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Lucía es mi vecina; algo le pasó cuando era muy pequeña que le ha hecho ser una niña diferente a las demás.
Lucía no camina, no habla, apenas mueve los brazos, pero para muchos de nosotros es una niña muy valiosa y
especial. La existencia de Lucía nos enseña nuestra propia fragilidad, nos hace más humanos, y nos hace ver que
nuestra felicidad no está ligada a nuestra capacidad. Lucía se comunica muy bien; le encantan los helados y
siempre está atenta a lo que hacen sus padres.
Lo que Lucía no sabe, es que en esta sociedad hay mucha gente que prefiere que no nazcan niños como ella y
que, por eso, la última ley del aborto da un plazo diferente para poder abortar alguien a como ella; o como yo,
que tengo una tetraplejia.
No nos vamos a engañar, si se da un plazo diferente para abortar a personas que van nacer diferentes de la
mayoría, es que la sociedad piensa que las vidas de esas personas valen menos. Hay varios motivos para que
piensen eso: el más importante es que creen que Lucía y yo sufrimos por ser diferentes, que nuestras vidas, con
lo que ellos llaman discapacidad y algunos llamamos diversidad funcional, no merece la pena ser vivida. Ellos
piensan equivocadamente que estamos enfermos y que nuestra enfermedad nos hace sufrir.
Pero también hay otros motivos: en esta sociedad, por lo visto, si no eres capaz de producir en esta sociedad no
vales lo mismo que los demás y les resultas muy caros. A esto hay que añadir el sufrimiento y el gasto que,
según ellos, tienen nuestras familias porque nosotros existimos.
A Lucía, todo esto le da igual, lo más importante es que cada día recibe el amor de sus padres, que la cuidan, la
llevan al cole, la llevan de vacaciones, la llevan a la piscina, la dan de comer helados cuando se porta bien, etc.
Sin embargo, a mí no me da igual. Y no me da igual, porque desde mi silla de ruedas, al otro lado del espejo, me
doy cuenta de que todos aquellos que piensan eso están colaborando a construir una sociedad injusta. Injusta
hoy conmigo y con Lucía, porque nuestras vidas valen menos para ellos, y porque Lucía y yo no tenemos ni los
mismos derechos ni las mismas oportunidades.
Hay algo de lo que ellos no se dan cuenta: todos quieren llegar a ser mayores y es muy probable que acaben
viviendo los últimos años como Lucía o como yo. Y así, sin pararse a reflexionar, están pensando que sus propias
vidas valdrán menos cuando se hagan mayores.
Lo que me sorprende es que cuando alguien escribe un artículo enfrentándoles a sus propias incoherencias, se
monta un gran alboroto. Acaba de ocurrir; unos filósofos han hecho un ejercicio de coherencia filosófica y
moral, y lo han publicado. Y, de repente, todo el mundo está indignado y en realidad hablan de algo que ya se
hacía en algunos sitios como Holanda: el infanticidio.
Estos filósofos tienen unos argumentos bastante buenos. Dicen que las mismas excusas que valen para poder
abortar a futuros seres humanos diferentes, como Lucía y como yo, deberían seguir siendo válidas también al
poco tiempo de nacer. Dicen también que esas mismas excusas pueden ser válidas para no dejar vivir a otros
niños, cuyas vidas ellos piensan que sí valen como las de los demás. Y por si fuera poco, tampoco establecen un
plazo en el que poder desembarazarse de todos aquellos que la sociedad cree que sufren, no son productivos,
cuestan dinero a la sociedad, dan problemas a sus familias, etc.
Yo creo que estos filósofos lo único que hacen es seguir con coherencia la línea argumental de lo que la sociedad
ya piensa, hace y legisla. Proponen un infanticidio coherente. Pero claro, la sociedad no está acostumbrada a

afrontar sus propias incoherencias y prefiere mirar para otro lado. Prefiere seguir pensando que la felicidad está
en la capacidad, que las personas seremos eternamente jóvenes y capaces, que lo más importante en esta vida
no son las personas, sino lo que hacen y para qué sirven.
A Lucía y a mí no nos van a engañar, porque nosotros ya hemos descubierto que la diversidad funcional, o lo que
ellos llaman discapacidad, no es impedimento para vivir una vida plenamente feliz.
Pero a mí me fastidia más que a Lucía, porque llevo ya bastantes años escribiendo sobre las incoherencias de la
sociedad y su construcción inamovible por el camino de la injusticia; un camino lleno de palabras vacías e
incoherencias contrastadas.
Pero claro, las reflexiones desde el otro lado del espejo, como las vidas de allí, no parecen tener mucho valor.
Ellos prefieren seguir construyendo una sociedad injusta cubierta de caramelo. No son conscientes de que quien
siembra vientos, recoge tempestades.
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