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El autor nos explica, de manera valiente y sincera, toda su 

vida desde su nacimiento. Nos habla de su etapa escolar y del 

papel que ha desempeñado como profesor, pero, sobre todo, 

de cómo se ha desenvuelto en los diversos ámbitos sociales. 

Y nos detalla cómo se ve a sí mismo y cómo percibe la visión 

que los demás tienen de él por el hecho de ser una persona 

afectada por una diversidad funcional denominada acondro-

plasia. El rasgo fundamental de las personas con acondropla-

sia es que son personas de talla baja (entre 100 y 140 cm). El 

autor mide 127 cm de altura.

Se trata de una reflexión sobre la aceptación de la diferencia 

–que el autor vive con normalidad y orgullo–, y una reivindi-

cación a favor de aceptarnos tal como somos todas las perso-

nas. En esta biografía, Alaña también nos invita a adentrarnos, 

con una mirada nueva, en los proyectos colectivos a favor de 

la inclusión social.
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Josep Maria Alaña Negre (1950) ha estu-

diado biología y pedagogía. Desde 1973  

hasta 2011 ha sido profesor de secundaria 

en diferentes institutos. También ha sido 

profesor asociado en la Facultad de Peda-

gogía en la Universidad de Barcelona, y en 

los últimos años ha trabajado como res-

ponsable en temas de formación del pro-

fesorado de formación profesional en la 

Consejería de Educación de Cataluña. Ha 

formado parte de diversas iniciativas de 

voluntariado y cooperación internacional y 

participa activamente en el mundo asocia-

tivo de personas con acondroplasia y otras 

displasias óseas, siempre desde una mira-

da inclusiva. 

Josep Maria Alaña Negre

Profe y enano
El orgullo de la diferencia
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