
César
una de las historias



“Una única historia crea estereotipos, y el problema con los estereotipos no es 
que no sean verdaderos, sino que son incompletos, hacen que una historia se 
convierta en la única historia.

La consecuencia de una única historia es esta: Le roba la dignidad a las 
personas. Hace que nuestro reconocimiento de nuestra igualdad humana sea 
difícil. Enfatiza cómo somos diferentes en lugar de cómo somos similares”.

- Chimamanda Ngozi Adichie, escritora Nigeriana.



Era un 30 de Noviembre, un día normal y sumamente especial a la vez, fue el 
día que César nació en San José. Creció en la ciudad bajo un amor 
incomparable de madre, mientras que Guanacaste lo veía crecer durante sus 
vacaciones.



El 2015 César lo inauguró con un nuevo trabajo, fue contratado por la 
transnacional Holcim para realizar una tarea clave para el funcionamiento de 
la gigante empresa cementera. Aunque no era experto en mantenimiento, 
dedicó su esfuerzo en arreglar lo inarreglable para otros, en darle vida a lo 
que estaba muriendo. 



Gris, rojo y blanco definen su aspecto la mayor parte del día. Pero otro color, 
el plateado de una pulsera que si ves de cerca dice “Amor es compartir”, 
define su verdadera identidad.



A pesar de la bulliciosa planta de cemento, el mundo de César es silencioso, 
escuchando su voz interior y sus sueños. Al igual que muchos otros 
costarricenses, César no oye, una característica que no lo limita ni lo define 
como persona.



Entre otras cosas, lo que sí define a César son sus grandes amores en su 
vida. De todas las señas LESCO, César escogió ésta para contarnos sobre su 
mayor pasión: el fútbol.



Hoy su bola de fút se encuentra flotando entre un mar de zapatos en su 
closet, brillando de color verde fosforescente como esperando a ser 
rescatada por alguien. 



Y como a todos nos ha pasado, nuestras pasiones cambian, con el tiempo le 
damos lugar a otros amores que toman control de nuestro corazón, así 
como lo ha hecho Britany, alma gemela con la que César anhela un futuro 
en común.



Nuestra sociedad no depende de los 5 sentidos que nos da nuestro cuerpo, 
solo depende del único que todos tenemos, el amor, el amor por nosotros y 
por los demás, el amor por la vida. Un mundo en silencio es posible, un 
mundo sin amor no tiene sentido.



En Costa Rica las personas con discapacidad enfrentan grandes retos en la calidad de empleo, 
paridad de las remuneraciones y acceso a mejores opciones laborales y salariales.

La diferencia de realidades en el tema laboral entre personas con discapacidad y sin discapacidad 
es muy grande, donde solo el 28.5% de las personas con discapacidad son ocupadas 
frecuentemente, en contraste con el 58.3% de la población sin discapacidad. Aún más 
preocupante, dos de cada tres personas con discapacidad no tiene trabajo, a diferencia del 33% 
del resto de la población.

Así como los cementos que producimos ayudan a construir las grandes obras del futuro, nuestros 
valores de equidad construyen una sociedad más sostenible. Esperamos tener el honor de contar 
con la colaboración de más personas como Cesar, personas que nos dan un nuevo lente para ver 
la operación de nuestra organización, pero más importante para ver la vida con colores que antes 
no reconocíamos.

Fuente: XX Reporte del Estado de la Nación



Todas las fotografías fueron tomadas por Marcello Hernández-Blanco, 
fotógrafo para el desarrollo sostenible


