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"Mi carta de presentación no es soy ciega y me llamo Clara, sino

me llamo Clara y soy ciega: la ceguera es más espectacular que

importante”

Clara Garrido nació en 1976. A los dos años se le diagnosticó una

retinosis pigmentaria –pérdida lenta y progresiva de la visión- y sus

padres se encontraron en una disyuntiva: sobreprotegerla o dejarla

vivir libremente con todas las consecuencias. Si conseguía salir

adelante, sería una persona absolutamente autónoma. Optaron por

lo segundo y eligieron un colegio ordinario, aprovechando el recién

nacido modelo de educación integrado. Un diagnóstico así te hace

mirar la vida con otros ojos, Clara se alejó de victimismos y se

lanzó de lleno a aprender apasionadamente y a grabar en su

mente toda la información que pudo, demostrando que todos

somos al mismo tiempo víctimas y responsables de nuestra propia

vida.

“Mis padres siempre me han enseñado que no hay

gente mala, sino gente con miedos que puede llegar a

herir a los demás para protegerse a sí mismos”

Pero si ya los niños se ríen del que tiene gafas, lo de la ceguera era escandaloso.

Sus padres consideraron que Clara debía aprender a convivir con esa realidad:

siempre iba a ser una ciega en un mundo de no ciegos. A medida que iba

creciendo y perdiendo la visión, iba ganado en autonomía y confianza.

Temática general

✓Crisis como oportunidad

✓Gestión de la adversidad

✓Gestión del cambio

✓Desarrollo personal y éxito

✓Toma de decisiones

✓Inspiración y Motivación

Trayectoria Profesional

✓Licenciada en Derecho

Universidad de Salamanca

✓Erasmus, London Guildhall

University

✓Letrada de la Asamblea de 

Madrid y Letrada de Las Cortes

✓Jefa del Departamento de 

Gestión Contractual del Senado 

de España

✓Idiomas: español e inglés
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#entereza 
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#diversidad

#liderazgoinclusivo

Clara fantaseaba con ser ingeniera, pero pronto se dio cuenta de que el mundo no

estaba preparado para que se le confiara a una ciega construir un puente. Así fue

como se decantó por el Derecho, en busca de un entorno más desprejuiciado,

empático y abierto de mente. No siempre lo encontró, pero ella estaba preparada

para eso y mucho más.

"Sólo descubrimos de qué somos capaces poniéndonos a prueba”

Posiblemente fue la primera ciega del programa Erasmus. Le sentó bien alejarse

de su Salamanca -ya domesticada- y asumir nuevos retos: Londres. Al volver

preparó las pruebas de acceso al Cuerpo de Letrados de las Cortes Generales,

pero no lo logró. Meses después, ingresó por oposición en el Cuerpo de Letrados

de la Asamblea de Madrid. Pronto llegaría el más difícil todavía (“tienes aquello

con lo que te conformas”) y decidió escalar la montaña por el lado más difícil.

Volver a presentarse a las Cortes. Con dos hijos –de apenas 1 y 2 años-, ceguera

total por los dos embarazos tan seguidos que la debilitaron, una oposición por el

turno general (en lugar del reservado a personas con discapacidad) y

memorización de los 450 temas –vía audio- del programa de Letrada de las

Cortes. Lo consiguió, siendo la primera persona ciega en ocupar ese puesto, todo

un ejemplo de constancia, superación y esfuerzo que Clara comparte en sus

conferencias motivacionales.
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