia hace que cuando le preguntan por su día 
a día solo haga mención a obstáculos:

Pues mi día a día es siempre con obstáculos, siempre 
con barreras. No hay ningún día que me levante sin 
nada, sin obstáculos. También es verdad que, a día de 
hoy afronto los obstáculos de otra forma. Obstáculos 
diarios, no a malestar, me refiero, por ejemplo, vestirme 
es un obstáculo; salir a la calle es un obstáculo si la calle 
no está plana… Nuestra vida, me refiero no solo a mí, 
me refiero a todos los que están en mi barco… porque 
hay gente por desgracia que no tiene la oportunidad 
ni de expresarse como estoy haciendo yo, pero todo lo 
que tenemos en común son los obstáculos. A quienes, 
como yo, lo afrontan mejor o que la vida no le ha puesto 
tanta discapacidad y lo puede afrontar mejor, y otros, 
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no pueden afrontarlos porque la tiene mayor que la 
mía. Pero como ya te he dicho, mi vida, desde que me 
levanto hasta que me acuerdo, está llena de obstáculos.

Aunque Manuel cursó Primaria y Secundaria en centros ordinarios (no creía encajar 
en uno especial) no siguió estudiando porque él no quiso, asegura. Tenía claro que 
quería emprender, abrirse algún negocio porque lo suyo es estar con las personas. 
Además, parecía la única forma de encontrar un trabajo decente, ya que, además 
de ser discriminado de entrevistas, solo recibía ofertas “vergonzantes”.

Durante un año, Manuel trabajó haciendo un programa en el que hacía de 
personajes famosos en una radio almeriense, en cuya experiencia conoció a mucha 
gente y ganó cierta popularidad, razón por la que su familia le instó a que abriera 
su tienda en Almería, y no en Madrid de donde es natural. Así pues, abrió su tienda 
(Ilustración 14): Elquefaltaba2, y si le preguntan si le gusta su trabajo asegura que:

Me encanta, porque me encanta relacionarme con la 
gente. Es mi principal alma, por lo que yo monté esto 

y por la que tengo nuevos proyectos en mente. A mí el 
relacionarme con la gente, que la gente me cuente sus 
problemas… en la tienda, aparte de vendedor hago un 
poco de psicólogo [risas]. Hay veces que la gente me 
cuenta sus problemas. A mí me encanta…Me gusta dar 
un punto de vista, que a lo mejor la otra persona no ve. 
Es importante empatizar.

Aunque Manuel tiene unos padres y amigos que, como él dice, están ahí y le han 
levantado siempre, la mayor fortaleza del joven es su alegría y espíritu noble. Es 
generoso y humilde, como denota su definición del éxito:

El éxito… según lo entiendo yo, a mi manera de 
entender las cosas… es hacer las cosas con entusiasmo, 
en general miras el lado… el lado de lo que te va a 
aportar más… que te sientas contento con lo que estás 
haciendo… yo siempre… el éxito para mí es lo que te 
acabo de explicar… yo nunca he buscado el mayor 
beneficio en las cosas, sino hacer realmente lo que a mí 
me ha gustado. A veces es verdad, Sheila, encontrar el 
éxito es muy difícil encontrarlo… Yo ahora mismo pues 
estoy en una época entre comillas muy feliz, pero hasta 
llegar a este punto me ha costado mucho. […]. La gente 
piensa que tiene éxito cuando le va bien el negocio, 
cuando gana dinero… Para mí no es eso.
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discusión.
A tenor de los resultados obtenidos y expuestos en el anterior punto, en este 
apartado se formulan las categorías deducidas de la investigación. No obstante, 
previamente y para dar respuesta a los objetivos marcados, se debe formular una 
definición de éxito, ahora en sintonía con las aportaciones de las y los participantes. 

¿cómo es el éxito en la diversidad funcional?
Partiendo de un “hacer lo que me dé la gana”, y pasando por un “hacer lo que sea, 
pero con alegría”, destaca la posibilidad de que el éxito no sea más que una meta 
cortoplacista, relacionada con algún elemento particular. Lo cierto es que, como 
se apuntaba en el marco teórico, puede haber tantas definiciones como personas. 
En este caso, se hallan ocho definiciones particulares que, unidas a aquella con la 
que se partía, lo que hacen palmario es que cuando hay diversidad funcional las 
premisas para que se perciba el triunfo cambian. 

Es clave, por ejemplo, la respuesta de Samuel cuando dice que para él el éxito es 
poder ir a trabajar cada mañana, lo que hace desviar la atención de los sueldos 
altos y puestos de mando para ponerla en algo mucho más sencillo, pues, aunque 
el propio Samuel goza de ambas cosas, en su caso, eso carece de importancia al 
contar con una limitación que pone en jaque su día a día.

Asimismo, es determinante la aportación de Mercedes porque, aunque ella incluso 
tiene un doctorado y es profesora de universidad, cree que ha conseguido lo que 
consigue mucha gente, es decir, no se siente especial. No obstante, al haberlo 
conseguido teniendo parálisis cerebral, esto la hace digna de salir en periódicos. 
Ella misma apunta a que en muchas ocasiones el éxito para una persona de su 
condición será simplemente lograr una vida normalizada, un trabajo estable y su 
parcela de ocio. Resulta definitiva la respuesta de Gregorio a este respecto:

El éxito es fruto del trabajo de cada individuo sin tener 
que ver con la condición personal, pero subjetivamente, 
la discapacidad tiene un plus añadido de esfuerzo en 
sus quehaceres durante toda la vida, que eso hace 
extraordinaria a la persona con diversidad funcional, 
mucho más que el éxito. El éxito está garantizado de por 
vida. Sin hacer falta evaluarlo constantemente.

Así pues, en suma, para una persona con diversidad funcional el éxito pasa por 
alcanzar lo que cualquier otra persona estándar alcanzaría, teniendo en cuenta las 
trabas con las que cuenta. Podría tratarse de conseguir un empleo estable, en el 
que se sienta realizado o realizada y que esto le permita desarrollar el resto de los 
aspectos de su vida.
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las categorías del éxito profesional
Una vez claro qué se entiende por éxito, se pone el foco, a continuación, en los 
elementos que lo hacen posible, es decir, en esos ingredientes de las vidas de las 
personas que lo protagonizan que han permitido que lleguen a donde están hoy. A 
lo largo del proceso se han identificado ocho categorías del éxito (Tabla 1), alguna 
de las cuales incluso convergía con otra en algunos puntos. Como se ha indicado 
en el apartado de metodología, se partió con algunas categorías que, finalmente, 
tras el análisis, fueron modificadas.

El carácter
La primera categoría y la que más se repite, de hecho, sin la cual ninguna de 
las personas entrevistadas destacaría, es su carácter. Dentro de él, hay una 
característica común y es la perseverancia. Y es que, se insiste porque es esencial, 
y así se ha mostrado en el marco teórico, que el entorno sea favorable, que haya 
leyes y políticas que piensen en la diferencia, pero si la persona no pone de su parte, 
difícilmente van a ocurrirle cosas. Como Gregorio señala en su libro:

A unos les va bien y a otros no. Depende de la vida que les toca vivir según 
sus referencias, valores y experiencias, y sabemos que la cultura de esfuerzo y 
superación es sinónimo de buena inversión para la garantía de futuro. Si no te 
esfuerzas, no puedes progresar como deseas (Manzanares, 2019, pp.14-15).

categorías del éxito
Carácter
Apoyo
Autonomía y emancipación
Saber
Concienciación y activismo
Oportunidades
Grado de discapacidad
Estigma

Cuando se menciona el carácter aparecen otros aspectos como el optimismo, la 
alegría o incluso la valentía, también recurrentes entre las personas entrevistadas 
y en los cuatro casos mediáticos del marco teórico. Quizá unas características 
retroalimentan a las otras y es el motor que mueve sus vidas y que hace que 
incluso aquellas que no pueden levantarse cada mañana, encuentren la fuerza para 
hacerlo. Cisco García (2020) habla de una actitud “positiva y guerrera”, y de que 
“todo depende de uno mismo” (p.86). Cristina, a su vez, enfatiza que no por ir en 
una silla de ruedas le tienen que dar todo, que ella solo quiere para sí misma y para 
todo el mundo lo que es justo, el resto ya lo pone ella. 

Hay algo que quizá es inherente al impulso de la perseverancia y es algo que, 
aunque se percibe en varias de las historias, destaca especialmente en la de Lucía 
con su rebeldía. No solo porque ella deja claro que no le gusta que le digan lo que 
tiene que hacer, sino porque admite buscar siempre la ruptura del estereotipo. 
A veces no sabe hasta qué punto hace las cosas porque quiere o porque quiere 
dejar claro que puede hacerlas, solo para rebelarse. Se ha indicado que es algo 
que se repite porque los testimonios de Mercedes, Carmen o Cristina también 
lo ejemplifican, es significativo cuando esta última recomienda “no amoldarse al 
molde”. Esto es algo que conecta con la categoría del activismo que se ve más 
adelante.

El apoyo
La segunda categoría del éxito, absolutamente esencial, pero que depende poco 
de la persona protagonista, la conforman los apoyos que recibe. Tener apoyo es 
algo del todo básico. No convierte al ser humano en débil ni va de forma axiomática 
unida a ninguna diversidad funcional. Cuando se habla de apoyo se está abarcando 
desde el amor de la familia y amistades hasta la asistencia personal en casos de 
dependencia. A la hora de categorizar este aspecto, se ha llegado a incluir también 
la participación de algunos profesionales que han marcado la vida de los y las 
participantes porque el apoyo, se insiste, puede venir de muchas maneras y por 
muchas vías.

Destacan, principalmente, los relatos de quienes han gozado de una familia 
alentadora y acogedora. Los casos de Manuel, Cristina y Lucía, Irene Villa y Lary 
León denotan libertad, pero también exigencia; es decir, no han tenido padres 
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opresores, pero han sabido enseñarles a ser autónomos. Como se señalaba en 
el marco teórico, las unidades domésticas, aunque viven conflictos que son 
inevitables, deben estructurarse en el afecto, el respeto y el diálogo para favorecer 
el desarrollo personal de cada miembro. Los padres de Lary lo admiten: “Fuimos 
muy exigentes con Lary. No hay que justificar constantemente la merma. Ha sido 
una niña feliz” (León & Bergado, 2017, p.246).

Por otra parte, la ausencia de una familia de estas características no impide que la 
persona avance, evidentemente, pero sí dificulta o, por lo menos, deja huella. Tal es 
el caso de Gregorio, por ejemplo, quien incluso admite que estos hechos afectaron 
a su carácter. Se habla de padres y madres, pero en la historia de Mercedes su 
mayor apoyo llegó con su marido que es, como ella afirma: “su todo”. 

El otro gran apoyo de toda persona, con diversidad funcional o sin ella, son las 
amistades. De todos los relatos destaca Cristina, quien tiene sus amistades de 
toda la vida, de las que llega a decir que son como familia, y su “parcela de amigos 
del hockey” con diversidad funcional, que le han enriquecido de forma notoria. 
También resalta Irene Villa, para quien fueron uno de sus pilares básicos; o Lucía, 
quien detalla sus andanzas escolares y habla de lo fácil que le resultó que sus 
amistades del colegio bajaran la barrera y la vieran con igualdad; caso idéntico al de 
Lary León.

Otro gran apoyo lo ofrecen los profesionales. En los resultados hay un par de 
casos de profesorado que marca la vida de los y las protagonistas, tal es el caso de 
Gregorio que acabó estudiando biblioteconomía por influencia de un profesor de 
Secundaria. También destacan apoyos como los recibidos por Carmen en la ONCE 
para ganar habilidades sociales o por Samuel a través de las asociaciones en las 
que insiste que es esencial aprender los derechos y obligaciones que se tienen para 
emprender cualquier acción. Por último, existen apoyos más técnicos como los 
que detalla Lary León a través de la ortopedia, de la que ha dependido, como otras 
muchas de las personas que protagonizan estas historias, pero quién estableció tal 
lazo con su ortopeda de infancia, que siguen haciendo conferencias juntos para 
hablar de estos asuntos.

Autonomía y emancipación
La tercera categoría del éxito depende, en ocasiones, de lo que se acaba de 
explicar. Se trata de la autonomía y emancipación, que como se indicaba al 
hablar de progenitores sobreprotectores será fundamental otorgar a la persona 
con diversidad funcional. Si se educa a la persona con la suficiente libertad para 
tomar sus propias decisiones, además de desarrollar su propia identidad se le 
otorgan herramientas para valerse por sí misma. Mercedes, por ejemplo, que 
careció de autonomía hasta la treintena de su vida, confiesa con dificultad que no 
fue hasta que perdió a su madre que pudo tomar las riendas y ser ella misma. En 
este aspecto, destaca también Carmen, para quien Madrid representa el oasis de 
su liberación, simplemente porque allí pudo alejarse de su madre que, aunque, 
amorosa e implicada, le había sobreprotegido en exceso.

Algo similar experimentó Gregorio en Secundaria, pues, aunque su obstinación 
por formarse ya era un acto de emancipación respecto de su familia, su “revolución 
interior” fue algo que experimentó en libertad y por su cuenta, tomando absoluto 
control de su destino. 

Otro ejemplo de autonomía es el de Cisco García, quien obtuvo independencia con 
su silla de ruedas de forma precoz, tras el entrenamiento en el HNP, y que incluso se 
marchó de la clínica él solo con su coche, un acto que puede parecer trivial, pero 
que no lo fue en absoluto y que marcaba su carácter emancipador. Él nunca deja 
que nadie arrastre su silla, salvo raras excepciones. Evidentemente, hay quienes 
necesitan que les arrastren, pero no es un asunto de orgullo, es libertad, siempre 
que esta pueda presentarse. Lucía aporta su opinión sobre esto:
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Sí. Los padres son de “no te preocupes, no ya te lo 
hago yo” … si tuviera otra forma de ser me hubiera 
aprovechado de eso, porque los hijos somos así… Si 
mamá me ata los zapatos, que me los ate mamá. […] Si 
a lo mejor entre semana me las ataba ella porque había 
prisa para ir al cole… pero en fin de semana ya te las 
atarás… Es cómodo, pero puede llegar un momento en 
que tengas que hacerlo y mamá no esté…

Por lo tanto, la clave está en tomar la libertad necesaria para emprender el camino 
propio, y aunque se tenga gente alrededor que proteja, que no lastre ni oprima. En 
esta línea, y de forma recurrente, aparecen los testimonios de quienes, tomando las 
riendas de su vida, examinan ésta, Jesús Vidal incluso haciendo un análisis DAFO 
de sí mismo, y Samuel con sus técnicas de venta, descubren a fondo quiénes son, 
plantean sus metas y cómo lograrlas con trabajo duro.

El saber
La cuarta categoría del éxito es la del saber. De nuevo, dentro de la misma se 
encuentran distintos asuntos. Por un lado, aquella información categorizada en 
el saber es la relativa a la formación educativa de los y las protagonistas, esto es, 
la formación necesaria para desempeñar la profesión que sea. La mayoría de los 
casos, seis de ocho en concreto (diez de doce, si se incluyen los cuatro casos del 
marco teórico), cuenta con estudios superiores, incluso dos de ellas han realizado 
sendas tesis doctorales. 

Es importante formarse para lograr mejores empleos y/o para desempeñar mejor 
la profesión que sea, no importa cuánto tiempo cueste ni la edad que se tenga. 
Por ejemplo, Samuel retomó algunos cursos cuando consiguió su primer empleo 
en un CEE para ponerse al día con el inglés, por ejemplo. Destaca el caso de Lucía 
que, por influencias, no estudió la carrera que más le gustaba y ahora a los 35 
años está tomando otro rumbo y compaginando estudios de contabilidad con 

su labor en la editorial. Otro que no deja de estudiar es Matías, que parece haber 
perdido la cuenta de los másteres que ha hecho, o Gregorio que tiene en los libros 
su refugio sempiterno. Todo esto, lo que también denota es que las personas que 
protagonizan este proyecto son curiosas y tienen muchas inquietudes.

Por otro lado, cuando se hace mención al saber es en referencia a aquella 
información que la persona debe conocer para poder hacer uso de sus derechos 
y cumplir con sus obligaciones. Carmen y Samuel mencionan las asociaciones, y 
es que, en algún momento dado, y sea por las causas que sea, las personas con 
diversidad funcional necesitan asesoramiento e información sobre legislación, 
sobre ayudas, sobre cursos, sobre su propia enfermedad… “La información es 
poder”, insiste Samuel. Esto puede servir para detectar casos de discriminación, 
como los sufridos por Carmen a la hora de buscar piso o empleo, que no llegó a los 
tribunales, pero una persona debe reconocer cuándo se pueden denunciar ciertas 
situaciones.
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Concienciación y activismo
La quinta categoría, quizá menos relacionada con el éxito de forma evidente, 
es común de nuevo a todas las personas que participan en este proyecto, pero 
algunas ni siquiera lo saben. Se trata de la concienciación y el activismo. Ya se ha 
hablado de la rebeldía en la categoría del carácter, y es que, parece haber algo 
inherente al hecho de tener una diversidad funcional y querer cambiar el mundo, 
como Samuel apunta:

Desde fuera las cosas son diferentes, pero una 
vez dentro… te impulsa el querer hacer cosas para 
mejor. Tienes un gusanillo y buscas una mejora, unos 
derechos… por la persona que quieres o por ti mismo. 
Yo mismo me involucré por todo lo que me había 
ofrecido la asociación… pero al final, me metí para 
lograr esas condiciones para todos, y no quería que la 
asociación desapareciera. [...]. Te metes a luchar por 
algo porque se necesita.

En muchos de los casos la propia situación es la que impulsa a luchar, pero es 
evidente que esa guerra nunca se abandona, aunque se convierta en altruista. 
Así, incluso Cristina, que cree vivir en “su burbuja” y no interesarse tanto por estos 
temas, también colabora a través de su papel como responsable de la Mujer y el 
Deporte en la FEDDF; Carmen, por su parte, lo hace desde su programa de radio 
El valor de otras voces y en sus redes sociales; Mercedes en sus investigaciones 
sobre dependencia y asistencia personal; Gregorio escribiendo libros; Matías 
con su activismo y solidaridad; Samuel dedicado a la discapacidad a jornada 
completa; y Manuel siendo solidario y participando en cada proyecto que le surge 
para contar su historia. Quizá ni siquiera sepan que sus ejemplos cambian vidas, 
haciendo conscientes a muchas personas de las posibilidades que tienen aquellos 

y aquellas con diversidad funcional. Rememorando el marco teórico, en concreto la 
dimensión personal-estética, todo este acto de rebeldía es el que permite romper 
moldes y convertirse en agentes de cambio, aunque sea a través de su “arqueología 
de la subjetividad”.

Las oportunidades
La sexta categoría es la de las oportunidades. Muchos de los casos de éxito se 
deben a la oportunidad de tipo laboral que se le brinda a una persona. El caso 
más evidente en esta investigación es el de Cristina, quien se topó con una 
oferta de empleo temporal que acabó siendo el trabajo de su vida. Sin embargo, 
también está la de Mercedes, cuando tenía alrededor de 18 años y disfrutó de 
un contrato de seis meses dentro del departamento de Asuntos Sociales de su 
ayuntamiento e hizo florecer la vocación que luego la llevó a matricularse en 
Trabajo Social. 

Es evidente que la situación ha mejorado, aunque sea por cumplir las leyes que 
se mencionaban en el marco teórico, cosa que, según Samuel, algunas empresas 
dan esas oportunidades por cumplir y otras por convicción, pero el caso es que 
actualmente se dan más. En referencia a la diversidad funcional auditiva, Gregorio 
dice en su libro:

Con respecto a la igualdad, pienso que no es una 
opción muy correcta para encajarse como la 
oportunidad para la sordera, porque sabemos que las 
personas con discapacidad auditiva son un grupo muy 
diverso por sus diferentes características y capacidades. 
La mejor jeringuilla que necesitan es la equidad, que es 
una cualidad consistente para dar a cada uno lo que se 
merece según sus condiciones, sin menospreciar el 
trato del uno al otro. Lo políticamente correcto yo lo 
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llamaría la equidad de oportunidades, en vez de la 
igualdad de oportunidades (Manzanares, 2020 p.83).

Esto es válido para cualquier tipo de diversidad funcional y es similar a lo que se 
defiende desde la educación inclusiva, en la que se busca atender al alumnado 
según sus características particulares. En este caso, lo principal es borrar prejuicios 
para poder abrirse a dar oportunidades y, entonces, brindar a cada persona la 
atención que merece.

A este respecto, destaca uno de los testimonios del libro de Matías que dice:

Porque todo el mundo, sea ciego, cojo, manco o 
sordo, tiene que tener sueños y tiene que tener una 
oportunidad para demostrar su valía. Y si no se la dan 
se la tiene que buscar él. Al final es lo que he hecho yo, 
porque como nadie me la daba, me la he buscado yo 
(Sánchez-Caballero, 2020, p.12).

Esta persona anónima reivindica el derecho a tener oportunidades 
independientemente de las características de la persona. En sus palabras aúna 
oportunidades y carácter, pues ante la falta de estas, como algunos de los casos 
que se han presentado en este trabajo, el carácter enérgico es el que pone las 
soluciones.

En definitiva, las personas con diversidad funcional necesitan oportunidades 
porque, por mucho que se apueste por cambiar esto con políticas y propuestas 
educativas, el cambio no llegará de forma inmediata, y las personas en edad activa 
tienen derecho a demostrar sus aptitudes y a sentirse realizadas ejerciendo una 
profesión digna, porque no siempre pueden buscarla por sus propios medios, y 
porque es su derecho.

Grado de discapacidad y estigmas
Las dos últimas categorías van unidas y conllevan, a su vez, distintos aspectos que 
no se podían dejar de lado, puesto que, a la hora de hablar de empleo y diversidad 
funcional, de entrada, se debe tener en cuenta que se deja a mucha gente fuera. 
Y es que, dependiendo del grado de discapacidad y de dependencia, hay quienes 
no pueden desempeñar ningún empleo. No sería justo llegar hasta aquí y exponer 
las categorías y las propuestas finales sin tener en cuenta que no todo el mundo 
puede acogerse a ellas. Las personas que han participado en este proyecto tienen 
un grado de discapacidad y unas capacidades que les permiten poder trabajar. 
Sin ninguna duda, y por mucho que dependan de otros factores que también se 
exponen, esto es un requerimiento.

Por otra parte, al hablar del estigma en el marco teórico se aludía a los signos que 
denotan si una persona es “apetecible”, siempre entendiendo esto como la razón 
por la que es discriminada, así pues, en la parte empírica se ha constatado que los 
estigmas son reales y que a cada persona le afectan de diferente forma. Algunas 
de las personas entrevistadas, cuya diversidad funcional es evidente, o relatan 
experiencias discriminatorias a la hora de buscar empleo, han recurrido a realizar 
oposiciones o han emprendido para tener un trabajo digno; todo ello, encajando 
en los desacreditados que etiquetaba Goffman. Otras de las personas participantes 
no han tenido problemas para encontrar trabajo, porque su diversidad funcional 
es invisible, pero viven su estigma de otra forma. Samuel, por ejemplo, lo hace 
sintiendo que debe justificarse a menudo, o Gregorio que se refugia en su lectura 
del aislamiento que le produce su sordera; estos casos serían los desacreditables. 

Así pues, y aunque parezca que las palabras de Goffman quedaban ancladas en 
el pasado, se constata que, por lo menos en parte, los estigmas siguen estando 
activos en la sociedad, y que en muchas ocasiones son lo que dificulta las vidas 
de las personas con diversidad funcional, bien a la hora de encontrar trabajo o de 
relacionarse con su entorno, entre otras.

Asimismo, y en relación con la doble discriminación de la mujer también 
mencionada en el marco teórico, en la parte empírica se ha buscado la experiencia 
de las mujeres participantes, así como de aquellos hombres que, por trabajo, 
tienen contacto con muchas mujeres del colectivo, y las pesquisas hablan de 
desigualdades. Si bien, como se veía, los datos del INE no son abrumadores, 
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las opiniones reflejadas en las entrevistas revelan el peso que tiene esa doble 
discriminación, incluso Matías apunta a la triple en el caso de personas con su 
diversidad funcional: “Triple. Por ser mujer, por tener discapacidad y por tener baja 
visión”, refería. 

Senent-Ramos (2016) señala que “la inferioridad de las mujeres con diversidad 
funcional se ve reflejada en su constante exclusión social, política y económica. 
Su participación es prácticamente inexistente tanto en el marco público como en 
espacios educativos y laborales (p.78). A nivel personal, Mercedes confiesa que a 
veces no sabe qué pesa más si ser mujer o si tener la diversidad funcional, “sobre 
todo en el ámbito laboral”, añadía. Carmen, por su parte, es la única que niega sentir 
ningún tipo de discriminación por ser mujer “solo por la ceguera”, dice.
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conclusiones.
Poniendo el foco en los resultados obtenidos en la parte empírica, se puede 
concluir que para lograr éxito en cualquier aspecto de la vida es esencial contar 
con el espíritu de lucha y el carácter perseverante, ya sea impulsado por la 
autoexigencia, el optimismo o la alegría. Al ser una característica común a todas 
las personas que han participado en el proyecto, se deduce que el ímpetu que 
los ha llevado a donde están poco tiene que ver con su diversidad funcional, es 
decir, al igual que hay personas estándar que exprimen sus vidas escasamente, 
hay personas con diversidad funcional que hacen de todo y más. La inquietud y la 
ambición nacen con algunos seres humanos, independientemente de sus otras 
características. Una prueba de esto se encuentra en el hecho de que la mayoría 
de las personas compaginó trabajo y estudios, o incluso dos trabajos; también 
aquellos casos en que la discapacidad fue sobrevenida, compaginaron dos o más 
ocupaciones con anterioridad.

Se ha comprobado, asimismo, que a este prerrequisito se le unen otros elementos 
favorecedores, como es la autonomía, las oportunidades o los conocimientos. 
Aspectos que no tienen por qué converger y que, unidos solo al primero, ya pueden 
ser causantes de situaciones extraordinarias. 

Sobre todo, en casos de personas que nacen con diversidad funcional, influye en 
exceso cómo son los progenitores, pues unos padres inclusivos allanan mucho 
el camino. No obstante, no es algo obligatorio, pues se ven también casos de 
personas que, con obstinación, salen a flote sin este u otros apoyos.

En la línea de la identidad y del orgullo por la propia persona se considera que estos 
son imprescindibles, tanto para llevar adelante el proyecto personal como para 
seguir rompiendo estereotipos. Importa, por ejemplo, tener una alta autoestima, 
cosa que parecen tener la mayoría de participantes y que, como señalaban Polo-
Sánchez y López-Justicia (2016) en el marco teórico es una de las claves del éxito 
laboral. Sin cuerpo, sin autoestima y sin identidad, la persona no es. Anular u oprimir 
a alguien le priva de desarrollarse y, en definitiva, de vivir. 

Ya se ha mencionado en el anterior apartado, pero parece oportuno enfatizar que 
cuanto menor es el grado de discapacidad y el estigma, mayor la probabilidad de 
éxito, y esto es porque, a pesar de los pasos dados, se siguen perpetuando valores 
hegemónicos y la sociedad sigue aún embebida del modelo médico en gran 
medida.

Por otra parte, sucede en muchas ocasiones que las dificultades personales se 
convierten en motivaciones extra, es decir, en obstinación. Es como si por prohibir 
o limitar, la persona aun sienta más deseos de demostrar que nada puede serle 
vetado. También estas personas huyen de sentirse víctimas y desean hacer lo 
contrario de lo que se espera de ellas.

Por lo que respecta a la batalla lingüística española que se señalaba en el marco 
teórico, de las personas entrevistadas cinco prefieren el término “persona con 
discapacidad” y tres “personas con diversidad funcional”. Los argumentos que 
defienden en la mayoría de los casos demuestran que dentro del colectivo falta 
mucho para que haya algún tipo de consenso en este sentido. 

Al tema del victimismo típicamente asociado a la discapacidad, se le une también 
el de superhéroes, pero como se ha ido mostrando, estas idealizaciones se deben 
derruir para ver que no son más que PERSONAS – de nuevo y como se decía al 
principio, en mayúsculas, porque, ante todo, la persona va primero – que juegan la 
partida de su vida con las cartas que les ha tocado en el reparto, sin más. 

No se debe obviar que este trabajo se basa únicamente en las experiencias de ocho 
entrevistas y de cuatro autobiografías mediáticas, es decir, que cuenta solo con 12 
relatos, por lo que, cabría ampliar testimonios y explorar otras circunstancias, así 
como indagar en personas con mayor grado de diversidad funcional y de otros 
tipos, por ejemplo, cognitivo, para esclarecer si las categorías se amplían o son 
modificadas. En el futuro sería interesante comprobar si las mejoras que se han 
visto siguen en aumento y las cifras estadísticas siguen reduciendo el paro entre 
el colectivo de personas con diversidad funcional. En definitiva, se espera haber 
aportado información relevante a este respecto, que sirva para enlazar nuevas 
investigaciones, así como para alentar a empresas y a otras personas con diversidad 
funcional a tomar las riendas de su vida y lograr el éxito en sus propios proyectos 
personales.
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Para acabar, y respondiendo directamente a la pregunta de investigación y al título 
del trabajo, ¿qué hacen y qué les pasa a las personas con diversidad funcional 
que han tenido éxito profesional? Se debe señalar que estas personas ríen, lloran, 
discuten, trabajan, juegan, aman, se enfadan, sueñan, reflexionan, luchan, escriben, 
… Tienen días grises, tienen días malos, pero también tienen días inmejorables y 
maravillosos. Ante todo, viven. Saben vivir a pesar de sus particulares barreras y han 
demostrado ser capaces de moldear estas para que nada ni nadie eclipse su luz.

propuestas finales
Para acabar, y precisamente para intentar alentar a otras personas con diversidad 
funcional que se encuentren en una situación de trance, se formulan una serie de 
propuestas en base a las categorías encontradas en el proyecto: 

1. Informarse y asesorarse sobre derechos, ayudas y opciones.

2. Meditar sobre los gustos y preferencias de cada uno/a.

3. Dentro de las preferencias, valorar qué estudios o profesiones son pertinentes.

4. Perseverar (mucho) y ser paciente.

5. Emanciparse, en la medida de lo posible.

6. Rodearse de gente que sume, no que reste.

7. No ocultar ni justificar el estigma. Lucir con orgullo cómo se es: mostrarse es la 
única forma de existir.
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