
“A las personas con disca-

pacidad se nos ha apartado 
de la sociedad a la fuerza”
Migue Consuegra lucha por visibilizar el día a 

día del colectivo con diversidad funcional.
Marina González

Una risa tintineante. Brazos fuertes de 

empujar la silla, plagados de tatuajes 

que captan la vista y cuentan historias 

sin necesidad de palabras. Gafas negras 

redondas de pasta. Piercings, bigote, 

barba. Migue Consuegra de Vicente (Elx, 

1987) nunca ha permitido que la disca-

pacidad defina su vida.

“Solo soy una persona con una serie de 

características, como cualquier otra”, de-

fiende rotundamente. Nació con espina 

bífida, una malformación congénita de la 

columna vertebral, y la silla de ruedas le 

ha acompañado siempre. Desde hace un 

año, además, cuando se mira al espejo 

ve una pierna ortopédica. La sonrisa, los 

tatuajes y la risa franca y sincera, sin em-

bargo, llaman mucho más la atención.

Y es que sonríe. Con todo el cuerpo. Los 

ojos se le entrecierran. Habla de su día 

a día. “No sé qué puede haber de inte-

resante en contar todo esto, es como el 

de cualquier persona”. Se acomoda. Em-

pieza a caer la tarde. En la terraza de su 

casa, en el barrio de Carolinas Bajas en 

Alicante, las vistas del Castillo de San-

ta Bárbara al atardecer son imponentes. 

Hace bromas a menudo. También sobre 

su situación, aunque es consciente de la 

suerte que tiene. Sabe que si puede tener 

una vida autónoma es, entre otros moti-

vos, gracias a las redes de apoyo que ha 

sabido tejer. Pero es necesario visibilizar 

estas situaciones, reclama.

 

Pregunta: ¿Es necesario “cotidianizar” 

el día a día de las personas con disca-

pacidad?

Respuesta: Sí, totalmente. Creo que 

hay que olvidarse de esa visión del “hé-

roe”. Alguien con discapacidad que va 

a trabajar todos los días, que coge un 

coche o vive solo no es un héroe por 

ello, en cambio una persona que va a 

los Juegos Paralímpicos sí que lo es, 

igual que alguien sin discapacidad que 

va a unos Juegos. Hay que darle a cada 

cosa el valor que tiene. ¿Que a lo mejor 

es nuevo? Sí, porque no estamos acos-

tumbrados a ver personas con diversi-

dad funcional que desarrollen su vida de 

manera autónoma.
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“Obtengo el mismo 
reconocimiento si 
consigo un logro 
académico que si 
voy al baño solo, 
no hay un baremo.”



Pregunta: Por eso es tan importante vi-

sibilizarlo.

Respuesta: Exacto. Puede que al verlo 

por primera vez produzca admiración, 

pero con el tiempo la gente debe ir acos-

tumbrándose. Sobre este tema es fun-

damental también otro asunto. Cómo se 

valoran tus méritos; cuando consigues 

algo que para ti sí tiene un valor real y te 

ha costado un gran esfuerzo, como un 

logro académico o laboral, se te recono-

ce igual que cuando vas al baño solo.  Y 

yo me paro a pensarlo: Si esto que me ha 

costado tantísimo recibe el mismo fee-

dback que cuando voy al bar a tomarme 

una cerveza... ¡Tío! ¡Es que esto no me 

cuesta nada! ¡Esto es lo natural, mi día 

a día! No hay un reconocimiento real de 

lo que haces, no hay un baremo. Cada 

mínimo paso es una fiesta y eso tampoco 

es positivo.

Pregunta: Tú sí has conseguido varios 

de esos logros que requieren más es-

fuerzo.

Respuesta: Sí, vivo solo desde hace sie-

te u ocho años y ahora soy un hipote-

cado más. Tengo mi trabajo, mi casa, mi 

coche…

Pregunta: ¿El piso es tuyo?

Respuesta: Bueno, mío, mío... ¡De mo-

mento es del banco! Pero sí, lo será. He 

vivido siempre solo porque me cuesta 

compartir mi espacio. Me gusta llevar las 

cosas a mi manera. Tengo cierta nece-

sidad de autonomía, de ver hasta dón-

de puedo llegar por mí mismo. No para 

demostrárselo a nadie, sino como una 

forma de satisfacción propia.

Pregunta: Trabajas en el aeropuerto. 

¿Cómo ha sido tu experiencia allí?

Respuesta: Llevo un año trabajando de 

administrativo, y la verdad es que estoy 

contento. He encontrado algún problema 

de accesibilidad: dificultades a la hora 

de entrar al centro, al baño... pero parece 

que ya están en trámites de solucionar-

se. Tampoco he sentido un trato discri-

minatorio por mi discapacidad.

“Necesito mostrar mi realidad a la 
gente, aunque a veces dé miedo.”

Pregunta: ¿Y en otros trabajos?

Respuesta: Sí que lo he sentido, por 

supuesto. Me han llegado a despedir 

estando de baja, porque no compensa-

ba. Pero sí aprovechan las ayudas que 

les ofrecen por contratar a una persona 

con discapacidad. Yo siempre lo planteo 

así, si tienes beneficios no son gratuitos. 

Somos un colectivo que vamos a tener 

más bajas, días libres para visitas médi-

cas… Ciertas necesidades que no tienen 

el resto de grupos. Debes asumir que tus 

ventajas son por algo, y parece que eso 

no se lleva muy bien.

Pregunta: ¿Cómo funciona la Asocia-

ción de Espina Bífida e Hidrocefalia de 

Alicante (AEBHA)?

Respuesta: La asociación existe hace 

más de treinta y dos años, pero en los 

orígenes funcionaba como un grupo de 

apoyo. Diez años más tarde algunos de 

los miembros, mi padre entre ellos, de-

cidieron convertirla en una asociación 
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“pura y dura”. Contrataron a una tra-

bajadora social, a un fisioterapeuta y a 

partir de ahí se empezó a trabajar de una 

manera totalmente distinta. Hoy por hoy 

realizan un trabajo muy potente, porque 

tienen profesionales de todas las ramas 

de atención sanitaria, psicológica, fisio-

terapia, de trabajo social... a los que pue-

des asistir con cualquier tipo de duda o 

necesidad, y gracias a ese abanico tan 

amplio te ves muy arropado. En cualquier 

situación sabes dónde tienes que ir y qué 

tienes que hacer. 

Pregunta: ¿Siempre has participado en 

ella?

Respuesta: Como mi padre estuvo pre-

sente desde su fundación siempre me 

he visto implicado en ella. Mi relación ha 

sido siempre muy estrecha, he trabajado 

en campamentos, respiros familiares, en 

todos los proyectos que he podido, en 

realidad. Pero de un tiempo a esta par-

te me planteé que mi manera de luchar 

quizá debía ser un poco diferente, sim-

plemente limitarme a estar en contacto 

con mi realidad y reivindicarme así. Por 

ejemplo, dos días después de salir del 

hospital, cuando me amputaron la pier-

na, yo me bajaba al bar a tomarme un 

café. Con el muñón vendado, enseñan-

do cosas que a lo mejor la gente no está 

acostumbrada a ver y que por ello le re-

sultan más violentas. Mostrarlo a pesar 

del miedo, porque siempre te sientes un 

poco atemorizado por cómo va a reac-

cionar la gente ante ciertas cosas, pero 

creo que hacerlo es también otra manera 

de encauzar la lucha, menos institucional 

pero también efectiva.

Pregunta: Quizás llegas a otra gente que 

no está en esos ámbitos institucionales.

Respuesta: La lucha institucional es im-

prescindible también, porque la adqui-

sición de derechos solo se puede hacer 

por esa vía y hay todavía un vacío muy 

importante en el tema de discapacidad. 

No quiero menospreciar ese campo por-

que me parece necesario, Si no se te re-

conocen ciertos derechos y necesidades 

básicas, por mucho que tú puedas luchar 

no vas a tener los medios para llegar a 

ningún sitio. Aunque quieras bajar al bar 

a hablar con el vecino y mostrarle tu rea-

lidad va a llegar un  momento en el que ni 

puedas salir de casa.

Pregunta: ¿Y cómo fue el momento de 

la amputación de la pierna? ¿Cómo lo 

viviste?

Respuesta:  Para mí eso fue muy fácil. 

Llevaba catorce años con una infección 

crónica en el pie, cada dos o tres me-

ses estaba ingresado en el hospital, con 

antibióticos intravenosos, con mil histo-

rias. Hacía cinco años que se lo pedía 

a mi médico. Lo que pasa es que los 

médicos... te quieren curar. Pero es que 

yo llevaba ya muchos años sin poder 

hacer planes a corto plazo. Sentía que 

mi cuerpo me traicionaba. Todo se veía 

interrumpido siempre. Boicoteado. Yo 

le llamaba el saboteador, al pie. El mo-

mento de la amputación fue… liberador. 

Muy liberador. Evidentemente, a veces 

es violento ver la imagen. Te ves delante 

del espejo y dices “¡Hostia, que me falta 

una pierna!”. Pero solo dura un segundo. 

Realmente no ha sido un proceso difícil, 

la verdad.
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Pregunta: ¿Y para tu familia?

Respuesta: Igual. También porque ellos 

lo han vivido conmigo. Y es cierto que 

desde que dije “quiero que me amputen 

la pierna” hasta que mi familia lo com-

prendió del todo a lo mejor pasaron tres 

años, y aún pasaron un par más hasta 

que el médico finalmente lo aceptó.

“Somos un colectivo al que nadie 
nos visualiza en el plano sexual.”

Pregunta: ¿Tu familia supone una de 

esas redes de apoyo que te han permiti-

do llevar una vida independiente?

Respuesta: Por supuesto. Mis padres 

siempre me han apoyado para que bus-

que mi autonomía. Para que sea como 

me apetezca y me desarrolle de una ma-

nera totalmente libre en todos los aspec-

tos, no solo con el tema de la discapa-

cidad. Ha habido épocas, de niño o de 

adolescente, en las que me afectaban 

más los comentarios, y ellos jamás se 

han compadecido. Nunca me han dicho 

”¡Ay, pobrecito! Quédate en casa”. No. Al 

revés. “Bueno, pues te vas a la calle a 

buscar otra gente que no sea así, porque 

colegas tienes que tener, lo que no pue-

des hacer es quedarte encerrado todo el 

día. Vete hasta que encuentres los ami-

gos idóneos, que los habrá”.

Pregunta: ¿Y los hay? 

Respuesta: Sí, sí. Mi red de amigos es 

fundamental, mi segunda familia. Cuan-

do he estado ingresado no ha habido ni 

un solo día en el que no vinieran mínimo 

cuatro o cinco personas a verme. Ni un 

solo día. Eso es muy importante. Sen-

tir ese apoyo, que tienes a tu gente en 

cualquier tipo de situación. Es vital para 

quitarte miedos y no sentirte tan peque-

ño, tan distanciado del mundo. Muchas 

veces el problema de ser diferente en un 

grupo, y no hablo solo de discapacidad, 

es el miedo a que la gente no entienda tu 

situación, tus circunstancias.

Pregunta: ¿Y el sexo? ¿Cómo se vive?

Respuesta: Muy bien, gracias. No, ha-

blando en serio, que va a parecer que 

no tengo problemas… En la adolescen-

cia y hasta los veintipocos, el sexo era 

algo mucho menos placentero para mí. 

Era biológicamente necesario pero no lo 

visualizaba como algo con lo que poder 

disfrutar a un nivel más profundo. Tenía 

una gran desconexión con mi cuerpo. 

Era un sexo mucho más frío.

Pregunta: ¿Más distante? ¿Rutinario?

Respuesta: Sí, pero también con un 

componente de lucha interna. De bús-

queda de autosatisfacción o de aproba-

ción de los demás.

Pregunta: ¿Y lo solucionaste?

Respuesta: Definitivamente sí. De un 

tiempo a esta parte conseguí reconectar 

conmigo mismo, con mi realidad corporal 

y descubrir los métodos para el placer de 

mi cuerpo. Ha sido… liberador. Liberador 

y maravilloso. No lo puedo definir de otra 

manera. Sigo teniendo problemas a la 

hora de encontrar pareja, pero me imagi-

no que como todo el mundo. Aunque en 

general no me puedo quejar. Sí que me 
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ha pasado más de una vez que estás en 

un bar, conoces a un chico, te das cua-

tro besos y parece que la cosa va bien: 

“¿Te vienes para casa?” Y que te diga: 

“¡Ah! ¿Que tu puedes…?” Y tú piensas: 

“Pero… ¿A qué hemos estado jugando 

todo este tiempo? ¿Tú qué crees que yo 

quería con esto? Ahora explícame qué 

es lo que pretendías tú, porque ahora es 

cuando a mí me queda la duda. Yo tengo 

muy claro lo que quería ”. Me ha pasado 

en más de una ocasión, pero me lo tomo 

con bastante humor, no ha sido algo que 

me haya afectado especialmente, la ver-

dad.

Pregunta: ¿Y por qué crees que suce-

de?

Respuesta: Porque a las personas con 

discapacidad se nos ha apartado de la 

población sexual a la fuerza. Y sigue sor-

prendiendo que follemos, que tengamos 

deseos o que podamos sentir placer 

igual que todo el mundo. 

Pregunta: En cuanto a esa desconexión 

con tu “cuerpo sexual” de la que habla-

bas antes, imagino que será común entre 

las personas con diversidad funcional. 

¿Qué opinas de la asistencia sexual?

Respuesta: Es un tema muy controverti-

do, la verdad. Yo lo llevo planteando hace 

muchos años. A mí me hubiera gustado 

montar un centro de asistencia sexual 

para personas con discapacidad. El pun-

to está en que la población discapaci-

tada actual es bastante mayor, también 

porque médicamente se ha evoluciona-

do mucho y se han descubierto muchos 

tratamientos preventivos para distintos 
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tipos de enfermedades. Si el colectivo 

tiene una edad avanzada pero la socie-

dad está acostumbrada desde hace muy 

poco a vernos como “personas comple-

tas”, nos encontramos con una carencia 

de educación emocional impresionante. 

Nos falta todo ese aprendizaje de la ado-

lescencia, del tonteo, el toqueteo… Esa 

parte de “ahora nos besamos y nos ‘ma-

greamos’ un poco, luego hacemos como 

que follamos con la ropa puesta”. Toda 

esa fase de autoconocimiento y de cono-

cer a otras personas se la han perdido y 

se ven con veinticinco o treinta años sin 

experiencia sexual y sin educación emo-

cional. Es muy difícil tener una primera 

relación cuando eres tan mayor y no tie-

nes ninguna herramienta. Creo que debe 

de ser complicadísimo. 

Pregunta: Pero eso también pasa en mu-

chos casos con gente sin discapacidad.

Respuesta:  Sí, pero la gente con dis-

capacidad siente que ha sido por obliga-

ción social. Es como que “nadie me ve 

en ese plano”. La asistencia sexual me 

parece importante en ese punto, porque 

plantea conocerte a ti mismo y conocer 

tu cuerpo. Saber qué es lo que te pro-

duce placer, lo que no, qué necesidades 

tienes cuando no las has desarrollado en 

ningún momento de tu vida.

Pregunta: Lo planteas como un acto de 

empoderamiento, ¿no?

Respuesta: Sí. Yo creo que sí. Una forma 

de habitar tu cuerpo. Si no sabes disfru-

tarte y dar placer a alguien, una relación 

sexual es un fracaso por mucho que la 

otra persona sea una fiera. Eso es lo que 

me parece importante. Mucha gente lo 

compara con la prostitución, yo no lo veo 

así para nada. Son dos conceptos to-

talmente distintos, por mucho que haya 

una relación sexual de por medio.

“La asistencia sexual debería te-

ner encaje en la sanidad pública, 
pero nos queda evolucionar mucho 
como sociedad.”

Pregunta: ¿Pero porque hay un compo-

nente más emocional, terapéutico, edu-

cativo? ¿Cuál es la diferencia?

Respuesta: Yo lo veo muy claro. Es una 

terapia sexual que en muchos casos es 

absolutamente necesaria. Biológicamen-

te estamos hechos para practicar sexo. 

Es que al final negar que es una necesi-

dad es estúpido. Si a una persona le nie-

gas la opción de hacerlo porque la po-

blación en general no quiere enfrentarse 

a cierto tipo de situaciones en la cama, y 

no permites que haya un sector profesio-

nal que pueda suplir esas necesidades, 

al final le estás negando su derecho a 

desarrollarse. Yo creo que es fundamen-

tal la asistencia sexual a personas con 

discapacidad como a personas sin dis-

capacidad. Y también la parte educativa 

es imprescindible, para toda la población 

en general.

Pregunta: Por esto te hablaba antes de 

la población “sin diversidad funcional”. 

Es que muchas personas sin discapa-

cidad también se ven apartadas de esa 

población sexual por cierto tipo de “ta-
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ras” según los cánones sociales. Muchas 

mujeres, especialmente, llegan a los 

treinta sin  sin ningún tipo de contacto, 

no solo sexual, sino emocional. Porque 

está gorda, porque es tímida, porque es 

“fea”. Y aprenden que no tienen derecho 

ser queridas, o a ser tocadas.

Respuesta: Totalmente de acuerdo. Por 

eso creo que es muy importante educar 

desde la normalización y visibilización de 

todos los cuerpos, sean como sean. En la 

naturalidad de todos los cuerpos, y en la 

posibilidad de que te guste cualquier tipo 

de ellos sin que implique que siempre te 

tiene que gustar lo mismo. Estamos en-

casillados: “¿A ti que tipo de personas 

te gustan? ¿Rubias, altas?” ¿Y por qué? 

Si a mí me gusta hoy un gordo,  ayer un 

flaco, mañana un “cachas”... ¿Qué más 

me da? Esa libertad. Creo que no esta-

mos educados para tener esa apertura 

mental.

Pregunta: ¿Y crees que la asistencia 

sexual debería tener encaje en el sistema 

sanitario público?

Respuesta: Yo considero que sí. pero 

hay un sector muy grande de población 

que no va a dejar de verlo como pros-

titución. Nos queda evolucionar mucho 

como sociedad y sobre todo hacer mu-

cho hincapié en la educación.
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La Asociación de Espina Bífida e 

Hidrocefalia de Alicante (AEBHA) es 

una entidad sin ánimo de lucro que se 

creó en Diciembre de 1982 por un gru-

po de padres cuyos hijos tenían estas 

patologías.

Su ámbito de actuación es toda la pro-

vincia de Alicante, teniendo su sede en 

Alicante ciudad y una delegación en 

Elche. Forman parte de AEBHA perso-

nas con Espina Bífida e Hidrocefalia y 

también con otras discapacidades  fí-

sicas, intelectuales y/o sensoriales.

La trayectoria de AEBHA se ve refle-

jada en la actualidad en la filosofía y 

forma de trabajar en AEBHA: nuestra 

entidad es una asociación de padres 

y afectados, donde la participación y 

colaboración de todos es fundamental 

para seguir evolucionando.

Todos los ámbitos son importantes y 

cada discapacidad tiene diferencias y 

similitudes con las demás, por lo que 

hay que ofrecer la atención específica 

que cada uno requiere y, a la vez, po-

tenciar lo que de común tienen nues-

tros niños y adultos para que puedan 

ser fuertes juntos y conseguir aquello 

que se propongan como asociación. 

Por ello, actualmente se ofrece una 

atención integral que se plasma en las 

diferentes actividades y servicios de 

AEBHA.

https://aebha.org
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