
Vive y deja vivir 

Soy Yellamma, una mujer discapacitada, pero mujer. ¿Qué tenéis en 

contra de mí? ¿Qué problema hay? Lo único es que sufro movilidad 

reducida, pero eso no quita que tenga sentimientos como cualquiera. Al 

principio me sentía débil e inferior, la que menos suerte tuvo de mi 

familia, ya que todos mis hermanos estaban casados, haciendo su vida en 

otros pueblos, mientras que yo sigo aquí. No tengo marido, porque me 

dejó por culpa de mi discapacidad. Además vivo sola con mi madre, mejor 

dicho, cuido sola de mi madre. Pero ahora soy feliz; tendré una pierna que 

no da más de sí, pero todo mi cuerpo y alma desea salir y expresarse de 

manera libre, ser una persona importante en la sociedad, dejar mi huella. 

Y creo que lo estoy consiguiendo, ya nadie puede herir mis sentimientos, 

tengo trabajo y estoy orgullosa de ello. He podido salir adelante, 

comprarme una casa donde vivo con mi querida madre, tengo una vida 

propia, pero muchas mujeres no, y ellas tienen el mismo derecho a decir 

basta. ¿Por qué las mujeres discapacitadas son un blanco fácil de abuso y 

discriminación? Nunca he entendido ni dejo de entender porque en este 

mundo hay personas que no tienen otra cosa que abusar de mujeres que 

ellos mismos convierten en débiles, fáciles de herir por causa de una 

discapacidad que hace que se las margine. Esto ha de parar, ¿quién es 

capaz de ponerse en su pellejo?, si fueras tú, todo cambiaría, pero como 

no lo es, dejas pasar el tema. Esto no debe ocurrir, hay que ayudar a estas 

pobres mujeres para que salgan de ese caparazón llamado cuerpo, que no 

hace más que taparnos a nosotros mismos. Desearía que este mensaje no 

quedara en un recuerdo, sino que se haga pasar de boca en boca y 

colaborar un poco no discriminando a nadie por su físico, simplemente 

ayudarlas a crecer su autoestima para que hagan su vida. Recordad, lo 

más importante esta en el interior, que la piel de mi cuerpo no te impida 

llegar a mi corazón. 
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