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ABSTRACT  

El estudio de la discapacidad en la reflexión sociológica se ha  caracterizado por la 

separación analítica  entre Impairment o daño corporal y disability o prácticas de 

exclusión social que se sobreponen a éste. El texto es una breve reivindicación de un 

estudio sociológico del cuerpo, que de forma semejante a la  teoría “queer” de  Judith 

Butler contribuya a desestabilizar el discurso dominante sobre las representaciones 

corporales. 

         

 

A excepción del ya clásico estudio de Erwin Goffman, las dificultades a la participación 

social en condiciones de equidad a las que se enfrentan quienes  por razones 

constitutivas o traumáticas desafían nuestras convenciones tácitas sobre lo que es una 

persona no han sido apenas estudiadas. Si bien es cierto que la mayor parte del 

completo catálogo de identidades deterioradas recogidas en  Estigma podrían 

clasificarse bajo el epígrafe de la discapacidad, el penetrante análisis de Goffman no se 

adentra en las implicaciones del deterioro identitario en las oportunidades de  

participación equitativa en la arena pública. No me refiero aquí al reconocimiento 

formal de los derechos civiles de los discapacitados, amparados ya por el sufragio 

universal y sobreentendidos, si bien de forma no del todo explícita por   nuestra 

Constitución2; el objeto de esta breve reflexión un poco “al aire” es una reivindicación 

                                                           
1 El programa de formación de investigadores del Gobierno Vasco bajo cuya financiación me encuentro, 
hace posible no sólo  la investigación de mi tesis doctoral sobre el modelo cognitivo-evolutivo de 
Lawrence Kohlberg sino además derivaciones màs o menos tangenciales como este artìculo. Debo a Jesùs 
Arpal la invitación a sumarme a la  lìnea  de investigación sobre representaciones socioculturales del 
cuerpo. El “Disability Studies Center” de la Universidad de Illinois en Chicago (UIC) me acogió como 
investigadora visitante meses después de terminar este artículo que por fin ve la luz, de entre todas las 
personas que contribuyeron a hacer mi estancia más agradable y productiva quiero mencionar aquí a 
David Mitchell y Sharon Snyder,  Leslie Chapital, Edurne García, Brian Zimmermann, Alberto Guzmán y 
Shawn Dimpfil. . Javier Fernández de Landaluce, Ibon Zubiaur y Ángel Martínez de Antoñana se 
avinieron a revisar versiones preliminares de este texto  Como siempre,   mi gratitud  hacia  Patxi 
Lanceros, director de mi procelosa tesis doctoral, excede lo que sería decoroso manifestar en un texto 
académico  
2  Las imágenes  que acompañan el texto son respectivamente “Circle Stories # 5”(1999)  retrato de la 
activista prodiscapacidad Tekki Lomnicki, y Circle Stories # 2”( 1997) retrato en carboncillo del bailarín 
y coreógrafo Hill Shannon,   realizados los dos por la pintora y profesora de anatomía de la Chicago Art 
Institute School Riva Lehrer.  La pintura de Riva Lehrer trata de explorar de forma gráfica como los 
conceptos de normalidad corporal se erigen en frontera en la experiencia interpersonal.  



de la necesidad de volver a retomar el cuerpo y sus representaciones para que, valga la 

redundancia, todos   los reconocimientos legales y jurídicos tomen cuerpo y se 

manifiesten de forma fáctica en la vida cotidiana.   

 

 

 

 

1.- Genealogía de la discapacidad como categoría de orden público. 

 

 Durante la Edad Media y hasta aproximadamente el siglo XVIII locura y 

discapacidad encontraban cierta aceptación  al abrigo del prestigio social de la miseria. 

En la cosmovisión de las sociedades tradicionales la caridad etimológicamente del 

griego Jaris "don" determinaba el trato social que había de dispensarse al loco y al 

discapacitado. Además del desapego al mundo material, la caridad como el resto de las 

virtudes cristianas tenía la capacidad de ejercer alguna influencia en la salvación 

ultraterrena, pues ésta dependía de los méritos individuales acaparados en la vida. 

 La doctrina de la predestinación protestante invalida  la virtud cristiana como 

fuente de salvación, a partir de ahora incognoscible y no sujeta a modificación posible. 

Obsoleta la caridad como estructura de plausibilidad de la mendicidad a que se 

dedicaban locos y tullidos, la miseria deviene  sustituto secularizado de la noción de 

"pecado" en un horizonte escatológico reducido a recopilar indicios de la propia suerte 

ultraterrena en los quehaceres mundanos. El "ascetismo vuelto al mundo"3 del 

calvinismo convirtió así la pereza y la miseria en las dos categorías morales por 

excelencia de la incipiente modernidad del siglo XVIII. Así las cosas, locura y 

discapacidad devienen problemas de orden público, como dice Michel Foucault, en 

"cosa de policía". Nótese que la secularización tiene un estilo jurídico muy distinto al de 

la Edad Media.  No se trata ya representar en el espacio público el poder onmímodo del  

soberano que se arroga el derecho de  terminar con la vida de los infractores y/o 

recrearse en su suplicio. Por el contrario las sanciones y mecanismos punitivos se 

aplican con mayor discreción y adquieren una amplia gama de gradaciones más allá del  

"matar o dejar vivir" de la Edad Media. La sofisticación de los procedimientos penales 

                                                           
3 La afortunada expresión es de Yolanda Ruano, véase RUANO,Y .(1999) “Cristianización de la 
existencia y modernidad occidental. Sobre la genealogía del sujeto moderno en Max Weber”. En Isegoría 
nº 20, pp. 89-116. 



tiene por finalidad proteger la vida del cuerpo social y gestionarla4. Pues no se trata sólo 

de un "ascetismo vuelto al mundo" sino de un ascetismo vuelto al cuerpo; junto al 

control de las epidemias y otras amenazas del mundo natural a la población aparecen 

una serie de medidas higiénicas destinadas al cuidado y fortalecimiento corporal. Este 

nuevo biopoder tienes unas características radicalmente distintas del poder soberano del 

Antiguo Régimen, pues no procede de ninguna cúspide estamental, sino que se trata de 

una urdimbre ubicua de relaciones  que en su intento de amparar a "asegurar su vida , 

mantenerla y desarrollarla"5  extienden su control a todos los rincones de la sociedad. 

En el caso de la locura y la discapacidad, o, de todos aquellos que por una u otra causa  

integran el colectivo difuso de "los anormales" pretende gestionar la diversidad de modo  

que pueda ser absorbida por el sistema capitalista. Nada tiene de extraño, por tanto, que 

"el gran encierro" se convierta en el dispositivo de elección para locos y discapacitados, 

pues permite acotar un espacio para la vigilancia, la supervisión y la implementación de 

medidas cuyo fin no es otro que hacer del trabajo... a la vez posible y necesario para 

quienes no podrían vivir sin él"6.  Al ensañamiento  que concreta  en el cuerpo del 

condenado    la expiación de los males de la colectividad ha sucedido, en la afortunada 

expresión de Patxi Lanceros, un continuo disciplinario7 destinado a generar un 

determinado ethos, aglutinar en motivación donde únicamente existían  sentimientos 

dispersos y  asignar un significado moral a las actitudes mediante la vinculación de 

determinadas conductas a experiencias de carga afectiva de distinto signo.  Este 

conjunto de hábitos, predisposiciones y renuencias  tiene una entidad incorpórea y ha 

devenido    escenario paralelo  de  las  prácticas de poder que hasta entonces se habían 

centrado únicamente en el cuerpo. El alma,  ahora suplemento de una serie de prácticas 

                                                           
4 “El Occidente conoció desde la Edad Clásica una profundísima transformación de esos mecanismos de 
poder(…) A partir de entonces el derecho de muerte tendió a desplazarse, o al menos a apoyarse en las 
exigencias de un poder que administra la vida y a conformarse a los que reclaman  dichas exigencias. Esa  
muerte que se fundaba en el derecho del soberano a defenderse o a exigir ser defendido apareció  como el 
simple envés del derecho que tiene el cuerpo social a asegurar su vida, mantenerla y desarrollarla” 
FOUCAULT,M (1976)  Historia de la sexualidad.Vol.I La voluntad de saber. Siglo XXI, Madrid, 1984, 
p.165. 
5 FOUCAULT,M (1976)  Historia de la sexualidad.Vol.I La voluntad de saber. Siglo XXI, Madrid, 1984, 
p. .173 
6 FOUCAULT, M (1972)Historia de la locura en la época clásica.  Vol. I. Fondo de Cultura Económica. 
Mèjico, 1991. Cuarta edición.,p.101 
7 "Extensión homogénea de una tecnología de poder. El hospital  moderno, lo mismo que la escuela, la 
fábrica o el cuartel militar no son cárceles; son sin embargo instituciones que incorporan la tecnología 
disciplinaria en el mismo grado que la prisión . Todas ellas se hacen con el mismo criterio de 
individualización objetivadora y desarrollan similares métodos de gestión del espacio; todas ellas 
racionalizan su actividad a través de la vigilancia, la sanción normalizadora y el examen "LANCEROS,P 
(1996)  Avatares del hombre.  El pensamiento de Michel Foucault. Universidad de Deusto, Bilbao,1996. 
P.150 



estratégicas centradas en el cuerpo, se ha convertido en el objeto de una serie de 

prácticas disciplinarias que tienen la función fiscalizar la desviación en sus formas más 

insignificantes y a corregirla mediante sanciones normalizadoras8. 

 

Las tecnologías disciplinarias, según la definición que da el propio Foucault "... 

determinan la conducta de los individuos, los someten a un determinado tipo de 

fijaciones o de dominación que consisten en la objetivación del sujeto"9   Su 

funcionamiento panóptico permite ejercer la vigilancia doquiera que se concentren 

muchos hombres bajo la supervisión de unos pocos, y la cuantificación meticulosa de la 

desviación genera un determinado discurso científico que contribuye a su vez a ajustar 

la penalización de la infracción, ahora ya casi siempre referida a la moral, y a 

incrementar su eficacia normalizadora.  

En el caso de la discapacidad, la teratología del siglo XVII, la psiquiatría y y la 

psicología moderna, así como las ciencias de la educación han contribuido a cartografiar 

la diversidad humana en grados diversos de "capacidad". Hoy es convención distinguir 

dos planteamientos en torno a la discapacidad; en primer lugar está el llamado modelo 

biomédico que sitúa el ámbito de intervención en la mente, cada vez más reducida a 

procesos neurológicos, los procesos fisiológicos o la anatomía del paciente. En su 

condición de reverso de un paciente normal, o modelo arquetípico de los manuales de 

anatomía, el discapacitado es objeto de una serie de procedimientos facultativos que 

tienen por finalidad precisar la anomalía o disponer los procedimientos terapéuticos 

para la corrección y óptima adaptación al medio familiar, educativo o laboral. Por el 

contrario, el más reciente modelo social de la discapacidad asume que se trata de una 

situación de marginación como resultado de un amplio repertorio de prácticas 

sistemáticas de exclusión social, de las que   la señalización e identificación de la 

diferencia  es una forma específica. Así este enfoque preconiza la distinción entre 

impairment, anomalía fisiológica objetivable en la persona del discapacitado y disability 

limitaciones en la participación social como resultado de un medio social poco 

respetuoso con las personas que han sufrido daño corporal o trastorno fisiológico o 

mental.   

                                                           
8 "si el suplemento de un poder del lado del rey provoca el desdoblamiento de su cuerpo, el poder que se 
ejerce sobre el cuerpo del condenado, ¿No ha suscitado  otro tipo de desdoblamiento, el de un incorpóreo, 
un alma como decìa Mably" FOUCAULT,M (1975)Vigilar y castigar.Siglo XXI.Madrid, 2000. 
Decimosegunda edición p.36  
9 FOUCAULT, M (1988) Tecnologías del yo. Paidós ICE/UAB,Barcelona,,1996 p. 145 



 

Sin duda, es necesario atender a las pertinentes reivindicaciones del modelo social, pero 

ello no impide reparar en ciertas concomitancias con el modelo biomédico, que segùn 

pretendo mostrar, podrían estar a la base de la escasa repercusión pública de sus 

reivindicaciones. 

Resulta llamativa en primer lugar, la distinción de base que sustenta el enfoque, de un 

lado el cuerpo fisiológico, objetivo, incontestable y me atrevería a añadir, prediscursivo; 

de otro la situación de desventaja social  fruto de los agravios de redistribución y 

reconocimiento padece el discapacitado. Para los teóricos del modelo social la 

discapacidad designa una situación de desventaja social superpuesta al daño corporal  

aunque  analíticamente discernible de éste; el cuerpo dañado o disminuido vendría a ser 

un mero receptor de significados culturalmente ultrajantes vertidos desde el exterior.   

Como las sonrisas sin gato de Alicia en el País de las Maravillas, la discapacidad sería 

una serie de estigmas sin percha, pretextos para el deterioro de la identidad sin ninguna 

relación con la condición personal del discapacitado.   

2.- LAVUELTA AL CUERPO 

 

 

  Señala Judith Butler que "cualquier teoría del cuerpo culturalmente construido debería 

cuestionar "el cuerpo" por ser un constructo de una generalidad sospechosa cuando se 

concibe como pasivo y previo al discurso"10 . La sensata observación, escrita en un 

contexto muy distinto,  invita  a elucidar el complejo entramado que en la praxis 

relaciona el daño corporal con grados variables de dificultad para la plena participación 

social. En efecto, la abstracción del término disability se convierte en la obra de ciertos 

teóricos en un concepto de marginación lo suficientemente abstracto como para poder 

aplicarse a cualquier persona con independencia de las peculiaridades de su cuerpo. Así 

las cosas es la incardinación fáctica de cuerpos y marginación, y no la posibilidad de 

discriminar ambas realidades en la teoría, debe ser el objeto  de atención preferente de 

cualquier análisis serio de la discapacidad.  

 

  

                                                           
10 BUTLER, J (1993) El género en disputa: el feminismo y la subversión de la identidad. Paidós, 
Barcelona 2002. P.67 



Si, tal como dice Foucault, el alma es la cárcel del cuerpo y no al revés, es precisamente 

estudiando las codificaciones que el cuerpo del discapacitado está obligado a encarnar 

como puede acometerse   la "genealogía   del sujeto discapacitado"11.  Tal genealogía 

tendría por objeto iluminar las condiciones normativas en las que se asume la 

prediscursividad del cuerpo y en particular cómo se configura a partir de conceptos 

normativos no explicitados de normalidad y capacidad.  

 

Sin duda, la naturalización del cuerpo tiene un precedente cartesiano claro, el dualismo 

cuerpo-mente. La consideración puramente funcional del cuerpo como mecanismo -que 

en el caso del discapacitado necesita reparación- ha convertido el cuerpo en un reducto 

de investigación biomédica. Sería absurdo renegar de los avances de la medicina y no 

reconocer su contribución en la calidad de vida de la población general. Efectivamente 

fue necesario un contexto de tecnologías de poder al servicio del mantenimiento de la 

vida  para que ciertas condiciones corporales hoy relativamente habituales entre 

nosotros fueran biológicamente viables. La investigación de las ciencias sociales sobre 

la discapacidad debe esforzarse en hacer vivible lo que la medicina ha hecho viable, así 

como a matizar las esperanzas cuasi escatológicas que ciertas interpretaciones 

positivistas de la sociedad han depositado en la ciencia, pero sobre todo y en el caso 

concreto de la discapacidad le interesa averiguar cuál es el lugar que le corresponde al 

cuerpo como representación  inexpresable a la  que se refieren el concepto de daño 

corporal y disminuido12. 

 

Con respecto a la propia noción de discapacidad como concepto, no está de más 

recordar el tratamiento de la objetividad y su relación con el concepto que hace   Kant 

en la Crìtica de la Razón Pura13. La objetividad o cualidad de objeto no se refiere a la 

                                                           
11 Emprender una “genealogía del sujeto” es el objetivo declarado de Foucault en la contraportada de la 
primera edición francesa de Vigilar y Castigar, yo, que me he servido de la ùltima  edición castellana de 
este texto debo la sugerencia a Patxi Lanceros, quien menciona este detalle en su   Avatares del hombre.  
El pensamiento de Michel Foucault. Universidad de Deusto, Bilbao,1996. 
12 Judith Butler desde la perspectiva del psicoanálisis lacaniano afirma que “Las categorías linguísticas 
que supuestamente denotan la materialidad del cuerpo tienen el inconveniente de depender de un 
referente que nunca se resuelve ni está contenido en un significado dado. En realidad este referente 
persiste sólo como una especie de ausencia o pèrdida, aquello que el lenguaje no puede captar y que en 
cambio,  lo impulsa a repetir el intento de captarlo, de circunscribirlo y de fracasar en el intento.” 
BUTLER,J(1996)Cuerpos que importan: sobre los lìmites materiales y discursivos del “sexo” Paidós, 
Barcelona, 2002,p.109 
 
13 Kant recoge este particular en la Segunda parte de la doctrina Elemental Trascendental de La Crítica de 
la Razón Pura., en la que denomina la capacidad del sujeto de agrupar las sensaciones en objetos como 



cualidad en sí del objeto, que en Kant pertenece al dominio de lo suprasensible, por el 

contrario es el resultado de una actividad del sujeto que agrupa la pluralidad de lo 

sensible bajo una determinado tipo de enlace.  Es preceptivo que exista una determinada 

regla de construcción- esto es, condiciones que definan para qué caso es válido y para 

cuales no-   en cada caso y sólo una, pero de ello no se deduce que la forma de enlace 

entre sensación y concepto que ella prescribe esté dada de hecho. En el caso que nos 

ocupa vendría a cuestionar que las dificultades que encuentran los sordos para su 

inserción laboral se deriven de su condición de sordos y no de alguna de las dificultades 

estructurales del mercado de trabajo. Este análisis es formalmente idéntico al que los 

teóricos sociales vienen realizando hace ya tiempo y me parece perfectamente válido, 

sin embargo creo que es pertinente indagar en las razones por las  que las  distintas 

esferas de acción social –el mundo laboral es una de ellas- han logrado investir el 

cuerpo del discapacitado de significados que de hecho impiden su plena participación en 

la vida social.  En mi opinión este esfuerzo exigiría una problematización exhaustiva del 

cuerpo como objeto de la reflexión sociológica que no ha sido aún llevado a cabo.  

 

Si bien este análisis tendría por objeto desplazar la vinculación entre la desigualdad 

social y la discapacidad, la separación radical de cuerpo y desigualdad  de Oliver14 tiene 

el efecto poco deseable de convertir la vinculación entre cuerpos y desigualdad   en algo 

decisional cuando no meramente arbitrario.   Desde luego es necesario insistir en que 

tal vinculación es contingente, pero todo indica que está profundamente asentada en 

pautas de interpretación socioculturales de las que no es tan fácil librarse. Es harto 

improbable que las prácticas de exclusión que aquejan a los discapacitados puedan 

conjurarse  denunciando la no- necesidad de la vinculación entre discapacidad y 

marginación  y apelando a los derechos inalienables de un ciudadano abstracto cuyas 

características sobredeterminadas no tienen por qué corresponder a las de un 

discapacitado.   Las propuestas de las democracias liberales para reconducir las 

situaciones de exclusión en las que se encuentran determinados colectivos suelen tener 

efectos contraproducentes;  o bien suponen un reconocimiento puramente nominal de 

los derechos del colectivo agraviado o bien lo presentan al conjunto de la sociedad 

como mero beneficiario de unos privilegios que no se corresponden con su capacidad 

                                                                                                                                                                          
espontaneidad  o entendimiento “la facultad de producir nosotros mismos representaciones” en KANT, I 
(1787) Crítica de la Razón Pura. Tecnos, Madrid  2004 
 14 OLIVER, M (1990) The politics of disablement. Mac Millan, Londres 



efectiva de contribuir al conjunto15 . Ha llegado el momento de indagar cuál es el 

imaginario simbólico y cultural que rodea a la discapacidad. Es probable que el silencio 

teórico sobre el discapacitado y su cuerpo tenga algo que ver  con   la escasa 

repercusión pública de las demandas de los discapacitados  y de la conspicua 

persistencia en el caso de la discapacidad de ciertas formas de naturalización de la 

desigualdad que parecían felizmente superadas gracias al movimiento pro-derechos 

civiles americano, el feminismo y el movimiento en favor del reconocimiento de los 

derechos de gays y lesbianas. La ligereza con que los teóricos sociales desvinculan la 

desigualdad con el cuerpo oculta la probable dimensión performativa del agravio por 

capacidad. Acentuar la contingencia de la vinculación hasta hacerla aparecer como algo 

arbitrario tiende a obviar que la subordinación del discapacitado, tal como Foucault hizo 

ver, tiene un precedente histórico. Y no sólo rastreable en discursos biomédicos y 

prácticas institucionales, se expresa en una urdimbre de códigos lingüísticos, situaciones 

objetivas, y formas de vida que penetran todos los rincones de la sociedad. Me parece 

bastante más acertado considerar, al igual que lo hace Judith Butler con respecto al 

sexo, que la discapacidad es el resultado de un ejercicio histórico del discurso que 

produce por reiteración aquello mismo que nombra16. Así pues, la discapacidad, como 

las restantes formas de opresión modernas no resulta del  ejercicio de un poder 

soberano, que se transmite de forma autoritaria y jerárquica desde las instituciones más 

altas del estado hacia otras, sino que de forma más sibilina ha ido convirtiéndose en el 

exterior constitutivo de ciertas representaciones dominantes de la integridad corporal.  

La discapacidad como hoy la conocemos aparecería como lo excluido, el reverso  

necesario sobre la que se constituye un campo de cuerpos definido como saludables o 

capaces.  

 

A pesar de que la discapacidad como ámbito simbólico tiene importantes diferencias 

con las cuestiones de sexo y género que estudia Judith Butler, entre ellas carecer de 

prohibición fundante  y de la lógica binaria  en las que se asienta la heterosexualidad y 

la construcciones de género asociadas, y de las ocasiones en las que la propia Judith 

Butler refiere  la enfermedad y la mutilación como ámbito de abyección , tengo la 

impresión de que  las posibilidades subversivas llevadas a cabo por gays y lesbianas son 

                                                           
15Vèase al respecto el inteligente artìculo de Nancy Fraser  ¿De la redistribución al reconocimiento? En 
FRASER,N (1998) Justitia interrupta . Siglo del hombre. Bogotá,1998 
16 Véase BUTLER (Q996) op.cit pp. 17-52 y último capìtulo dedicado a Slavoj Zizek 



instructivas-aunque seguramente no directamente trasladables- para los movimientos 

sociales que luchan por los derechos sociales de la discapacidad. La teatralización 

grotesca o drag de los estereotipos de género ha  logrado desestabilizar la lógica binaria 

que sustenta la división por sexos y ha puesto de manifiesto sus numerosas 

contradicciones internas, así como su dependencia interna con ese campo de abyección 

que siempre han sido las sexualidades minorizadas respecto del discurso heterosexual 

dominante. A mi modo de ver, este tipo de impugnación de los discursos dominantes 

puede ser muy productivo en el campo de la discapacidad, que en sí misma es otra 

metástasis de la praxis normalizadora de la modernidad17.  

  

 Es muy probable que la trayectoria que han seguido la exclusión por 

discapacidad y por la sexualidad haya sido muy divergente. Es un hecho constatado que 

el aumento de población discapacitada es directamente proporcional al desarrollo de la 

medicina y de las  de las ciencias humanas. De nuevo he de insistir que no es mi 

objetivo discutir ni renegar aquì de las contribuciones de una y otras al bienestar de 

todos,  sin embargo ello no obsta para que el exhaustivo catálogo de patologías, con 

todas sus implicaciones para la subjetivación de quienes las padecen y del resto de la 

población expuesto para bien o mal a sus fiscalizaciones, sea una consecuencia 

indiscutible del progreso de las ciencias humanas.   

 

3.- LA DISCAPACIDAD COMO FACTOR DE ANTAGONISMO POLÌTICO.  

 

Parece evidente que el hecho de que la discapacidad carezca de la alineación binaria que 

caracteriza la movilización social por cuestiones de género y sexualidad reviste este 

activismo de características peculiares, a pesar de compartir la movilización gay-lésbica 

un horizonte comùn de forclusión  Los factores que impiden una plena movilización 

social del colectivo discapacitado son variados; entre ellos, la situación de dependencia 

en que se encuentran una buena parte de los afectados y la rigidez de los mecanismos de 

participación cìvica. Lejos de tratarse de limitaciones insuperables, la transformación de 

estas situaciones debe convertirse en un lo que Ernesto Laclau y Chantal Mouffe 

denominan en relaciones de subordinación problematizadas o espacios de 

                                                           
17 Un interesante ejemplo de desestabilización de las presunciones respecto a la discapacidad son las 
performances de Cheryl Marie Wade. Véase al respecto el excelente documental de Sharon Snyder y 
David Mitchell (1997) Vital Signs.Crip Culture Talks back. Brace Yourself Productions, Marquette, 
Michigan. EE.UU. 48  min. 



antagonismo18. Esto nos enfrenta de inmediato a la configuración de la discapacidad 

como categoría política19 De algún modo, las dificultades que ofrece la constitución de 

un sujeto polìtico están acentuadas en la discapacidad, el amplio espectro de 

condiciones vitales que implican las diversas discapacidades y grados de impedimento 

mental o fìsico, así como el complejo entramado de servicios sanitarios y sociales 

implicados y la propia participación de las familias con el caracterísitico sesgo de 

género que asumen las tareas de cuidado vendrían a convertir la discapacidad en 

paradigma de las reivindicaciones sociales postmodernas. 

En primer lugar, las diversas especificidades de cada discapacitado, aùn dentro de una 

misma categoría diagnóstica, convierten las exclusiones constitutivas en que se basa la 

creación de identidades políticas en una cuestión espinosa. Es difìcil establecer un 

cuerpo comùn de reivindicaciones para personas emplazadas en situaciones tan 

dispares; lo que claramente da lugar a un uso abusivo de los servicios sociales en ciertos 

casos es imprescindible en otros. Como afirma Nancy Fraser “Todo depende de qué es 

lo que necesite el colectivo agraviado para participar como iguales en la sociedad, y no 

hay razón para pensar  que todos necesiten lo mismo”20. Es evidente que ciertas 

afecciones como la epilepsia se benefician de una ocultación de la enfermedad en el 

medio social que de otro modo supondría un estigmatización innecesaria; situación 

diametralmente opuesta a la que se enfrenta una persona con daño cerebral adquirido 

cuyas secuelas insidiosas no son percibidas como patología en el entorno y suelen 

recibir una calificación moral improcedente.  Al igual que las disputas feministas en 

torno al concepto de mujeres como sujeto político, estos ejemplos  pueden ilustrar el 

malestar creciente que en el ámbito de la teoría política se viene experimentando en 

torno a las identidades monolíticas21.  

 

                                                           
18 Vèase LACLAU, E; MOUFFE, Ch Hegemonía y estrategia socialista: hacia una radicalización de la 
democracia. Siglo XXI Madrid, 1987. 
19 “En el marco del debate feminista un problema de creciente interés es cómo conciliarla presente 
necesidad de formular una polìtica que asuma las categorías de mujeres con la demanda, a menudo 
articulada polìticamente, de problematizar la categoría, de cuestionar su coherencia, su disonancia interna 
y sus exclusiones constitutivas.” BUTLER, J (1993) Cuerpos que importan: sobre los lìmites materiales y 
discursivos del “sexo”. Paidós, Barcelona, 2002 p. 268 
20 FRASER,N (1996) “Social Justice in the age of identity politics. Redistribution, recognition and 
participation.” The Tanner Lectures on Human Values, Stanford, 1996 p.35 
21 Con su característica perspicacia Judith Butler manifiesta el descontento con la categoría de mujeres en  
Cuerpos que importan  “ En el marco del debate feminista un problema de creciente interés es cómo 
conciliar la aparente necesidad de formularuna poìtica que asuma la categoría de mujeres con la 
denuncua, a menudo articulada políticamente, de problematizar la categoría, de cuestionar su coherencia, 
su disonancia interna y sus exclusiones constitutivas” Ed. Cit. Pág 268 



Autores como la ya citada Judith Butler, Chantal Mouffe y Ernesto Laclau coinciden en 

que gran parte de las consecuencias de la movilización polìtica de corte esencialista 

radica en su pertinaz ignorancia de lo que Jacques Derrida    denominó el “exterior 

constitutivo”, la  pertenencia constitutiva de lo excluido a la propia identidad, dicho de 

otra manera, la imposibilidad de ser idéntico a sí mismo22. Tales implicaciones se 

ramifican a nivel individual y colectivo. 

A nivel individual, la identificación del sujeto con el colectivo al que dice pertenecer  y 

los valores por él  sustentados tiende a ser percibida como una instancia naturalizada, 

olvidando con demasiada frecuencia que es el resultado de unos procesos de 

socialización que en el seno de una serie de tradiciones tienden, por decirlo en tèrminos 

foucaultianos, a generar una determinada “alma”, una serie de afinidades, aversiones y 

tabùes cuyo efecto más inmediato es el de disciplinar una serie de pulsiones difìcilmente 

asumibles por el colectivo; cuanto mayor sea la lealtad que exige la comunidad a sus 

miembros mayor es el empobrecimiento de  horizontes vitales les es impuesto. El nudo 

gordiano de la cuestión no radica únicamente en las “crueldades tácitas” que impone 

este tipo de militancia y “en la humillación a través de la cual se produce y se mantiene 

fingidamente la coherencia” con los valores sostenido por el grupo al que se 

pertenece23. En un texto poco conocido entre nosotros y de una lucidez inquietante, el 

psicólogo alemán Erich Neumann explica cómo el excesivo rigorismo aboca al fracaso 

de aquellos movimientos dogmàticos en el que el peso de lo excluido, la radical falta de 

compromiso con lo ajeno a la propia identidad termina por hacer imposible la 

realización práxica del propio proyecto, sea éste  individual o colectivo.24 

 

Si dramáticas son las implicaciones   individuales de la obcecación identitaria, las 

consecuencias de obviar la dependencia interna con lo excluido  a nivel colectivo no lo 

son menos. La identidad monolìtica y esencialista trata de instaurar un nuevo centro de 

lo social y un único escenario legítimo del antagonismo que en última instancia 

desautoriza el análisis de situaciones concretas que no se atienen a la definición del 

                                                           
22 “Qué error trágico sería , entonces construir una identidad gay y lésbica con los mismos medios 
excluyentes, como si lo excluido, precisamente por su exclusión no estuviera ya presupuesto y de hecho 
se requiriera para la construcción de la identidad”  BUTLER, J (1993) El género en disputa: el feminismo 
y la subversión de la identidad. Paidós, Barcelona 2002. P.139 
23 Las expresiones entrecomilladas son de Judith Butler. Vèase Cuerpos que importan: sobre los lìmites 
materiales y discursivos del “sexo” Paidós, Barcelona, 2002,p.173 
24 Me refiero al texto de Erich Neumann Tiefenpsykologie und Neue Ethik.,1948. Luis Garagalza con 
generosidad poco frecuente  me facilitó una copia de su traducción no publicada. La epìdosis o parte final 



conflicto postulada por el colectivo con pretensiones autoritarias. Es evidente que la 

aspiración de todo movimiento social es reivindicar que determinadas relaciones 

sociales no cuestionadas sean percibidas como escenario de antagonismo, sin embargo 

renegar de la dependencia interna con el exterior constitutivo -en este caso el conjunto 

de relaciones sociales no atravesadas por la subordinación objeto de la impugnación- 

confiere a la mencionada situación una apariencia de ubicuidad que dificulta más que 

contribuye a su problematización . Obviar la concreción histórica y social en que se 

produce la opresión oculta su naturaleza contingente,  haciéndola aparecer como algo 

universal y necesario. Bien es cierto que tal como   afirma Judith Butler con frecuencia 

“Los sujetos jurídicos se producen mediante ciertas prácticas excluyentes que, una vez 

establecida la estructura jurídica de la política no se notan”25 . No obstante, la trampa de 

la naturalización tiende a equiparar la reiteración performativa con la determinación 

necesaria; he señalado anteriormente a propósito de Oliver que el carácter 

marcadamente cultural de la subordinación por capacidad no la convierte en arbitraria ni 

revocable por un artificio meramente retórico. Ahora que se trata de articular 

políticamente la discapacidad parece conveniente eludir también el extremo opuesto: la 

asunción de que únicamente un sujeto prediscursivo puede convertirse en agente de la 

acción colectiva.  Tal vez evitando la fijación de un conjunto de posiciones populares 

(económicas, de género, culturales o de orientación sexual  sólo por citar unas pocas) 

alrededor de una determinada reivindicación y apalabrando el exterior constitutivo sea 

posible conjurar algunos de los peligros que acechan a la ortodoxia identitaria como son 

el celo excesivo por contraponer la propia identidad o alguna de sus características con 

respecto de lo mayoritario. Tales excesos de celo no son sólo una concesión a las 

pretensiones de universalidad de los discursos dominantes sino que encubren las 

prácticas de exclusión sobre los que éstos se asientan.    Del mismo modo que la 

gravitación psìquica de Erich  Neumann socava los esfuerzos de los moralistas hasta el 

punto de convertirlos en “la quinta columna del frente opuesto a su propia ideología 

cosciente”26 el rigor normativo de ciertos colectivos termina por sustituir la 

                                                                                                                                                                          
de este texto puede consultarse en LANCEROS, P;ORTIZ-OSES,A: (1997)Diccionario interdisciplinar 
de hermenèutica,. Universidad de Deusto, Bilbao, 1ªedición . pp.831-854 
25 BUTLER, J (1993) El género en disputa:el feminismo y la subversión de la identidad. Paidós, 
Barcelona, 2002, pág.34 
26 Cito la página 59 de la mencionada traducción de Luis Garagalza. 



desestabilización de las lógicas binarias- en el caso de la discapacidad graduales- en las 

que se apoya la opresión por la observancia de la coherencia identitaria.27 

    

Llegados a este punto, merece la pena preguntarse qué estilo reivindicativo han de 

asumir los movimientos sociales a favor de los discapacitados. Dado que he asumido de 

forma un tanto precipitada que esta reivindicación puede hacer las veces de paradigma 

de las luchas postmodernas y en consonancia con lo que llevo escrito hasta ahora, 

parece inevitable plantear que tal movilización ha de habérselas de algún modo con el 

exterior constitutivo.  

 

Chantal Mouffe y Ernesto Laclau advierten en Hegemonía y Estrategia Socialista que 

eludir el esencialismo exige renunciar a cualquier concepción naturalizada del sujeto, lo 

cual  no implica que la condición cultural de las opresiones a las que se enfrentan las 

haga menos reales. Apalabrar el exterior constitutivo implicaría asumir que el sujeto es 

el resultado nunca acabado de una intersección históricamente mediada de discursos, y 

en la medida en que no es posible ser idéntico a uno mismo, una cierta transigencia con 

la contradicción. Así mismo el concepto de equivalencia democrática que apoyándose 

en Gramsci, proponen estos autores   puede   hacer viable la pluralidad de antagonismos 

con vistas a evitar cualquier pretensión de acaparar la legitimidad. La destrucción de los 

grupos naturales y de las redes de solidaridad a él asociadas en y la subsiguiente 

expansión del estado keynesiano  es la forma específica en que recibir una atención 

social de calidad para los discapacitados devino en cuestión de sentido común.  El 

desafío consiste ahora en efectuar los desplazamientos para que la paridad participatoria 

pueda realizarse sin agravio para otros colectivos en desventaja. He sugerido a lo largo 

de este texto que señalar la naturaleza performativa de la subordinación por 

discapacidad, sin incurrir en la ligereza de considerarlo arbitraria, puede contribuir a 

mostrar las debilidades e inconsistencias  del discurso de la capacidad, eso que en 

lengua inglesa se denomina con el horrísono vocablo de “ableism”. Dado  que la 

movilización social supone siempre enarbolar cierta identidad, es sensato mantenerla 

siempre abierta a revisiones y reconfiguraciones, ya que  aunque parece improbable que 

                                                           
27 Me veo obligada a citar una vez màs a Judith Butler. “Cuando la articulación de la identidad coherente 
llega a ser su propia norma ocupa el lugar de una polìtica en la cual la identidad funciona dinámicamente 
al servicio de una lucha cultural más amplia tendente a rearticular y valorizar a los grupos que tratan de 
superar la dinámica de repudio y exclusión en la que se constituyen los sujetos coherentes” 



la consolidación del discurso a favor de los derechos de los discapacitados pueda 

producir una abyección comparable a la que este colectivo lleva sufriendo por parte de 

los grupos dominantes, el atrincheramiento de las posturas ha demostrado ser capaz de 

minar la eficacia con que los colectivos y dentro de éstos, los individuos que padecen la 

situación de agravio defiendan eficazmente sus intereses. Si como decía Foucault, “el 

monstruo es el modelo de las pequeñas anomalías, las pequeñas desviaciones y las 

pequeñas irregularidades”28 puede que la calidad de vida de los discapacitados en una 

determinada sociedad de la medida de su pericia para lidiar con la diversidad y el 

pluralismo de hecho.  Así, quizás lo más apropiado   sea recordar los peligros de obviar 

el exterior constitutivo no a un movimiento social incipiente y dèbilmente articulado, 

sino a los discursos dominantes. .En este sentido cabe  presentar la discapacidad como 

reverso o negatividad definitoria de  cierto discurso de los derechos humanos basado en 

unas nociones presuntamente incorpóreas de Razón y Dignidad. 

 

 
 

                                                                                                                                                                          
BUTLER,J(1996)Cuerpos que importan: sobre los lìmites materiales y discursivos del “sexo” Paidós, 
Barcelona, 2002,p.176 
28 FOUCAULT,M (1975) Los anormales. Curso del Colegio de Francia 1974-1975. Editorial Akal p.58 


