
“AQUÍ HE ENCONTRADO MI SITIO” 

 

El frio inundó mi llegada a este mundo en un día del mes de agosto, hace ya 19 

años. Ese país lejano del que me encuentro ahora y que se caracteriza por un frio 

intenso. Os hablo de Rusia, concretamente de Moscú, su capital. 

Ahora con 19 años cumplidos, puedo mirar hacia atrás y darme cuenta como ha 

transcurrido mi vida, y he llegado a la conclusión de que por fin HE ENCONTRADO AQUÍ 

MI SITIO. 

Irina, que ese es mi nombre, nací en un seno familiar lleno de cariño, amor y 

dedicación. Claro que ¡nadie contaba que venía con compañía! Esa amiga desconocida 

llamada discapacidad que decidió formar parte de mi vida, y con la que he ido creciendo 

día a día, año a año…. Sin entender por qué me tocó a mí, pero la asumo, y con la que 

he aprendido a vivir. 

Mi infancia se desarrolló en un entorno familiar cálido, sintiéndome muy 

querida. Larisa, mi mamá, que nació en Armenia, Nikolay, mi papá, nacido en Rusia, así 

como mi hermana pequeña Isabel, que ya nació aquí en España son las personas que 

componen mi familia.  

Otra figura muy importante para mí es mi abuela. La persona que ha dedicado 

tanto tiempo a estar conmigo, a compartir salidas, actividades, a ir en mi bici adaptada, 

así como a enseñarme a hablar español. 

En aquel país, que ahora veo muy lejano, no podía asistir al colegio, ni 

relacionarme con otros niños, dadas las inclemencias climáticas que, para mi salud, no 

era las mejores. No había nada adaptado para que yo pudiera desplazarme, para tener 

oportunidad de poder sentir, experimentar, conocer. 

Estaba siempre en casa, salía poco. Recuerdo ir en mi bici adaptada y en mi silla, 

pero casi siempre metida en casa. 

El día a día iba marcando que mi vida no se desarrollaría de forma positiva, por 

lo que mis papás decidieron buscar un lugar en el que pudiera ser yo como persona con 

capacidades, aunque con una discapacidad. 

Pasaba el tiempo y yo iba creciendo, y a la edad de seis años se dio el cambio de 

país. Un cambio que me ocasionó un miedo terrible, sobre todo en mis padres, frente a 

todo aquello que podía encontrarme. 

Recuerdo las dudas de mi madre, sus miedos…, pero a la vez no dejó de luchar 

por buscar un sitio bueno para mí. 



Así llegué a Salou, un rinconcito turístico de Tarragona, dónde veníamos a 

veranear desde hacía mucho tiempo; acudiendo primero mis familiares y ya después 

vine yo. 

Todo este cambio me produjo mucho miedo, inseguridad, pero sabía que sería 

capaz de llevarlo adelante y conseguir muchas cosas. No dudé de mí misma aunque 

reconozco que al principio fue muy difícil.  

Mis primeros cursos académicos los inicié en uno de los colegios públicos de 

Salou. Recuerdo con tristeza y malestar mi paso por él. ¡¡¡Caramba que duro me lo 

pusieron!!!!. 

Tenía una profesora que me castigaba por ir lenta al hacer los deberes. ¡Cómo 

iba a hacerlos rápidos si mi motricidad manual no es la correcta! Nunca entendí estas 

actuaciones, pero me provocaban mucha tristeza, y lloraba y lloraba cada vez que tenía 

que ir a la escuela. Mis padres, como siempre atentos a todo, decidieron un cambio… 

otro cambio en mi vida, ¿Cómo iría?, ¿Qué me encontraría?... ¡¡¡Pero fue fantástico!!!! 

¡¡¡Mi estancia en el nuevo centro fue toda una caja de sorpresas!!!! 

Recuerdo una profesora, María José, que me dijo “Tú eres así y te aceptamos”. 

Por fin había encontrado un lugar en el que mi discapacidad no era signo de rechazo o 

de crítica. 

Pese a estos buenos augurios, mi miedo a no hacer amigos aumentaba, pero 

este nuevo entorno de aceptación me daba fuerzas para seguir luchando y seguir 

adelante. Aquí tuve la suerte de conocer a una persona con la que más tarde me 

reencontraría. Empecé a sentirme apoyada por todos los profesores y así lo he dejado 

reflejado en la letra de una canción. 

Pero un nuevo cambio me esperaba con el paso a la ESO. Esta etapa también fue 

complicada. No pude conseguir terminarla incluso habiendo repetido dos veces el 

último curso. 

Mi cambio definitivo, hasta el momento, ha sido mi llegada a La Muntanyeta. 

Recuerdo mi primera entrevista con Marta la Trabajadora Social. Hicimos una visita 

turística por el centro y ¡¡¡me encantó!!! Entonces comprendí que ¡¡¡por fin había 

encontrado mi sitio!!! 

Al salir de la entrevista le dije a mi madre ¡Aquí me quedo! Y desde ese 

momento muchas cosas cambiaron de forma positiva para mí, como el encontrarme 

con una antigua compañera del colegio que en este momento es una gran amiga.  

He tenido la posibilidad de conocer cosas que nunca había hecho. Yo no soy 

amante de los deportes, pero me dieron la oportunidad de conocer y participar en la 

BOCCIA, y vi que sería capaz de poder practicarla y, ¡¡¡Ahí estoy compitiendo, lo que 

nunca me había imaginado!!!! 



También descubrí que puedo transmitir mis sentimientos, emociones, ilusiones, 

alegrías… pintando de forma abstracta, lo que me provoca un gran sentimiento de 

bienestar personal, que combino escribiendo en mi diario personal. 

Al final superé mi miedo. Conseguí hacer grandes amigos que me ayudan incluso 

sin ser conscientes de ello, a llevar mejor los cambios en mi vida, aunque no por ello 

dejo de tener momentos de abatimiento y de añoranza, aunque yo misma me digo 

¡¡¡Adelante, yo puedo con todo!!! 

Y así llegué a cumplir los dieciocho años, lo que me obligó a volver a mi país ante 

la necesidad de tener que hacer el pasaporte. Fue un viaje relámpago, y aunque me 

replanteé volver, no es algo que ahora esté en mis planes.  

Me encuentro feliz aquí, acogida, aceptada y con una proyección de futuro. Y así 

pretendo seguir, con el apoyo incondicional de mis padres y como no, en este nuevo 

equipo, al que pertenezco sintiéndome una persona con discapacidad pero no 

¡¡¡discapacitada!!!!  

 

FIN 


