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rase una vez una niña que se llamaba Gema a la que 
le gustaba mucho el cuento de “Alicia en el País de las 
Maravillas”.

En ese cuento, como bien sabéis, la protagonista pasa por un 
montón de situaciones un tanto raras y fantásticas, de esas que 
parece imposible que se hagan realidad, cómo hacerte más grande 
que una casa, hablar con un gato, celebrar tu “no cumpleaños” 
y desafiar a una reina de corazones un poco loca.

Gema, sin embargo, aunque vivió una infancia con situaciones 
difíciles, no tuvo que luchar contra ninguna reina de corazones. 
Pero sí tuvo que ser inmensamente fuerte cuando, a los 4 años, tras 
un accidente de tráfico, sus piernas dejaron de funcionar y empezó 
a utilizar una silla de ruedas para poder moverse.

Aún así, ella sabía que, aunque sus piernas estuvieran paradas, 
no debía tener miedo. Mientras su cabeza no parase de pensar, 
podría conseguir todo lo que se propusiera. Y así fue. Un día cogió 
su espada y luchó sin descanso para convertirse en deportista 
y participar en 5 Juegos Paralímpicos. Así ganó la primera medalla 
de esgrima para su país y muchas más con el equipo de tiradores 
(así se llama a las personas que practican esgrima). 

Gema tampoco tuvo que hablar con ningún gato para descubrir 
todas las cosas que podía hacer, componiendo, pintando, 
cantando, presentando en televisión y bailando  junto a otros 
niños y niñas   en silla, en la escuela que creó de “Bey proAction”, 
y alcanzando metas cada vez más altas.

No le ha hecho falta hacerse gigante ni más grande que una casa, 
para convertirse en la primera mujer en silla que ha subido hasta los 
3.000 metros del Teide, la montaña más alta de España.

Y como es una verdadera valiente, ya tiene un nuevo reto en la 
cabeza: subir al Kilimanjaro y fabricar una silla especial que ayude 
a otras personas como ella a subir montañas. El Kilimanjaro es la 
montaña más alta de África porque se eleva casi hasta los 6.000 
metros sobre el nivel del mar, y eso es subir muy, muy alto.

Para conseguirlo, Gema entrena mucho haciendo carreras con su 
bici especial, rodeada de un montón de amigos y amigas que la 
acompañan y ayudan.

Y, no le hace falta celebrar su “no cumpleaños”, porque cada día 
celebra con su sonrisa y su optimismo que puede seguir luchando 
no sólo por ella misma, sino también por los demás.

Porque como Gema dice ….
“Si tú te mueves, el mundo se mueve contigo”.

É

Gema Hassen-Bey amadrina nuestra muñeca en silla


