
En la diversidad está el gusto
Ep. 4 - LA OTRA OPINIÓN

Transcripción episodio 4 - La otra opinión

Nicolás: ¿Qué piensan sobre la diversidad funcional las personas que no la tienen? ¿Qué
pensarían si algún día sufren un accidente con pésimas consecuencias? ¿Cambiaría su
respuesta o sería la misma? ¿Existe discriminación hacia el colectivo con diversidad
funcional o los prejuicios son cosa del pasado?

Soy Soto, Nicolás Soto, y esto es “En la diversidad está el gusto”, un podcast de Arquitectura
Sin Fronteras Catalunya.

Para el capítulo que escucharéis hoy, se ha elegido un perfil de persona muy concreto. Se
trata de un hombre joven, con unas condiciones, tanto físicas como mentales, normativas.
Supuestamente, sin prejuicios aparentes ni demasiado influenciado por la sociedad de
mayor edad. El joven en cuestión nos explicará qué es para él la discapacidad, analizará el
momento actual y compartirá con nosotras cómo le afecta la diversidad en su entorno más
próximo. Por motivos de privacidad, no le identificaremos. Dicho esto… ¡Dentro audio!

Entrevistadora: En primer lugar, me gustaría saber ¿qué es para ti la discapacidad? ¿Cómo lo
has aprendido y si alguien te ha hablado de ello?

Hombre joven: La discapacidad para mí es una deficiencia, que puede ser tanto física como
mental, que en cierta parte obstaculiza al que la padece a no poder realizar ciertos trabajos
o incluso a ser discriminado por eso mismo, sufrir discriminación por ello. Esto lo he
aprendido con un poco de sentido común y lo he aprendido tanto en casa como en la
escuela.

Entrevistadora: ¿Conoces a alguna persona que tenga alguna discapacidad? Si es así,
¿cómo es esa persona? ¿Qué destacas de ella?

Hombre joven: Sí conozco a una persona con discapacidad que es prácticamente de mi
familia y de ella puedo destacar muchísimas cosas. Es una persona con Síndrome de Down,
es una persona súper buena, muy amable, trabajadora… Es como cualquier persona, no sé,
no tiene… Tiene ciertas limitaciones en algunos aspectos, pero puede hacer casi todo lo
puede hacer una persona sin discapacidad.

Entrevistadora: ¿Cómo crees que es la vida de las personas que tienen discapacidad?

Hombre joven: Creo que la vida de las personas con discapacidad puede ser prácticamente
la misma que la de una persona sin discapacidad. Todo tiene que ver también con el grado
de discapacidad que tenga y el tipo de discapacidad que sea y creo que sobre todo tiene que
ver con cómo esa persona afronte sus problemas y cómo su círculo más cercano la trate y
esté con ella.
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Entrevistadora: ¿Crees que cualquier persona en su vida podría tener alguna discapacidad?

Hombre joven: Por supuesto que todo el mundo puede tener una discapacidad cualquier día.
O sea tú un día te levantas, te vas al trabajo como todos los días y por lo que sea tienes un
accidente y te puedes quedar parapléjico. Te puedes dañar el cerebro y es una discapacidad
bastante severa para toda tu vida. Que tienes que aprender a convivir con ella, claro que sí,
pero puedes tener muchísimos problemas con ella.

Entrevistadora: Todas las personas podemos adquirir alguna discapacidad en algún
momento de la vida, alguna enfermedad, accidente o por la edad. ¿Cómo te gustaría que
fuese tu vida si tuvieses alguna discapacidad?

Hombre joven: Yo creo que si a mí alguna vez me pasara una de estas cosas y tuviera por lo
que sea una discapacidad, creo que mi vida, creo que me gustaría que fuera bastante
parecida a lo que es. No quiero que cambie… Hay algunos aspectos que a lo mejor sí tendría
que cambiar, pero creo que lo que mejor me vendría es que mis amigos me siguieran
tratando cómo lo hacen, que mi familia estuviera igual de atenta que lo están ahora y creo
que tampoco sería bueno para mí que estuvieran demasiado preocupados por mí ni nada de
eso.

Entrevistadora: ¿Te gustaría seguir en la misma escuela a la que vas y tener los mismos
amigos? ¿Crees que sería fácil?

Hombre joven: Por supuesto me gustaría seguir yendo al mismo colegio, tener los mismos
amigos y creo que eso lo querría todo el mundo. O sea claro que sería muy difícil, pero no
por otra cosa, porque estás acostumbrado a vivir de una manera y a lo mejor esa
discapacidad no te permite hacer lo mismo, tener la misma libertad que tenías antes. Pero,
por otra parte, tienes que acostumbrarte y lo primero que tienes que hacer es seguir con tu
mismo grupo de amigos, seguir en tu escuela y que no se te discrimine por ello.

Entrevistadora: ¿Qué opinas de que a algunos niños y niñas con discapacidad les lleven a
escuelas donde solo hay niños con otras discapacidades?

Hombre joven: Pues creo que sería muy bueno que no hubiera escuelas para niños
discapacitados, sino que todo el mundo fuera la misma escuela y que se enseñara a los
niños que por tener al lado a un niño con cierta discapacidad tienen que tratarlo por igual y
que se acabe la discriminación que hay en las aulas por ello.

Entrevistadora: ¿Crees que podríamos hacer cosas para cambiar nuestro barrio, pueblo,
ciudad, vamos, donde vivamos para que sea accesible para todos?

Hombre joven: Claro que creo que podríamos hacer más cosas, pero eso sería ya para
discapacitados físicos. Sí que es verdad que hay algunos, muchos no, lugares que es muy
difícil la accesibilidad porque a lo mejor una persona en silla de ruedas no puede bajar los
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escalones y no hay una rampa habilitada para bajar a ciertos sitios y creo que eso se podría
mejorar, pero eso sería a largo plazo yo diría…

Nicolás: Hoy habéis escuchado el cuarto episodio de “En la diversidad está el gusto”. Antes
de acabar, queremos recordaros que si queréis enviarnos sugerencias o comentarios, los
podéis dirigir a través de nuestras redes sociales. El podcast lo podrás seguir desde nuestra
web o a través de las plataformas iVoox y Spotify. Todo esto ha sido posible gracias al
trabajo del voluntariado de Arquitectura Sin Fronteras Catalunya y del alumnado del curso
“Accesibilidad y educación inclusiva: un reto internacional para la justicia social”.


