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«A los discapacitados también
nos gusta disfrutar en la cama»
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«La discapacidad es una puta-
da».  Así, claro y sin tapujos
arrancó el escritor Raúl Gay su
coloquio en la sede de ASA-
DICC. Además de ser padre,
periodista y diputado en las
Cortes de Aragón por Pode-
mos, Raúl demuestra que,
como afirmó Froid, «el humor
es la manifestación más eleva-
da de los mecanismos de adap-
tación del individuo». Así, a
golpe de pluma, cosecha éxitos
de venta y, sobre todo, sabe
luchar como nadie por  los
derechos de los discapacitados
con el humor por bandera  
Los libros de autoayuda nos dicen
que podemos hacer todo lo que nos
propongamos y, ahora, llegas tu con
‘Retrón’ a decir que «Querer es poder
pero, solo a veces».
Efectivamente, vengo a chafar
ese lema. Está muy bien tener
fuerza de voluntad pero la rea-
lidad es muy cabezona, muy
aragonesa. Hay veces que las
situaciones nos pueden y es
bueno ser realistas porque si
no lo somos difícilmente
podremos cambiarla. 
‘Retrón’ no es un libro de autoayuda
ni un relato de superación enton-
ces… ¿Qué es ‘Retrón’? 
Es un libro que habla de la dis-
capacidad con un tono que
pocas veces se había hablado
en España. Es la historia de la
discapacidad en nuestro país
desde los años 80 hasta la
actualidad y también, es una
forma de hablar de ella con
muchísimo humor.  Es todo
esto y  cada uno lo puede leerlo
como quiera.  
Actualmente se utiliza el término de

digno que te permita tener una
vida independiente. Que el
paro en Aragón de discapacita-
dos sigue siendo mucho mayor
de las personas sin discapaci-
dad. Son muchas cosas que
siguen sin estar resueltas.  
Hablas de que la discapacidad es el
mejor ejemplo de darwinismo: supe-
rarse o morir.
Es una superación de cara a la
sociedad. La gente me ve con
mi metro veinte, si brazos y
piensa que no puedo hacer
nada. Cuando entré a trabajar
como periodista, mis directo-
res se reunieron conmigo para
decirme «¿Cómo vas a escribir
sin brazos?». Sin embargo, en la
redacción escribiría a la misma
velocidad o más rápido que el
resto de mis compañeros. No
se trata por lo tanto de una
superación. Es tener que
demostrar siempre que puedes
hacer lo mismo que el resto,
siempre con ayuda por supues-
to. En general se puede hacer
una vida completamente nor-
mal pero debemos cambiar la
mentalidad de la gente. 
¿Qué mensaje te gustaría enviar a los
miembros de ASADICC?  
Me gustaría ver a los discapaci-
tados como uno más de la
sociedad. Afortunadamente,
no estamos encerramos en
casa como hace 30 años.
Hemos llegado a la fase en la
que podemos estudiar y traba-
jar pero no se lleva tan bien lo
de tener sexo e hijos. Y, como a
casi todo el mundo, a la gente
en silla de ruedas también nos
gusta disfrutar en la cama. 
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El escritor zaragozano cosecha éxitos con ‘Retrón’, su última publicación J.ORIZ

Raúl Gay l Autor de ‘Retrón’, periodista y diputado en las Cortes de Aragón 

La Contra I Los miembros de la Asociación de Ayuda a las Personas con Discapacidad de Caspe (ASADICC) recibieron a  Raúl
Gay y a su libro ‘Retrón’ para reflexionar sobre esta lectura, la discapacidad y, por encima de todo, sobre el mucho humor

los derechos que me están
robando. 
Precisamente luchar por estos dere-
chos es uno de los temas de tu libro.
¿Mucho camino por recorrer?
La semana pasada hubo tres
chicos que echaron lejía a la
cara de una persona con asper-
ger. Este hecho nos dice que
nos queda muchísimo poder
hacer. No se trata solo de acce-
sibilidad. Se trata de alcanzar la
educación universal, la inclu-
sión en el trabajo y un sueldo

«personas con capacidades especia-
les» para hablar de discapacidad.
¿No nos estamos pasando? 
Personalmente me parece una
pedantería. El término «retrón»
lo utilizado en clave de humor.
Creo que la mejor forma es
hablar de personas con disca-
pacidad o discapacitados. Per-
demos demasiado tiempo
hablando del lenguaje cuando
beberíamos dedicarlo a otras
cosas más importantes. Me da
igual como me llames, dame

Más de tres meses des-
pués del terrible suce-
so que nos dejó, y to-

davía hoy nos sigue dejando,
consternados, todavía desco-
nocemos si la Guardia Civil y el
Ministerio del Interior actuaron
de la manera correcta para atra-
par al autor confeso del triple
crimen de Andorra. Somos mu-
chos los que asistimos atónitos
a las diferentes comparecencias
de nuestros políticos. La última,
la del secretario general de Se-
guridad del Gobierno.

Lo único que tenemos claro
es que el caso ha dejado mu-
chas dudas. No solo por el ope-
rativo que se podía haber des-
plegado tras el primer tiroteo en
Albalate o por las diferentes ver-
siones que se han dado desde el
Gobierno, sino porque el secre-
to de sumario del caso ha desta-
pado muchos interrogantes.
Desde el operativo que se des-
plegó a partir del día 6, pasando
por unas balas de un calibre
empleado en Italia, a la orden
de búsqueda y captura interna-
cional contra Norbert Feher, lle-
gando a los chalecos antibalas o
al descubrimiento de uno de los
escondites del Ruso más de dos
meses después de asesinar a
sangre fría a tres personas.

¿Por qué cuesta tanto asu-
mir errores y es tan sencillo
mentir?  Ya no se si es que tienen
demasiada vergüenza torera o si
tienen miedo a perder sus sillo-
nes y no encontrar ninguna
puerta giratoria. No hablamos
de política, hablamos de perso-
nas, por lo que la pregunta de-
bería ser: ¿Hasta cuándo esta-
mos dispuestos a aguantar?
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