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«Nos sobra visión. Ésta, 
como otras capacidades, 

está sobrevalorada»

Ángela LARA- Barcelona

-¿Cómo cambia la vida a una 
persona que pierde la visión de 
manera signifi cativa?
-Depende de muchas cosas, 
como la edad en la que se produ-
ce, la pérdida que tiene… Pero en 
general cambia mucho ya que el 
85% de nuestra interacción con 
los espacios y las personas está 
mediado por la visión. Entonces, 
podemos entender que hay un 
cambio importante.
-Además, a diferencia de las per-
sonas que ya nacen sin visión o 
con visión reducida, la pérdida 
también requiere una adapta-
ción emocional y psicológica a la 
nueva situación.
-Sí, si hay una pérdida visual im-
portante, por debajo del 30%, hay 
una repercusión en todos los ám-
bitos vitales y, por supuesto, tam-
bién en el psicológico y se precisa 
una adaptación. En una adapta-
ción es tiempo; el tiempo ayuda a 
adaptarse totalmente, pero en un 
cambio tan fuerte como es el de 
pérdida de visión hemos de inten-
tar que sea menor de la que el 
tiempo nos provee.
-A nivel laboral, ¿la defi ciencia 
visual cierra muchas puertas? 
-En el mundo laboral hay herra-
mientas y aprendizajes con los 
que cualquier personas con un 
défi cit visual, que ya normalmen-
te  se orienta y focaliza hacia un 
ámbito laboral en el que pueda 
rendir como cualquier otra perso-
na, puede trabajar con normali-
dad. Lo que ocurre es que normal-
mente el empleador tiene un 
prejuicio hacia la persona con 
baja visión óptica, habitualmente 
por falta de información o cono-
cimiento. Por ejemplo, yo acom-
paño a una amiga ciega a una 
abogada y tras tratar el caso, la 
abogada le dice que va a estudiar-
lo y que cuando tenga la informa-
ción se la envía por mail y pregun-
ta si se lo envía a algún familiar o 
amigo suyo, pensando que por ser 
ciega no tiene capacidad para 
hacer uso del correo. La abogada 
se sorprende de que una chica 
ciega tenga mail, ya que tenía el 
prejuicio por falta de información 
o conocimiento. Imagínate, cual-
quier persona que tenga que dar 
trabajo a esa chica o a mí, si cree 
que no podemos recibir o enviar 
correos, todo lo demás… Éste es 
sólo un ejemplo, pero hay una 
serie de prejuicios que crean un 
estigma social y que llega a todos 
los ámbitos. Eso sí, el rechazo a la 
discapacidad visual, como a todas 
las discapacidades, es con cariño, 
por lo que es difícil de combatir.
-Me habla de estigma social, por 
lo que ¿hay que entender que 
socialmente no está bien asumi-
da la defi ciencia visual? 
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ventar otra. En esa situación de 
duelo no puedes esperar que na-
die reaccione y vea una parte po-
sitiva, porque no la hay.  En un 
segundo momento, la persona 
comienza a activarse más y a des-
pertar interés sobre cómo hacer 
cosas que hacía u otras diferentes 
e incorporando actitudes perso-
nales que seguramente necesita-
rá, como una actitud comunica-
tiva diferente para interactuar con 
las personas, mayor extrover-
sión…. La visión y las capacidades 
en general están sobrevaloradas . 
Nos sobra visión. Con el 50% de tu 
visión no pierdes nada de lo que 
haces, puedes hacer lo mismo. Si 
no tienes visión puedes perder 
algunas cosas, pero son infi nitas 
las que tienes ahí; lo que pasa es 
que a veces tu mente, tu cabeza se 
queda en lo que no puedes hacer, 
en lo que has perdido. 
-¿El hecho de que usted haya 
pasado por ese proceso, haya vi-
vido esa situación a nivel emocio-
nal y psicológico, hace que su 
mensaje cale más entre las per-
sonas con una pérdida importan-
te de visión, es una herramienta 
útil para trabajar con ellos?
-Sí, no es imprescindible pero es 
una herramienta muy útil porque 
cuando hay una pérdida de visión 
importante hay un sentimiento 
de soledad porque es muy difícil 
que se sienta comprendido.  En 
cuanto a mí, además de la teoría 
o la práctica profesional, yo tengo 
la vivencia y eso amplía el conoci-
miento como concepto.
-¿Barcelona está conveniente-
mente adaptada para garantizar 
la accesibilidad y movilidad a las 
personas con défi cit visual?
-Sí, Barcelona es una ciudad bas-
tante accesible, no es ideal, pero 
sí más amable que otras para 
personas con diversidad funcio-
nal. Tiene señalizaciones en el 
suelo, información sonora en sus 
medios de transporte aunque a 
veces no funcione bien porque no 
hay sufi ciente conciencia aún de 
que  más de un millón de personas 
en España se mueven con baja 
visión. Se ha conseguido mucho 
en el terreno de los derechos de 
las personas con défi cit visual 
pero donde no se ha conseguido 
tanto es en el terreno de la con-
cepción personal, social. Segura-
mente se avanza mucho en barre-
ras arquitectónicas o culturales y 
de acceso a la información, pero 
menos en barreras mentales en el 
contexto más social. Y esto requie-
re una información mayor para 
aumentar el conocimiento de 
todos. Si vivimos tiempo, la disca-
pacidad se convierte en algo 
problable en nuestras vidas. Per-
der visión no es habitual ni nor-
mal estadísticamente, pero es 
probable. 

«SE HA AVANZADO 
EN BARRERAS 
ARQUITECTÓNICAS 
PERO NO TANTO EN 
LO SOCIAL»

«EL RECHAZO A 
LA DISCAPACIDAD 
ES CON CARIÑO, 
ASÍ QUE ES DIFÍCIL 
COMBATIRLO» 

 -Sí, es por lo que te digo: una 
persona con discapacidad cae 
bien, pero cae bien por su debili-
dad, por su vulnerabilidad. En las 
películas, siempre hemos sido 
buenos los débiles, pero el disca-
pacitado está también infravalo-
rado en sus capacidades. 
-¿Cuáles son las herramientas 
principales para ayudar a una 
persona con défi cit visual a tirar 
hacia delante pese a su discapa-
cidad adquirida?
-Cuando una persona pierde vi-
sión de forma importante en 
principio necesita apoyo, acom-
pañamiento, porque no va a 
querer soluciones prácticas de 
momento. A veces hay estrés o 
ansiedad emocional cuando sa-
ben que van a perder la visión. 
También hay quien, tras el diag-
nóstico, desconecta de sus ámbi-
tos sociales, laborales, deportivos, 
de ocio… y tarda mucho en acce-
der, que es lo más normal porque 
es más fácil a veces renunciar, 

aislarte o desactivarte que no to-
mar la decisión de afrontar la si-
tuación, que a priori, por difícil, 
tiendes a evitar. Cuando la perso-
na ya se encuentra más asentada 
en su nueva realidad visual y vital 
ya sí que se abre poco a poco o se 
dispone a encontrar adaptaciones 
para lo laboral, para la movilidad, 
el acceso a la cultura y el ocio, para 
la interacción con los demás… 
pero primero sí que hay un perío-
do de abandono, renuncia o re-
chazo a todo.  
 -Una vez superada esta adapta-
ción ¿es importante marcarse 
retos? 
-En segunda instancia sí, cuando 
la persona ya se ha instalado en su 
nueva situación, porque al prin-
cipio hay un rechazo. Primero has 
de reconocerte y renovar un poco 
tu autoconcepto, tu autoestima y 
entonces sí puedes proponerte 
retos. Primero aceptar para luego 
hace un tránsito de la pérdida o 
daño al reto. 

-¿Cómo se trabaja a nivel psico-
lógico y emocional con estas 
personas? 
-Primero con tiempo y acompa-
ñamiento para iniciar después un 
proceso de adaptación o ajuste. 
En la literatura al respecto hay 
incluso analogías con la pérdida 
de un familiar. De hecho, pierdes 
la versión de ti mismo que has 
vivido hasta ahora y hay que rein-
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